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Descripción
El aprendizaje de estrategias es proceso y resultado de un conjunto de acciones didácticas en el
ámbito de la formación del profesional. Introducir la enseñanza de estrategias de aprendizaje
en este contexto, es reconocer el rol protagónico que tiene el estudiante en el aprendizaje y el
carácter orientador del maestro en el proceso. Para alcanzar este fin se presenta un modelo
pedagógico para el estudio del aprendizaje como proceso constructor de conocimientos del
estudiante. El abordaje del proceso de aprendizaje concebido permite orientar el proceso de
enseñanza-aprendizaje centrado en la dosificación de las ayudas necesarias, para que se
desarrollen las potencialidades de los estudiantes. Se propone una metodología para el
diagnóstico de la capacidad de aprendizaje de los estudiantes en el proceso de enseñanzaaprendizaje que integra en un sistema los aspectos esenciales del aprendizaje desarrollador. La
metodología constituye un resultado de la sistematización de los indicadores diagnósticos de la
capacidad y estilos de aprendizaje en los estudiantes, obtenidos a partir de los criterios de
profesores, investigadores y otros especialistas de la Educación Superior Pedagógica.

RESUMEN. Introducción: la farmacología tiene alta relevancia en la formación del médico.
Las clases expositivas son poco motivadoras para los estudiantes; esto ha llevado a incluir
estrategias que despierten interés. Material y métodos: descripción de didácticas para apoyar el
aprendizaje de la farmacología en tutorías.
Abstract: El presente trabajo de investigación tiene como tema “Estrategia Didáctica de
Aprendizaje basado en problemas en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de Patología Bucal
de la Carrera de Odontología de la Universidad Regional Autónoma de los Andes
(UNIANDES)”, cuyo objetivo principal fue elaborar una.
La competencia: concepto operativo. 2. La. RIEB y fundamentación, el. Plan de Estudios de.
Educación. Básica. 2011, características y metodología. 3. El diseño de situaciones didácticas
por competencias. 4. Situaciones de aprendizaje de niveles operativos de conocimiento y
comprensión. 5. Las situaciones de.
Una propuesta didáctica para el aprendizaje de la Física. Carolina Douglas De La Peña
Guillermo Bernaza Rodríguez Roberto Corral Ruso Universidad "José Martí", Cuba. Número
37/5 25-1-06. Introducción. Hoy en día se produce un gran impacto de la ciencia y la
tecnología en la producción y la vida de las personas,.
Didáctica de las matemáticas: para un aprendizaje efectivo. El tema es el eje central del III
Simposio Internacional de Matemática Educativa, que reúne a expertos de diversos países. 23
feb 2017Vida UCR. El Dr. Javier Trejos, decano de la Facultad de Ciencias de la UCR, estuvo
a cargo de las palabras de bienvenida al.
14 Nov 2016 . En el presente trabajo se expone el audiolibro como mediador del proceso
educativo a través de una secuencia didáctica de aprendizaje colaborativo, que consta de tres
sesiones, en las cuales los estudiantes realizan actividades en torno a lo escuchado en los
audios. Se toma una muestra de veinte.
li ió á i li ió. Conceptualización Básica y su Aplicación. Conceptualización Básica y su
Aplicación en la Educación: en la Educación: 2. La Didáctica y la Relación con el Aprendizaje:
– Los procesos generales del aprendizaje. Los conocimientos básicos. – Los conocimientos
básicos. El contexto. – El contexto.
problemas prácticos o desarrollar proyectos de cambio para la sociedad, es un aprendizaje
necesario para los alumnos, que el Tecnológico de Monterrey ha adoptado como parte de su
Misión. En este documento se presenta una visión global de esta estrategia didáctica, en donde
se revisa desde sus antecedentes,.
La intervención didáctica se entiende como actuación del profesor desde una postura de
mediador y ayuda del aprendizaje del alumno. La intervención puede tener unos matices
extremos desde la ayuda, estímulo y cooperación con el alumno en su aprendizaje hasta la
intervención directiva en la que no permite la.
La Didáctica como disciplina puede y debe constituir el marco de teorización adecuado para la
enseñanza. 5.2. El aprendizaje El segundo de los grandes conceptos del campo semántico de la

Didáctica es el de aprendizaje. Es cierto que existen otras disciplinas que tienen como objeto
de estudio propio el del.
17 Ago 2012 . En el presente trabajo se realiza una conceptualización sobre que entendemos
por recursos didácticos, para luego centrarnos en destacar la importancia que tiene la
utilización de dicho material para mejorar el aprendizaje de las matemáticas. Además se
muestran una colección de materiales, válidos.
31 Ago 2015 . Romero, Sandra; Ospina, Patricia (2013). Una secuencia didáctica para el
aprendizaje de los conceptos de adición, sustracción y multiplicación de polinomios en
estudiantes con limitación auditiva. En Gallego, Adriana P. (Ed.), Revista Científica (pp. 777780). Bogotá, Colombia: Universidad Distrital.
15 Abr 2015 . LA DIDACTICA Y EL APRENDIZAJE tipos de aprendizaje. Receptivo, Por
descubrimiento, Repetitivo, Significativo, Observacional, Latente LA DIDÁCTICA Y EL
APRENDIZAJE Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos,
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el.
Con la implementación de didácticas flexibles, en las que quien aprende puede ir a su ritmo y
además explora con el juego, el Ministerio de Educación Nacional busca que las personas con
dificultades cognitivas también disfruten del aprendizaje de las letras y los números como lo
hace la comunidad educativa en.
3.2 El currículo de Educación Inicial y el fomento de una cultura científica en los niños. 3.3
Macro habilidades del proceso científico a desarrollar en la guía didáctica para el docente. 3.4
Experiencias de aprendizaje y actividades para el desarrollo de la ciencia. 4. Propuesta de
experiencias de aprendizaje específicas para.
El aprendizaje basado en proyectos como estrategia didáctica y pedagógica para estimular el
desarrollo de competencias profesionales. I.Navarro1; M.L.Pertegal1;D. Gil2 ;C.
González1;A.Jimeno2. 1. Departamento Psicología Evolutiva y Didáctica. 2. Departamento
Tecnología Informática y Computación. Universidad de.
14 Oct 2014 . ¿El sentido de la planificación? La planificación didáctica es uno de los
elementos indispensables de la práctica docente que influye en los resultados del aprendizaje
de los alumnos. Con base en el perfil de los escolares de hoy, caracterizados por su dinamismo
y versatilidad, los maestros ya no pueden.
Metodología didáctica para la escuela inclusiva. 5. 1. PRESENTACIÓN. Cuando se me
encargó que escribiera estas líneas sobre el aprendizaje cooperativo pensé en la idoneidad de
alinear la Misión, siempre pedagógica, Lasaliana con los objetivos y fines del enfoque
metodológico que nos ocupa. No es posible pensar.
Secuencias de aprendizaje ¿Un problema del enfoque de competencias? 12. 1. Introducción. El
objeto de este trabajo es analizar los fundamentos de la construcción de secuencias de
aprendizaje desde una perspectiva didáctica, en virtud de que reconocemos que este tema se ha
ignorado en el debate educativo.
La Didáctica responde a la pregunta: ¿Por qué debemos educar de esta manera? PEDAGOGIA
SIN DIDACTICA: Teorización. DIDACTICA SIN PEDAGOGIA: Instrumentalismo. LA
DIDACTICA. “Es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir
el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarlo.
APRENDIZAJE, DESARROLLO Y DIDÁCTICA. UNA PERPECTIVA. INTEGRADORA DE
LA EDUCACIÓN INFANTIL. Margarita Arroyo A. Una conjunción de determinaciones
sociales, económicas, culturales, ideológicas y políticas, entre otras, intervienen, sin duda, en
la definición de cierta orientación normativa en el.
Y es de palabras, de su enseñanza y aprendizaje, de lo que habla el presente artículo. En él
proponemos la construcción de glosarios en clase como estrategia didáctica para el desarrollo

del léxico y se organiza en dos partes. En la primera pretendemos responder a las preguntas:
¿Qué significa aprender una palabra?,.
Estrategias didácticas para el Aprendizaje Colaborativo1. 1. Introducción. Entre las finalidades
de la enseñanza universitaria se encuentran la de formar profesionales competentes que
orienten y lideren el progreso intelectual, económico, industrial y cultural de la sociedad. Esto
significa ir más allá de los conocimientos.
7 Nov 2017 . Diplomado las Tecnologías de Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) como
herramienta didáctica en el aula de clase. Estás aquí: Inicio · Educación Continua y
Permanente · Diplomados; Diplomado las Tecnologías de Aprendizaje… afichetac-noviembre.
Category: Diplomados noviembre 7, 2017.
En el Tec de Monterrey hemos abordado el aprendizaje activo durante los últimos años a
través de la difusión, capacitación y aplicación en distintas técnicas didácticas que los
profesores han utilizado tanto como estrategias a través de todo su curso o bien como técnicas
didácticas específicas aplicadas en algunas.
La enseñanza, tal y como la conocemos ahora, va a sufrir cambios muy importantes en los
próximos años que la transformarán en un sistema completamente nuevo. De hecho, ya está
empezando a experimentar ligeras modificaciones, sobre todo, en los métodos de aprendizaje.
Muchos profesores empiezan a testear.
Número 3. ISSN: 1695-324X http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/index.htm. Sonia Mª
Santoveña Casal. 1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN ENTORNOS. VIRTUALES DE
APRENDIZAJE. Sonia Mª Santoveña Casal. Unidad de Virtualización Académica (UVA).
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
28 de enero de 2012. Pedro Antonio Rosales Jaillet. Comunidad de Educadores para la Cultura
Científica Siempre es difícil enseñar el método científico; esta situación quizá sea debido a que
a menudo explicar cada etapa resulta complejo, porque los ejemplos que utilizamos como
profesores en general abordan.
25 Sep 2013 . Os dejamos este fantástico documento en el que se muestran como emplear el
aprendizaje colaborativo como técnica de aprendizaje.
4 Jun 2008 . DEFINICIONES ¿Qué son las unidades didácticas? «La unidad didáctica o
unidad de programación será la intervención de todos los elementos que intervienen en el
proceso de enseñnza-aprendizaje con una coherencia metodológica interna y por un período
de tiempo determinado» (Antúnez y otros,.
didáctico son el docente, el discente, el contenido, el contexto. Según qué sea el elemento
central del proceso, según cuáles sean todos los elementos implicados., se generará un modelo
distinto de actuación didáctica. 32. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. NTIC,
INTERACCIÓN Y APRENDIZAJE EN LA UNIVERSIDAD.
En términos pedagógicos, los objetivos de aprendizaje han pasado de un énfasis en la
comprensión al énfasis en aspectos como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y
el aprendizaje colaborativo, basados en la recuperación de la información, su análisis y su
aplicación a través de la reflexión individual y.
8 Nov 2010 . Evolución histórica de la didáctica hasta la actualidad. El siglo XVI marca la
historia de la creación de la primera escuela pública en Europa, y nuevas propue…
Si bien, en cualquier proceso de trabajo se produce constantemente aprendizaje, generalmente
no se produce de manera explícita, por lo que su aprovechamiento es bastante menor que
cuando se establecen métodos y procedimientos que permitan sistematizar todo el proceso
formativo; desde la identificación de las.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y EL
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, SOCIALES Y MATEMÁTICAS .

Itinerarios. Didactica de las Ciencias Experimentales; Didáctica de las Ciencias Sociales;
Didáctica de las Matemáticas. Centro. Facultad de Educación. Plan.
Contenido y didáctica para el desarrollo del aprendizaje de la lectura y la escritura en la
educación preescolar y primaria. Contenido y didáctica para el desarrollo del aprendizaje de la
lectura y la escritura en la educación preescolar y primaria. banner72. Campus Virtual CRESUR. Redes sociales. Campus Virtual -.
La Didáctica General es la ciencia pedagógica de referencia de la metodología de enseñanza.
Desde su perspectiva polivalente y versátil, ayuda a redefinir la enseñanza para el aprendizaje
formativo, explica y propone orientaciones científicas para los problemas didácticos y el
cambio docente, la educación del alumno.
Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias de
enseñanza. Por esto, es importante definir cada una. Las estrategias de aprendizaje consisten en
un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de
forma intencional como instrumento.
Dicen los expertos que por didáctica se entiende a aquella disciplina de carácter científicopedagógica que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje. En otras palabras, es la
rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y planes destinados
a plasmar las bases de cada teoría.
Algunas cuestiones preliminares. Una de las estrategias metodológicas aplicadas a la docencia
que, probablemente, ha intervenido en el desarrollo de la didáctica en diferentes disciplinas
corresponde al Aprendizaje basado en. Problemas (ABP). Su uso está arraigado en numerosas
disciplinas, como medicina e.
El trabajo que se presenta surge de considerar la química como ciencia experimental que tiene
implícita la observación, reflexionando que el estudiante con discapacidad visual no debe estar
excluido de los procesos de aprendizaje de dicha ciencia, para lo que se plantea una unidad
didáctica (UD) basada en el modelo.
LA DIDÁCTICA Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO-CONSTRUCTIVISTA Si bien es
ampliamente reconocido que la aplicación de las diferentes corrientes psicológicas en el
terreno de la educación ha permitido ampliar las explicaciones en torno a los fenómenos
educativos e intervenir en ellos, es también cierto que la.
19 Sep 2015 . Aprendizaje, didáctica social. La lección consiste en reconocer que somos los
mexicanos y las instituciones respectivas los únicos a los que corresponde proveer justicia y de
ahí la importancia de construir credibilidad desde los organismos mismos.
Volver a Educación y didáctica . El camino del aprendizaje, El proceso de enseñanzaaprendizaje, Modelo teoría cognitiva . La distancia ente las dos situaciones (A y B) es el
proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe ser cubierto por el grupo educativo (Profesoresalumnos) hasta lograr la solución del problema,.
diversificada, abierta y sustentada sobre las formas didácticas de organizar un proceso de
aprendizaje. Palabras clave: situación de aprendizaje, situación didáctica, secuencia didáctica,
aprendizaje situado, planeación didáctica. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Esta
investigación se ha desarrollado como parte del.
La motivación como estrategia didáctica para el aprendizaje. Un estudio de caso en profesores
de educación preescolar. Lilia Martínez Lobatos liliam@uabc.edu.mx Profesora de la Facultad
de Idiomas Mexicali,. UABC. Eimy Estefania Castillo Exposito eimy.castillo@uabc.edu.mx
Alumna de la licenciatura en. Docencia.
El escenario tiene una gran influencia en el aprendizaje y la transferencia. – La estrategia
didáctica con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes de los estudiantes, integrada
por una serie de actividades que contemplan la interacción de los alumnos con determinados

contenidos. La estrategia didáctica debe.
9 Abr 2015 . Dicha metodología se basa en unos métodos didácticos que deben estar alineados
con las características y motivaciones de los alumnos o personas que llevan a cabo el
aprendizaje, así como también el tiempo y recursos disponibles. Toda acción didáctica debe
estar concebida en base a los siguientes.
Propiedad. Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. Consejería
de Educación y Universidades. Gobierno de Canarias. Orientaciones para la elaboración de las
unidades didácticas o situaciones de aprendizaje. Contenidos. Introducción. 1. Identificación.
2. Datos técnicos. 3. Fundamentación.
Pris: 334 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Secuencia Didactica Para El
Aprendizaje del Concepto Oxido-Reduccion av Rojas-Huidobro Rita på Bokus.com.
Villalobos a través de este libro expone que; el quehacer intelectual del profesional de la
educación requiere de la formación de un criterio orientador e integrador… por lo que se
plantea como problema a resolver: en esta sociedad del conocimiento ¿cómo propiciar en el
educando aprendizajes significativos? Para dar.
Experiencia Didáctica con Objetos de Aprendizaje. Multimedia Reutilizables en el LMS
Claroline. Andrés Sampedro Nuño (andres@spi.uniovi.es). 3. , Angel Martínez. Nistal
(angel@spi.uniovi.es). 3. , Beatriz Rodríguez Ruiz. (Beatriz@spi.uniovi.es). 5 y Raquel-Amaya
Martínez González. (rmartinezgonz@uoc.edu). 6.
Esta investigación, de carácter mixto, consistió en la implementación de proyectos
estudiantiles, donde el objetivo general fue demostrar que la elaboración de proyectos por
parte de los estudiantes es una estrategia más adecuada para reestructurar preconcepciones del
tema de composición de la materia y sus.
Tema 3: LA DIDÁCTICA: TEORÍA Y PRÁCTICA EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE Objetivos 98 Introducción 99 1. LA DIDÁCTICA EN EL MARCO DE LA
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 100 1.1 Concepto de didáctica 100 1.2
Estilos de enseñanza 107 1.3 La enseñanza-aprendizaje.
Las competencias y las unidades o situaciones didácticas. Ma. Guadalupe Malagón y Montes.
lupemalagon yahoo.com.mx. El aprendizaje significativo. Antes de comenzar. Antes de
comenzar a revisar el contenido de este tema, te invitamos a reflexionar sobre las. siguientes
preguntas que te ayudarán a enfocar tu.
¿TE ACUERDAS DE ANTÓN, DE SU ABUELO NICOLÁS, DE LA PROFE. MARÍA Y DE
TODA SU CLASE PENSANDO Y APRENDIENDO A LA VEZ QUE. MEJORÁN LA VIDA
DE SU BARRIO O CIUDAD? ¿QUIERES INTENTARLO? VAMOS A PONERNOS MANOS
A LA OBRA… FASE 1: DIAGNÓSTICO. PASADO. EL.
7 Sep 2017 . Si trabajas con niños, es muy probable que algunos sean muy inquietos o
presenten dificultades para lidiar con ciertas áreas. ¡Conoce estas tácticas sencillas para facilitar
su aprendizaje!
8 Nov 2008 . MIA en la asignatura de Álgebra del nivel medio superior. Palabras clave.
Innovación educativa, materiales didácticos, tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), aprendizaje cen- trado en el estudiante. Una propuesta didáctica para el aprendizaje
centrado en el estudiante. Francisco Márquez.
5 May 2014 . La unidad didáctica: el aprendizaje del entorno y sus problemáticas (Resumen).
El objetivo del texto es socializar una experiencia pedagógica que consiste en la construcción
de unidades didácticas para el aprendizaje de las ciencias sociales desde el entorno y sus
problemáticas. La experiencia se.
RUTH MARLENE AGUILAR FEIJOO. LA GUÍA DIDÁCTICA UN MATERIAL
EDUCATIVO PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO. EVALUACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD EN LA MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE
LA UTPL. RIED v. 7: 1/2, 2004, pp 179-192. AIESAD. 180. DESARROLLO.
Las guías didácticas en la educación superior adquieren cada vez mayor significación y
funcionalidad; son un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso
enseñanza aprendizaje por su pertinencia al permitir la autonomía e independencia
cognoscitiva del estudiante. Por tal motivo se realiza el.
Didáctica O Dirección Del Aprendizaje (Spanish Edition) [Diego González] on Amazon.com.
*FREE* shipping on qualifying offers. Este libro inicia desde las teorías de la educación y su
relación con la didáctica del aprendizaje.
La didáctica del braille más allá del código (Versión 1). CBE – ONCE. 2.2.1.2. La plasticidad
neuronal en personas con discapacidad visual grave ... 44. 2.2.1.3. Exponer al niño al código
braille desde el nacimiento ........... 45. 2.2.1.4. Iniciar el aprendizaje del código braille en
cualquier momento de la vida .
1 Oct 2014 - 5 min - Uploaded by Andrea_Yudi _UNADVideo sobre la importancia de la
didactica y el aprendizaje en los procesos de formacion del .
La Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Autodirigido, en modalidad virtual, a
distancia, permite a los participantes su desarrollo profesional en las áreas de lengua y
aprendizaje autónomo, enseñanza reflexiva e investigación.
Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs.
Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Guía Didáctica
Para Uso del Aprendizaje Basado en Problemas, Author: denis gh, Length: 49 pages,
Published: 2014-10-22.
didácticas. En este documento se presentan, a modo de ejemplos, breves descripciones de
actividades de enseñanza-aprendizaje que son conducidas a partir de determinadas estrategias
y técnicas didácticas. Estos ejemplos corresponden a experiencias desarrolladas tanto por
profesores del Sistema Tecnológico de.
La secuencia didáctica como herramienta del proceso ense˜nanza aprendizaje en el área de Qu
´ımico Biológicas. Adolfo Obaya Valdivia1 y Rubén Ponce Pérez2. (1) FES–Cuautitlán
UNAM, (2) Escuela Normal Superior de Maestros–SEP obaya@servidor.unam.mx. Recibido:
3 noviembre 2006. Aceptado: 29 enero 2007.
La elaboración de una secuencia didáctica es una tarea importante para organizar situaciones
de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo de los estudiantes. El debate didáctico
contemporáneo enfatiza que la responsabilidad del docente para proponer a sus alumnos
actividades secuenciadas que permitan.
Integrar los factores que intervienen en el logro de los aprendizajes esperados y al mismo
tiempo desarrollar las habilidades cognitivas, sociales y motoras necesarias para un desarrollo
integral de los alumnos, centrados en el enfoque didáctico de las Dimensiones del Aprendizaje
planteado por R. Marzano y otros,.
La metodología didáctica y las nueva tecnologías son suficientemente ricas en posibilidades
como para que el profesor ponga en funcionamiento sus mecanismos de creatividad y pueda
variar los estímulos, las actividades y las situaciones de aprendizaje con la frecuencia que cada
alumno o grupo necesite. Cambiar de.
DISEÑO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA ORIENTADA AL APRENDIZAJE BASADO. EN
LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL CONCEPTO DE INTERÉS, APOYADA. EN
ENTORNOS DIGITALES, PARA TRES GRUPOS DE ESTUDIANTES DEL. GRADO
NOVENO DEL TOLIMA. EDGAR FERNANDO OBANDO MOLINA.
Aplicación práctica a los grados elemental, medio y superior de la LOGSE. Edición revisada y
ampliada CONTENIDO -Prefacio -Prólogo -Índice de autores de citas -Índice por materias -

Caracteres -Fuentes documentales -Grado elemental . Primer ciclo . Segundo ciclo -Grado
medio .
La didáctica (del adj. didáctico, del griego διδακτικός [didaktikós]) es la disciplina científicopedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la
enseñanza y el aprendizaje. La didáctica se encarga de articular un proyecto pedagógico
(objetivos sociales de la educación) con los.
27 Ene 2017 . Facultad de Educación. Trabajo fin de máster. Diseño de una unidad didáctica
para el aprendizaje cooperativo de números racionales en 2º de la ESO. Presentado por: Judit
Álvarez de Eulate Ezquerro. Tipo de trabajo: Propuesta de intervención. Director/a: Jesús
Macías Sánchez. Ciudad: Zizur Mayor.
METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA/. APRENDIZAJE DE
COMPETENCIAS. Miguel Ángel Fortea Bagán. Unitat de Suport Educatiu (USE). Universitat
Jaume I bfortea@sg.uji.es (964 38 7090). ÍNDICE. 1. Las Competencias en el ámbito
educativo. 2. Las Metodologías didácticas. 3. Clasificación y.
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y APRENDIZAJE DEL LENGUAJE: UNA APROXIMACIÓN
A LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA DESDE LAS VARIABLES DEL ÁMBITO
FAMILIAR. Manuel Fco. Romero Oliva. Ester Trigo Ibáñez. (Departamento de Didáctica de la
Lengua y la Literatura. Facultad de Ciencias de la Educación.
INTRODUCCIÓN. I.- MARCO DE REFERENCIA. 1.- Concepto de Educación. 2.- Relación
Educación - Sociedad. 3.- La Pedagogía. 4.- La Didáctica. 5.- La Escuela Nueva. 6.- El
Constructivismo. 7.- Aprendizaje Significativo. II.- DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE
ESTUDIO. 1.- El Objeto de Estudio de las Ciencias Sociales.
Aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas es una técnica idónea
para la educación superior. El proceso de aprendizaje convencional se invierte. Mientras que
tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente se busca su aplicación,
en esta técnica primero se presenta el.
En este documento se detalla una experiencia de aplicación de la metodología de aprendizaje
basado en problemas, APB, en el IES BASOKO durante el curso 2011-12. En la unidad
didáctica sobre Movimiento Uniforme Circular dentro de la asignatura de Física y Química de
4º de la ESO. Se implementa el escenario.
9 Nov 2015 . El trabajo expone, desde posiciones de una Didáctica Desarrolladora, asumida
por los autores, el desarrollo de estrategias de aprendizaje en los estudiantes, como una
necesidad para lograr su formación integral. Los fundamentos parten del Enfoque Histórico
Cultural y las investigaciones en torno a.
Esta realidad provoca que en su formación inicial los maestros/as del Grado de Educación
Primaria encuentren dificultades para lograr el aprendizaje significativo de los contenidos de la
materia “Patrimonio Histórico y Cultural y su Didáctica”. En este trabajo mostraremos una
propuesta metodológica cuyo objetivo ha sido.
5 Abr 2016 . A partir de las reformas educativas que se han venido implementando en nuestro
país en los últimos años, y que pretenden mejorar la educación a través de una
reestructuración del proceso enseñanza-aprendizaje, se han incorporado una serie de términos
que forman parte del vocabulario cotidiano.
Características de una Técnica Didáctica Existe una gran cantidad de técnicas didácticas, al
igual que existen diferentes formas de clasificarlas. La técnica didáctica es un procedimiento
didáctico que se presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la
estrategia. Mientras que la estrategia.
Considero que el Trabajo Final titulado. PROPUESTA DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE
APRENDIZAJE. COOPERATIVO PARA TRABAJAR CON NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS DE

EDAD. Elaborado por las ciudadanas. REBECA OCHOA. HELENA VALLADARES. Para
optar al título. LIC. EDUCACIÓN PREESCOLAR Y GERENCIA.
Estrategia didáctica para el aprendizaje de la historia y la teoría de la arquitectura. Didactic
strategy for the learning of the history and the theory of the architecture. Mayerly Rosa Villar
Lozano* Universidad Católica de Colombia, Facultad de Arquitectura. Bogotá Grupo de
investigación Cultura, espacio y medioambiente.
estos tipos de didáctica porque debe poseer una vasta información. y conceder un dominio
autónomo de los conocimientos. Así mismo, se concibió un tipo de enseñanza que es llamada.
Didáctica del Sentido Común, tipo de aprendizaje compuesto. por un conjunto de teorías
aceptadas por los docentes y las.
7 Ene 2013 . RESUMEN: La diversidad cultural es una realidad sustancial en las aulas de
nuestros centros educativos. Ante esta situación hemos diseñado a modo de propuesta una
unidad didáctica dirigida al 6º curso de Educación Primaria en el área de Educación Física. El
recurso metodológico sobre el cual se.
grado 505 de la jornada nocturna del colegio Nacional Nicolás Esguerra para analizar los la
influencia de la página web como herramienta didáctica en el aprendizaje de vocabulario en
inglés. Para el análisis de las actividades realizadas por los estudiantes se establecieron
categorías de análisis que surgieron luego.
Información del artículo Didáctica: del currículum a las estrategias de aprendizaje.
SITUACIONES A-DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA-. APRENDIZAJE DE
ESTRATEGIAS DE CONTEO UTILIZANDO. LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO
MEDIO. Parraguez, M.a, Rojas J.b, Vásquez, P.c a,b,cPontificia Universidad Católica de
Valparaíso marcela.parraguez@pucv.cl a, jonathan.rojas@pucv.clb,.
20 Jun 2016 . En el presente trabajo se expone el audiolibro como mediador del proceso
educativo a través de una secuencia didáctica de aprendizaje colaborativo, que consta de tres
sesiones, en las cuales los estudiantes realizan actividades en torno a lo escuchado en los
audios. Se toma una muestra de veinte.
Asignatura, Didáctica para el Aprendizaje de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Expresión
Gráfica. Titulacion, Master Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Ciclo, 0. Curso, 0. Carácter,
Optativa. Duración, Cuatrimestral ( Primer.
La guía didáctica: objetivos de aprendizaje. La presente guía didáctica es básicamente una
herramienta para el profesor con la que dotar a su alumnado de unos conocimientos y
actividades previas al concierto. Su principal objetivo es mostrar —a partir de un repertorio
formado por poemas representativos de la literatura.
UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA. DEPARTAMENTO DE LENGUAS APLICADAS.
CURSO 2004-2006. MEMORIA DE MÁSTER. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO:
DISEÑO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA Y. OBSERVACIONES SOBRE SU APLICACIÓN.
PRÁCTICA EN UN GRUPO DE ESTUDIANTES. GRIEGOS.
cooperativo mediante un trabajo en equipo bien dirigido, actividades que propician la
participación de todos, la crítica y la creación del conocimiento de manera colectiva. Palabras
clave: Unidad Didáctica, Aprendizaje Significativo, Aprendizaje Cooperativo, Motivación.
Escolar, Estadística, Tablas de Frecuencias, Gráficas.
Acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la construcción
del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. Una estrategia didáctica es, en un
sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una
meta claramente establecida.
DIDÁCTICA DE LA E.I.- Didática de la Educación Infantil - El contexto de la Intervención

educativa. La Pedagogía Pikler-Lòczy: Emmi Pikler y el Instituto Lóczy de Budapest.
20110902_131818.jpg. Otras experiencias pedagógicas. Loris Malaguzzi y las EEII de Reggio
Emilia. Las escuelas Montessori. Las escuelas Waldorf.
18 Oct 2012 . La tesis doctoral lleva por título Didáctica y aprendizaje de los conceptos básicos
de la termodinámica. Se parte de un supuesto inicial y generalizado en el mundo académico de
la ESO: la especial dificultad que experimentan los estudiantes de la Educación Secundaria en
el aprendizaje de las ciencias.
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