
RINCÓN PEDAGÓGICO 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

1 de 4 www.formaciondocente.com.mx 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 4  

"EL HÁBITO NO HACE AL MONJE"  

Estrategia participante en el Primer Concurso Nacional de                                 

Estrategias Didácticas.  

PROPÓSITO: 

Promover la recreación de diálogos y actitudes de personajes en un lugar y situación 
determinados a partir de situaciones cotidianas. 

 

ACTIVIDADES: 

1. En parejas o pequeños grupos, lean el siguiente texto y den sus opiniones acerca 
del mismo: 

“Bronca, bronca”, cantan en coro un montón de alumnos en el patio, mientras hacen 
bolita alrededor de Etelberto y Dionisio, de sexto año, que dice lo siguiente; 

Etelberto: ¿Qué? 

Dionisio: ¿Qué de qué? 

Etelberto: ¿Pues qué? 

Dionisio: Pus órale, ¿Qué te traes? 

Etelberto: ¿De qué o qué? 

Dionisio: No te hagas 

Etelberto: Y tú no le busques… 

Dionisio: Bueno, ya estuvo 

Etelberto: ¿Ya estuvo qué? ¡No le saques! 

Dionisio: No le saco… 

Etelberto: Pues a ver, bríncale 

Dionisio: Pues bríncale tú… 
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Después ya sólo se oyen ruidos: pum. Cuás, poc, uff,, mggghhh, ¡aaaaayy! Eso    
quiere decir que los dos se han puesto a darse golpes, patadas y jalones. 

Etelberto y Dionisio se siguen peleando hasta que llega la maestra Amparo. 

Maestra Amparo: ¿Otra vez ustedes dos peleándose? ¿Qué no pueden llevarse 
bien? ¿Qué no pueden dialogar, eh? ¡Respondan! 

Etelberto y Dionisio no saben que responder. 

Maestra Amparo: ¡Pues se me van los dos a la dirección, castigados! 

Etelberto y Dionisio se van castigados a la dirección, medio golpeados, medio        
raspados y sin dialogar, porque no saben qué es “diálogo” 

Al regresar del recreo, la maestra Amparo está dando una clase sobre la prehistoria y 
los dinosaurios. Entre sus alumnos está Raúl, a quien le gustan mucho los               
dinosaurios. 
 

Maestra Amparo: Entonces, en la era mesozoica, los grandes reptiles… 

Raúl: Oiga maestra… 

Maestra Amparo: ¿Qué pasó por qué interrumpes? 

Raúl: Yo tengo una respuesta sobre los dinosaurios… 

Maestra Amparo: No, no, querrás decir que tienes una pregunta 

Raúl: No, una respuesta… 

Maestra Amparo: Ah, ¿así que te crees que sabes más que yo? 

Raúl: Sí… digo ¡no! Es que… (Risas de todo el grupo) 

Maestra Amparo: ¡No te quieras pasar de listo! ¡Mejor te vas a la Dirección,          
castigado! 
 
Raúl se va a la Dirección.  
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Raúl (meditabundo): Me late que la maestra Amparo no sabe lo que es dialogar… El 
problema es que yo tampoco sé muy bien, pero ella le decía a Etelberto ya Dionisio 
que dialogaran…  
 

 
Raúl llega a la Dirección, va entrando el profesor de cuarto, el maestro Julián. Justo 
en ese momento la directora termina de regañar a Etelberto y Dionisio. 

 

Directora: Así que ya lo saben muchachitos, si tienen problemas, hablen, dialoguen, 
no se agarren a golpes… A ver dense la mano. 

Etelberto y Dionisio se dan la mano, apretándose lo más que pueden. Luego el    
maestro Julián aprovecha para hablarle a la directora. 

 

Maestro: Por cierto, señora directora, quisiéramos saber si aceptó la propuesta que 
le hicimos. Si está de acuerdo, podríamos decidir… 

 

Directora: Mmmm, ahorita voy de salida, maestro… No lo puedo atender; tengo que 
ir a un desayuno a la primaria 234. Ah, por cierto, ahí le encargo a estos muchachitos 
hasta la hora de salida. 

 

Maestro: Pero si hoy no estoy de guardia, sólo pasé a… 

 

Directora: Tómelo como trabajo extra, ya que a usted le encanta meterse en todo… 
Luego nos vemos. 

 

2. En colectivo comenten acerca de la situación que se expresa en el texto:   

 ¿Qué tipo de comunicación establecen los alumnos? 

 ¿Cómo se da la comunicación entre maestros y alumnos? 

 ¿Hay situaciones similares en su escuela con respecto a los participantes? 
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3. Se solicita la participación de voluntarios para representar las siguientes              
situaciones: 

 Un comerciante charlatán necesita desesperadamente vender algo para poder 
realizar un viaje. Como sólo tiene objetos y muebles viejos, es inventa                
propiedades mágicas para sorprender a un par de señoras pretenciosas. 

 
 Un joven tímido y nervioso llega a una tienda ansioso de comprar un regalo, pero 

el vendedor es muy flojo y no quiere atenderlo. 
 
 Un padre de familia se queja ante el director porque el maestro de matemáticas 

reprobó a su hijo, argumentando el alumno, que casi no tuvieron clases y él     
cumplió con las tareas. 

 
 
4. Cada equipo presenta la situación correspondiente. Al final de las presentaciones, 
converse con los alumnos acerca de cómo se sintieron, que les pareció la actividad.  
 
 
5. Comenten en sesión plenaria. 

 ¿Qué acciones, actitudes o emociones fueron más fáciles o difíciles de        
expresar? 

 ¿Qué significados interpretaron a partir de los gestos y las voces? 
 ¿Disfrutaron los alumnos la representación? 

 
 
6. Comenten en torno a las posibilidades didácticas de la estrategia con los          
alumnos.    

 


