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 PROPOSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

 Describir la importancia del acto de educar mediante la aplicación de principios didácticos, 
dirigidos al quehacer profesional en los diferentes ámbitos de aplicación.

 UNIDAD DE COMPETENCIA I GENERALIDADES DE LA EDUCACIÓN

 Objetivo: Relacionar los elementos que posibiliten la introyección de conceptos, principios y 
herramientas metodológicas de las bases de la enseñanza para lograr el proceso de 
aprendizaje.

 Desarrollo.

 Con la finalidad de dar cumplimiento al desarrollo de  la unidad de competencia, y 
cumplimiento del objetivo, el alumno elaborara un mapa mental, conceptual o mixto de la 
unidad 1, argumentando las aportaciones encontradas, basándose en criterios, metodológicos 
disciplinarios y éticos, además de un ensayo de los pilares de la educación. Para lo cual se 
realiza el siguiente guion explicativo.

 Las diapositivas presentan el siguiente orden y explicación.

 GENERALIDADES DE LA EDUCACIÓN                                       

 CONCEPTO Y FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN                                                     

 PILARES DE LA EDUCACIÓN                                                                           

 PRINCIPIOS Y COMPONENTES DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA                              

 PROSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN                                                               

 EDUCACIÓN                                                                                               

 PROPOSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
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 UNIDAD DE COMPETENCIA  II OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Objetivo: Diferenciar los objetivos del aprendizaje a través de su concepto, elementos 
que la estructuran y clasificación.

 Desarrollo.

 Con la finalidad de dar cumplimiento al desarrollo de  la unidad de competencia, y 
cumplimiento del objetivo, el alumno elaborara un documento acerca del área de la 
salud, argumentando las aportaciones encontradas, basándose en criterios, 
metodológicos disciplinarios y éticos. Para lo cual se realiza el siguiente guion 
explicativo.

 Las diapositivas presentan el siguiente orden:

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE                                                         

 CONCEPTO DE OBJETIVO Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE                              

 ELEMENTOS QUE CONFORMAN LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE                

 CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE CONFORME AL ALCANCE Y DE 
ACUERDO A LA TAXONOMÍA DE BLOOM                                                
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 UNIDAD DE COMPETENCIA  lll MÉTODOS DE ENSEÑANZA
 Objetivo: Diferenciar los métodos de enseñanza-aprendizaje, el grado de 

complejidad y la directriz en que se aplicarán en base en contenidos y objetivos.
 Desarrollo:
 Con la finalidad de dar cumplimiento al desarrollo de  la unidad de competencia, y 

cumplimiento del objetivo, el alumno elaborara un mapa mental, conceptual o 
misto sobre los métodos de enseñanza y ejemplo de cada uno de ellos, basándose 
en criterios, metodológicos disciplinarios y éticos. Para lo cual se realiza el 
siguiente guion explicativo.

 Las diapositivas presentan el siguiente orden:
 MÉTODOS DE ENSEÑANZA                                                       
 CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA               
 CLASIFICACIÓN: RAZONAMIENTO, COORDINACIÓN DE LA MATERIA, 

CONCRETIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA, SISTEMATIZACIÓN DE LA MATERIA, 
ACTIVIDADES DEL ALUMNO, GLOBALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS, RELACIÓN 
DEL DOCENTE CON EL ALUMNO                                              

 PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE – ALUMNO                                                
 FUENTES DE INFORMACION        
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UNIDAD 1 

GENERALIDADES DE LA 
EDUCACIÓN
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Ilustracion1. Función del 
educador.
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Del latín educare = 

'formar', 'instruir'

Proceso de 

socialización de los 

individuos, asimila y 

aprende conocimientos. 

Educación 
Proceso sistemático de 

identificación , 

tratamiento de datos 

sobre elementos 

educativos.

El objetivo de valorarlos 

primero y, sobre dicha 

valoración, tomar 

decisiones (García 

Ramos, 1989) 

Función 

de la 

Educación 

1.1 CONCEPTO Y FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN 



Aprender 

a 

conocer

Aprender 

hacer

Aprender 

a vivir 

juntos

Aprender 

a ser.

Ilustración 2. identificando los pilares de 
la educación
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De intuición, 

objetivación o 

visualización

De actividad del 

alumno

De realismo

( proximidad de la 

vida)

Consolidación de 

éxito

Adecuación al niño 

Ilustración 3. Proceso enseñanza-
aprendizaje.
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1.4 PROSPECTIVAS DE LA 

EDUCACIÓN

Educador

Estilos de 

aprendizaje
Didáctica 

Ilustración 4. Prospectivas 
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PROSPECTIVA 

DE 

LA 

EDUCACIÓN. 

Perspectiva de Alanís 

Huerta, es entendida 

como una sistemática 

mental que viene desde 

el futuro hacia el 

presente.

Se trata de imaginar 

escenarios futuros 

posibles.

Ilustración 5. Escenario futuros, através de la 
lectura. 13

1.4 PROSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN



EDUCACIÓN

Proceso de 

socialización de los 

individuos, asimila 

y aprende 

conocimientos. 

Implica 

una concienciación 

cultural y 

conductual.

Ilustración 6. Lo bueno y malo de la educación.
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1.5 EDUCACIÓN



UNIDAD 2.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
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Ilustración 7. Listado de 
objetivos a cumplir
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Plantea una 

meta.

Algo que 

alcanzar

Se 

Proceso de 

planificación.

Individual o 

grupal

Fundamenta 

Esfuerzo

Voluntad

Se logra con

Se entiende por objetivo a la meta o fin propuesto en una 
actividad determinada. Por ejemplo: El objetivo de sus 
estudios es terminar su carrera.



OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE

Propósito, una meta a 

alcanzar; es lo que el 

educador desea obtener 

por medio de un proceso 

de enseñanza-

aprendizaje.

Es una colección de 

contenidos, ejercicios, y 

evaluaciones que son 

combinados sobre la base 

de un objetivo de 

aprendizaje simple", es 

llegar a una meta.

Conjunto de recursos digitales 

y reutilizable, con un propósito 

educativo y constituido por al 

menos tres componentes 

internos: contenidos, 

actividades de aprendizaje y 

elementos de 

contextualización. 
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ELEMENTOS 

DE LOS 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE

¿Quién? (Que 

voy a buscar)

¿Qué? (personas 

involucradas)

¿Cómo? (Voy a 

buscarlo o como 

voy a lograr el 

objetivo)

¿Cuándo?(Cuando 

voy a poner en 

practica mi 

objetivo)

¿Dónde? 

(Donde los 

voy a 

ejecutar)

Ilustración 8 . Formulando objetivos de 

aprendizaje.
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OBJETIVOS

Según su 

alcance

Generales

Particulares

Específicos

Según su 

tiempo

Inmediatos 

Mediatos 

Ilustración 9. Clasificando objetivos.
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Concepto

Es 

La metodología 

de la enseñanza 

•Latin=Methodus= Método, 

meta

•Odos= camino.

•La ordenación de los recursos, 

técnicas y procedimientos con 

el propósito de dirigir el 

aprendizaje del alumno.

•Debe conducir al educando a 

la educación, a la autonomía e 

mancipación intelectual.

Ilustración 10 . Conduciendo 
al educando a la educación.
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Va dirigido a un 

objetivo

Acciones dirigidas 

a planificación y 

sistematización.
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Razonamiento, coordinación de la materia,

concretización de la enseñanza,
sistematización de la materia, actividades del
alumno, globalización de los conocimientos ,
relación del docente con el alumno

23Ilustración 11. Buscando el mejor 
método de enseñanza.



Deductivo

General

Particular

Inductivo

Particular 

General 

Ilustración 12. Tipos de 
Razonamiento
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Valido cuando 

los conceptos,  

definiciones, 

formulas o 

leyes ya están 

asimilados.

A partir de esto 

se generan las 

deducciones.

Se van 

extrayendo 

conclusiones  y 

consecuencias. 

Ilustración 13. método deductivo
25



Se basa en la 

experiencia , en la 

participación, en los 

hechos y posibilita 

en gran medida la 

generalización y un 

razonamiento 

globalizado. 

Se basa en los 

hechos.

Se basa en la 

observación

y la experiencia.
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Cuando los datos 

particulares que se 

presentan permiten 

establecer 

comparaciones.

Llevan una 

conclusión por 

semejanza.

El pensamiento va 

de lo particular a lo 

particular.

Ilustración 14. Semejanzas. 27



 LOGICO                      - +

 PSICOLOGICO

Ilustración 15. Tipos de enseñanza  28



Ilustración 16. Enseñanza activa 

PASIVO

Alumno

Profesor Alumno

ACTIVO

Profesor
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Individual 

Reciproco

Colectivo

Ilustración 17. Relación profesor- alumno 30



Esta dirigido a un solo alumno por maestro, se da en 

casos especiales, o en la recuperación de alumnos por 

clases perdidas.

•METODO INDIVIDUAL

No se presta para la educación del pueblo, cuando se 

refiere a la posición social o económica.

31



 Método lógico.

 Método psicológico.

Ilustración 18.  Coordinación en la clase.
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Consiste en el 

diálogo del 

maestro y un 

pequeño grupo de 

alumnos. 

Se llama así al 

método en virtud 

del cual el 

profesor 

encamina a sus 

alumnos para que 

enseñen a sus 

condiscípulos. 
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Un profesor para 

muchos alumnos.

Este método no es 

solo mas económico, 

sino también mas 

democrático.

Ilustración 19. Método colectivo.
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