ayudas
¿SABES A DÓNDE ESTAS YENDO?
¿Conoces el camino a tu
objetivo cuándo enseñas una
lección? ¿Tienes un mapa que
te muestra los pasos a seguir
para alcanzar ese objetivo?
Cuando enseñamos, el mapa que
usamos se llama el plan de la
lección. Todo buen profesor
aprende a usar planes o mapas
de lección. El plan nos dice
donde comenzar. Nos muestra
los pasos intermedios de nuestro
camino. Y nos muestra nuestro
objetivo, o el fin de la lección.

EL plan de lección o mapa:
1. Muestra el punto de partida.
Es mejor comenzar con lo que
los participantes ya conocen de
sus experiencias previas de
aprendizaje de la vida y la
escuela.
2. Da dirección clara a cada
paso a seguir en el proceso de
camino al objetivo. Estos pasos
enseñan la información, las
convicciones, y las destrezas
necesarias para alcanzar el

objetivo.
3. Muestra nuestro fin. El fin u
objetivo es lo que cada
participante será capaz de
hacer cuando haya aprendido
cada paso de la travesía.
Dibujar un plan de lección o
mapa nos ayuda a ser mejores
maestros. Cuando pensamos
acerca cada paso, disminuimos
la velocidad y prestamos mayor
atención. No nos perdemos. Aún
más importante, ¡ayuda a que no
se pierdan a quienes enseñamos!

Observa el laberinto arriba:

Haz un mapa o plan para la siguiente lección que enseñes. Piensa
¿Puedes encontrar tu camino de dónde esta tu gente al comenzar. ¿Qué es lo que ya saben? Piensa
X a X en la senda blanca? dónde terminarás. ¿Qué es lo que quieres que ellos sepan, crean, y
Habrá muchos pasos a la hagan? ¿Qué necesitarás para poder enseñarles de tal manera que
izquierda y derecha,
ellos puedan ir de principio a fin?
arriba y abajo, y a través de todo
el laberinto.
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