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1.3.1. Maestro - Alumno 
Al ser compleja la práctica 

docente, es necesario comprender los 
fenómenos educativos abordando su 
anál isis desde el nivel social, el escolar 
y la aula. Es importante destacar los 
problemas básicos que enfrenta el 
profesor dentro del aula: las concep
ciones del docente sobre aprendizaje 
y enseñanza y las determinaciones en 
su práct ica. 

El manejo de buenas relaciones 
entre el profesor - alumno, debe partir 
del profesor, dada su madurez y 
obligación profesional. El profesor 
debe ser visto como ser humano, 
desde su perspectiva profesional , y 
como sujeto con deficiencias, 
limitaciones, virtudes, aciertos y 
también sometido a períodos diñciles 
en su carrera profesional. El auto 
dominio, conocer al alumno, no ser 
inconstante" (Pág. 98). De claro 
conocimiento para que el docente 
ejercite el proceso de enseñanza -
aprendizaje a cabalidad. 

El alumno objeto y sujeto del 
proceso educativo, debe ser considera
do en todas sus dimensiones, ya que 
ellas entran en juego en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. Entre ellos: 
"Nivel escolar. Estilos de aprendizaje. 
Conocimientos previos. Cultura. El 
aprendizaje debe fomentar el desarro
llo de otras habilidades, como la auto 
educación, operaciones y métodos del 
pensamiento: lógicas formales, lógicas 

didácticas, que conduzcan a la 
apropiación del conocimiento, a la 
crítica y a la creatividad; a la resolución 
de problemas, al manejo de relaciones 
abstractas. 

1.3.2. Método Contenido 
La teoría Didáctica Crítica , realiza 

un análisis más profundo del campo 
de acción de la ciencia, permite al 
valorarlo con enfoque de sistema, 
encontrar en él, los siguientes compo
nentes: 

• Los objetivos. 
• El contenido y su estructura. 
• El proceso en sí mismo. 
Este último adopta métodos y 

estrategias características didácticas 
en los que se vincula el profesor y los 
alumnos, dirigidos a la formación de la 
personalidad del alumno. En la ciencia 
didáctica se debe considerar la teoría 
de los programas, la que parte de los 
objetivos, el contenido se da tal cual 
enseñanza, según la disciplina, el 
nivel, tipo de estudios y tipo de 
sociedad. 

Como todo proceso social, donde 
prima la actividad y la comunicación la 
base para la formación pedagógica 
está dada por la significación de los 
problemas, el carácter de las necesida
des y el nivel de motivación, existen 
varias teorías de aprendizajes 
llamadas de avanzadas, trascenden
tes en la Educación Superior Universi
taria y particularmente en el campo de 
la salud. 

el problema fundamental -radica en 
que los profesores-no po§.een prepara= 
ción pedagógica básica, para aplicar 
los avances tecnológicos, metodológi
cos de la pedagogía y didáctica, en 
elaboración de planes, programas, 
metodología, estrategias para la 
enseñanza - aprendizaje. 

El profesor debe apropiarse de los 
contenidos pedagógicos, que requiere 
un enfoque sistemático metodológico 
para desarrollar el aprendizaje y la 
enseñanza. Él organiza y dosifica 
contenidos con relación a tiempo. 
Objetivos educativos e instructivos, 
determina habilidades y destrezas que 
el alumno debe adquirir y el maestro 
conducir su desarrollo, verificación y 
retro alimentación. 

Implica conocer el tipo de alumnos 
al que se dirige la enseñanza -
aprendizaje; conocer los prerrequisi
tos, es decir, definir cuales son las 
funciones y actitudes psicológicas 
necesarias para la adquisición de la 
disciplina propuesta, así como los 
procesos psicológicos activados en la 
disciplina enseñada, a fin de poder 
localizar, resolver las dificultades que 
encuentren los alumnos en el aprendi
zaje, tanto en el plano intelectual como 
en los planos afectivo y social. 

Dada la importancia del profesor y 
el alumno en el proceso, un anál isis 
externo nos permite caracterizarla 
mediante los siguientes aspectos: El 
conocimiento de las técnicas propias 
de cada disciplina es necesario, 
porque cada disciplina con arreglo a 
sus características, debe enseñarse 
con las técnicas que le son naturales. 

En relación al aprendizaje versus 
conocimiento, existen diversas teorías 
de aprendizaje, entre las más conoci
das tenemos el conductivismo, el 



La evaluación responde a todo proceso 
de aprendizaje Y mide el progreso del 
alumno por su personalidad, aspectos 
cognitivos, afectivos Y psico motores, en 
donde la evaluación sea un instrumento de 
aprendizaje Y no un mecanismo punitivo. 
Esta acreditación institucional, es 
aplicable a las carreras, contenidos, 
proceso de enseñanza - aprendizaje, para 
dar fe de lo que el alumno aprendió en 
relación a lo que profesor enseñó 

ESCAMILLA A. De los Santos 
Guadalupe (1998) expresa que, es 
conocido que la aplicación de una 
teoría de aprendizaje toma aproxima
damente 25 años (29), si el profesor 
desconoce los postulados de las 
distintas teorías, puede caer en el uso 
de estrategias de aprendizaje 
derivadas de teorías contradictorias. 

1.3.3. Evaluación -
Acreditación 
La evaluación del aprendizaje, es 

la práctica pedagógica que adolece de 
mayores defectos, abusos y arbitrarie
dades; tradicionalmente se ha 
concebido y practicado la evaluación 
escolar como una actividad terminal 
del proceso de enseñanza - aprendi
zaje, siendo de carácter sumativa, en 
donde el alumno es aprobado o 
reprobado. En el proceso de aprendiza
je, se otorga a la evaluación un papel 
mecanicista, un papel auxiliar de la 
tarea administrativa. 

La evaluación responde a todo 
proceso de aprendizaje y mide el 
progreso del alumno por su personali
dad, aspectos cognitivos, afectivos y 
psico motores, en donde la evaluación 

sea un instrumento de aprendizaje y 
no un mecanismo punitivo. Esta 
acreditación institucional, es aplicable 
a las carreras, contenidos, proceso de 
enseñanza - aprendizaje, para dar fe 
de lo que el alumno aprendió en 
relación a lo que profesor enseñó. 

La acreditación entre sus objetivos 
propicia el auto · examen permanente 
de alumno y profesor, ser un 
instrumento mediante el cual se da fe 
de la calidad de la enseñanza -
aprendizaje, brinda información 
confiable a los interesados de su 
formación, se convierte en un incentivo 
de alumnos y profesores que permite 
objetivar el sentido y la credibilidad de 
su trabajo académico. 

1.4. Salud Reproductiva 
• La salud reproductiva compren

de acciones básicas en las siguientes 
etapas: 

• La atención pre concepción 
(cuidados dirigido a los futuros padres) 

• La atención pre natal 
• La atención del parto y del recién 

nacido. 
• La atención neonatal precoz 

(período que comprende desde el 

nacimiento hasta el séptimo día de 
vida del recién nacido). 

Tres aspectos fundamentales se 
deben desarrollar para que la salud 
reproductiva deseada esté al alcance 
de la población: 

• Promoción de la salud reproduc
tiva: basada en el comportamiento 
individual y social, en el estilo de vida 
de las personas, que en las acciones 
aisladas que pueda realizar el sector 
salud. 

Ejercicio de la sexualidad 
responsable: promociona la salud 
reproductiva, al permitir una sexual i
dad: Libre del temor de contraer 
enfermedades de transmisión sexual, 
engendrar hijos no deseados; 
predisposición de los padres al aborto 
provocado, aumento de niños maltra
tados y abandonados. 

• Responsabilidad ante si y ante el 
hijo, la familia y la sociedad ; los padres 
no sólo deben procurar brindar 
adecuada vivienda, alimentación, 
educación, salud y vestimenta a los 
hijos, sino que tienen la responsabili
dad de brindarles: amor, tiempo, 
amistad y protección. 


