
• “Leer es una destreza. Mientras más se 
practica, mejor se hace. Mientras mejor 
se hace, menos esfuerzo se requiere. 
Mientras menos esfuerzo se requiere, 
más se puede y se quiere 
hacer. Desafortunadamente, esta espiral 
positiva también opera en sentido 
contrario. Para el lector más débil, es 
un círculo vicioso. A esto se le suma 
luego el rechazo por parte del 
estudiante”. Keith J. Topping

• Tratamos de inculcar en el alumno el 
amor por la lectura compartiéndole 
reflexiones que los hagan concienciar 
acerca de los retos a enfrentar en la 
vida.



• un grupo no es sólo un agrupamiento de personas, sino que 
tienen una tarea, algo por resolver entre ellos, además de la 
conciencia de pertenecer al mismo que es fundamental porque 
provee de modelos, normas, valores, etcétera.

• Lo mencionado es esencial porque todo ser humano necesita de 
la compañía de otros; es relevante que cada miembro sea 
aceptado por los otros gracias a sus características individuales 
ya que todos tienen la necesidad de estima, es decir, ser 
apreciado por el grupo. Debido a esto, se puede decir que 
realizando las actividades en forma grupal los alumnos pueden 
llegar a lograr lo mencionado ya que tienen un doble ejercicio: 
además de realizar la tarea pautada,
tienen la posibilidad de conocerse porque se establece una
interacción profunda entre ellos centrada en la comunicación
que es la herramienta más importante y gracias a ella se
potenciará la cohesión.



• Un conjunto de alumnos, de la mano 
de un enseñante y un compromiso y 
objetivo en común:

• El aprendizaje y la persistencia 



• Es de vital importancia que los jóvenes busquen la 
manera de cumplir sus metas, para ello deben estar 
conscientes de lo que quieren para su presente y 
futuro.

• Buscamos que el alumno tenga establecido a 
donde quiere llegar y que es lo que debe hacer 
para realizar metas a corto y largo plazo.

• Es importante concienciarlos de que la vida no se 
basa en “que hare este fin de semana”, “a que 
fiesta iré” ni mucho menos en planes de cuánto 
dinero necesitan para malgastar.



• Ya lo decía Michael Jordan: “El talento gana partidos, pero la 

inteligencia y el trabajo en equipo ganan campeonatos”. 

• Fomentamos la cultura de la colaboración y trabajo en equipo 
porque entre muchas cosas pensamos que:

• se complementan las habilidades y los talentos. Cuando se tiene 
un equipo de trabajo diverso y bien enfocado, se pueden 
disminuir las debilidades y potenciar las fortalezas.

• Buscamos que los alumnos convivan y se conozcan entre ellos, 
para que esto les haga sentirse integrados dentro del aula y les 
brinde la confianza para expresar libremente sus ideas y 
pensamientos y estas aporten objetivos grupales, buscando una 
mejora continua. 
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• https://www.youtube.com/watch?v=rFzECqUinMM

• https://mega.nz/#!M110kJTA!AZ3KCsqnyeJS9JUN6RDyw-zh7iYmIZUGMbhW0YAicmA

• https://mega.nz/#!00ECCLyI!mLI-pWRWuqsbf13f_5akh2RKpZ9vcE4O51Xew4o81UI


