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u En este taller participaron dos docentes por plantel de las 20
preparatorias que existen, como sede del encuentro, el Plantel de
Iztacalco, se llevó a cabo en un periodo de dos semanas, cada uno
de ellos contaba con diferentes licenciaturas e impartían diferentes
asignaturas como física, química, matemáticas, computación, artes
pláticas, música, literatura, pedagogía, español, inglés e historia. El
texto que se trabajó con los maestros es el siguiente: “Carta de Sor
Filotea de la Cruz” de Sor Juana Inés de la Cruz. Se obtuvieron
excelentes resultados, los docentes manifestaban que habían sido
técnicas muy acertadas para la enseñanza e impartición de sus
sesiones. A continuación se muestran las evidencias.



u En estas imágenes podemos ver a los docentes
de las Preparatorias del Gobierno del Distrito
Federal en la actividad de “Literatura de Cordel”
se encuentran analizando sus preguntas al texto
de “Sor Filotea”. También realizan las “Retratos
hablados” y su interpretación. En dichas
actividades los docentes manifestaban agrado
logrando en ellos la capacidad de la resolución
de problemas como habilidad de pensamiento se
halla indisolublemente unida a la idea de un
profesional competente.





u En estas sesiones los docentes
comprendieron con las dinámicas
de “Entre las Ramas” y “Galería
de convergencia y divergencia”
que el conocimiento crece
aceleradamente y lo básico es el
aprendizaje de la capacidad de
aprender y de un saber utilizable.

u Con pre-textos los docentes
mantienen un papel activo, es
decir, el despliegue de una
intensa actividad cognitiva. En
cada una de las actividades
acudía un experto.



u En las imágenes observamos a los docentes realizando las
actividades consecuentes: “Andarse por las ramas”,
“Musicalizando”, “A qué sabe el texto” y la representación de
figuras con arcilla. En la cual seleccionaron una parte del texto
de “Sor Filotea” y la simbolizaron con arcilla consecutivamente,
le dieron una representación con comida y cómo podía ser un
restaurante de Sor Juana Inés de la Cruz. Llegando a la
conclusión que todo lo anterior puede lograrse cuando el
profesor deja de ser el centro de atención y proporciona a sus
alumnos autoaprendizajes logrando la capacidad de aprender a
aprender y la autonomía mediante acciones graduales que
vayan superando los niveles de comprensión. Se muestran las
imágenes a continuación:












