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Lección Magistral
Trabajos en grupo: compromiso contractual
Aprendizaje basado en problemas ABP
El PUZZLE o técnica de trabajo cooperativo
Foros de debates virtuales
Elaboración de supuestos prácticos
Lectura comprensiva y síntesis
ONE MINUTE PAPER
Seminarios
Conferencias

1. Exámenes orales
2. Resolución de casos
prácticos
3. Exámenes tipo test
4. Las pruebas de
progreso
5. El portafolio digital

• La lección magistral es inherente a la docencia. Su
finalidad no se reduce solo a la mera exposición
teórica de la asignatura, sino que debe dirigirse a
expandir la mente del estudiante, fomentando su
habilidad para el razonamiento o sus facultades de
relación, promoviendo su espíritu crítico y
desarrollando su capacidad de síntesis
• No funciona si se hace de manera unidireccional,
desde la postura del “busto parlante”, ya que
coloca a los estudiantes en posición de pasividad

Concluya,
recapitule

Preparada con antelación

Fomente la
participación de
su estudiante

Evita tono de
voz monótono

Ordene el contenido
del tema en un
conjunto de
interrogantes que
tratará de dar
respuesta a lo largo de
la sesión

Exposición

sistemática y ordenada

Claridad en los

Objetivos formativos
del conocimiento

Resumen

de los conocimientos
anteriores y su relación
con el que inicia

VENTAJAS E INCONVENIENTES
• La lección magistral ofrece al estudiante una visión más
clara y accesible de la asignatura que ha de estudiar
• El profesor ayuda a sintetizar los conocimientos, a clarificar
los conceptos difíciles por medio de ejemplos, a equilibrar
los datos ofrecidos por los manuales, a fomentar su
capacidad de razonamiento y relación, además de su
pensamiento crítico
• Es una buena manera de dar a conocer la singularidad de
cada maestro, su personalidad, entusiasmo, originalidad,
capacidad para la oratoria o como instrumento para la
motivación del alumno. En otras ocasiones la lección
magistral resulta indispensable para cubrir lagunas
bibliográficas, o, por el contrario, cuando la bibliografía
existente es muy dispersa.
• Esta técnica ha sido muy criticada por promover la
pasividad del estudiante y no poder medir la asimilación del
aprendizaje

MONÓLOGOS
EN EL AULA

En conclusión, una
clase magistral no
es la única técnica
docente. Para ser
útil, debe
responder a las
siguientes
funciones: facilitar
información,
organizar y
sintetizar
contenidos, motivar
a los estudiantes

• No
solo
conocimientos;
también aptitudes
• Capacidad
de
saber
insertarse en un grupo de
trabajo, de poner el propio
esfuerzo al servicio de un
interés común.

• Explica

• Fue

• ¿Considerarías entrar a
evaluar las relaciones
intergrupales a la luz de
esta
propuesta
de
Código ético? Justifica
tu respuesta

•
Elaboración
de
un
concepto, precisar la idea
principal, etc.
• evaluación entre pares de
lo realizado de manera
individual, o bien, elaborar
una propuesta común
• Cuchicheo

Juego de rol, para el
desarrollo de la empatía y
de la presentación de
visiones plurales de un mismo
problema

Estudio de caso.
Póster

https://www.canva.com/es_
co/crear/posters/
Puzzle. Asignación de tareas

independientes pero
interconectadas, de modo que
el éxito global del trabajo
depende de todos.

Tormenta de ideas

Flash
Rueda crítica.

El profesor realiza una
afirmación discutible y pide
a los estudiantes que
detecten los posibles errores
de la misma, las debilidades
de su argumentación, que
hagan propuestas
alternativas

ACTIVIDAD EN CLASE

En parejas, vamos a seleccionar una
de las siguientes técnicas docentes
y/o Sistemas de Evaluación para
hacer una investigación libre del
tema:

•

El PUZZLE o técnica de trabajo
cooperativo

•

Lectura comprensiva y síntesis de
artículo científico

•

El Portafolio Digital – Kahoot –
Educaplay – One Minute Paper

Las características de la técnica
o del sistema de evaluación
Sus ventajas y desventajas

Un uso didáctico con esa técnica,
bien sea propio o tomado de alguna
experiencia investigativa docente (se
recomienda
consultar
Google
Académico) y me preparo para
socializarla
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Describe un variado
número de técnicas para
la enseñanza y
aprendizaje

