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Actividad de Aprendizaje 24: “Principios de aprendizaje de la opción
seleccionada”
Propósito: Describir los principios de aprendizaje en los que se basa la opción
seleccionada.
Fundamentación
En primera instancia debo mencionar que en la guía para CERTIDEMS se afirma que
una Estrategia Didáctica es: Es la planeación escrita, comunicable, argumentada y
reflexiva de una ruta, itinerario, trayecto de aprendizaje y enseñanza que organiza
lógicamente los contenidos a trabajar en el espacio escolar; así pues, conociendo esta
definición o concepto podemos deducir que esta opción 2 del CERTDEMS apoya en gran
medida la forma de facilitar el conocimiento y movilizar los saberes en los educandos, ya
que el conocimiento se construye a bases de procesos bien planificados y gracias a la
mediación de los otros y para con los otros, es decir, los actores principales en un aula
de clase, los docentes y sobre todo la relación que se da entre los compañeros de clase
y escuela.
Por lo que es importante en la estrategia didáctica establecer claramente las
competencias que se pretende lograr, para esta materia en sí, son del tipo:


Competencia Genérica:
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de
métodos establecidos.
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva,
comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un
objetivo.
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.



Competencia Profesional:
o Elabora el diagrama de la red con base a las características del lugar en
que se instalará y el número de componentes.
o Elabora el diagrama de alimentación eléctrica para la red con base a las
condiciones del lugar de instalación.

Afirmando que para que esto se logre tiene mucho que ver el rol que toma el docente, el
cual debe estar centrado en el aprendizaje:
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Rol docente centrado en el aprendizaje
Fomentar en los estudiantes el descubrimiento y la construcción del conocimiento.
Se contextualiza el aprendizaje.
Estimulación del pensamiento crítico y reflexivo.
La educación construida a partir de un proceso.
El aprendizaje construido en la base a las necesidades del alumno
La integración de diversos proceso de evaluación como la sumativa, formativa,
autoevaluación, coevaluación.
La misión es producir aprendizaje
Se trabaja con dinámicas grupales y hay responsabilidad por el nivel individual

Al tomar la lectura de Evaluación Educativa de Barr y Tagg, observo las características
que se manifiestan en el rol del docente en cada uno de paradigmas, hoy tratamos de
enfocarnos más en las necesidades de los alumnos, generar seres más pensantes,
críticos, reflexivos, hacer las clase más dinámicas, desarrollar procesos y procurar más
que avanzar en los contenidos en facilitar el aprendizaje significativo por medio de
procesos que den como resultado la apropiación y desarrollo de las competencias
mencionadas.
Por lo tanto se vuelve trascendental el hecho de construir una o varias estrategias
didácticas en la planeación semestral de la materia y/o asignatura, ya que considero
imprescindible fortalecer el eje temático de “Estrategias Centradas en el Aprendizaje”
como hoy en día se determina a esta actividad preponderante en la planeación didáctica
de la materia, ya que son la parte medular para que el alumno desarrolle ad hoc sus
habilidades y destrezas tal como está planteado en el Marco Curricular Común (MCC),
uno de los cuatro ejes de la Reforma Integral de la Educación Media superior (RIEMS).
Dejando en claro que el docente hoy en día debe considerar todos los elementos
pertenecientes a una planeación didáctica: técnicas, metodologías, productos,
instrumentos de evaluación, resultados de aprendizaje, dosificación de contenidos,
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tiempos medidos en teoría para la aplicación de las unidades temáticas y los procesos
adecuados para movilizar los saber4es a los jóvenes educandos.
Los alumnos hoy en día son críticos, reflexivos, interactivos y siempre están en busca de
nuevos conocimientos, ese dinamismo hace que se den mayores logros cognitivos en la
relación uno a uno, uno a varios y varios a uno, la comunicación entre ellos y el uso de
las nuevas tecnologías hace que el conocimiento viaje más rápido ente los jóvenes y
tengan mayores oportunidades y formas de adquirir habilidades, destrezas, actitudes y
valores, al compartir conocimientos de forma local y de manera remota vía las nuevas
tecnologías con sus iguales en distintos partes del mundo o su propio contexto.
Por ende la estrategia didáctica es una herramienta que facilita la dosificación de los
contenidos y los tiempos, que establece la metodología, la técnica didáctica y enlaza los
procesos de forma clara y precisa con los productos de aprendizaje previamente
seleccionados para el logro de las competencias deseadas en el curso a impartir, así
como, las dinámicas y secuencias (paso a paso) con las que se llevara la clase en cada
fase de la misma (apertura, desarrollo y cierre), sin olvidar que es en esta donde
establecemos los instrumentos de evaluación y los criterios para los mismo, por ello es
indispensable fomentar en los docentes (como un servidor) la elaboración de la
estrategia didáctica en cada asignatura que se imparte en la Educación Media Superior
(EMS), para lo cual debo aclarar que en mi centro de trabajo se denomina ECAS,
Estrategias Centradas en el Aprendizaje Significativo.
Así pues, considero que la opción 1 para la certificación del diplomado PROFORDEMS,
es la más adecuada y pertinente en este momento, me deja un mayor grado de
aprendizaje aplicable en la mis clases diarias al momento, reiterando que esta opción de
certificación es un área de oportunidad para mi formación docente y en la cual quiero
seguir trabajando para bien de mis educandos y mi labor docente en el aula.
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