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¿Trabajo justo para Kindergarten    
y Primaria (e ESO) ? 

¿ Cuánto es suficiente?  

¿ Cuánto es demasiado? 

¿ Qué tipo? 

¿Cuándo? 

¿ Qué debemos saber? 

Arnaldo Esté   Abril 2012  11 

                      ¿ALUMNOS ANIMADOS? 
CAMBIO EN LA EDUCACIÓN 

•  NECESARIO: 
–  NUEVAS DEMANDAS Y NECESIDADES 

EDUCATIVAS 
– MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 

ENSEÑANZA 

•  PROPUESTOS POR: 
–  PROPIO SISTEMA EDUCATIVA 

IMPORTANCIA DE INGLES 
–  UNA BASE DE COMPETENCIAS   
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   ¿LA REALIDAD o UNA ILUSIÓN? 

The teacher’s 
strategies are the es  

  el factor #1 en  
  el aprendizaje  
  del alumno. 

Inves,gaciones dicen es una realidad.  
Hay más de 100 libros/ar=culos sobre el tema.   
                                                                                   (Bibliography) 

La enseñanza es el 
factor #1 en la 
aprensizaje del niño. 

    Hay una brecha en educación entre lo    
   que sabemos, y lo que hacemos. 

La globalización elevó    
nuestras expectativas. 

Mejorar la calidad de 
enseñanza.  

Eliminar la enseñanza 
aburrida y an,cuada. 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 NUESTRO DESTINO 

         El destino nunca es 
un lugar. 

   Es una nueva forma 
de ver las cosas. 

     -- Henry Miller 
      

                                           - 

Hay cambios grandes en las 
prácticas educativas. 

   Modelo Siglo 20  
      Competitivo 
•  Maestro es central 
•  Blah, blah, blah, blah 
•  Copiando, exámenes,      

 memorización  
•  Pensamiento cuadrado  
•  Mucha tarea en casa, 

que no vale la pena 

  Modelo Siglo 21             
     Colaborativo 
•  Alumno es central 
•  Trabajo en equipo  
•  Producción oral  
•  Pensamiento crítico 
•  Integración de materias 
•  Digitalización  
•  Filosofía C.L.I.L./idiomas 

TRANSFORMACIÓN 
5 procesos 
esenciales 

 Colaboración y proyectos;  
 oportunidades de liderazgo 

Fluidez: dos idiomas; 
oral e escrito; CLIL 

Pensamiento  
alto y crítico;  
valorar, apoyar 

Integración, y    
digitalización 

Maestros positivos, listos, 
animados, bien preparados 

       CONCEPTOS BÁSICOS CLIL 

•  100% en el segundo idioma 
•  Proyectos  
•  Materias integradas  
•  Aprendizaje para la vida 
•  No hay énfasis en las reglas 
•  Se aprende de los errores  
•  Enfasís en la fluidez oral 
•  Colaboración 

  Content & Language                          
  Integrated Learning         

   DR. DAVID MARSH 

 ¿Qué es PISA? 
            FINLANDIA 
•  3 meses de vacaciones en 

verano 
•  Todos los maestros 

necesitan una maestria. 
•  La supervisión  de los 

maestros es minimo. 
•  Los alumnos empiezan a 

leer y escribir en primer 
grado de primaria (como 
de 7). 

•  Kinder es 1 ciclo y es para 
jugar, socializar, artes, 
música, desarrollo oral. 

•  12 ciclos escolares 
seguidos, FINLANDIA 
es #1 en matemáticas, 
ciencias, y lenguaje, 
entre 68 países  
aplicando el exámen. 

•  South Korea #2 
•  Canada #3 

•  México es numero 67. 
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DR. JEAN  PIAGET: 1896‐1980 
•  Cientifico:  estudió biología  y 
     desarrollo cognitivo. 

      Identificó 4 etápas: 
•  0 - 2:     Sensori-motor 
•  2 – 7:     Pre-operations: 
adquisición habilidades motores 
gruesas 
•  7 - 12:    Concrete operations:       
Empieza pensar lógicamente, uso 
las habilidades motores finas  
•  12 +       Formal operations:     
Pensamiento abstracto y lógico Recién 

nacido 
Tres  
meses 

Dos 
años 

Seis  
años 

Catorce 
años 

NEURONAS CEREBRALES EN FUNCION DE 
LA EDAD. ESPECIAL ATENCIÓN A LA PODA 
NEUROLÓGICA 

¿CÓMO APOYAR A SUS HIJOS? 

•  Entendiendo las 
cosas nuevas que 
están pasando en 
la transformación 
educativa. 

       ESTUDIOS acerca del CEREBRO 

•  Humanos nacen con 200,000,000,000 
de neuronas.  

•  El número de neuronas NO implica el 
nivel de la inteligencia.  

•  Cuando se muevan, neuronas conectan, 
formando impulsos eléctricos, se llaman 
sinápses. 

•  Más sinápses, más profundo aprenden. 
•  Ac,vidades Ksicas y/o en grupos o 
equipos, forman sinápses, y con ellas 
aprendemos mejor. 

Estudios del Cerebro  
•  Trabajando en equipo = 
más actividad neuronal, y 
la formación de sinápses. 
Más sinapses implica un 
aprendizaje más profundo. 

      Tomás Ortiz, M.D. 
Universidad Complutense, 
Madrid, España     (2010) 

¿Qué es el TAREA que es justo para  
los alumnos (y los PADRES)? 

Para los chicos, el colegio  
es su trabajo, con un  
turno completo de 6 -8 
horas…como está en 
CINSA o las obras públicas. 

¿ Porqué algunos adultos 
piensen que los chicos 
necesitan tener tarea “para 
madurar” or “para 
desarrollar la 
responsibilidad” después su 
“turno”?  
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1. Hay poca evidencia que las tareas realmente 
ayudan los alumnos chicos.  
2.Además, hay mucha evidencia que tareas están 
juridicando el progreso y la ánima por los 
alumnos para sus clases. 
3. NO DEBEN TENER NINGUNA TAREA LOS 
NINOS DE KINDERGARTEN.  
4. En primaria, si hay tarea, solamente debe ser 
Algo sencilla, breve, y algo que NO necesitan la 
ayuda de los padres, al menos si es la intención. 
5.NO debe dar tarea en los fines de semana NI en 
las vacaciones, Y NINGUN EXAMEN después los 
fines de semana ni después una vacación o puente. 

          LA VERDAD SOBRE LAS TAREAS  
¿Qué es el TRABAJO para los alumnos? 

   El colegio para los 
   chicos es su trabajo. 

•  En la clase, guiáda 
por la maestra 

•  Jugando con otros, o 
solo, pensando o 
pintando, o viendo 
libros, o con juegos, 
o con la música…. 

Knowledge 

Understanding 

Application 

Analysis 

Synthesis 

Evaluation 

Learning  

for school 

Real learning 
begins here. 

Learning  
For Life 

Extended  
Thinking 

 UNO 6 grado: “Adaptaciones” 

THE VONCE   

•  Find unusual activities or creative ways to 
present topics from your texts. 

•  If it’s interesting for YOU, make it interesting  
for your students. 

•  EXAMPLE: “ The Vonce”.  

PENSAMIENTO CRÍTICO 
    

•  ¿Cuál número NO es parte del grupo? 
•  ¿Porqué?  

            9810          3663 
            4095          7391 
            2934                           8019 

                        (Hay dos posibilidades.) 

  7391 (los digitos = 20)       y       3663 (no hay un 9) 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Ves....un minuto... 
¿Cuántas cosas puedes 

recordar? 

Escribas 10 cosas que recuerdas del foto. 
o 

Dices 10 cosas que recuerdas. 

26 

¿ Y la tarea? 

         No es necesario. 

Los alumnos tienen ocho 
horas diario trabajando 
afuera de sus casas. 
Antes de secundaria, no 
necesitan  tener 
tarea…menos preparando 
por un examen o leindo.  
No hay relación entre el 
tarea formal y la 
aprendizaje. 

¿Tu papel ?   Apoyar a tus hijos. 
•  Pon énfasis en el desarrollo 

del lenguaje oral.  
•  Varias actividades, jugando 

fisicamente con otros 
•  Leer historias a sus hijos. 
•  Hablas con ellos sobre su 

joventud…o de su abuela. 
•  Pintar, colorear, debujar. 
•  Dar revista, busca cosas a 

cortar y pegar….como 
animales….o carros, etc. 

•  Utilizan visuales.   
•  Dejar tiempo libre para su 

hijo jugar solo o con amigos. 

El proceso educaRvo requiere que nadie 
piense por nosotros, ni vea por nosotros, 

ni hable por nosotros, ni 

‐finalmente‐ actúe por nosotros. 

Paulo Freire 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La Niñez….. 

Es un viaje….. 

      NO es una carrera. 

TRANSFORMACIÓN 

•  Hay cambios 
ahora. 

Necesitamos pensar: 

•  ¿Soy parte del 
cambio, o todavía 
estoy 
resisRendolo? 

¡GRACIAS!  
Thank you! 

Colaborando juntos, podemos 
apoyar sus hijos para su exito y 
felicidad. 

           ELAINE 

juniorbarney1@yahoo.com 

Bibliography 
•  Bloom, Benjamin S. (1980).  All Our Children Learning. New York: McGraw-Hill. 
•  Buzan, Tony . (2003). Mind Maps for Kids: An Introduction. Thorsons.                                                      
•  Gallagher, Elaine & Garcia, Cristina. (2009). "A New CLIL Method", (Chapter 7).  
       Aplicaciones Didácticas: Consejería de Educación, Junta de Andalucía, CETA,       
       Universidad de Córdova,  
•  Gardner, Howard, (1985). Frames of Mind. Harper Collins. 
•   Goalman, Daniel. (1995). E.Q. Emotional Intelligence. Bantam Books. 
•   Herrell, A.L.(,2000). Fifty Strategies for Teaching ELL, Prentice  Hall.  

•   Kagan, S. (1992). Cooperative Learning.San Juan Capistrano, CA: Resources for  
Teachers. Inc.    

•  Marzano, Robert. (2003) Nine Essential Elements to Classroom Success, Association of 
Supervision and Curriculum Development, ASCD Press. 

•  Homework Research: Dr. Alfie Kohn 
•  “The Myth About Homework”  TIME Magazine  

•  www,kidzclub.com                   www.graphic.org 
•  www.enchantedlearning.com   www.brainpop.com 


