
Valor claVe:

En el buen sentido de la expresión, la tarea 
del maestro es mostrar y mostrar-se; el tér-
mino enseñar, cuyo significado es excelente, 
se desvalorizó con el tiempo y se convirtió en 
cualquier cosa, al punto que enseñar quedó en 

transmitir conocimientos, dictar clase, dar un tema, recitar, 
copiar y repetir.

Con razón el Papa Juan XXIII dijo en alguna ocasión a los 
catequistas reunidos en Roma: “Cuando vayan a enseñar 
el evangelio, no enseñen; a Jesucristo no se enseña, más 
bien compartan la experiencia de Jesucristo en sus vidas”.

Compartir la experiencia es la clave, no sólo en la difusión 
del evangelio, sino en la enseñanza de cualquier tema y por 
sobre todo en la contribución a la formación de la niñez y 
de la juventud.  

1. Bienvenida
Motivación:

Actitudes pedagógicas

1.1 Reflexión pedagógica 

1.2 Evocando información

Compartir
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motivación:  actitudes pedagógicas

El propósito de esta parte inicial es hacer una reflexión en 
torno a la misión que debe cumplir todo maestro, partiendo 
de una autoevaluación acerca de las actitudes pedagógicas, 
al tiempo que se va facilitando la integración de los parti-
cipantes por medio de las estrategias grupales propuestas.

La labor de un maestro no se puede asumir como un oficio 
o como un trabajo más, es un gran compromiso y una seria 
responsabilidad de contribución a la formación de niños 
y jóvenes que están creciendo y necesitan de nutrientes 
sólidos que los equipen y fortalezcan para su desempeño 
como personas humanas en este peregrinar del hombre por 
el universo. 

Su equipaje no sólo debe ser rico en conocimientos, descu-
brimientos y creaciones, sino robusto en sus dimensiones 
ética y axiológica.

TÉCNICA DE TRABAJO: La Galería. Ver más detalles de este recurso 
didáctico en la p. 279.

Tema: Actitudes pedagógicas.

Propósito. Autoevaluación de cada uno de los participantes.



Pedagogía y didáctica de la educación ética y los valores humanos

3

Instrucciones: La Galería, en esta ocasión, consta de diez “cuadros” o 
tarjetones, que deben distribuirse en un salón amplio o en un pasillo. 

Cada uno de los participantes recorre la galería, sin importar el orden 
y va marcando en una tabla la opción seleccionada para cada uno 
de los casos. Es una prueba de opción múltiple.

He aquí la tabla que debe llevar el participante durante el recorrido:

A B C D E F G H I J

3 6 3 2 4 1 2 5 6 4

2 1 4 5 6 2 5 3 4 3

6 5 5 1 5 4 3 6 1 5

1 4 2 3 2 5 6 1 5 6

4 2 6 6 1 3 1 4 2 2

5 3 1 4 3 6 4 2 3 1
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Ejemplo de un tarjetón: 

A.  Una paisana suya que fue contratada este año 
en el colegio, le comenta lo siguiente: “Todos los 
compañeros de trabajo son excelentes personas, pero 
yo no me he podido integrar, creo que forman un 
círculo muy cerrado... Usted, ¿qué me aconseja?”.

 Y usted le contesta:

1.  ¿Cuál podría ser la causa para que no le tengan en 
cuenta aún?

2.  Usted ha mostrado poco interés por las cosas que a 
ellos les gusta. 

3.  Présteles algún servicio a ver qué pasa.

4.  Todo se debe a que usted no ha logrado romper el hielo.

5.  Analicemos el hecho y busquemos dónde está la falla.

6.  Con el tiempo las cosas se arreglan. Eso siempre 
sucede.

B. En la votación para representantes, nombraron a Susana como 
representante de los profesores ante el Consejo Directivo. Su com-
pañera Ana María vino y le contó a usted lo que le había dicho a 
Susana: “No vaya ahora a hacerse la importante, ni trate de ir a poner 
quejas mías en el Consejo, yo sé muy bien lo que tengo que hacer”.

a
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¿Cuál de estas respuestas le daría?:

1.  Usted le faltó al respeto a Susana. Su actitud fue grosera.

2.  Usted se siente molesta porque nombraron a Susana como re-
presentante.

3.  Conversemos sobre Susana, más detenidamente.

4.  Para usted, ¿qué representa tener a Susana como representante?

5.  Mantenga buenas relaciones con la representante Susana. Ve-
remos cómo les va.

6.  Le aconsejo reconsiderar sus puntos de vista, sobre la represen-
tante Susana.

C. Una compañera le comenta lo siguiente con respecto a algo que 
le sucede en el colegio: “Juliana es una compañera insoportable, me 
echa en cara que no rindo igual que ella, me mira como inferior. Es 
autosuficiente. No la quiero ni ver”. Usted le dice:

1.  Analicemos las circunstancias para ver las motivaciones de 
Juliana.

2. ¿De qué casos concretos deduce usted esa opinión?

3.  En adelante trate de evitar las relaciones con Juliana.

4. Creo que usted es muy susceptible.

5.  Trate de tener paciencia. Esto no es tan grave.

6.  Deduzco que usted tiene problemas personales con Juliana.

D. Usted ha sido Coordinadora de un equipo de trabajo para realizar 
un proyecto específico, pero hay un compañero que no funciona y 
usted lo llama para hablar con él. Él llega y le dice: “Vengo porque 
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usted me ha mandado llamar, pero, nada tengo para comentar con 
usted”. Usted le dice:

1.  Tomemos esta situación con calma.

2.  Trate de ser un poco más humilde.

3.  ¿Qué piensa usted de esta actitud mía, al llamarlo para que 
hablemos?

4.  Esta tarea de ser Coordinadora es muy difícil, usted debería tener 
consideración conmigo. 

5.  Tengo la impresión de que usted es una persona autosuficiente, 
en el fondo insegura.

6.  Usted viene porque lo llamé. No porque crea que yo le puedo 
cooperar.

E. Usted recibe noticias de que su hijo va mal en el estudio, en se-
guida lo llama y él reacciona diciendo: “No entiendo por qué quiere 
que hablemos, hago lo que puedo en el colegio y no me quejo”. 
Usted le contesta:

1.  ¿Usted considera un reproche el hecho de pedirle que hablemos 
de su estudio?

2.  ¿Qué me quiere decir cuando me dice que hace lo que puede?

3.  Usted se esfuerza por estudiar, pero no busca la ayuda de un 
buen estudiante o de algún profesor.

4.  Trate de ser más comprensivo con las insinuaciones que le hago 
que son bien intencionadas.

5.  Tranquilo. Tómelo como parte de mi obligación. No hay problema.

6.  Hijo, creo que usted es autosuficiente.
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F. Uno de sus estudiantes le declara lo siguiente: “Estoy decidido a 
tener éxito en la vida, cueste lo que cueste. Hasta atropellaré a quien 
se me interponga. Quiero ser alguien en la vida”. Usted le contesta:

1.  Creo que usted necesita una cita con la psicorientadora.

2.  Me parece malo eso de atropellar a quien se le interponga.

3.  Usted ve necesario obtener el éxito y no retrocederá.

4.  Con su dinamismo tiene asegurado el éxito.

5.  Para usted, ¿cuáles son los factores del éxito en la vida?

6.  Creo que usted está hablando con agresividad.

G. Un padre de familia le manifiesta lo siguiente: “La educación está 
en decadencia, no entiendo esta forma de enseñar tan rara. Antes 
todo era mejor”. Usted le dice:

1.  Usted considera que antes se hacían mejor las cosas en los co-
legios.

2.  Repase los cuadernos y apuntes de sus hijos.

3.  Sí, señor... el vino bueno viene en vasijas viejas.

4.  Sí, señor, a nosotros se nos hace difícil aceptar estos cambios.

5.  Los profesores de hoy son un poco paternalistas.

6.  ¿Por qué será que se ha perdido la calidad?

H. En un curso de capacitación para profesores, un compañero le 
comenta: “No sé para qué estos cursos, nadie me va a enseñar lo 
que yo ya sé hacer”. Usted le contesta:

1.  Hablemos de su experiencia: ¿cuándo estudió usted para ser 
profesor?
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2.  Creo que debemos aprender a reconocer los valores de las per-
sonas que dinamizan estos cursos.

3.  Usted está en un error... será que está un poco viejo.

4.  Cada época prepara sus propios profesores.

5.  Le aconsejo asistir a este curso y después hablamos.

6.  Tome este curso como un descanso para usted... no se desespere.

I. El Coordinador del colegio le manda a llamar y le dice: “Le he 
mandado llamar para quejarme de su hijo. No estudia, no trae tareas, 
le llamo la atención y me contesta altaneramente. Hay que tomar 
medidas drásticas contra su hijo”. Usted le dice al Coordinador:

1.  Este es un incidente aislado sin importancia.

2.  ¿Usted considera que mi hijo le ha faltado al respeto?

3.  El oficio de Coordinador implica muchas tensiones.

4.  Veo que usted se ha dejado acobardar por los estudiantes.

5. ¿Usted qué ha hecho para lograr un cambio de actitud en mi 
hijo?

6. Esperemos que pase una semana a ver si de pronto cambia. 
Démele un placito.

J. Un compañero de trabajo del colegio le dice: “El Coordinador 
del colegio me la tiene montada, se la pasa vigilándome, contro-
lándome, preguntando por mí, llamándome la atención. Ya no me 
lo aguanto”. Usted le dice:

1.  ¡Claro!, una continua vigilancia produce nerviosismo...

2.  A usted le gustaría que el Coordinador lo vigilara menos.
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3.  Amigo, lo que pasa es que usted es como muy susceptible y 
nervioso.

4.  Le aconsejo tener más tranquilidad.

5.  No le dé importancia a eso. Usted es un buen profesor.

6.  Pero, ¿usted qué es lo que hace? ¿En qué casos concretos le ha 
llamado la atención?

Terminado el recorrido por la Galería y marcadas las opciones se 
continúan con los siguientes pasos:

 Se procede a descubrir los nombres de las actitudes, teniendo 
en cuenta que están ubicadas en las filas, así:

A B C D E F G H I J

Primera fila:

 Se recomienda no dar a conocer el resultado sino al final, cuan-
do el grupo haya hecho el ejercicio de asignar nombre a las 
actitudes y se haya realizado una reflexión al respecto.

 Después se corroboran los nombres o se dan a conocer y se hace 
un serio análisis teniendo en cuenta la situación actitudinal de 
cada uno de los presentes.



10

bIENVENIDA

 Puede ayudar a que se asigne a cada opción marcada, el valor 
del 10%, así se puede saber cuál actitud es predominante, o 
cuáles se combinan, en términos porcentuales.

He aquí algunas ideas para dar pie a la reflexión y profundizar cada 
una de las actitudes.

1ª Actitud: Consejera. La Biblia dice: “No des consejos a nadie, 

porque el sabio no los necesita y el insensato no los va a tener en 

cuenta”. Un adagio popular enuncia: “No pidas consejo porque 

corres el riesgo de que te lo den”. En nuestra cultura hay la doble 

tendencia de pedir consejos y de darlos. Sin embargo, vale la pena 

reflexionar sobre esta actitud. ¿Qué tan válida es en este tiempo?, 

¿hasta qué punto, desde una visión académica, se limita la iniciativa 

personal, la creatividad y la capacidad de riesgo al aconsejar? En 

educación un consejo es como una pauta de acción, una indicación, 

una recomendación. Al hablar sobre esta actitud, mirar los pro y los 

contra y referir anécdotas y experiencias. 

2ª Actitud: Calificadora. Calificar es poner un sello, una marca al 

estudiante. Y ya se sabe muy bien las consecuencias de esta actitud. 

El subconsciente capta todo y después dirige acciones inconscientes 

en la persona. Decir a un niño: “¡Tú no sirves para matemática!”, es 

grave. Por consiguiente, el resultado es obvio, el niño no va a servir 

para matemática. Atención a esta actitud, apreciados maestros. Si se 

han de poner sellos a los estudiantes, que éstos sean positivos, como 

por ejemplo: “Tú sí puedes con la matemática, la puedes dominar”. 

“La matemática está entre tus manos”.
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3ª Actitud: Permisiva. Esto es, dar el visto bueno al estudiante de 

lo que está haciendo, con base en una información incompleta y 

parcializada. ¿Será conveniente esta actitud? ¿Resultará contrapro-

ducente dar apoyo parcializado? ¿Será que es correcto apoyar a un 

estudiante diciéndole: “No te preocupes por lo que dice el Coordi-

nador de ti, tú eres un buen estudiante?”. ¿Será que al proceder de 

esta manera se le está autorizando tácitamente para que continúe 

con el comportamiento que trae? Reflexionar.

4ª Actitud: Interpeladora. Esto es, preguntar y preguntar. Una actitud 

recomendable para inquietar, cuestionar, poner a pensar. Interpelar 

lleva a buscar respuestas y nuevas preguntas, y también a no culminar 

las clases; los temas no se deben concluir, se deben dejar abiertos 

con muchos interrogantes. Profundizar.

5ª Actitud: Interpretadora. En este caso se están sacando conclu-

siones sin tener los elementos suficientes. La interpretación es una 

actitud que debe asumirse después de un análisis apoyado en sufi-

ciente información. 

6ª Actitud: Analítica. Esta es la actitud por excelencia de esta épo-

ca. Es la actitud del diálogo, de la conversación, de la reflexión, el 

discernimiento y la profundización; es también actitud de acom-

pañamiento. El análisis se apoya en una completa información y 

sirve para una interpretación, si no la más acertada, por lo menos 

correcta, sincera y juiciosa.

Se sugiere profundizar la reflexión sobre cada una de las actitudes 
y dialogar con base en preguntas como las siguientes:
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“Ser maestro es un gran compromiso  
consigo mismo y con los estudiantes,  

por  tanto, que los maestros tengan gran 
transparencia y un intachable manejo  

en sus temas ya que de ustedes depende el 
futuro de nuestra gente  

y de nuestro país”.

(Alexander Ramírez Cárdenas.  
Estudiante de Bachillerato. 10º Grado. 

Manizales)

 ¿Cuáles de estas actitudes son las que yo practico más?

 ¿Hasta qué punto, estas actitudes que practico son válidas frente 
a los estudiantes de hoy, en el contexto actual?

 ¿Cuáles son las actitudes que están fuera de lugar hoy y deben 
ser eliminadas, y poco a poco canceladas del todo?

 ¿Cuáles actitudes deben ser practicadas y fortalecidas, hoy día?, 
¿por qué?

 ¿Qué actitudes deben combinarse, de qué manera y en qué 
orden para tener actitudes integradas, útiles y beneficiosas para 
el ambiente educativo y la fiesta del aprendizaje?

QUE CADA PARTICIPANTE HAGA SU AUTOEVALUACIÓN Y 
ASUMA UN COMPROMISO PARA FORTALECER LAS ACTITUDES 
PEDAGÓGICAS MÁS ACORDES CON ESTOS TIEMPOS.
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1.1 Reflexión pedagógica

El verdadero cambio tiene que 
originarse desde adentro.

(Jerry Sternin)

TÉCNICA GRUPAL: Focos y tandas. Ver los detalles de esta técnica 
en la p. 311.

MATERIAL DE APOYO: Parábolas sobre la educación de Anthony 
de Mello, tomadas de “La oración de la rana 2”, únicamente con 
fines académicos.
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parÁBoLa para EL FoCo a

parÁBoLa para EL FoCo B

Al darse cuenta de que su padre se estaba haciendo viejo, el 
hijo de un ladrón le pidió: “Padre, enséñame tu oficio, para que 
cuando te retires, yo pueda seguir la tradición de la familia”.

El padre no dijo ni una palabra, pero aquella noche se llevó 
al muchacho consigo para asaltar una casa. Una vez dentro, 
abrió un gran armario y ordenó a su hijo que averiguara lo que 
había dentro. Apenas el muchacho se había introducido en el 
armario, el padre cerró violentamente la puerta y dio vuelta a la 
llave, haciendo tanto ruido que logró despertar a toda la casa. 
A continuación, se largó tranquilamente. 

Un hombre decidió suministrar dosis masivas de aceite de hí-
gado de bacalao a su perro, Dóberman, porque le habían dicho 
que era muy bueno para los perros. De modo que todos los días 
sujetaba entre sus rodillas la cabeza del animal que se resistía 
con todas sus fuerzas, le obligaba abrir la boca y le vertía el 
aceite por el gañote.

Pero, un día el perro logró soltarse y el aceite cayó al suelo. En-
tonces, para asombro de su dueño, el perro volvió dócilmente 
a él en clara actitud de querer lamer la cuchara. Fue entonces, 
cuando el hombre descubrió que lo que el perro rechazaba no 
era el aceite, sino el modo de administrárselo.
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En el interior del armario, el muchacho estaba aterrorizado, 
enojadísimo y preguntándose cómo iba a arreglárselas para 
escapar. Entonces tuvo una idea: comenzó a maullar como un 
gato; con lo cual, un criado encendió una vela y abrió el armario 
para dejar salir al gato. En cuanto se abrió la puerta el muchacho 
saltó afuera y todo el mundo se fue tras él.

Al topar con un pozo que había junto al camino, el muchacho 
arrojó en él una enorme piedra y se ocultó en las sombras; al 
cabo de un rato, logró escabullirse, mientras sus perseguidores 
escudriñaban el pozo con la esperanza de descubrir en él al 
ladrón.

De regreso a su casa el muchacho se olvidó de su enfado, im-
paciente como estaba por relatar su aventura. Pero, su padre le 
dijo: “¿Para qué me cuentas esa historia?, estás aquí, y eso es 
lo que importa. Ya has aprendido el oficio”.

parÁBoLa para EL FoCo C

Con la ayuda de un manual de instrucciones, una mujer estuvo 
durante horas tratando de montar un aparato que acababa de 
comprar. Finalmente se rindió y dejó las piezas esparcidas encima 
de la mesa de la cocina.

Imagínese la sorpresa que se llevó cuando, al cabo de varias 
horas, regresó a la cocina y comprobó que la asistenta había 
montado el aparato y éste funcionaba a la perfección.
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— ¿Cómo diablos lo ha hecho?, le preguntó asombrada.

— Verá señora..., cuando uno no sabe leer se ve obligado a 
emplear el cerebro, le respondió tranquilamente.

parÁBoLa para EL FoCo D

parÁBoLa para EL FoCo E

Tres muchachos acusados de robar unas sandías fueron condu-
cidos ante el tribunal y presentados ante un juez del que espe-
raban lo peor porque tenía fama de ser un hombre muy severo.

Pero también era un prudente educador. Tras dar un golpe con 
su martillo, el juez dijo: “Cualquiera de los presentes que no 
haya robado una sandía, cuando era muchacho, que levante 
la mano”. Y se quedó esperando. Tanto los funcionarios de la 
audiencia como los policías, los espectadores y hasta el propio 
juez mantuvieron sus manos quietas. Satisfecho de que nadie 
en la sala hubiera levantado la mano, el juez declaró: “El caso 
queda sobreseído”. 

Un viejo marinero dejó de fumar cuando vio que su loro tosía 
cada vez más. Tenía miedo de que el humo de su pipa, que casi 
siempre llenaba la habitación, fuera perjudicial para la salud de 
su loro.
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Luego hizo que un veterinario examinara a su animal. Y, tras un 
concienzudo reconocimiento, el veterinario llegó a la conclusión 
de que el loro no padecía de psitacosis ni de neumonía. Sencilla-
mente, imitaba la tos del fumador empedernido que era su dueño.

parÁBoLa para EL FoCo F

Un filósofo que tenía un solo par de zapatos pidió al zapatero 
que se los reparara mientras él esperaba.

— Es la hora de cerrar, —le dijo el zapatero— de modo que 
no puedo reparárselos ahora. ¿Por qué no viene usted a 
recogerlos mañana?

— No tengo más que este par de zapatos, y no puedo andar 
descalzo.

— Eso no es problema: le prestaré a usted hasta mañana un 
par de zapatos usados.

— ¿Cómo dice? ¿Llevar yo los zapatos de otro? ¿Por quién me 
ha tomado?

— ¿Y qué inconveniente tiene usted de llevar en los pies los 
zapatos de otro cuando no le importa llevar las ideas de 
otras personas en su cabeza?
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parÁBoLa para EL FoCo G

Terminados los movimientos por los siete focos, los cuales han 
permitido a todos los participantes estudiar todas las parábolas, 
con diferentes compañeros cada vez, e intercambiar sus impre-
siones; se propone una plenaria para subrayar los elementos 
relevantes, teniendo en cuenta los conocimientos, las experien-
cias y los testimonios.

Aportes para el diálogo:

1. La importancia de los métodos y las estrategias, los cuales influ-
yen en la participación y en el estudio de los temas. El problema 

La pequeña Mary se hallaba en la playa con su madre.

— Mami, ¿puedo jugar en la arena?

— No, mi vida, no quiero que te ensucies el vestido.

— ¿Puedo andar por el agua?

— No, te enfermarías y agarrarías un resfriado.

— ¿Puedo jugar con los otros niños?

— No, te perderías entre la gente.

— Mami, cómprame un helado.

— No, te hace daño para la garganta.

La pequeña Mary se echó, entonces, a llorar. Y la madre, vol-
viéndose hacia una señora que se encontraba a su lado, le dijo: 
“¡Por todos los santos! ¿Ha visto usted qué niña tan neurótica?”.
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en muchos casos no es el QUÉ se está enseñando, sino CÓMO 
se está enseñando. Puede ser que el tema sea muy importante, 
sirva mucho, tenga sentido y significado para la vida de los 
presentes, pero la metodología no es la apropiada, la forma es 
monótona y aburrida. El 44.2% de los estudiantes encuestados 
para este trabajo, manifiestan que lo que caracteriza a un buen 
maestro es su buena metodología y la entienden así si es diná-
mica, activa y participativa.

2. Una metodología que permite la exploración, la experimentación 
y la creatividad, gusta mucho e impulsa a los estudiantes a “me-
terse en el cuento”. Claro que en la parábola el padre abandona 
a su hijo a su propia suerte. En la educación no se puede hacer 
lo mismo, el estudiante requiere de acompañamiento. Indepen-
dientemente del oficio del padre, es importante resaltar lo que 
significa la petición del hijo: “Padre, enséñame tu oficio”. Ojalá 
algún día el estudiante diga a su profesor: “Maestro, enséñame 
tu oficio”.

3. La asistente arma el aparato porque no sabe leer y tiene que uti-
lizar el cerebro. He ahí la importancia de no dar todo molido a 
los estudiantes, ellos lo que requieren son pautas, insinuaciones. 
El profesor no tiene por qué recorrer el camino que corresponde 
al estudiante. Hay que ponerlos en situación de aprendizaje para 
que vivencien su propio proceso.

4. Conocer a los estudiantes, sus características, su época, su mo-
mento, es fundamental. El maestro no puede caer en el error de 
juzgar a sus estudiantes por lo que hacen, más bien acompañarlos 
para que no repitan la historia de sus padres y maestros cuando 
éstos eran jóvenes. La vida no se puede convertir en un círculo 
vicioso en donde se repite y repite lo de los antepasados porque 
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estaríamos marcados o condenados; por el contrario, hay que 
romper la cadena para iniciar ya la re-novación y la re-creación.

5. La parábola del loro hace pensar en “los supuestos”; en educa-
ción no se puede suponer, porque se cometen equivocaciones. 
Primero hay que aglutinar información, después hay que proce-
sarla, analizarla y finalmente interpretarla para tomar decisiones. 
Estos pasos hay que tenerlos en cuenta para el ejercicio de la 
docencia y para el estudio de los diferentes temas. 

6. Somos muy quisquillosos para usar cosas de los demás; pero 
no lo somos para llevar ideas de los demás. En este sentido lo 
importante es permitir que los niños y los jóvenes generen sus 
propias ideas y que se respeten, que se permita su participación 
y se les conceda el derecho a equivocarse, a patalear sin que 
pase nada grave. Es una oportunidad para practicar la sana 
tolerancia. Y, si hay ideas importantes de otras personas o de 
diferentes autores, lo más correcto puede ser, asumirlas con 
propiedad para que no parezcan un retazo viejo en un vestido 
nuevo.

7. Es importante preguntarnos como maestros: ¿será que en oca-
siones somos los que con palabras o actitudes, ocasionamos las 
reacciones de los estudiantes, sus protestas, sus “rebeldías”? Es 
muy fácil criticar a los estudiantes y quejarnos de su comporta-
miento. Pero, ¿no será mejor mirar hacia nosotros mismos: qué 
hacemos, cómo los tratamos?

Una plenaria es una ocasión propicia para reflexionar sobre las acti-
tudes que como maestros practicamos frente a nuestros estudiantes. 

Sacar conclusiones. Dejar mensajes y cuestionamientos que contri-
buyan a replantear la misión del maestro.
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Hay dos clases de educación:
La que te enseña a ganarte la vida

y la que te enseña a vivir.

(Anthony de Mello)
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1.2 Evocando información

Afirma Gabriel García Márquez:  
“Hay quienes consideran  

que su destino no dependió tanto 
 de lo que aprendieron  

en la escuela como de la astucia  
y la tozudez con que burlaron 

los obstáculos de padres  
y maestros”.

TÉCNICA GRUPAL: Bingo didáctico. Ver p. 273.

MATERIAL DE APOYO: Cincuenta preguntas con sus respectivas 
respuestas sobre temas de educación, pedagogía y didáctica.
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Nota:

A la luz de la experiencia, no es acertado afirmar que en asuntos de 
educación, pedagogía y didáctica hay que hacer borrón y cuenta 
nueva, porque a través de la historia ha habido innumerables aportes 
que progresivamente han enriquecido el ejercicio docente. Además, 
es conveniente conservar y practicar propuestas que siguen siendo 
válidas. 

Se propone el siguiente recorrido, para re-pensar términos, ideas, 
experiencias y propuestas. 

Se trata de recordar para suscitar el comentario, la controversia y la 
conversación anecdótica a la luz de ideas, que en algunos casos, 
ya cumplieron su ciclo, en otros, siguen siendo válidas y en otros 
más, ideas nuevas que se están asumiendo. Unas y otras, de alguna 
manera, continúan enriqueciendo y dando elementos para el ejer-
cicio vocacional del maestro.

De todas maneras este ejercicio es un reto a la memoria, al estudio 
y al desempeño.

A continuación aparecen los tarjetones para el juego, los cuales 
permiten organizar seis subgrupos de trabajo.
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 B i N G o
 JEAN CENTRADA EMILIO TÚNEL SIMPOSIO 
 PIAGET EN EL NIÑO

 JOHN DEWEY PEDAGOGÍA CARMIDES SUPERMERCADO FICHAS  
  EXPERIMENTAL  BETUCAR PAR

1 

 ROGER  LA EXPERIENCIA  TALLER PANEL 
 COUSINET

 JUAN  LA DIDÁCTICA DESARROLLO  FOCOS  FICHAS  
 BAUTISTA  MAGNA A ESCALA  Y TANDAS MÚLTIPLES 
 DE LA SALLE  HUMANA

 CARL  COLECTIVA EDUCACIÓN  RETIRO FORO 
 RANSOM  Y DEMOCRACIA 
 ROGERS
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 B i N G o
 CELESTINO DESARROLLO     LA EDUCACIÓN CONVIVENCIA DEBATE 
 FREINET ARMÓNICO ENCIERRA  
  DE LAS   UN TESORO 
  FACULTADES 
  HUMANAS

2 

 JEAN  CENTRADA EN  EMILIO TÚNEL SIMPOSIO 
 PIAGET EL NIÑO

 LUIS AMIGÓ LA ÉTICA   ENSAYO MESA  
     REDONDA

 ROGER  LA EXPERIENCIA COLOMBIA:  TALLER PANEL 
 COUSINET  AL FILO  
   DE LA  
       OPORTUNIDAD

 PAULO AL RAZONAMIENTO FORMACIÓN  SEMINARIO ENTREVISTA 
 FREIRE  INTEGRAL
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 JUAN ENRIQUE  ABSTRAER   RELATORÍA SOLILOQUIO 
 PESTALOZZI Y FORMAR  
  CONCEPTOS 

 B i N G o
 MARIA  LOS OBJETOS  EL PARADIGMA  PROTOCOLO SOCIODRAMA 
 MONTESSORI MÁS SENCILLOS  EMERGENTE 
  Y MÁS FÁCILES

3 

 CARL  COLECTIVA EDUCACIÓN  RETIRO FORO 
 RANSOM  Y DEMOCRACIA 
 ROGERS

 CELESTINO  DESARROLLO  LA EDUCACIÓN  CONVIVENCIA DEBATE 
 FREINET ARMÓNICO DE   ENCIERRA  
   LAS FACULTADES  UN TESORO 
  HUMANAS

 JOHN  PEDAGOGÍA  CARMIDES SUPERMERCADO  FICHAS PAR 
 DEWEY EXPERIMENTAL  BETUCAR
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 JUAN  LA DIDÁCTICA  DESARROLLO  FOCOS  FICHAS  
 BAUTISTA  MAGNA A ESCALA  Y TANDAS MÚLTIPLES 
 DE LA SALLE  HUMANA

 B i N G o

4 

 LUIS  LA ÉTICA  DECLARACIÓN  ENSAYO MESA REDONDA 
 AMIGÓ  SOBRE LA  
   EDUCACIÓN  
   CRISTIANA  
   DE LA JUVENTUD

 JEAN  CENTRADA    TÚNEL SIMPOSIO 
 PIAGET EN EL NIÑO

 PAULO  AL RAZONAMIENTO FORMACIÓN SEMINARIO ENTREVISTA 
 FREIRE   INTEGRAL

 ROGER  LA EXPERIENCIA COLOMBIA:  TALLER PANEL 
 COUSINET  AL FILO  
   DE LA  
       OPORTUNIDAD 



28

bIENVENIDA

 B i N G o
 CARL  COLECTIVA EDUCACIÓN  RETIRO FORO 
  RANSOM  Y DEMOCRACIA 
 ROGERS

5

 MARÍA  LOS OBJETOS  EL PARADIGMA  PROTOCOLO SOCIODRAMA 
 MONTESSORI MÁS SENCILLOS  EMERGENTE 
  Y MÁS FÁCILES 

 CELESTINO  DESARROLLO   CONVIVENCIA DEBATE 
 FREINET ARMÓNICO DE  
  LAS FACULTADES  
  HUMANAS

 JUAN ENRIQUE ABSTRAER  PSICOLOGÍA  RELATORÍA SOLILOQUIO 
  PESTALOZZI Y FORMAR  Y PEDAGOGÍA 
  CONCEPTOS 

 LUIS AMIGÓ LA ÉTICA DECLARACIÓN  ENSAYO MESA  
   SOBRE LA    REDONDA 
   EDUCACIÓN  
   CRISTIANA  
   DE  LA JUVENTUD
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 B i N G o
 PAULO  AL RAZONAMIENTO FORMACIÓN  SEMINARIO ENTREVISTA 
 FREIRE  INTEGRAL

6 

 JOHN  PEDAGOGÍA  CARMIDES SUPERMERCADO  FICHAS PAR 
 DEWEY EXPERIMENTAL  BETUCAR

 MARÍA  LOS OBJETOS   PROTOCOLO SOCIODRAMA 
 MONTESSOR MÁS SENCILLOS  
  Y MÁS FÁCILES 

 JUAN  LA DIDÁCTICA  DESARROLLO  FOCOS  FICHAS  
 BAUTISTA  MAGNA A ESCALA  Y TANDAS MÚLTIPLES 
 DE LA SALLE  HUMANA

 JUAN  ABSTRAER  PSICOLOGÍA  RELATORÍA SOLILOQUIO 
 ENRIQUE  Y FORMAR  Y PEDAGOGÍA 
 PESTALOZZI CONCEPTOS
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He aquí las preguntas, los enunciados o pautas:

1. Su principal aporte a la pedagogía, son sus estudios sobre la 
inteligencia y el desarrollo psicogenético del pensamiento en 
sus diferentes manifestaciones: lenguaje, juicio, razonamiento, 
conceptos del espacio y del tiempo, principio de causalidad, 
criterio moral, etc.

2. Éste fue uno de los promotores de una pedagogía basada en 
un movimiento profundo del alumno y orientada a responder a 
sus necesidades. Impulsó el trabajo libre por grupos. El maestro 
debe estar presente, en estado de disponibilidad permanente.

3. La concepción educativa de este personaje propuso un cam-
bio en las estructuras tradicionales partiendo de un cambio de 
comportamiento en las actitudes de dirección de los padres de 
los alumnos y en los alumnos mismos. Es necesaria una trans-
formación interna ya que la educación centrada en el alumno 
no se impone a nadie.

4. Creador de la pedagogía popular y la cooperativa escolar. Inició 
un movimiento de renovación pedagógica, que se fundamentó 
en la cooperación educativa; se preocupó por buscar los me-
dios para restablecer la continuidad entre la vida y la escuela. 
Es la vida la que se desarrolla a través del medio, la pedagogía 
cumple la misión de potenciarla y enriquecerla.

B
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5. La pedagogía inspirada en este educador, parte de la persona 
y de la necesidad psicoafectiva, en el niño, el adolescente o el 
joven caído para curar y sanar. Esta educación tiene que ver 
con la formación de la persona y su desarrollo, sin perder de 
vista su autonomía y dimensión cultural. Es la pedagogía de la 
re-educación. 

6. La educación como práctica de la libertad supone para este 
autor, la concientización, que consiste en trascender la esfera 
espontánea de la aprehensión de la realidad para situarse en la 
esfera crítica, donde la realidad se da como objeto cognoscible, 
y en la que el hombre asume, por tanto, una posición episte-mo-
lógica. Se trata de una acción-reflexión en donde el sujeto hace 
y rehace el mundo, transformándolo.

7. El método de este personaje, otorga un papel primordial a los 
sentidos, para cada uno de los cuales hay un material específico 
y una actividad motriz. Su método es un método de investigación 
y de trabajo, donde el niño actúa con libertad y le permite crear 
un medio adecuado para experimentar, actuar, trabajar, asimilar 
y nutrir su espíritu.

8. Este autor quería crear una sociedad realmente ética, en la que 
se adorara a Dios, se reconociera la moral y se estimulara el 
espíritu creador del hombre. Su principio clave: “Es la vida la 
que educa”; y si esto es así, no vale aislar al educando de la 
sociedad, puesto que la vida es también experiencia social, en 
la familia, y en la sociedad civil, con sus riquezas, sus riesgos y 
sus graves insuficiencias.

9. A este pensador le preocupaba la educación tradicional que 
preparaba al niño para una vida adulta. Y propuso que la edu-
cación no tenía por qué extraer al niño de su realidad, sino más 
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bien ayudarlo a resolver los problemas suscitados por los con-
tactos habituales con los ambientes físico y social. Su principal 
interés era que la escuela fuera una prolongación simplificada 
y ordenada de las situaciones sociales. Fundaba sus programas 
en las necesidades del niño.

10. Según este educador, los maestros deben proponer a cada 
alumno, en cada asignatura, el trabajo adaptado a su edad, a 
sus conocimientos, a sus progresos y aún a su temperamento. 
Propuso eficacia en las clases preparándolas con esmero, a fin 
de no decir nada que no sea cierto, lógicamente ordenado y 
además presentado de manera interesante. 

11. Así llama a su concepción pedagógica María Montessori.

12. Esta es la obra clásica de Juan Amós Comenio.

13. ¿Qué clase de pedagogía postula Eduardo Claparede?

14. Esta es la base de la educación como la concibe Juan Luis Vives.

15. Clase de enseñanza que privilegia Ovidio Decroly.

16. ¿Qué es la educación para Federico Froebel?

17. ¿Qué determina los fines de la educación, según J. Federico 
Herbart?

18. ¿A qué apela la pedagogía de John Locke?

19. Para conducir en orden el pensamiento, ¿por dónde hay que 
empezar, según Renato Descartes?

20. ¿De qué son capaces los sentidos, según Aristóteles?

I
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21. “Nacemos débiles, tenemos necesidad de fuerza; nacemos des-
provistos de todo, tenemos necesidad de asistencia; nacemos 
estúpidos, tenemos necesidad de juicio. Todo lo que nosotros 
no poseemos por nuestro nacimiento y de lo que tenemos gran 
necesidad al ser mayores, nos es dado por la educación”.

22. “Una educación desde la cuna hasta la tumba inconforme y 
reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos in-
cite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera 
más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad 
inagotable y conciba una ética —y tal vez una estética— para 
nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal”. 

23. “Reconstruyamos la idea de desarrollo como desarrollo del 
hombre, y no nos hagamos la falsa idea de que la técnica, la 
capacidad de manipular a la naturaleza, y a los otros hombres, 
es la definición del progreso humano. La educación que aga-
cha la cabeza ante la técnica y tiene la técnica como su meta y 
su paradigma es necesariamente la más represora de todas las 
educaciones”.

24. “Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser, son cuatro pilares de la educación que no pueden 
limitarse a una etapa de la vida o a un solo lugar (...) Aprender 
para conocer, supone, en primer término, aprender a aprender, 
ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento”.

25. “Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la 
gravísima obligación de educar a la prole, y, por tanto, hay que 

N
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reconocerlos como los primeros y principales educadores de 
sus hijos. Este deber de la educación familiar es de tanta tras-
cendencia, que, cuando falta, difícilmente puede suplirse”. 

26. “La razón de ser de la educación, no puede ser otra que la for-
mación humana... su tarea consiste en impregnar los procesos 
educativos de valor formativo... su intención es elucidar las 
condiciones humanas de cada ser y de todos como humanidad, 
posibilitando la continua creación de mundos con sentido”.

27. “Somos numerosos los profesores que sostenemos que nuestro 
objetivo principal es el enseñar a los estudiantes a pensar. Sin 
embargo, la psicología del pensamiento no nos da sino ideas 
vagas sobre su naturaleza. Debido a esto, sabemos muy poco 
sobre las etapas precisas que hay que recorrer para enseñar a 
los estudiantes a pensar y la mayoría de los profesores que se 
vanaglorian de enseñar a sus alumnos a pensar, proponen des-
pués temas de examen que se refieren casi exclusivamente al 
conocimiento de hechos y a la aplicación de técnicas”.

28. “Las funciones esenciales de la inteligencia consisten en com-
prender e inventar. Dicho de otra manera, en construir estructu-
ras, estructurando lo real. En efecto, cada vez parece más claro 
que estas dos funciones son indisociables...”.

29. ”...sólo el sabio se conoce a sí mismo y estará en posición de 
juzgar de lo que sabe y de lo que no sabe. En igual forma sólo 
el sabio es capaz de reconocer, respecto a los demás, lo que 
cada uno sabe creyendo saberlo, como igualmente lo que cada 
uno cree saber, no sabiéndolo. En una palabra, ser sabio, la 
sabiduría, el conocimiento de sí mismo, todo se reduce a saber 
lo que se sabe y lo que no se sabe”.
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30. “¿Cuántos de nosotros comprendemos realmente los problemas 
que estamos tratando de resolver? La resolución de problemas 
pertenece al campo del conocimiento y requiere un pensamiento 
fragmentado. En el campo de la comprensión, el planteo de pro-
blemas y la resolución de problemas no tienen sentido, porque 
debemos enfrentarnos a transformaciones que comienzan con 
y dentro de nosotros mismos”.

G
31. Documento construido en forma personal por los participantes, 

previo a la sesión presencial y referido a temas concretos de 
estudio, planteados en documentos, libros o artículos. Se cons-
tituye en un insumo que le permite a los participantes llegar 
preparados a la clase. No es un resumen, ni la simple unión de 
frases tomadas de un texto, debe ser una reconstrucción desde 
la apropiación de la temática.

32. Documento construido por el colectivo que expresa los acuerdos 
y desacuerdos a los cuales han llegado. Conserva por escrito la 
dinámica del trabajo y sirve de unión entre una sesión y otra. 
Da cuenta del proceso de problematización del colectivo y 
presenta en lenguaje documental y epistémico las conclusiones, 
las inferencias y los nuevos problemas. 

33. Sesión o sesiones que contribuyen a que el saber y el poder, las 
convicciones y formas de conducta adquiridas en las clases, en 
el estudio privado y en otras formas de estudio, se amplíen, se 
complementen, se comprueben. Allí llegan los problemas y las 
preguntas sin solucionar. Una de sus funciones es contribuir al 
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desarrollo de las cualidades de la personalidad con el fin de 
que pueda ejercer la actividad científica independientemente; 
ejercita capacidades tales como: percibir y reconocer lo esencial, 
relacionar, comparar, valorar, ordenar, definir, fundamentar, 
probar, refutar, concluir, aplicar, analizar, etc.

34. Es una mezcla entre el arte y la ciencia. No es un comentario, 
sino una reflexión, casi siempre a partir de la reflexión de otros. 
Se mueve más en los juicios y en el poder de los argumentos 
—no opiniones gratuitas—. Se sustentan las ideas. No se puede 
caer en el parecer o en la suposición. Tampoco es poniendo 
ideas unas tras otras, sino sumando ideas tejiéndolas de manera 
organizada.

35. Forma de trabajo grupal que se organiza para compartir expe-
riencias, estudiar y mirar desde fuera cómo van las relaciones 
de los miembros de dicho grupo que por lo general estudian o 
trabajan en un mismo centro o por lo menos tienen los mismos 
objetivos o muchos factores comunes y buscan cumplir sueños 
semejantes. Es una integración de trabajo, estudio, reflexión, 
compartir vivencias y bienes. 

36. Forma de trabajo que se acostumbra realizar, en algunos casos, 
en forma individual, en otros casos en pequeños o grandes gru-
pos y que siempre busca la reflexión, el estudio y la meditación 
profunda. Se utiliza para hacer un alto en el camino, revisar la 
vida, tomar una decisión clave para la vida, o tomar nuevos 
rumbos. Se prefieren para su desarrollo lugares apartados del 
ruido y las interferencias.

37. Conjunto de actividades teórico-prácticas que un equipo de 
estudiantes realiza en forma coordinada, alrededor de un tema 
concreto con el fin de encontrar alternativas de solución. No es 
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una simple reunión para hablar. Promueve las potencialidades, 
cultiva los valores de participación y trabajo en grupo. Esta for-
ma de trabajo y estudio, implica recolección de información, 
análisis de la realidad, planeación y toma de decisiones; además 
propicia la autoevaluación, etc.

38. Forma de trabajo grupal o técnica que obliga a conocer muy 
bien el tema de estudio para ser un miembro útil de equipo. 
Esta técnica consiste en reconocer al compañero que ha de 
coordinar el trabajo de todos, identificar al compañero con el 
cual cada uno va a compartir el proceso y a reconocer el texto 
para cooperar con la ubicación de todos a fin de tener éxito y 
poder salir adelante.

39. Forma de trabajo que lleva a los participantes a resolver varios 
problemas con compañeros distintos cada vez. Hay una rotación 
que organiza muy bien los movimientos y permite que todos 
resuelvan los ejercicios. Es una forma de permitir que haya 
integración y desempeño de roles diferentes cada vez que se 
llega a un grupo diferente. Motiva, mueve a la participación y 
a la dinámica dentro de la clase.

40. Esta técnica de trabajo grupal, lleva a todos los participantes 
a realizar un estudio en subgrupos con mucha participación y 
creatividad. Básicamente es una técnica para poner a trabajar a 
un grupo todo el tiempo en un tema o subtemas determinados 
con diferentes recursos didácticos. Es de mucha exigencia, or-
ganización y atención. Cultiva los valores de la responsabilidad 
y el respeto. Requiere de un espacio amplio para organizar los 
sitios de atención a los participantes, en donde se ubican mo-
nitores. Requiere de un material previo bien diseñado.
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41. Es una reunión de un grupo de personas muy capacitadas sobre 
un tema; especialistas o expertos, quienes exponen al auditorio 
sus ideas y conocimientos en forma sucesiva, integrando así un 
panorama lo más completo posible acerca de un tema determi-
nado.

42. Los expositores dialogan, conversan, debaten entre sí el tema 
propuesto, desde sus puntos de vista y especialización en un 
ambiente informal, pero con un desarrollo coherente, razonado, 
objetivo, sin derivar en disquisiciones ajenas o alejadas del tema 
en apreciaciones demasiado personales, mostrando una visión 
relativamente completa.

43. Este nombre recuerda las grandes asambleas romanas. Aquí 
tienen oportunidad de participar todos los presentes, tratando 
o debatiendo un tema o problema planteado. Suele realizarse 
después de una actividad de interés general observada por el 
auditorio. Se permite la libre expresión de ideas y opiniones, en 
un clima informal de pocas limitaciones.

44. Se trata de una intercomunicación directa entre dos personas. 
Deben ser personas expertas, capacitadas o especialistas en el 
tema. El diálogo debe tener información, actualización, opi-
niones o puntos de vista de cierta significación o importancia. 
El grado de informalidad depende de las circunstancias, de la 
modalidad de los protagonistas, de las expectativas del grupo, 
enlace de las ideas, ingenio y dinamismo de los protagonistas.

45. Se utiliza esta técnica cuando se desea dar a conocer a un audi-
torio los puntos de vista divergentes o contradictorios de varios 

O
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especialistas sobre un determinado tema. Los integrantes deben 
ser elegidos, sabiendo que han de tomar posiciones opuestas. 
Deben ser buenos conocedores de la materia y hábiles para 
defender con argumentos su posición.

46. Es un interrogatorio realizado ante el grupo, por uno de sus 
miembros, ante un experto, persona capacitada o especialista 
en un tema. Permite obtener información, opiniones, conoci-
mientos especializados, actualización de temas, muy útil en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Previene los riesgos de 
una disertación o conferencia porque el interrogador, orienta el 
desarrollo y propone los puntos de interés.

47. Es una técnica que permite la participación, el aprendizaje y la 
acción. Igualmente la actuación de situaciones de la vida real en 
un medio libre de riesgos. Es una situación que permite recibir 
retroalimentación acerca del comportamiento de los participantes, 
lo cual facilita aprender a través de lo que otros ven, oyen y expe-
rimentan. Esta técnica permite aprender durante todo el tiempo.

48. Esta técnica aumenta el conocimiento de uno mismo, de quién 
realmente es y cómo lo ve el mundo, es decir los otros, sus 
intereses y necesidades. En esta técnica el dinamizador puede 
intervenir y pedir al que hace la representación que describa 
sus sentimientos, percepciones, etc. Sirve también para recibir 
retroalimentación de los otros acerca del punto de vista de uno 
y del mundo. Quien representa el rol, habla solo.

49. Técnica de trabajo grupal que requiere de fichas para que los 
participantes se confronten e identifiquen por conocimiento o 
descubran por eliminación de probabilidades, conformando al 
final parejas que explicarán ante el grupo su hallazgo y todo 
el contenido que encierra. Sirve para realizar evaluaciones de 
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entrada, de proceso o finales. También es una forma amena de 
repasar un tema. 

50. Técnica de trabajo grupal que requiere de fichas que permiten 
organización en cuatro oportunidades de grupos diferentes para 
resolver problemas largos o cortos dependiendo del propósito 
que se le asigne al ejercicio. Es una forma de trabajo en grupos 
que permite que los problemas no siempre los resuelvan los 
mismos compañeros sino que facilita el intercambio con otros.

 Es muy importante que después de leído el enunciado, o la 
pauta o la pregunta que va a permitir ubicar la respuesta en el 
tarjetón, se dé un tiempo para que el subgrupo discuta, dialogue, 
recuerde y se ponga de acuerdo en lo que ha de señalar. 

No es un juego simplemente. Es una oportunidad para repasar, 
confrontar, consultar, estudiar, evaluar, descubrir, etc. 

Se recomienda sortear las preguntas y enunciados, con el fin de no 
seguir el orden que traen en la redacción. 

Se sugiere que se proponga formar figuras como en los bingos socia-
les o llenar determinados lugares. Cuando un subgrupo grite BINGO, 
se hace la confrontación. Hay que corregir los errores y subrayar 
los aciertos, y aprovechar al máximo, este momento, para estudiar. 

Al final reforzar conocimientos, complementado y trayendo a co-
lación citas y lecturas.

He aquí las respuestas que se deben mantener en secreto hasta la 
confrontación final.
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 B

1. Jean Piaget (suizo, nació en 1896).

2. Roger Cousinet (francés, nació en 1881).

3. Carl Ransom Rogers (estadounidense, nació en 1092).

4. Celestino Freinet (francés, nació en 1896).

5. Luis Amigó (español, nació en 1854).

6. Paulo Freire (brasileño, nació en 1921).

7. María Montessori (italiana, nació en 1870).

8. Juan Enrique Pestalozzi (suizo, nació en 1746).

9. John Dewey (estadounidense, nació en 1859).

10. Juan Bautista de la Salle (francés, nació en 1684).

 i

11. Pedagogía experimental.

12. La Didáctica Magna.

13. Centrada en el niño.

14. La experiencia.

15. Colectiva.

16. Desarrollo armónico de las facultades humanas.

17. La ética.

18. Al razonamiento.

19. Los objetos más sencillos y más fáciles.

20. Abstraer y formar conceptos.
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bIENVENIDA

 N

21. “Emilio”: Rousseau.

22. “Colombia: al filo de la oportunidad”: García Márquez.

23. “Educación y democracia. Un campo de combate”: Estanislao 
Zuleta.

24. “La educación encierra un tesoro”: Jacques Delors.

25. “Declaración sobre la educación cristiana de la juventud”: Con-
cilio vaticano II.

26. “Formación integral”: Rafael Campo y Mariluz Restrepo.

27. “El paradigma emergente”. El pensamiento a la luz de la Neu-
rociencia: Miguel Martínez Miguélez.

28. “Psicología y pedagogía”: Jean Piaget.

29. “Carmides”: en Diálogos de Platón.

30. “Desarrollo a escala humana”. Una opción para el futuro: Man-
fred Max-Neef y otros.

 G

31. Relatoría.

32. Protocolo.

33. Seminario.

34. Ensayo.

35. Convivencia.

36. Retiro

37. Taller.
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38. Túnel.

39. Focos y tandas.

40. Supermercado betucar.

 o

41. Simposio

42. Panel.

43. Foro.

44. Debate.

45. Mesa redonda.

46. Entrevista.

47. Sociodrama.

48. Soliloquio.

49. Fichas par.

50. Fichas múltiples.

“Un verdadero maestro deja la impresión  
de que no se aprende nada de él”.

(Heidegger)


