SUGERENCIAS PARA ARMAR SUS CLASES

Una clase siempre debe incorporar los siguientes momentos:



Introducción: permite captar la atención de los alumnos, despierta su interés por el
contenido, los motiva atendiendo y participando.

ALGUNOS TIPOS DE INTRODUCCIÓN
CON INTERACCIÓN DIDÁCTICA

Revisión de material presentado

Alusión a un asunto de actualidad

Anécdotas

CONSISTE EN ...

Consiste en la revisión de conocimientos,
habilidades y/o actitudes previamente
adquiridos por los alumnos. La revisión de
material ya visto en el curso es una actividad
importante, sin embargo es necesario tener
en cuenta que su manejo a manera de
introducción, puede resultar terriblemente
monótona.

Aquí se hace referencia a algún evento
ocurrido recientemente en alguna
organización en la localidad, en el país o a
nivel internacional y que haya sido divulgado
en algún medio de comunicación.

El profesor utiliza una experiencia que ilustra
el aspecto central que es objeto de estudio
en la sesión de clase.
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Analogías

El profesor alude a un concepto o situación
que ya es conocido por el grupo para
clarificar el concepto o situación que
constituye la idea central del tema en
cuestión.

Alusión a un evento histórico

Se hace referencia a una situación ya
pasada que ha dejado huella en la historia
universal o local y que refleja la idea central
del tema a desarrollar en la sesión de clase.

Referencias humorísticas

Decir una broma o una historia graciosa, ya
sea real o imaginaria, es una forma de
introducir al tema. A las personas les gusta
escuchar algo gracioso y la referencia
humorística es una buena manera de llamar
y captar la atención de los que escuchan.

Ejemplos

Son historias que describen una imagen,
verbalmente o por medio de apoyos visuales
(fotografías, pinturas, diapositivas, etc.). Este
tipo de introducciones llama la atención de la
audiencia al presentar al inicio de la sesión
una historia que “involucre” al que escucha,
con la imaginación o por medio del canal
visual.

Preguntas

Su intención es hacer que las personas
piensen sobre ella, sin que necesariamente
se pida una respuesta. Esta respuesta podrá
construirse a partir del desarrollo de la
exposición.
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Todo esto es posible en la medida en que se active en los alumnos un conocimiento
previo con el que deliberadamente se relacionará el contenido principal de la
exposición. Así pues, la introducción actúa como un “puente cognitivo”

entre los

conocimientos previos de los alumnos y la información contenida en la exposición.



Desarrollo: el desarrollo del tema se refiere a la exposición gradual del con tenido
como forma de lograr un aseguramiento de la continuidad.
Una clase será más eficaz cuando está organizada jerárquicamente, es decir, cuando
desarrolla una red conceptual cuyos elementos se ramifican progresivamente. Es
importante que las ideas estén conectadas entre sí y no simplemente yuxtapuestas,
que se perciba un hilo conductor o argumental. Se suele recurrir a elementos no
verbales del lenguaje tales como el énfasis, la reiteración, la clasificación o el uso de
material gráfico, con el fin de realzar la estructura y organización interna de la
exposición.



Cierre: es algo más que un rápido resumen de los contenidos manejados en la
exposición. Un cierre es adecuado cuando los propósitos de la clase se consideran
aprendidos de manera tal que al alumno le sea posible relacionar el nuevo
conocimiento con el que ya poseía.

Es importante dejar claro que si un profesor elige la exposición como la estrategia base
para una clase de 60 minutos y sea él quien deba hablar casi todo el tiempo de la sesión, deberá
procurar un ritmo con alternancia de interacciones que le permitirán entablar una comunicación
fluida con el alumnado.
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