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1. El propósito del aprendizaje - Un enfoque indiferente para establecer metas de aprendizaje, se convirtió en Benjamin Bloom (psicólogo educativo) más conocido por proponer objetivos educativos de taxonomía en 1956 con tres dominios: cognitivo, afectivo y psicomotor 2. Bloom Taxonomy - Cognition Know How to
Apply Apply Analyze Synthesize Vary levels according to it area (affective, psychomotor) 3. Verbos sugeridos para construir objetivos de aprendizaje (de Bloom Taxonomy) 3 :Khether: 'Define - Describe - Name – Indicate – Indicate – Mention – Comprehension translate – Summarize – Express – Paraphrase – Discuss
Applyation. - Práctica - Aplicar - Aplicar - Aplicar - Usar análisis ₦: - Distinguir - Distinguir - Contraste - Análisis - Inferir síntesis 〉: - Reorganizar- Proponer- Reorganizar evaluaciones - Jueces - Evaluaciones - Evaluaciones - Reseñas - Verdadero- Justificar - Valor 4. Bloom Psychomotor Affective Cognitive Taxonomy
Psychomotor Objetivos apuntan al desarrollo de la experiencia para manipular herramientas físicas o instrumentos Generalmente tiene como objetivo producir cambios en las habilidades Objetivos cognitivos apuntan al desarrollo de procesos de pensamiento a partir de estimaciones de cómo están siendo equipados y
pueden reflejarse en una serie de acciones observables Punto de propósito afectivo para la formación de la conciencia y el crecimiento en actitudes positivas, gestión emocional y expresión emocional. Comprender la percepción de conciencia del conocimiento Comprende la respuesta Evaluación de aplicaciones
dirigidas Análisis automático de la síntesis de ejecución consciente de la organización a través de la evaluación de creación de valor complejo 5. Verbos sugeridos para construir un objetivo atractivo para el psicomotor 6. Verbos sugeridos para construir un objetivo alusivo al conocimiento de los verbos sugeridos de nivel
de cognición: Esto implica el conocimiento de ciertos hechos, formas y medios de un campo particular de conocimiento. Estos son elementos que deben memorizarse. Definir, describir, nombrar, identificar, señalar, mencionar el Entendimiento: El aspecto más simple de la comprensión es entender el significado directo
de la comunicación o los fenómenos, como la comprensión de comandos escritos u orales o percepciones de lo que sucede en un hecho particular. Traducir, resumir, expresar, parafraseando, discutir la Aplicación: En cuanto a la interconexión de principios y generalizaciones con casos específicos o espectáculos
prácticos, práctica, contratación, implementación, funcionamiento, utilización de 7. Verbos sugeridos para construir un objetivo alusivo para el análisis de verbos sugeridos a nivel de cognición: Esto implica la división general a sus partes y la percepción del significado en relación con el todo. Esto incluye el análisis de
elementos, relaciones, etc. Distinguir, distinguir, discriminar, contrastar, analizar, concluir Síntesis: Se refiere a la verificación de la unidad de los elementos que componen el conjunto. Esto puede consistir en expresiones de comunicación, planes de operaciones o derivados de una serie de relaciones abstractas.
Organizar, reconstruir, proponer, reordenar evaluaciones: Este tipo de conocimiento pone en peligro las actitudes críticas hacia los hechos. Esto se asocia con ensayos relacionados con evidencia interna y externa. Juez, evaluación, comedia, nivel 8. Verbos sugeridos para construir un objetivo que apela al dominio
afectivo de la conciencia Nivel de Verbo Sugerido: Esto implica que la persona está prestando atención a lo que está sucediendo a su alrededor desde la actitud, el valor o la apreciación, con la voluntad de procesar esa información a través de sus sentidos. Pregunte, explique, seleccione, siga la Respuesta: Esto resulta
en una participación activa porque los pasantes no solo capturan e interpretan actitudes o valores, sino que responden a ellos. Responder, cumplir, discutir, actuar, ayudar, investigar evaluaciones: Esto implica pasar de la simple aceptación a un mayor nivel de compromiso por parte de las personas a ciertos valores o
actitudes Completa, demostrar, discriminar, unir, justificar, informar, compartir, trabajar en colaboración Organización: Organizar y priorizar valores y actitudes. Esto es clave en este nivel. Se hace especial hincapié en comparar, asociar y sintetizar comparaciones, explicar, mantener, formular, modificar, preparar,
integrar valores de caracterización a través de valores complejos: El sistema de valores que se han formado a lo largo de la formación controla el comportamiento individual. Su comportamiento es predecible y coherente con sus valores. El objetivo de aprendizaje se centra en la discriminación, influencia, modificación,
propuesta, finalización, verificación de 9 patrones de ajuste. La nueva taxonomía de Marzano y Kendall 10. La nueva taxonomía 'Puntos de diferencia con la taxonomía de Bloom: • Dificultad para ejecutar procesos mentales -Las complejidades inherentes al proceso (fase, paso implícito)  no cambia el nivel de
familiaridad que una persona tiene con respecto a la  proceso resulta ser más familiar - menos tiempo para ejecutar el proceso 11. Aprendizaje Comportamiento Modelo 12. Marzano y Kendall: Dominio del Conocimiento y Sistemas de Pensamiento 13. La diferencia teórica entre la taxonomía taxonómica de Bloom
Taxonomy Marzano y Kendall Bassed en la teoría del pensamiento humano Metacognition se presenta como un tipo de procesamiento (no conocimiento fáctico como en otras propuestas) -Tenentificación de sistemas internos que explotan decisiones  memoria, deseo, acción  En el marco de referencia 14.
Información, procedimientos mentales, procedimientos psicomotores Dominio de conocimiento 15. Información: El primer dominio del conocimiento - El conocimiento declarativo de la Propuesta - una unidad más pequeña de pensamiento que: - Se almacenan en una declaración separada -- Utilizando un sentido de Uso
del juicio - con razón o incorrectamente - Sonando una compleja red de información formación basada en una unidad llamada propuesta. 16. Ejemplo de la proposición de red 17. Información: Separa los componentes del primer dominio de conocimiento 18. Procedimiento mental: dominio del segundo conocimiento -
conocimientos procesales, distintos de declarativos. Cómo se puede usar construcción de estructura de tipo Si - Entonces 19. Ejemplo de configuración de una relación si- entonces. Producción para realizar la reducción multicolumna 1a Si la tarea es realizar una reducción de varias columnas 1b A continuación,
comience por procesar la deducción comenzando con la columna a la derecha 2a Si la respuesta se ha dado en la columna derecha y hay una segunda columna On el 2b izquierdo Entonces continúe con el proceso en la columna directa situada a la izquierda 3 si al hacer la resta en esta columna no hay ningún dígito o
esto es 0 (cero) 3b A continuación, copie el dígito original como respuesta y así sucesivamente. La Etapa De La Asociación de Escenarios Cognitivos Etapa Autónoma Detecta errores y perfecciona la ejecución de la verbalización de procesos afinados y el proceso perfecto - automatización - exige poco espacio en 20
memorias de trabajo. Procedimiento mental: Segundo componente de dominio 21. Procedimiento psicomotor: el dominio del tercer conocimiento de la Parte del mismo procedimiento - entonces - entonces- entonces- entonces- entonces. El sanat se aprende como información y se cambia gradualmente a la etapa de
la etapa cognitiva automática o casi automática Etapa de asociación autónoma detecta errores y perfecciona la ejecución de la verbalización de procesos ajustados y el proceso perfecto - automatización - exige poco espacio en la memoria de trabajo 22. Procedimiento psicomotor: tercer componente de dominio 23. El
papel de la memoria y los niveles considerados por NewTaxonomy Thought System 24. Tres funciones de memoria 25. Pensamiento a nivel del sistema Parte una parte del nivel de estudio: el primer subnivel del sistema cognitivo 26. La recuperación de Inferencias de reconocimiento de Requered/Execution es el
producto de un elemento que complementa la idea y no es necesariamente explícito en lo que leemos o vemos defectos razonados 27. Comprender - Traducir el contenido que se almacenará en la memoria permanente -- integración  nuevas conjunciones de conocimiento con conocimientos antiguos -- La
simbolización basada en  teoría de dos modos de almacenamiento  e imaginarios 28. Y la diferencia de los tres dominios del conocimiento es la preparación de objetivos para los dos primeros niveles de pensamiento 29. Elaboración de análisis de ideas de entendimiento (va un poco más allá de las cosas
importantes) -Asociación  similitudes y diferencias - Clasificación  en categorías - Análisis lógico, razonable y preciso  errores - Generalización  pensamiento inductivo, formación de inferencias - Especificaciones pensamiento deductivo, nueva generación de aplicaciones 30. Diagramas que pueden ayudar en
el ejercicio de asociación Diferente diagrama de venna diferente diferente ITEMITEM SimilarSimilar SimilarSimilar ITEMITEM DiferenteDiferente diferenteDiferente Doble Burbuja 31. Diagramas que pueden ayudar en el ejercicio de clasificación del Texto Literario de La No Ficción Mitos de Hércules Biografía Miguel de
Cervantes Poema s Cultura a White Rose Science Fiction Star Wars Speech I Have a Dream - MLK 32. Análisis de errores - 33 información. Generalización (inductiva) Patrón de observación del patrón de observación de la hipótesis de confrontación tentativa con teoría de la confrontación con teoría 1 2 2 3 3 4 34.
Especificaciones (deductivas) 35. El uso del conocimiento -Utilizar o aplicar conocimientos para un propósito específico - Toma de decisiones  seleccionar la opción 'Resolución de problemas  encontrar una solución  'Perimentación' para generar y probar la hipótesis ' investigación genera, prueba y corrobora la
hipótesis 36. Objetivo De procesamiento del dominio de conocimiento Nivel a. Información b. Proced. Nivel mental 1: Recuperación de nivel 2: Comprensión del nivel 3: Análisis de nivel 4: Uso. conocimiento A.1. Vocabulario B.1. Reglas simples 1.1. Confesión 2.1. Integración 3.1. Asociación 4.1. A.2 toma de decisiones.
Hechos B.2. Algoritmo 1.2. Memoria/Ejecución 2.2. Simbolización 3.2. Puntuación 4.2. Solución de problemas A.3. Sec. Evento B.3. Tácticas 3.3. Análisis de errores 4.3. Experimento A.4. Generalización B.4. Procedimiento Macro 3.4. Generalización 4.4. Investigación A.5. Principio 3.5. Especificaciones de destino
Especificaciones Cantidad Cantidad Tabla especificaciones de peso
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