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Enseñanza en e l  área de Educación Técnica

A partir  de  una  importante experiencia
de primera mano, la autora aproxima
una visión global del quehacer típi-

co de los profesores de educación técnica. A
partir de una posición teórica enriquecedora, se
desarrolla una verdadera guía para el éxito en
las aulas de clases. 
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I.Teaching  in  the  Technical  Education  Area

O ut  of  an  important first hand expe-
rience, the author approaches a
global vision of the typical

Technical Education teachers' routine. From a
theoretical enriching position, a real guide is
developed to succeed in the classrooms. 
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El artículo que se presenta a continuación
representa mi experiencia enseñando en el
área de educación técnica. Ésta se inició
hace 21 años específicamente como docen-
te de oficios y ocupaciones en algunos nive-
les del sistema educativo, los cuales van
desde las artes industriales que se enseñan en
las escuelas técnicas hasta los oficios que se
imparten en centros de adiestramiento de
empresas y en educación superior a nivel de
pregrado y postgrado.  Aunque los grupos
atendidos en estos niveles son de diferentes
edades y requirieron de distintos grados de
presentación de la materia, las aptitudes
básicas de la enseñanza eficiente y creativa
son enteramente iguales y sólo necesitan un
cambio de énfasis.

Los docentes que enseñan los procedi-
mientos prácticos de un oficio u ocupa-
ción, tienen que hacer algo más que limi-
tarse a enseñar las habilidades, las técnicas
y los procesos; debe ser personal valioso
en recursos de orientación vocacional y
estar constantemente en contacto con el
mundo del trabajo a medida que este cam-
bia y se desarrollan nuevas habilidades y
nuevos empleos. Aun cuando el aprendi-
zaje para ser un docente eficiente requiere
años de preparación y de experiencia, el
contenido que se presenta puede contri-
buir a que el trabajo del docente en el
área técnica sea más eficaz. 

Considero que existen tres cualidades que
los docentes en esta área deben poseer: domi-
nio de la materia o tipo de ocupación, aptitu-
des para enseñar y personalidad magisterial. 

Es de suponer que los docentes son
expertos en sus respectivas actividades y
deben tener un alto grado de pericia y com-
petencia en las disciplinas relativas a la mate-
ria, el oficio o la ocupación que van a ense-
ñar. Deben basarse en la firme creencia de
que la enseñanza es un arte y que el éxito
de la misma no es un hecho fortuito: es un
proceso dinámico que requiere del esfuerzo
consciente del profesor y se basa en las
siguientes actividades educativas:

1. Análisis minucioso, realizado por el docen-
te, de todos los aspectos técnicos y del
material informativo existente relacionado
con el oficio u ocupación.

2. Organización de dicho material, dándole el
mejor orden científico posible.

3. Preparación de cada lección así como tam-
bién de las labores de todo el curso o perí-
odo lectivo.

4. Utilización de toda clase de recursos para
el aprendizaje y de todos los métodos de
enseñanza, con objeto de contar con una
variedad eficaz.

5. Formación de un ambiente democrático
en el aula, con el fin de crear un alto
espíritu de cooperación y armonía entre
docente y alumnos, basado en un senti-
miento de respeto, responsabilidad y
confianza mutuos.

6. Lograr el máximo de comunicación entre
docente y alumnos.

Introducción
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Al reconocer la importancia de desarrollar las
capacidades de los estudiantes y ayudarlos al
logro de sus aspiraciones, los docentes que
imparten conocimientos en el área de educa-
ción técnica deben preocuparse por emplear
los métodos más eficaces para la enseñanza de
los mismos y, además, mostrar a los alumnos la
manera de aprender.

Cuando las personas conocen la manera de
aprender es cuando se desarrollan intelectual-
mente y llegan a tener verdaderamente éxito.
Los estudiantes de cursos de artes y oficios
pueden seguir estos tres caminos principales:
conseguir un empleo después de graduarse o
de dejar la institución; continuar adiestrándose
en un aprendizaje práctico o en otros tipos de
programas, o bien, seguir sus estudios de ense-
ñanza superior. De allí que los docentes deben
esforzarse por organizar sus cursos de manera
que incluyan la preparación necesaria para estas
tres posibilidades. La compensación más satis-
factoria que pueden recibir los docentes, pro-
viene del éxito de sus alumnos, a los cuales han
ayudado a prepararse para las experiencias que
les depare la vida.

Para el docente la enseñanza no es solamente ayu-
dar a otras personas a aprender, sino que implica
también planeamiento y organización, usando
métodos acertados y aprovechando principios
reconocidos de aprendizaje y enseñanza.

El éxito de la enseñanza requiere imagina-
ción, capacidad creativa e ingenio por parte
del docente para aplicar su preparación profe-

sional. La enseñanza es un arte dinámico: debe
satisfacer las necesidades de la época, estar al
día con los cambios y, muy frecuentemente
anticiparse a las necesidades del futuro.

El propósito del docente es llegar a crear en
los alumnos impresiones intensas y duraderas.

1. Los principios del aprendizaje

El alumno puede hallarse expuesto al conteni-
do de grandes libros y a la sabiduría de gran-
des eruditos; sin embargo, el aprendizaje no se
ha cumplido hasta que las informaciones y las
ideas a las  que ha sido expuesto se hayan des-
arrollado y puesto en práctica.

Estos son principios generales que sirven
como guías para la selección de métodos,
técnicas y otras ayudas para la instrucción.
Son principios que el docente debe tener en
mente cuando se prepara y cuando da la
clase. Los principios del aprendizaje que el
docente del área técnica debe conocer, son
los siguientes:

a. La manera más eficaz para aprender es
haciendo las cosas. El conocimiento
debe traducirse en experiencia y práctica.
Llegar a desarrollar destrezas de trabajo
requiere hacer repetidas veces las opera-
ciones que se necesitan aprender. Una
ejecución no es suficiente para llegar a
crear un buen hábito de trabajo. La
repetición es necesaria para dominar la
operación y responder automáticamente
al estímulo de la acción. El instructor
debe hacerse la pregunta “¿Hay activi-
dad del alumno en mi clase? ¿Estimulo al
alumno a actuar?”.

I. Enseñar es ayudar
a otros a aprender
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b. Para aprender el alumno debe practicar. El
alumno debe llegar a reconocer la necesidad
de practicar para corregir errores, desarrollar
una respuesta automática al estímulo, y para
desarrollar buenos hábitos de trabajo. La
repetición es necesaria y cabe al docente
determinar el número de veces que cada
alumno, considerando su capacidad, aptitu-
des e inteligencia, deberá repetir la operación.

c. El aprendizaje es más efectivo cuando la
situación de enseñanza es lo más aproxima-
da posible a la realidad. Si el alumno ten-
drá que usar y aplicar lo que ha aprendido
en la clase, entonces lo que ha enseñado y
lo que se ha usado en la clase, debe ser lo
más cercano a la realidad posible. Cada
parte de la lección debe pasar el examen
de esta pregunta “¿Es así, en esta forma,
como el alumno encontrará este problema
más tarde en su trabajo?”

d. Es más fácil aprender, y se aprende mejor,
cuando el alumno está interesado y dis-
puesto a aprender. Es responsabilidad del
docente despertar este deseo en el alum-
no. La fuente de este interés se halla en el
alumno mismo y el docente sólo puede dis-
poner la situación, proveer el ambiente
propicio y hacer la clase y la materia atrac-
tivas. Parte de esto lo constituye el mismo
interés del docente por su materia y el énfa-
sis que hará en la importancia y en los obje-
tivos del curso y la clase para el alumno.

e. Lo nuevo se aprende en forma más eficaz
cuando se fundamenta en lo que ya sabe el
alumno. Todo el proceso de aprender se des-

arrolla solamente partiendo de destrezas,
conocimientos y actitudes que ya se tienen.
Este principio se observa al enseñar en forma
progresiva, yendo de lo conocido a lo des-
conocido, de lo sencillo a lo difícil.

f. El alumno aprende mejor cuando sabe qué es
lo que va a aprender. Cuando estos funda-
mentos y destrezas son esenciales para alcan-
zar los objetivos deseados, se aprende más
rápidamente que cuando son sólo tareas que
se deben cumplir. A veces se ha definido el
aprender como adquirir medios de satisfacer
ciertas motivaciones o de alcanzar ciertas
metas. Aprender un poco de una cosa hoy,
otra mañana, sin concebir la unidad de todo,
es malgastar oportunidades y tiempo. Cada
unidad, cada lección de un curso deben pre-
sentarse como un todo.

g. Se aprende mejor cuando los resultados
son satisfactorios. Es verdad que nuestros
errores también nos enseñan; pero el inte-
rés y la satisfacción de aprender se desarro-
llan en proporción directa al éxito alcanza-
do. El problema de quien enseña es tener
la oportunidad para tener y realizar expe-
riencias que estén dentro de las capacida-
des del alumno, a modo de asegurar un
cierto promedio de éxito, pero lo suficien-
temente difíciles como para hacerlo esfor-
zarse al máximo.

h. Se aprende mejor cuando la enseñanza se
hace real por medio del uso de auxiliares.
Recordemos que mientras más sentidos físi-
cos se comprometen en el proceso de
aprender, más perdura lo que se aprende.
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i. Se hace más fácil aprender cuando hay varie-
dad en los métodos y en las técnicas de ins-
trucción que se usan. El docente que se entu-
siasma con un solo método de enseñanza, no
podrá dar variedad al proceso educativo.
También es cierto que hay poco de novedad
y poco que entusiasme en aprender de
memoria lo que hay en un libro y después
“dar la lección”. El docente siempre atento y
alerta para captar nuevas formas de estimular
las experiencias del alumno, nuevos métodos
de presentación de su lección. El curso de
estudio debe estar en estado constante de
revisión. Debe el docente estar siempre bus-
cando nuevos materiales, nuevas fuentes, ide-
ando actividades de grupo, creando ayudas
visuales, estimulando las visitas a proyectos y
actividades de interés, y atento a toda otra
clase de actividades que otros docentes
hayan desarrollado con éxito para dar varie-
dad al proceso de instrucción.

2.  ¿Qué es enseñar?

Todo lo que se hace en una institución educativa
y que tiene como objetivo inmediato el fomento
de la educación del alumno es instrucción. El tra-
bajo que hace otro personal de la institución en
variados aspectos, también tiene que ver con el
alumno, y por ello, también son aspectos de la
instrucción; pero no se le puede llamar “enseñan-
za”. Seleccionar los materiales y el equipo para
instruir, formar y mantener la biblioteca de una ins-
titución, todo ello es parte de la instrucción.
Instrucción es un término amplio. Enseñanza, en
cambio, se refiere específicamente al hecho de
transmitir eficientemente y por medio de un ínti-

mo contacto personal con los alumnos, los cono-
cimientos, las destrezas y las actitudes que posee
el profesor.

1. Un método de instrucción: 
El método de actuación aplicada

El docente del área técnica tiene a su disposición
un método natural y fácil de instrucción, un méto-
do de probada eficacia. Este proceso se conoce
en algunos partes con el nombre de  “método de
actuación aplicada”. Se divide en etapas o pasos
para permitir aprender en forma rápida y efectiva.
Estos pasos son:

* La preparación, en la cual ambos (el
docente y el alumno) se preparan, uno
para enseñar, el otro para aprender.

* La presentación de la materia, que se hace
fundándose en el interés del alumno y en
sus conocimientos previos. La presentación
deberá hacerse de la mejor manera posible. 

* La aplicación, en que se da al alumno la opor-
tunidad de aplicar los nuevos conocimientos
adquiridos haciendo y repitiendo la operación
en que debe usar estos conocimientos.

* La comprobación, en la que se determina
cuánto ha aprendido el alumno.

1. Primer  paso:  La  preparación
Durante esta etapa, el profesor se traza
un plano para enseñar. El problema ,
esencialmente, es ajustar la enseñanza al
alumno. El plan de acción a trazarse
debe determinar lo que ha de enseñarse
y cómo ha de enseñárselo. En esta etapa
el docente se prepara para enseñar y el
alumno para aprender.
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Primero, debe determinarse el objetivo
o meta de la lección. Luego deberá consi-
derarse este objetivo en términos de lo que
se espera que el alumno aprenda de la
enseñanza. Todo lo que se hace o dice
frente a la clase, debe ser determinado para
el objetivo de la lección.

Hágase un breve análisis de lo que el
alumno debe llegar a saber y hacer.
Divídase y analícese el tema a enseñar, y
selecciónese el método o los métodos de
instrucción que habrán de usarse, así como
también los auxiliares de enseñanza que
deben ayudar a hacer comprender y apren-
der la lección. Después de haber reunido
toda la información necesaria y el material
de instrucción requerido, estúdiese y analí-
cese todo lo obtenido hasta el momento,
para preparar el plan de la lección.

Este paso de la preparación también
incluye planear los proyectos o trabajos
prácticos que tendrán como objetivo hacer
que el alumno aprenda haciendo.

También deberán hacerse los planes
para despertar el interés del alumno en la
lección y para asociar el material de la lec-
ción con materias ya conocidas o sabidas
por el alumno.

2. Segundo  paso:  La  presentación
Aunque la presentación es la segunda
etapa del método de actuación aplicada,
en realidad es el primer paso en el proceso
de la enseñanza misma. En este paso se ini-
cia la lección y se sientan las bases para su
total desarrollo. La presentación puede
hacerse en forma de disertación o de pláti-
ca de taller, de discusión o de foro, de

demostración, o de una combinación de
todas estas formas. Por muy breve que sea
la presentación, siempre deberá incluir una
Introducción, un Cuerpo y un Resumen.

En la Introducción se prepara la mente
del alumno para el proceso “enseñanza-
aprendizaje”. Cada uno de los alumnos
deberá participar activamente en este pro-
ceso. Deberán pensar en las ideas presen-
tadas por medio de la disertación o de
una demostración. El éxito del proceso
de enseñanza dependerá de que la mente
del alumno haya sido debidamente pre-
parada. Comience a provocar la partici-
pación activa del alumno utilizando algu-
nas de las siguientes formas de comenzar
la clase, o una combinación de algunas de
estas formas:

a. Relacione la lección a alguna expe-
riencia o conocimiento previo de los
alumnos.

b. Repase brevemente la materia presenta-
da en alguna clase anterior o señale
cómo se relacionará la materia nueva
con la anterior.

c. Guiando a los alumnos a formar en su
mente ciertos pasos paulatinos y escalo-
nados entre lo que ya saben y la mate-
ria nueva que será presentada.

d. Realizando alguna demostración sin
palabras o explicación, para atraer la
atención de los alumnos y mantenerla,
y que pueda servir como puntapié ini-
cial de la nueva lección.
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e. Relatando alguna experiencia personal 
que pueda servir como base para la lec-
ción. Este procedimiento suele ser muy
efectivo, pero puede perder su utilidad si
se lo exagera.

f. Haga algunas preguntas provocativas que
despierten el interés del alumno, de modo
que su mente quede dispuesta en el punto
conveniente para empezar la lección.

g. Haga sentir la necesidad de conocer y
saber lo que se va a enseñar hoy, relacio-
nándolo con el trabajo y los deberes futu-
ros que habrán de enfrentar los alumnos.

El cuerpo de la lección es el centro de este
paso de la presentación. En esta etapa se
desarrolla la lección en su integridad. Aquí
se dice, se muestra o se discute. Aquí se
ponen en práctica todas las “tretas” del ofi-
cio de la enseñanza para llegar a hacer que
el alumno aprenda. 

El resumen de la lección es la fase final
de la etapa de la presentación. A menudo
esta parte es dejada de lado por muchos
docentes. El resumen debe dejar en los
alumnos el sentimiento de que los objetivos
que se fijaron en la Introducción han sido
satisfechos completamente. El resumen
debe ser breve, apropiado y decisivo. Un
resumen muy largo generalmente resulta
aburrido y, la mayoría de las veces, no con-
sigue mantener la atención de los alumnos.
Conclúyase la presentación como un
“golpe maestro” de tal fuerza y calidad que
los alumnos queden con el deseo de apli-
car lo que han aprendido.

3. Tercer  paso:  La  aplicación
El esfuerzo que se pide del alumno para
utilizar la información o los conocimientos
presentados, es lo que llamamos la etapa
de la aplicación. A veces puede suceder
que este paso se amalgame con el ante-
rior, la presentación. En la aplicación los
alumnos utilizan las ideas nuevas adquiri-
das. Esto les hará retener lo aprendido.
En esencia, aquí se trata de hacer
“aprender haciendo”. Aquí se forman los
hábitos de trabajo y las actitudes que se
busca enseñarles.

En una aplicación, el profesor continúa
dirigiendo la actividad del alumno y corrige
y explica los errores que ellos puedan
cometer. Es importante que los alumnos
hagan la operación en forma correcta desde
el primer momento, ya que un mal hábito
adquirido es muy difícil de corregir. Como
docente, la tarea de usted será especial-
mente dirigir, supervisar, demostrar, hacer y
responder preguntas en esta etapa.

4. Cuarto  paso:  La  comprobación
En este paso el docente mide la eficacia con
que han sido realizadas las etapas anteriores.
También aquí se determinan los puntos
débiles que hayan quedado y que deberí-
an ser mejorados en las lecciones que segui-
rán. En una prueba o examen, los alumnos
aplican los nuevos conocimientos adquiridos
o demuestran las nuevas destrezas sin la
supervisión del profesor. En esta fase los
alumnos trabajan solos, de modo que el
docente pueda determinar cuánto sabe el
alumno y cuáles son sus puntos débiles que
necesitan reforzarse más adelante.
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Hay varias modalidades para adminis-
trar pruebas o exámenes a los alumnos.
Puede darse una prueba de trabajo prácti-
co que exija al alumno ejecutar operaciones
o trabajos individualmente. Pueden hacerse
preguntas orales; estas preguntas deben
hacerse cuidadosamente y deberán ser diri-
gidas a todos los alumnos de la clase.
Pueden hacerse pruebas escritas,  uno o
más de los muchos tipos que hay en uso. 

3.  Discusión y cr í t ica

Hay todavía una etapa final en la instrucción.
Es la etapa de la discusión y crítica de la lec-
ción. Tiene por objeto hacer un repaso y una
revisión de lo que se ha enseñado, y tratar de
aclarar cualquier fase de la lección que no haya
sido cabalmente comprendida. La discusión y
la crítica pueden usarse con alguno de los
siguientes propósitos:

a. Señalar los puntos fuertes y débiles del sis-
tema de actuación aplicada, y mostrar, al
mismo tiempo, los métodos y las técnicas
que pueden usarse para corregir errores.

b. Hacer énfasis en los puntos clave de la
lección.

c. Dar una visión total de toda la operación o
trabajo enseñado.

d. Resumir y aclarar cualquier situación que
pueda haber surgido durante la aplicación
de lo aprendido, y señalar técnicas correc-
tas o incorrectas de realizar el trabajo.

4.  Planif icando la  labor

Una de las tareas propias de la función docente
es la de planificar la práctica educativa a desarro-
llar en las aulas de clase. Para ello los docentes dis-
ponen  de muchas horas de trabajo; momentos
intensos donde necesariamente, se toman decisio-
nes en cuanto a qué desean enseñar, cómo aspi-
ran hacerlo, y de qué forma evaluar la experiencia
y los aprendizajes obtenidos en el aula.

Curti (2001), al referirse a la planificación
docente señala: “Es una tarea del docente, pero
en la que están involucrados como destinatarios
directos los niños y por lo tanto, además de ser
considerados, deben ser consultados y darles la
oportunidad de participar. (p.23)

Dentro de este orden de ideas se plantea
que la planificación no es un hecho aislado,
sino que parte de un proceso, por ello, ade-
más de los contenidos programáticos, pueden
surgir otros contenidos que, si bien no están en
el programa, se consideran que emanan del
contexto social del alumno y que, al ser de
valor educativo deben incluirse.

Los múltiples resultados de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje pueden expresarse
a través de conceptos, ideas, destrezas, hábi-
tos, valores y actitudes, lo que hace necesario
que los docentes utilicen referentes y criterios
pedagógicos amplios que los ayuden a inter-
pretar lo que realmente sucede en el aula.

Sobre la planificación docente Castillo
(2001), expresa que: “permite al docente
orientar y/o encaminar su quehacer diario,  bien
sea en el aula o fuera de ella, tras la organiza-
ción y presentación sistemática de los conteni-
dos de aprendizaje que pretenda abordar”
(p.19).
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Cabe señalar, la planificación docente pro-
porciona pautas para orientar su práctica educati-
va, así como también, el tipo de actividades más
adecuadas para estimular el desarrollo de concep-
tos, habilidades, destrezas, valores y actitudes,
brindando un aprendizaje a partir de los saberes
previos del alumno y ubicado en contextos o
situaciones reales, significativas que resulten intere-
santes de aprender y conocer.

5. Basándose en las teorías

En el proceso de orientación del aprendizaje,
es de vital importancia conocer la estructura
cognitiva del alumno, no sólo saber la  canti-
dad de información que posee, sino cuales son
los conceptos y propósitos que maneja, así
como su grado de estabilidad, para poder
brindar aprendizajes significativos. Los princi-
pios de aprendizaje propuestos por Ausubel,
ofrecen el marco para el diseño de herramien-
tas que permitan conocer la organización de la
estructura  cognitiva del educando.

De esta manera Ausubel (1976), al referirse
al aprendizaje significativo, señala: “La esencia del
proceso del aprendizaje significativo reside en qué
ideas expresadas simbólicamente son relacionadas
de modo sustancial (no al pie de la letra), con lo
que el alumno ya sabe” (p.148)

Si el conocimiento se organiza en redes con-
ceptuales, es necesario modificar estos esquemas
de conocimiento que se posea, y se vayan cons-
truyendo nuevas redes conceptuales cada vez
más amplias y complejas. En este aspecto la inter-
vención oportuna del docente es de vital impor-
tancia, variando las propuestas que se le presen-
ten al aprendiz de modo que constituyan reales
oportunidades de aprendizaje.

En relación a esto se debe trabajar en la
zona de desarrollo próximo, concepto aporta-
do por Vigotsky. Esta zona es la distancia exis-
tente entre lo que el alumno ya sabe y lo que
puede saber. Según Vigotsky (1979), la zona
de desarrollo próximo es:

… la distancia entre el nivel real de
desarrollo, determinado por la capaci-
dad de resolver independientemente
un problema, y el nivel de desarrollo
potencial, determinado por la resolu-
ción de un problema bajo  la guía de
un adulto, o en colaboración con otro
compañero más capaz (p.12)

Tal como se observa, las posibilidades del estu-
diante no se agotan en lo que puede hacer por
si mismo; necesita de la ayuda externa. Es por ello
que el docente en su planificación debe utilizar
estrategias didácticas que estimulen a los alumnos
a adquirir conocimientos y a relacionar e integrar
la información recibida en sus estructuras de cono-
cimiento. Además debe proporcionar la interac-
ción de todos los entes involucrados en el proce-
so de enseñanza y aprendizaje.

Es importante destacar que, el conocimiento
no es una copia de la realidad y tampoco se
encuentra  totalmente  determinado por la mente
del individuo, sino que es precisamente el pro-
ducto de una interacción entre estos dos elemen-
tos: la  realidad y la mente. En este sentido, el
sujeto construye su conocimiento a medida que
interactúa con la realidad. Esta construcción se
lleva a cabo con los esquemas que posee, es
decir, con lo que ya construyó en su relación con
el medio que lo rodea, y mediante varios proce-
sos, entre los cuales destacan la asimilación y la
acomodación.
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Para Pozo (1989), el desarrollo cognosci-
tivo, desde el punto de vista de Piaget, equi-
vale  a: “una sucesión de interacciones entre
procesos de asimilación y acomodación en par
de equilibrios cada vez más estables y durade-
ros,  que pueden aplicarse a cualquier proceso
de adquisición de conocimiento” (p.38)

En vista de esto, el individuo incorpora infor-
mación nueva haciéndola parte de su conocimien-
to pre existente, así mismo transforma la informa-
ción que ya tenía en función de la nueva.

Resulta claro, que las teorías anteriormente
señaladas poseen especial significado para
nuestra función docente puesto que, si se quie-
re asumir  el papel de mediador, se debe inda-
gar  el nivel de desarrollo actual del aprendiz
y, a partir de allí, diseñar las estrategias meto-
dológicas que lo ayudarán  a descubrir y ascen-
der hacia el desarrollo potencial.

En consecuencia, la planificación docente,
se centra en el educando como punto de refe-
rencia. En donde el educador trabaja desde y
para los conocimientos que tienen y construyen
los alumnos, estableciendo una interacción
cooperativa entre todos, garantizando a los
estudiantes la educación que verdaderamente
necesitan para la vida.

6. Dando motivos para aprender

La motivación, es un producto de la expecta-
tiva de éxito por el valor de la meta propues-
ta. Los docentes en su proceso de enseñanza-
aprendizaje pueden implementar dos vías para
incrementar la motivación de los aprendices, o
los aprendices la suya propia: aumentando las
expectativas de éxito y/o el valor de ese éxito.

Tapia (1991), detalla seis principios que el
docente puede implementar para mejorar el
diseño motivacional del aprendizaje.

1. Adecuar las tareas a las verdaderas capaci-
dades de aprendizaje de los aprendices,
reduciendo la probabilidad de que fraca-
sen. Esta adecuación implica un buen dise-
ño instruccional.

2. De modo más preciso, podemos informar a
los aprendices de los objetivos concretos
de las tareas y los medios para alcanzarlos,
orientando su atención y guiando su apren-
dizaje mediante la activación de los cono-
cimientos previos adecuados.

3. Proporcionar una evaluación del logro de
los objetivos propuestos que sea algo más
que un premio o un castigo, que una cali-
ficación, y proporcione información relevan-
te sobre las causas de los errores cometi-
dos, de modo que conduzca a los apren-
dices atribuciones basadas en factores inter-
nos, inestables y controlables. hay que
corregir al aprendiz, no sólo sus exámenes.
Asimismo, la evaluación deberá servir para
valorar también el éxito de la estrategia ins-
truccional seguida por el propio maestro,
que de esta forma podrá también atribuir su
éxito o fracaso a factores que ayuden a
mejorar su instrucción.

4. Identificar un sistema de recompensas y san-
ciones eficaces para los distintos aprendi-
ces, o mucho mejor aún, conectar las tare-
as de aprendizaje con los intereses y móvi-
les iniciales de los aprendices, con el fin de 
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hacer del aprendizaje una tarea intrínseca-
mente interesante que, de forma progresi-
va, vaya generando nuevos móviles y prio-
ridades más cercanas a los objetivos finales
de la instrucción. Cuando los aprendices
no comparten desde el inicio los intereses
del maestro, hay que partir de sus intereses
para cambiarlos, haciéndoles ver la relevan-
cia y el sentido de esas nuevas metas
mediante su conexión con sus conocimien-
tos e intereses previos.

5. Generar contextos de aprendizajes adecua-
dos para el desarrollo de una motivación
más intrínseca, fomentando la autonomía de
los aprendices, su capacidad para determi-
nar las metas y los medios de aprendizaje
mediante tareas cada vez más abiertas, más
cercanas a problemas que a ejercicios y pro-
moviendo ambientes de aprendizaje coo-
perativo, positivos desde el punto de vista
afectivo, en los que el éxito dependa del
éxito de los demás, en vez de situaciones
competitivas, en las que el éxito del apren-
diz depende del fracaso de los demás. La
motivación aumenta cuando se aprende
entre amigos y no entre enemigos.

6. Valorar cada progreso en el aprendizaje, no
sólo por sus resultados finales sino también
por el interés que manifiestan, haciéndoles ver
que su esfuerzo en el aprendizaje es una parte
intrínseca  al mismo, socialmente valorada. Las
expectativas sobre el propio rendimiento,  la
autoestima, se originan siempre fuera de nos-
otros, como expectativas que los demás
(Docentes  y compañeros) tienen con res-
pecto a nosotros y luego se interiorizan.

De esta manera, la posibilidad que un docen-
te tiene de mover a sus aprendices hacia el
aprendizaje depende en gran medida de cómo
él mismo enfrente su tarea de enseñar y apren-
der enseñando. La motivación de los aprendi-
ces no puede desligarse mucho de la que tie-
nen sus docentes, sobre todo en aquellos con-
textos que constituyen una verdadera comuni-
dad de aprendizaje, en que aprendices y
docentes comparten mucho tiempo de apren-
dizaje juntos.

7. Prestando atención al aprendizaje

El docente para promover el aprendizaje debe
tener presente las funciones del sistema atencio-
nal humano: el control, la selección y la vigilan-
cia. Romero (1995), indica que para hacerlas
más efectivas se deben considerar los siguientes
aspectos:

1. Seleccionar la información, discriminado lo
relevante o principal de lo secundario, y
utilizar señales para destacar lo mas relevan-
te de lo accesorio con el fin de atraer la
atención de los aprendices. También es útil
ayudarles a hacer su propia selección,
entrenándoles con las técnicas adecuadas.

2. Presentar los materiales de aprendizaje de
forma interesante, tanto en la forma como
en el contenido, teniendo en cuenta las
motivaciones de los aprendices.

3. Graduar la presentación de nueva informa-
ción que deba ser aprendida, de forma que
haya que atender a muchas cosas nuevas a la
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vez, lo que sobrecargaría la memoria de tra-
bajo del aprendiz. Hay que evitar que las
tareas exijan de los aprendices realizar a la vez
varias operaciones o procesos que no hayan
sido aprendidos previamente y que requieran
por tanto un proceso controlado.

4. Automatizar operaciones, conocimientos y
procesos de forma que dejen de consumir
recursos atencionales y puedan realizarse en
paralelo a otras tareas para que les sean ins-
trumentales.

5. Dosificar las tareas, evitando que sean muy
largas o complejas, de forma que no exijan
una atención sostenida, que fatigue en
exceso a los aprendices al agotar sus recur-
sos atencionales.

6. Diversificar las tareas de aprendizaje, cam-
biando el formato e implicando activamen-
te a los aprendices en la ejecución de las
mismas. Hay que evitar caer en la monoto-
nía y para ello es conveniente, más allá del
viejo dicho de que “cada maestrillo tiene
librillo”, que cada docente disponga de
varias alternativas didácticas, de varios libri-
llos, para poder combinarlos de modo
estratégico y evitar caer en al aburrimiento,
el más feroz enemigo de la atención.

Esta última consideración, la diversifica-
ción de las tareas y situaciones de aprendi-
zaje, no sólo va a favorecer el mantenimien-
to de la atención de los aprendices sino
que también es una de las condiciones más
eficaces para activar otros procesos, auxilia-
res del aprendizaje, como son la recupera-
ción y transferencia de lo aprendido.

8. Siguiendo los diez mandamientos
del aprendizaje

1. Partir de los intereses y motivos.

2. Iniciar desde los conocimientos previos.

3. Dosificar la cantidad de información nueva.

4. Hacer que condensen y automaticen los
conocimientos básicos.

5. Diversificar las tareas y aprendizajes.

6. Diseñar situaciones de aprendizaje para su
recuperación.

7. Organizar y conectar unos aprendizajes
con otros.

8. Promover la reflexión sobre los cono-
cimientos.

9. Plantear tareas abiertas  y fomentar la
cooperación.

10.Instruir en la planificación y organización
del propio aprendizaje.

9.  Métodos de enseñanza

1. Hablar  no  es  enseñar.
La disertación es, probablemente, el méto-
do de enseñanza usado con mayor frecuen-
cia en el proceso de la misma. Sin embar-
go, haremos bien en recordar que, por
medio de la disertación o de cualquier otra
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forma de enseñanza en que predomine el
método hablado, no se enseña cabalmen-
te. Este método es una forma bastante
ineficaz de presentar la lección, ya que el
profesor no tiene cómo saber si lo que está
presentando es debidamente captado por
el alumno. El método hablado es eficaz
solamente si el alumno puede participar
activamente en alguna forma en la “diges-
tión” o aplicación de lo presentado por el
docente. Hay varias maneras para lograr
esto:  se puede pedir al alumno que tome
apuntes de lo que habla el profesor; o se
puede complementar la charla con ayudas
visuales, por ejemplo, gráficas, afiches,
modelos a escala, ilustraciones en el piza-
rrón, demostraciones, películas y otros
medios que ayudan a despertar y mantener
el interés del alumno.

2. Las  demostraciones.
Una demostración es una reproducción
exacta de un procedimiento o de una
operación. Su objetivo, dentro del pro-
ceso de enseñanza, es mostrar cómo se
hacen las cosas y mostrarlo de tal manera
que los alumnos lo aprendan. Son De
gran ayuda en la enseñanza por las
siguientes razones:

a. Dan al alumno un contacto directo con
los objetos mismos de trabajo y con los
procedimientos tal cual son.

b. Despiertan y mantienen el interés del
alumno. Los seres humanos tenemos
una curiosidad natural por saber cómo
funcionan o cómo se hacen las cosas.

c. Ejercen su atracción sobre todos los
sentidos humanos. Los alumnos no sólo
ven y oyen durante la demostración,
sino que tratan de imitar los movimien-
tos que le ven hacer a su instructor.

d. Muestran los pasos de una operación
en una forma real.

Cuándo usar las demostraciones
La demostración no debería considerar-
se como un método de enseñanza
separado y distinto a los demás, sino
que debería considerarse como una téc-
nica que puede usarse en combinación
con otras técnicas y métodos. Las
demostraciones pueden usarse con los
siguientes objetivos:

a. Para complementar una charla o
disertación, una discusión o foro.

b. Para indicar a los alumnos cómo
aplicar correctamente, en el taller o
en el laboratorio, los conocimientos
adquiridos y las destrezas aprendi-
das.

c. Para mostrar las normas de destreza
y calidad que se requieren en cier-
ta operación.

d. Para comprobar el grado de
conocimientos o destrezas de los
alumnos.

e. Para aclarar el significado de algo
enseñado anteriormente.
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f. Para enseñar destrezas manipulativas
básicas o fundamentales.

g. Para enseñar el uso y manejo de
equipo, maquinarias, herramientas y
materiales.

h. Para enseñar a aplicar principios téc-
nicos o científicos a situaciones y
problemas específicos.

i. Para presentar el tema de una char-
la o una discusión.

3. El  arte  de  hacer  unas  preguntas

Propósito de las preguntas en clase
El uso de las preguntas en clase es una
de las herramientas más útiles y más usa-
das en clase. Para tener éxito como
docente, usted debe dominar el arte de
saber hacer preguntas. Asimismo, es
importante y útil saber cuándo y cómo
estimular a los alumnos a hacer preguntas.
Algunos de los propósitos con que se
emplean las preguntas en clase son:

a. Para despertar interés: Una pregunta
puede provocar curiosidad acerca de
un tema nuevo o para dirigir la atención
del alumno hacia el tema al comenzar la
clase.

b. Para captar la atención del alumno que
se halla distraído o “pajareando”. Por
ejemplo, se le puede pedir que “haga
un resumen de lo dicho hasta este
momento”.

c. Para comprobar que los alumnos entien-
den las instrucciones o tareas que usted
ha dado o asignado. Tales preguntas exi-
gen una respuesta definida y completa.

4. Medios  auxiliares  de  enseñanza

Importancia de los medios auxiliares de
enseñanza
El docente del área técnica debe aprove-
char todos los medios e ideas que pue-
den aumentar la efectividad de sus esfuer-
zos en clase. Las charlas o disertaciones
darán mejores resultados si se complemen-
tan con afiches, modelos, películas o aun
el uso del pizarrón, diagramas, cuadros u
otras ayudas visuales. El empleo de estos
medios y otros que no hemos nombrado,
hace más fácil mantener el interés y la
atención del alumno.

Estos medios son de gran ayuda en
el proceso de enseñanza por las siguien-
tes cualidades:

a. Ayudan a hacer que lo enseñado
“quede” o “se pegue”; y esto es, en
esencia, lograr que los alumnos aprendan.
En primer lugar recordamos lo que hace-
mos; pero en segundo lugar, recordamos
que lo vemos.

b. Ayudan a hacer que el alumno “acepte”
lo que el profesor quiere que acepte. El
docente tiene que ser como el buen
comerciante para despertar el interés y
traer la atención del alumno hacia su pro-
ducto: lo que va a enseñarle. Y en esto,
los medios auxiliares son de gran ayuda.
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c. “Ahorran” tiempo. Usted puede
hablar toda la clase sobre el tema. Sin
embargo, dejar que los alumnos
observen algo durante unos minutos,
logra lo que usted no consigue con
toda su disertación o charla.

d. “Simplifican” la enseñanza y el aprendiza-
je. Ver algo correcto ayuda a entender.
Es más fácil “seguir el hilo” de una idea o
de un concepto cuando la explicación
apela tanto al oído como a la vista.
Pero… recuerde que los medios auxilia-
res de enseñanza sólo son un complemen-
to a su esfuerzo de enseñar. Ellos no ense-
ñan… “ayudan” a enseñar.

5. Guiando al alumno en el trabajo práctico.

Se aprende haciendo
Este es uno de los principios básicos
del aprendizaje. Uno de los mejores
métodos para aplicar este principio
en nuestro trabajo, es provocar la
participación personal y directa del
alumno en la clase, es decir, hacién-
dole trabajar individualmente en
forma práctica en la clase. Algunas de
las ventajas de este método son:

1. Permite aprender más rápidamente ya
que se puede hacer énfasis en las téc-
nicas adecuadas de ejecución de un
trabajo, se descubren prontamente
los errores y se hacen ver los puntos

fundamentales de un trabajo.

2. Evita la formación de malos hábitos de
trabajo al insistir en los procedimientos
correctos. La supervisión directa del
docente se hace, así, de incalculable
beneficio y valor.

3. Permite llevar la teoría a la práctica,
ya que la destreza manipulativa sólo
puede adquirirse mediante la práctica
o la experiencia en el trabajo. Esta
práctica y experiencia no se pueden
desarrollar cuando el programa de
enseñanza consiste solamente de
charlas o disertaciones, discusiones o
foros, demostraciones prácticas de
parte del docente que los alumnos
sólo observan o comentan después,
el uso de ayudas visuales y audiovi-
suales, etc. Los alumnos deben tener
la oportunidad de aplicar, tan pronto
como sea posible, las técnicas y prin-
cipios aprendidos en la clase.

4. Permite al docente comprobar la eficacia
de su enseñanza. Si el alumno puede
hacer lo que se le pide, o aplicar prácti-
camente el principio teórico aprendido,
entonces el docente puede estar seguro
que ha enseñado bien su lección. En
cambio, cuando el alumno falla, el profe-
sor debe buscar inmediatamente los pun-
tos débiles en la presentación de su lec-
ción y corregirlos.
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Enseñar es esencialmente ayudar a otras perso-
nas a aprender. Sin embargo, como docentes,
somos gente profesional que aplica de la mejor
manera posible los principios psicológicos del
aprendizaje, así como las experiencias reconoci-
das de quienes han ocupado los primeros luga-
res en materia de enseñanza en el curso del
tiempo. En nuestro carácter de docentes, tene-
mos que darnos cuenta de la gran responsabi-
lidad que impone la enseñanza, especialmente
porque nuestros alumnos son en su mayoría
adolescentes. El aprendizaje significa trabajo, y
es nuestra misión hacerlo lo más agradable y sig-
nificativo posible.

Debemos reconocer la parte que desempe-
ñan otras ramas de la educación en el proceso
total del aprendizaje. El docente debe recono-
cer la influencia que ejerce sobre sus alumnos;

debe aprender y recordar los principios del
aprendizaje, la importancia que tiene en éste
los cinco sentidos corporales y las maneras por
las cuales aprende el estudiante; debe buscar
constantemente los mejores y más eficaces
medios para enseñar una ocupación, ya sea de
naturaleza técnica o industrial.

Si pudiésemos revivir nuestra época de la
secundaria, para estar sentados al otro lado del
docente; si nos fuese posible retornar a aque-
llos tiempos en que éramos estudiantes, enton-
ces es seguro que tendríamos muchas cosas qué
aconsejar al docente. Como no es posible
hacerlo, hagamos lo mejor a falta de eso: trate-
mos de comprender al alumno, de entender sus
problemas y de darnos cuenta de sus posibili-
dades y limitaciones. Debemos estimularlo,
guiarlo y ayudarlo a aprovechar todas sus facul-
tades. Todo esto nos conducirá a poder impar-
tir una enseñanza más efectiva.

Conclusión
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