¿Qué es Aprende al Máximo?
Publicado en Educa Panamá | Mi Portal Educativo (http://www.educapanama.edu.pa)

¿Qué es Aprende al Máximo? [1]

“Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo
mismo". Albert Einstein.
Aprende al Máximo, es un Programa Educativo Nacional para el fortalecimiento de las
habilidades de lectura comprensiva, escritura, pensamiento científico y matemático,
convivencia e integración de la tecnología.
El “Programa Aprende al Máximo” propone brindar a los estudiantes, una
educación de calidad, ofreciendo al docente la oportunidad de mejorar sus prácticas
educativas, mediante la implementación de metodologías activas, que sean efectivas
e inclusivas partiendo de la premisa que todos los niños son capaces de aprender y ser
exitosos.
Para brindar una educación de calidad, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, requiere
procesos más acelerados, especialmente los relacionados a la mejora de la educación,
con el fin de elevar las condiciones socioeconómicas de la población y, a su vez,
cumplir con los compromisos nacionales e internacionales del país en materia
educativa. Es imperativo lograr mejores resultados de aprendizajes buscando así,
reducir la deserción escolar de estudiantes de Primaria, Premedia y Media.
Teniendo en cuenta la importancia de elevar la calidad de los aprendizajes, se busca la
dotación de material manipulativo concreto y el desarrollo de estrategias más
atractivas para los estudiantes con una adecuada orientación que implique una
permanente interacción entre el maestro y sus alumnos y entre éstos y sus
compañeros, de modo que sean capaces, a través de la exploración, de la abstracción,
de clasificaciones, mediciones y estimaciones, de llegar a resultados que les permitan
comunicarse, hacer interpretaciones y representaciones; con el fin de descubrir que lo
que aprenden en la escuela esté relacionado con la realidad y con las situaciones que
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los rodean, no solamente en su institución educativa, sino también en la vida.

Componentes
Matemática (Razona): Busca fortalecer las competencias de
razonamiento lógico matemático, la solución de problemas reales y la
aplicación de los conceptos a situaciones de la vida cotidiana.

Español (Comprende): Busca fortalecer las competencias de comprensión
lectora, lectoescritura, expresión oral y comunicación.

Ciencias (Descubre):
Pensamiento crítico, trabajo colaborativo,
competencia ciudadana, habilidades de pensamiento científico, conexión con
las demás disciplinas. Desarrolla estrategias de aprendizaje activos como la
indagación la metodología basada en proyecto y la investigación.

Conéctate (Tecnología): Busca la integración de la tecnología en el
proceso de aprendizaje. Creando una actualización constante con las nuevas
tendencias en tecnología y educación.

Convive
El Programa Aprende al Máximo integra presupuestariamente en el componente de
convive a las siguientes direcciones:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arte y Cultura
Educación ambiental
Padres de Familia
Dirección General
Psicoeducativo
Asuntos Estudiantiles

El componente de convive busca fortalecer los valores, la convivencia pacífica y la
integración armónica de toda la comunidad educativa, para que se involucren
activamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
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