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SECTOR IV

EL CONTEXTO DE MI ESCUELA
La escuela telesecundaria “Juan Caballo” está ubicada en la comunidad de el
Nacimiento, perteneciente al Municipio de Muzquiz, Coahuila. Nuestra localidad
es caracterizada por ser hogar de personas muy trabajadoras y orgullosos de sus
orígenes, se encuentra a las orillas del nacimiento de un rio caracterizado por sus
frondosos y bellos arboles, es una comunidad tranquila que brinda el confort para
realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible.

SOBRE MI ESCUELA
Nuestra escuela actualmente es organizada por tres docentes que atiende cada
uno un grupo de aumnos, la mayoría de los alumnos son pertenecientes a la
cabecera municipal, pero sin olvidar que algunos estudiantes son originarios de la
localidad, el nacimiento, nuestra escuela es un lugar muy acogedor, con espacios
adecuados a nuestra labor, los cerca de 65 alumnos conviven en sana armonía,
disfrutando los recesos en ambiente de solidaridad y trabajo en equipo en los
deportes de los que el vóley ball es el más practicado.

En cuanto a mi trabajo en la escuela me corresponde trabajar con el grupo de
tercer año, de quien más adelante hablaremos al narrar la experiencia exitosa que
sin duda servirá para que en conjunto, retroalimentemos nuestra labor y
mejoremos en la impartición de nuestra gran labor.

MIS ALUMNOS
Como he mencionado anteriormente, actualmente imparto mi trabajo educativo en
el grupo de tercer grado, compuesto por 21 alumnos en total, en su mayoría
mujeres, mis alumnos tienen una diversidad sumamente marcada de estilos de
aprendizaje, los cuales de manera conjunta con demás docentes han sido
estudiados y analizados con el fin de que nuestra educación sea de la de la mejor
calidad, preparar a nuestros alumnos a que tengan las herramientas necesarias
para enfrentar los retos que enmarcan nuestro mundo actual, un mundo de
competencia, de personas preparadas tanto intelectual como humanamente esa
es sin duda nuestra misión, nuestra razón de ser, la esencia de nuestra amada
profesión.

CONOCIENDO A MIS ALUMNOS
Antes de relatar nuestra muy interesante experiencia exitosa, me parece
importante mencionar la clave de nuestro éxito, pues en base a ella el
enriquecimiento sin duda será mayor, cual fue el punto de partida? ¿Que me
indico el camino a seguir? Una respuesta muy simple y que todo docente debe
tomar en cuenta… ESTILOS DE APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS…
pero ¿ que son los estilos de aprendizaje? Existen diversos conceptos de este
tema por ejemplo:

Los estilos son las inteligencias puestas a trabajar en tareas y contextos
determinados.1
1 H. Gardner (1983)

Los estilos de aprendizaje son "los modos característicos por los que un individuo
procesa la información, siente y se comporta en las situaciones de aprendizaje"
2 R. M. Smith (1988)

Los estilos de aprendizaje reflejan "la manera en que los estímulos básicos
afectan a la habilidad de una persona para absorber y retener la información". 3
3. K. Dunn y G. Price (1995)
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Analizando los diversos conceptos, ¿qué tienen en común entre todos? Es muy
claro, pues que ampliamente se centran alrededor de las necesidades que tiene
el individuo que está aprendiendo o reforzando una habilidad, pero realmente
como

docentes ¿conocemos a

nuestros alumnos?

¿Centramos nuestra

planeación de acuerdo a sus necesidades o la adecuamos de acuerdo a lo que
más se nos facilita? Como docente, sin duda esa es una parte muy importante en
los resultados de nuestro trabajo, en mi persona me enfoco demasiado en conocer
y analizar como aprenden mis alumnos y por lo tanto me pude dar cuenta que la
mayoría son visuales, pues les agrada el analizar mapas de ideas, líneas del
tiempo organizadas, ver lo que aprenden, y además un tanto kinestesicos, utilizar
su cuerpo en su aprendizaje, disfrutan el ser participes en su aprendizaje,
experimentar, y llevar a la práctica o aprendido, por el oído es muy complicado su
aprendizaje en este caso, pues se distraen mucho y pierden en ocasiones la idea
principal o se pierde el propósito planteado.

MI EXPERIENCIA EXITOSA
En el apartado anterior hablamos sobre los estilos de aprendizaje que en resumen
son la manera distintiva en que las personas resuelven problemas en base a la
respuesta a los estímulos e información brindada.
De manera general en el entorno educativo aunque existe una gran diversidad de
aspectos, se relaciona con tres estilos de aprendizaje principales:

VISUAL: Es un método de enseñanza que se dirige a los estudiantes cuyo
estilo de aprendizaje se orienta más hacia la asimilación de la información a
través del oído. Para un pequeño porcentaje de las personas, el
aprendizaje auditivo supera los estímulos visuales y sirve como el método
de aprendizaje de primaria.

VISUAL: El

Aprendizaje

Visual

se

define

como

un

método

de

enseñanza/aprendizaje que utiliza un conjunto de Organizadores Gráficos
(métodos visuales para ordenar información, mapas conceptuales, líneas
del tiempo), con el objeto de ayudar a los estudiantes, mediante el trabajo
con ideas y conceptos, a pensar y a aprender más efectivamente.

KINESTESICO: Cuando se procesa la información asociándola a las
sensaciones y movimientos, al cuerpo, se está utilizando el sistema de
representación kinestésico. Se utiliza este sistema de forma natural cuando
se aprende un deporte, pero también para muchas otras actividades.

Como mencione en apartado anterior la clave del éxito en esta actividad fue el
conocer el impacto que esta tendría en mis alumnos, su respuesta ante tal
situación y por supuesto los resultados que de ella tendría, así pues, una vez
definido en su totalidad cada uno de los estilos de aprendizaje, me pregunte, ¿
Porque no integrar una actividad que englobe la totalidad de estos estilos? Una
actividad que impacte no solo en su aprendizaje sino en su forma de ver su
educación.
Así pues organizamos dentro de la clase de ciencias, vinculada a la asignatura de
Español, nuestra obra maestra, LA FERIA DE LOS EXPERIMENTOS, que
consistió en que por equipos de trabajo elegirían, analizarían y llevarían a cabo
una muestra de experimentos diversos, con productos caseros que no demeritaran
tampoco un gasto extraordinario, dentro de la organización de la actividad
planteamos que cada equipo explicaría su procedimiento, además que presentaría
un informe completo del experimento con dibujos e imágenes de materiales y
proceso del mismo.

La actividad se llevo a cabo sin ningún contratiempo y cada uno de los equipos fue
pasando frente a sus compañeros, mostrando sus materiales y explicando el
propósito de su experimento, presentaron sus informes e imágenes del mismo y la
participación fue extraordinaria, mostrándose tan interesados que plantearon en
un futuro poder repetir este proyecto.
Pero ¿porque hacer esta actividad? Es aquí donde quiero enfocar la importancia
de nuestro proyecto, el porqué elegí esta actividad, pues no tuve duda del gran
éxito y así fue, la respuesta es simple, es lo que mis alumnos disfrutan realizar y
además engloba los tres estilos de aprendizaje mencionados, auditivo, al escuchar
cada una de la explicaciones de los experimentos, realizar preguntas y dudas,
visual, pues es de mas mencionar que ellos observaron de forma práctica cada
uno de los procedimientos, analizaron los materiales y procesos, finalmente se
puso en práctica la manipulación de objetos, el movimiento del cuerpo vinculado
además con los dibujos que emplearon para representar sus experimentos, sin
duda, fue una actividad muy interesante, inspirada de manera concreta en las
necesidades y donde cada uno jugó un papel muy importante dentro de sus
capacidades para enriquecer nuestro proyecto.
De esta manera tan adecuada, mis alumnos, aprendieron y mucho más
importante, disfrutaron hacerlo de esta forma, aspecto que me dio mucha alegría
pues ellos, son la parte más importante de nuestro trabajo, y esfuerzo que
realizamos día con día.

CONCLUSIONES
Para mí el ser docente es una de las profesiones más hermosas pero también,
más complicadas de realizar, complicada en el aspecto que trabajamos con
personas, seres humanos con mentes distintas, problemas diversos, y hermosa
porque nos brinda la oportunidad de conocer mucha gente, alumnos, compañeros
que dejan huella y dejamos en ellas también una esencia de nosotros, siempre
orgullosos de nuestra digna profesión. Maestros , conozcamos a nuestros
alumnos, no solo por nombre y apellido, me refiero a algo más profundo y

enriquecedor, conocer que necesitan ellos en realidad, que características de
aprendizaje tienen, crear una ambiente de confianza donde reconozcamos cual es
la forma más adecuada de explotar todas esas capacidades, hacerlos sentir
cómodos y en un ambiente de armonía, esto sin duda traerá los mejores
resultados y estaremos formando no solo grandes personas con habilidades
académicas sino grandes seres humanos que serán el futuro de nuestro mundo ya
que ellos son la base de un mejor destino.

