
   

Innovación Educativa

ISSN: 1665-2673

innova@ipn.mx

Instituto Politécnico Nacional

México

Reseña de "Cómo enseñar mejor.  Técnicas de asesoramiento para docentes" de Miriam Ponce

Innovación Educativa, vol. 5, núm. 27, julio-agosto, 2005, p. 62

Instituto Politécnico Nacional

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421423010

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421423010
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=179421423010
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1794&numero=21423
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421423010
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794
http://www.redalyc.org


Los mejores profesores no se limitan a impartir
sus clases y calificar al final del curso, sino que

buscan maneras de cerciorarse de que sus alum-
nos entienden, aprenden y estudian con aprove-

chamiento. Por otra parte, cada día crece la 
conciencia de que la educación debe centrarse en

los procesos de aprendizaje, y no sólo en los conte-
nidos a aprender. Para ayudar a que los estudiantes

aprendan mejor y fomentar sus habilidades cognitivas,
se presentan aquí diversas técnicas de asesoramiento

que los docentes pueden fácilmente adaptar a las nece-
sidades concretas de sus cursos y asignaturas.

Para aplicarlas no hace falta un adiestramiento especial, y
pueden hacerlo maestros de diferentes disciplinas y niveles

escolares, aunque serán particularmente útiles con estu-
diantes de bachillerato y universidad. 

Se exponen las técnicas con instrucciones claras, ejemplos es-
clarecedores y sugerencias prácticas, clasificadas según las 

habilidades que se busque fomentar en los alumnos, como ma-
nejo de conocimientos previos, análisis y pensamiento crítico, síntesis y pensa-
miento creativo o resolución de problemas. 

Este método de asesoramiento que trae indudables beneficios tanto al maestro
como a los alumnos, vuelve más eficiente la enseñanza y contribuye a que los
alumnos tomen el control de su propio aprendizaje.

Miriam Ponce obtuvo la maestría en psicología en San Petersburgo y el doctora-
do en educación en la Universidad La Salle, donde actualmente se desempeña co-
mo investigadora y docente. Vivió en Nueva York como becaria Fulbright-García
Robles y ha impartido numerosas conferencias y cursos sobre temas de educa-
ción superior en Europa, Estados Unidos y América latina.
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