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VISIÓN GENERACIONAL EN LA EDUCACIÓN 

Colosenes 1:24-29 
24  Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta 

de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;  
25  de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada 

para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,  
26  el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha 

sido manifestado a sus santos,  
27  a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre 

los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,  
28  a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre 

en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre;  
29  para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa 

poderosamente en mí.  
 

I) EN TODO PROYECTO QUE EMPRENDAMOS HAY 4 TIPOS DE RESULTADOS 

 

1) Visibles: Muchos fuimos formados con la mentalidad de resultados visibles 

 

2) Inmediatos 

 

3) Invisibles: Muchas veces no valoramos los resultados invisibles 

 

4) Futuros 

 

II) LA ESTRATEGIA QUE TENGAMOS SERÁ LA CLAVE Y HABRA UN COSTO EN 

ESTABLECERLA 

Colosenes 1:24-27 
24  Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que 

falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;  
25  de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue 

dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,  
26  el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora 

ha sido manifestado a sus santos,  
27  a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio 

entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,  
 

1) Jesus le dejo a la iglesia una estrategia de alcance 
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a) GANAR: Tener una estrategia de alcance es clave 

b) Pero no debemos de quedarnos allí 

c) No solamente debemos de ser conocidos como la iglesia Ganadora 

d) En el alcance Dios ha dado su poder para que en cada reunión la iglesia 

manifieste lo sobrenatural de Dios.  

e) No debemos de conformarnos con tener reuniones de avivamiento y 

debemos de ir más allá 

f) Podemos de caer en el error de crear una generación que solo enfoque las 

señales, manifestaciones, la danza, el jubilo y solo que darnos allí 

 

2) FORMAR: Lo que no formas se deforma 

Colosenes 1:28-29 
28  a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo 
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo 
hombre;  
29  para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa 
poderosamente en mí.  

 

a) Debemos de ser conocidos como la iglesia Formadora 

b) Jesus fue conocido mas como Maestro que cualquier otro oficio. 

c) Formar y Educar requiere inversión y cuesta 

d) Pero a la postre la ignorancia siempre será más cara 

e) Muchas veces nos gusta tener creyentes pero no discípulos  

f) Lo que nuestra gente necesita básicamente es una “TRANSFORMACIÓN”  

g) Lo que llevo a los EUA a ser el # 1 en el mundo fue su liderazgo 

 

3) Cuidado cuando se enfoca la teoría del fatalismo o la del futurismo 

 

a) Sin embargo Jesus en sus 38 parábolas habla sobre el reino 

b) Tenemos que establecer un presente que nos prepare correctamente para 

un mejor futuro 

c) De lo contrario habrá perdida   

Isaías 5:11-15 
11  ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez; que 

se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende!  
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12  Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no 
miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos.  

13  Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo 
conocimiento; y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de 
sed.  

14  Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca; y 
allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en 
él se regocijaba.  

15  Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los 

ojos de los altivos. 

 

4) La iglesia debe entender que en Cristo tiene acceso a las estrategias y 

códigos de conquista y debe mantenerse allí 

 

a) Pero se requiere cambiar la mentalidad de la iglesia para que entre a la 

dimensión de conquista.  

 

b) Hebreos 1:1 vemos el comienzo de una nueva economía 

 

c) El profeta Oseas 4:9-10 nos dice el pueblo será como el sacerdote 

 

9  Y será el pueblo como el sacerdote; le castigaré por su conducta, y le 

pagaré conforme a sus obras. 10  Comerán, pero no se saciarán; 

fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová.  

 

d) Cada uno reproducirá lo que uno es:  

 

Génesis 1:11  Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba 

que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla 

esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 12  Produjo, pues, la tierra hierba 

verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, 

cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. 13  Y 

fue la tarde y la mañana el día tercero.  

 

5) Una Cosa es Bendecir y Otra es Construir 

 

a) Hoy hay una carrera desenfrenada en busca de la bendición y del oro 

b) La gente busca a los profetas para que les profeticen que bendición viene 
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c) Y tristemente muchos profetas han caído en ese juego peligroso 

d) EL SELLO DEL VERDADERO Discipulado ES “CONSTRUIR” 

e) CONSTRUIR = Compromiso, relación permanente, desarrollo, seguimiento, 

resultados. 

f) Algunos discípulos del Señor sólo se acercaron para ser BENDECIDOS y 

otros le siguieron para que sus vidas fueran CONSTRUIDAS Y EDIFICADAS. 

g) Jesús les predicaba a las multitudes, pero les enseñaba  a los discípulos 

Colosenes 1:28-29 
28  a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo 
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo 
hombre;  
29  para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual 
actúa poderosamente en mí.  

 

h) Nosotros enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos 

i) La iglesia de hechos fue conocida como los que trastornan el mundo 

(sistemas) 

 

III) RECUPERANDO EL GOBIERNO EDUCATIVO 

 

1) La primera escuela publica de los EUA fue establecida en Boston por los 

colonos  puritanos llegados de Inglaterra 1636 en la península de Shawmut 

 

a) La ciudad fue sede de varias primicias, incluida la primera escuela pública 

de Estados Unidos, la Escuela Latina de Boston (1635)  

b) y la primera universidad, Harvard College (1636), en la vecina Cambridge.  

c) Con multitud de facultades y universidades dentro de la ciudad y sus 

alrededores, Boston es un centro de enseñanza superior y, a su vez, un 

centro para la medicina.11 La economía también se basa en la 

investigación, la electrónica, la ingeniería, las finanzas, la tecnología y la 

biotecnología, principalmente 

 

d) La visión de John Harvard 1636 

e) Su propósito formar ministros eruditos con valores 

f) Su Legado : 7 presidentes 

 

2) Universidad William & Mary 1693 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge_(Massachusetts)
http://es.wikipedia.org/wiki/Boston#cite_note-10
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a) The College of William and Mary es una universidad pública muy selectiva 

situada en la localidad de Williamsburg (Virginia), Estados Unidos. Es la 

primera universidad por edad en los Estados Unidos, la segunda institución 

más antigua de educación superior del dicho país, la única fundación real 

en los Estados Unidos, y una de las ocho instituciones originales conocida 

como Public Ivy. 

 

(i) Fundada por la iglesia anglicana En 1691, la Cámara de Burgesses envio 

al Reverendo Dr. James Blair, de la colonia de arriba al líder religioso y 

rector de la parroquia en Varina, a Inglaterra garantizando una carta 

para establecer "un cierto lugar del universo el estudio, en una 

perpetua facultad de teología, filosofía, idiomas, y de las buenas artes y 

las ciencias ... que debe ser apoyado y mantenido, en todos los tiempos 

venideros". El Reverendo Blair, que era el Comisario del obispo de 

Londres en la colonia, viajó a Londres e inició una vigorosa campaña. 

Con el apoyo de sus amigos, Henry Compton, el actual obispo de 

Londres, y John Tillotson (arzobispo de Canterbury), Blair fue 

finalmente un éxito.3 

 

(ii) Legado 3 presidentes En esta institución estudiaron los presidentes 

Thomas Jefferson, James Monroe, John Tyler y otras figuras clave en el 

desarrollo de la nación, como el presidente de la Corte Suprema de los 

Estados Unidos, John Marshall, y 16 firmantes de la Declaración de 

Independencia de los EE.UU. Esta universidad sirvió para que muchos 

patriotas de la propia colonia de Virginia desarrollaran sus ideas con 

respecto a nuevas formas de Gobierno que se plasmarían en el 

Conmomerativo de Virginia (y, en definitiva, los Estados Unidos de 

América). 

 

3) Universidad de Yale 1701 con sede en New Haven (Connecticut), Estados 

Unidos. 

 

a) Destaca por ser una de las instituciones educativas privadas más 

reconocidas de los Estados Unidos y el mundo. Fundada en 1701,  

b) Es la tercera institución de enseñanza superior más antigua en los Estados 

Unidos de América, cuenta además con el segundo sistema bibliotecario 

universitario más grande y forma parte de la Ivy League.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Williamsburg_(Virginia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Public_Ivy
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1mara_de_Burgesses&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Blair&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Varina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta
http://es.wikipedia.org/wiki/Obispo_de_Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Obispo_de_Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Compton
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Tillotson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispo_de_Canterbury
http://es.wikipedia.org/wiki/The_College_of_William_and_Mary#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Monroe
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Tyler
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Marshall
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Independencia_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Independencia_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conmomerativo_de_Virginia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/New_Haven_(Connecticut)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1701
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ivy_League
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c) Yale es especialmente famosa por su escuela de derecho, Yale Law School, 

que es la facultad de derecho de más alto rango en los Estados Unidos. 

 

(i) Fundadores 10 ministros 

(ii) Uno de sus estudiantes fue Jonathan Edwards poderoso predicador, 

pastor y teólogo   

(iii) Legado 5 presidentes 

 

4) Universidad de Princeton 1746 

(i) Fundador la iglesia Presbiteriana  

(ii) Propósito: capacitar ministros presbiterianos 

(iii) Legado 4 presidentes 

 

5) Si una iglesia que no tiene la parte educativa establecida retrasa el avance 

del reino de Dios 

a) Harvard Hoy 

(i) 72% de sus profesores son liberales 

(ii) 15% son conservadores 

(iii) Sumando un 87% de doctrina humanista 

 

6) Proverbio chino 

a) Si planeas para un ano planta una semilla 

b) Si planeas para 10 años planta un árbol 

c) Si planeas para 100 años enseña a la gente 

 

7) Nos encantan los sucesos los eventos, pero no nos gustan los procesos 

a) Ej: Matrimonio Luna de miel (suceso) nacimiento de hijo 

b) Procesos: educación de hijos, formación del matrimonio 

  

IV) RECUPERANDO LAS ESTRATEGIAS EN EL REINO 

 

1) Recuperar el gobierno Educativo 

2) Reformar el curriculum de la Escuela Cristiana 

a) Escuela dominical 1 hora por semana x 52 semanas 52 horas 

b) Escuela secular 30 horas x semana x 35 semanas 1050 horas  

c) Casa 17 segundos de calidad a nuestros hijos por día 

d) Antes de iglesia había casa, Deuteronomio 6:1-9 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yale_Law_School
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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e) El ayo o maestro debía de conocer el corazón del padre y hablarle lo 

mismo al hijo 

 

3) Tenemos que renovar la mente magisterial 

a) Los maestros cristianos nos enfocamos a: 

(i) espíritu: Regeneración= suceso 

(ii) cuerpo: resurrección= nos enfocamos al futuro= suceso 

(iii) alma: renovación= aquí trabajamos un proceso y lleva tiempo. 

Romanos 12:1-3 

1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro culto racional.  

2  No os conforméis a este siglo (aion: época, contexto presente), sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta.  

3  Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe 
tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe 
que Dios repartió a cada uno. 

 

(iv) Transformaos: Ir mas allá de la forma o del estilo 

(v) Cuando un equipo está mal cambian al entrenador 

(vi) Arrepentimiento es cambio de formato de pensamiento 

 

b) Nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos 

c) Mis palabras son el cuerpo de mis pensamientos 

d) Tal es el pensamiento del hombre tal es El 

e) Queremos cambiar resultados cambiando métodos 

f) Resultados vienen cuando cambiamos nuestra manera de pensar 

 

4) RENOVAR NUESTROS PARADIGMAS: estructuras de pensamiento 

a) Somos el resultados de que alguien nos formo 

b) Podemos cambiar la pintura de la casa, eso es un asunto cosmético 

 

5) RENOVAR NUESTRA COSMOVISION: Como Yo pienso es como veo el mundo 

a) Si tu pensamiento es limitación así será tu visión de limitación 

b) Mi lenguaje  
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c) Así pienso así veo 

d) Los ministros compramos sin dinero 

e) No así los políticos 

f) ¿Puede haber cambios? Si se puede hacer cambios 

 

6) REVISAR NUESTRA CULTURA: Como pienso y veo así vivo 

 

a) Cultura viene de cultivo 

b) Un pensamiento se puede convertir en un árbol 

c) Tu puedes ser temeroso de Dios y terminar mal y castrar a tu próxima 

generación. Ejemplo el hijo de los profetas 

d) En una generación de 40 años con un mover sobrenatural, con provisión, 

con presencia de Dios, pero solo 2 tenían una mente renovada 

e) Esa generación dijo: “A nuestra forma de ver somos langostas”  

f) Cuando piensas diferente te quieren apedrear 

g) Si la gente Habla mal de ti estas vivo 

h) Pero si Hablan bien de ti te matan 

i) El problema no es nuestro llamado sino nuestra visión 

(i) Dios le mostro a Jeremías una vara y le dijo: ¿que ves? 

(ii) Dios le activo la visión a Jeremías 

(iii) Cuando se te activa la visión las cosas se apresuran y se confirma el 

llamado. 

(iv) ¿Porque somos como somos? 

 LOS HISPANOS:  

 Los Indígenas: son místicos, esotéricos, celosos, desconfiado. ¿Por 

qué? Porque vio que el español violo a su esposa y aparte cuida un 

hijo que no es de Él. 

 Españoles: A nosotros no nos vinieron a colonizar sino a conquistar 

 La colonia viene de colon que es cola Roma decía quiero que como 

este la cabeza este la cola, quería Romas pequeñas  

 ¿Porque dicen que los hispanos somos machistas? Es una herencia 

española ya que ellos estuvieron bajo el yugo de los moros islámicos 

 Macho: hombre necio y testarudo 

 El negro: ellos sienten que todo mundo les debe algo, hay una 

tendencia a la santería, místicos.   
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(v) TODA REVELACION TE LLEVA A UN ROMPIMIENTO 

(vi)  SI NO HAY REVELACION TENDREMOS TENDENCIA AL CONFORMISMO 

(vii) TENEMOS QUE LEVANTAR UNA NUEVA GENERACION 

j) Se hizo un estudio que el 80% de los recursos los tiene el 20% de la gente 

k) País que deja de producir se va a la quiebra 

l) Milagros es la vida del desierto 

m) Trabajo es vivir en la tierra prometida “Huerto”  

n) Abraham venia de una batalla y se le revelo el Rey y Sacerdote 

“Melquisdec”  

o) El Rey: gobierno y productividad provee ideas y estructura de reino 

p) El Sacerdote: es el intercesor que enseña relación entre pueblo y Dios y 

como ministrar su corazón.   

 

V) DEBEMOS REVISRA LOS PILARES DE UNA NACION O SOCIEDAD Y RETOMAR EL 

DOMINIO EN ESOS PILARES 

 

1) GOBIERNO 

a) La política es buena 

b) Los políticos son los malos 

c) Daniel es producto de un avivamiento y era hijos de príncipes y 

Nabucodonosor lo quiso castrar   

d) Si tu no gobiernas cuando hay avivamiento te espera esclavitud 

e) Avivamiento es salir del templo y gobernar 

f) Si queremos una transformación debemos de colocar gente en los lugares 

de gobierno 

 

2) ECONOMIA 

 

3) ARTES 

 

4) EDUCACION 

 

5) FAMILIA 

 

6) RELIGION 

 

7) COMUNICACIÓN “MEDIA” 
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VI) FUNDAMENTOS DEL PODER DEL CORDERO. Apocalipsis 5:12 

11  Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, 
y de los ancianos; y su número era millones de millones,(H)  

12  que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, 
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.  

13  Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en 
el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el 
trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de 
los siglos. 

 

1) PODER: GOBIERNO  

2) RIQUEZAS: ECONOMIA 

3) GLORIA: RELIGION “LA IGLESIA” 

4) SABIDURIA: EDUCACION 

5) FORTALEZA: FAMILIA 

6) HONRA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

7) ALABANZA: ARTES 

 

VII) RETOS DE LA EDUCACION EN LA POST-MODERNIDAD 

 

1) Tenemos 3 Tipos de Cambios  

a) Los que pasan sobre nosotros 

(i) Los cambios no son para contemplaros 

(ii) Sino para aprovecharlos 

 

b) Los que pasan alrededor de nosotros 

 

c) Los que nosotros hacemos que pasen 

 

2) Hay 3 eras:  

a) Antigua 

b) Moderna  

c) Ultra-Moderna: donde todo mundo regresa a lo espiritual 

 

3) Cuando David llega al trono todas las tribus tenían guerreros 

a) Pero los hijos de Isacar eran entendidos en los tiempos 

b) Sabían lo que se tenían que hacer 

c) Cuyo dicho seguían todos sus hermanos 



Visión Generacional en la Educación 

11 

 

d) Si tu no entiendes el tiempo no hay quien te siga, te escuche, se seca la 

provisión. 

e) Hay cosas que hacemos que Dios no esta allí 

f) Podemos estar bien establecidos, pero ya Dios se mudo a otro lugar 

 

4) Cinco maneras de responder al cambio 

a) Resistir el cambio 

b) Prepararse para el cambio 

c) Despreciar o ignorar el cambio 

d) Aceptar y ajustarse al cambio 

e) Iniciar y manejar el cambio 

 

VIII) IMPACTOS DE LA POST-MODERNIDAD EN LA EDUCACION 

 

1) Las Mega tendencias 

 

a) Son cambios que se van dando en una forma progresiva y que van 

confirmando un patrón que definirá lo que habrá de ser el contexto en un 

momento dado. 

 

Campo  En que operamos   Transición  

 

Organización  Jerarquia    Equipo 

 

Estructura  Autosuficiencia   Interdependencia 

 

Liderazgo  Post-Guerra    Inspiraciónal 

   Todo es temor por la guerra Se requiere un líder que inspire 

   Liderazgo castrador e inseguro 

    

Trabajo  Homogéneas    Heterogéneas 

 

Mercadeo  Domestico    Globalización 

        Mente global 

 

Ventajas  Excelencia    Velocidad 

   Pero despacio   bueno, bonito, barato y rápido 
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Comprar libro “al estilo walmart” 

 

b) Donde llegamos tarde hay criticas porque no hay problemas resueltos 

c) Ejemplo de Moisés y Jetro 

d) Jetro corrige a Moisés que se movía en lo sobrenatural 

e) Tenemos que aceptar la corrección no importa cuanta experiencia 

tengamos. 

 

2) El avance de la tecnología 

a) El salón de estudio electrónico 

(i) No tomemos la basura que el diablo deje  

b) El salón a distancia 

c) Aprendizaje individualizado con tutor interactivo 

d) Acceso ilimitado a Fuentes de información 

e) Aprendizaje distribuido donde una misma clase puede ser vista en 

diferentes sitios a la vez 

 

 

3) La época moderna es de cultura letrada 

a) La época post-moderna es una cultural audio visual 

 

4) TELEPOLIS 

a) Es el espacio de la nuevas tecnologías (redes, internet, T.V.) 

 

5) La post-modernidad nos obliga a re-definir nuestros modelos educativos ya 

que la nueva modalidad afecto a: 

 

a) La forma de enseñanza 

b) El horario y tiempo de duración del programa 

c) David sirvió en su generación: fue un facilitador 

 

IX) ESTRATEGIAS ACADÉMICAS PARA ENFRENTA LA POST-MODERNIDAD 

 

1) Una aproximación contextual 

a) Aproxímate a tu contexto 

 

2) Una revisión del contenido programático 
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a) Revisa tu programa de estudio 

 

3) Una redefinición en la taxonomía (tipo de objetivos) de los objetivos y hay 3 

tipos de objetivos. 

a) Cognoscitivos o de conocimiento (Conocer o Saber) 

b) Sicomotrices o habilidad es llevarlos a aplicar lo aprendido (Hacer)  

c) Afectivos o de Actitud es con que motivación hacemos las cosas (Sentir) 

 

4) Un magisterio con cultura en informática y comunicación 

a) Estar al día en todo  

b) No morir como David que murió sin conocer a la doncella que lo calentó 

 

 

 


