
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

BARREZUETA CÓRDOVA DIANA CECILIA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

METODOLOGÍA DIDÁCTICA CON PROCESOS DE ENSEÑANZA DE
CALIDAD DIRIGIDO A LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

BARREZUETA CÓRDOVA DIANA CECILIA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

METODOLOGÍA DIDÁCTICA CON PROCESOS DE ENSEÑANZA
DE CALIDAD DIRIGIDO A LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
15 de agosto de 2017

BARREZUETA CÓRDOVA DIANA CECILIA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

METODOLOGÍA DIDÁCTICA CON PROCESOS DE ENSEÑANZA DE CALIDAD
DIRIGIDO A LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

MACHALA, 15 DE AGOSTO DE 2017

VALAREZO CASTRO JORGE WASHINGTON

EXAMEN COMPLEXIVO



Nota de aceptació,ru

Quienes suscriben, en nuestra condición de evaluadores del kabajo de titulación
denominado Metodología Didáctica con procesos de enseñanza de calidad
dirigido a la Educación General Básica, hacemos constar que luego de haber
revisado el manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne las
condiciones académicas para continuar con la fase de evaluación
correspondiente.

IORGE WASHINGTON
705

47M006519
ESPECIALISTA 2

MATIAS CILABE
a7üs '4683

LISTA 3

TUTOR. ESPECIALISTA 1

CA NASLY PAQUITA

Fecha de impresión: miércoles 09 de agosto de2017 - 19:55



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: BARREZUETA CORDOVA DIANA CECILIA_PT-010517.pdf 

(D29753627)
Submitted: 2017-07-25 00:45:00 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 8 % 

Sources included in the report: 

TESIS PLANIFICACION DIDACTICA EN LOS DOCENTES 2.pdf (D16822584) 
https://educacion.gob.ec/quiero-ser-mentor/ 

Instances where selected sources appear: 

4 

U R K N DU



cÁustna DE gS¡ÓN DE DERECHO DE PITBI.;ICACIÓN EN EL
REFOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL

La que suscribe, BARREZUETA CÓRDOVA DIANA CECILIA, en calidad de
autora del siguiente trabajo escrito titulado Metodología Didáctica con procesos
de enseñanza de calidad dirigido a la Educación General Básica, otorga a la
Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva,los derechos
de reproducción, distribución y comunicación prlblica de la obra, que constituye
un trabajo de autoría propia, sobre Ia cual tiene potestad para otorgar los
derechos contenidos en esta licencia.

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y
se enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a kansformar la obra, rlnicamente cuando sea necesario, y a realizar
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y
publicación en el Repositorio Digital Institucional de ia Universidad Técnica de
Machala.

La autora como garante de 1a autoría de la obra y en relación a la misma,
declara que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad
sobre el contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/a distribuir la obra
mundialmente en formato electrónico y digital a kavés de su Repositorio
Digital Institucionaf siempre y cuando no se 1o haga para obtener beneficio
económico.

Machala,15 de agosto de20\7

BARR VA DIANA CECILIA
a70?218074



DEDICATORIA 
  

Dedico primeramente este trabajo a dios el que me ha dado fortaleza para continuar con toda                
la humildad que de mi corazón puede emanar. 
De igual forma a mis padres a quien le debo toda mi vida a mi esposo y mis hijas les                    
agradezco el cariño y la comprensión lo cual me ha ayudado a seguir adelante buscando               
siempre el mejor camino. 
A mis docentes gracias por su tiempo, su apoyo y su sabiduría que me transmitieron en el                 
desarrollo de mi formación profesional, a los tutores por haber guiado el desarrollo de este               
trabajo y a su culminación. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

AGRADECIMIENTO 

  

Primero agradecerle a dios y a la virgen, por estar conmigo a cada paso que doy y guiarme y                   

haber puesto en mi camino aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante               

este proceso. 

Agradecer hoy y siempre a mi esposo a mis hijas por el esfuerzo realizado por ellos y el                  

apoyo en mis estudios, de ser así no hubiera sido posible, a mi padre que me ilumina el cielo                   

y mi madre que me brinda fortaleza para seguir adelante. 

Un agradecimiento especial a los tutores por la colaboración, paciencia y sobre todo su guía               

para poder desarrollar este trabajo. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESUMEN 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA CON PROCESOS DE ENSEÑANZA DE CALIDAD        

DIRIGIDO A LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

Autora: Diana Cecilia Barrezueta  Córdova 

c.i: 0702218074 

dcbarrezueta_est@utmachala.edu.ec 

La presente investigación analiza la importancia de dar solución a las problemáticas que             

suceden en la educación, específicamente lo relacionado a la metodología didáctica y su con              

los procesos educativos de calidad, así como su aplicación en la enseñanza y el aprendizaje               

de los educandos. El contenido de este ensayo involucra a los docentes y estudiantes quienes               

son parte fundamental en la obtención de una educación de calidad siempre que esté apoyada               

a una metodología que se adapte a la diversidad del aula. Se trata de un trabajo con enfoque                  

cualitativo de carácter social vinculado al ámbito educativo, la exploración es de carácter             

bibliográfico, habiendo utilizado información desde varios ensayos científicos que         

permitieron correlacionar información relevante; los métodos que se aplicaron fueron:          

descriptivo, analítico, sintético e inductivo, los mismos que fueron claves para el desarrollo             

de este trabajo investigativo. Como técnicas se utilizaron: la revisión bibliográfica mediante            

la cual se resumió y clasificó información relevante sobre metodología Didáctica y sus             

procesos que se constituyen en el objeto de estudio en educación general básica. Los              

resultados alcanzados se fundamentaron en los datos obtenidos de los artículos científicos y             

en base a experiencias de los docentes al intervenir con sus clases. En conclusión y de                

acuerdo al objetivo propuesto se debe resaltar que el uso de una metodología didáctica              

apropiada mejora el accionar docente y repercute en beneficios significativos para el            

estudiante, del mismo modo, les permite a los maestros desarrollar sus clases bajo una              

metodología formal de calidad. 

Palabras claves: 

Metodología didáctica, proceso de enseñanza, educación de calidad  

 

 



ABSTRACT 

  

 DIDACTIC METHODOLOGY WITH QUALITY TEACHING PROCESSES AIMED AT 

BASIC GENERAL EDUCATION. 

Author: Diana Cecilia Barrezueta Córdova 

C. I: 0702218074 

dcbarrezueta_est@utmachala.edu.ec 

This research analyzes the importance of providing solutions to the problems that happen in              

education, specifically related to the didactic methodology and its relation with the quality             

educational processes, as well as its application in the teaching and learning of the learners.               

The content of this essay involves teachers and students who are a key part in obtaining a                 

quality education provided that it is supported by a methodology that adapts to the diversity               

of the classroom. It is a work with a qualitative approach of social character linked to the                 

educational field, the exploration is of bibliographic character, having used information from            

several scientific essays that allowed to correlate relevant information; the methods applied            

were: descriptive, analytical, synthetic and inductive, the same as were key to the             

development of this research work. As techniques were used: The bibliographical review by             

which summarized and classified relevant information on didactic methodology and its           

processes that are constituted in the object of study in basic general education. The results               

achieved were based on the data obtained from the scientific articles and on the basis of                

experiences of the teachers when intervening with their classes. In conclusion, and according             

to the proposed objective, it should be pointed out that the use of an appropriate didactic                

methodology improves teacher action and has an impact on significant benefits for the             

student, in the same way, allows teachers to develop their classes under a formal quality               

methodology. 

Key words: 

 Didactic methodology, teaching process, education of quality 
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 INTRODUCCIÓN 

Frente a la enigmática situación escolar la presente investigación se expone como antecedente             

para la exploración al currículo que antepone destrezas con criterio de progreso es por ello se                

hace búsqueda de distintos artículos para aplicar una metodología didáctica que se orienta al              

desarrollo de enseñanza de los educandos. 

Desde la problemática del contexto o situación problema la didáctica se ha visto investigada y               

detallada por muchos métodos que serán utilizados por los educadores según la necesidad de              

la temática para la construcción de aprendizajes innovadores y significativos de manera            

correcta y eficaz. El objetivo de la didáctica es profundizar el proceso de enseñanza de los                

niños y niñas en función al actor educativo mostrará satisfacciones y clasificará los métodos              

de manera pertinente ajustándose al modelo educativo constructivista y a la cultura.  

La investigación se justifica por el significado en la mejora de la enseñanza acerca de               

Metodología Didáctica, dirigido a los docentes y estudiantes por lo que es precisos             

identificar las características metodológicas para una enseñanza de calidad frente a la            

Educación General Básica. 

Desde esta perspectiva se destaca la importancia de identificar las características de la             

metodología didáctica para dar una educación propia a los educandos creándose en ellos su              

propio estilo de aprendizaje en el ámbito escolar. Desde los hallazgos de los diversos autores               

se podrá recibir una respuesta eficaz sobre la formalización de la metodología didáctica.  

 
El propósito de este material bibliográfico es orientar a los docentes sobre la metodología              

didáctica y los procesos metodológicos de calidad para una enseñanza significativa. Lo            

propuesto en este trabajo tiene como finalidad estimular la buena práctica docente,            

proporcionándoles información idónea para su aplicación con estudiantes que requieren          

atención individualizada de acuerdo a sus estilos de aprendizaje. 

  

 



DESARROLLO 

Esta exploración parte del enfoque cualitativo desde el campo de las ciencias sociales, en el               

espacio formativo se emplearon los siguientes métodos; descriptivo, analítico e inductivo           

deductivo que son base para la elaboración de ensayo con el objetivo a proponer, identificar               

las características de la metodología didáctica para una enseñanza de calidad frente a la              

educación general básica. 

Mediante la investigación con el método analítico se identificaron cada una de las partes que               

definen la realidad del objeto de estudio sobre la Metodología Didáctica con procesos             

metodológicos dirigido a Educaciòn General Básica, centrado en el contexto educativo,           

permitiendo fundamentar y contrastar aportes de diferentes teóricos. Además este método           

aportó para alcanzar el objetivo y fundamentar de manera coherente el cuerpo teórico de la               

investigación. 

El método descriptivo se aplicó con el propósito de referir la metodología para el              

mejoramiento de la enseñanza aprendizaje alrededor de la problemática de estudiantes con            

distintos estilos de aprendizaje en el salón de clases y tuvo como propósito describir los               

hallazgos encontrados, evaluando características de la situación investigada, se utilizó          

procedimientos para describir las extensiones en estudio, sin llegar a divulgaciones. 

  

Para fundamentar este trabajo en función a los objetos de estudio se estructuró un esquema de                

contenidos, con el propósito de llevar una investigación concretada se exhibe los principales             

temas considerados para revisión, mismo que consiste en: Metodología didáctica, procesos de            

metodología  de calidad. 

  

En primeras instancias destacaremos sobre la temáticas de la metodología didáctica son            

métodos, recursos y formas de enseñanza que facilitan la adquisición de saberes en el proceso               

de enseñanza para desarrollar la planificación de clases eficientemente con adquisición de            

conocimientos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

Consiguientemente se fundamenta el objeto de estudio didáctica es una disciplina que se             

encuadran en el pensamiento. Didáctica proviene del griego didaskein, que significa           

 



“enseñar, instruir, explicar"; según la Real Academia Española la didáctica se presenta como             

“relativo a la enseñanza o arte de enseñar”. La Didáctica se trata de desarrollar estrategias y                

métodos para el uso docente suscitando el aprendizaje de los educandos. 

Apoyándonos en las ideas de Moreno Olivos (2011, pág. 34) que cito a Díaz Barriga (2009)                

sostiene que “la didáctica se presenta a sí misma como una disciplina compleja” es decir una                

disciplina algo extensa y confusa a la vez que permite la gran legitimidad en el ámbito                

escolar. 

Según Calvo, Ospina & Peláez (2013) la didáctica a referencia como otras corrientes             

educativas, aunque no son una disciplina como tal, se convierten en un modelo de enseñanza               

con el fin de desarrollar una metodología constructivista (Moscovici & Hewstone, citado por             

Camelloni, 2004) 

Por consiguiente se considera que la didáctica es una ciencia importante en el ámbito escolar               

porque se define por métodos y estrategias para el arte de enseñar en el que el profesor las                  

pueda aplicar en el contexto educativo. Enseñar de esta manera la didáctica es compendiar y               

reducir su alcance frente a la diversidad de estudiantes que se requiere una metodología              

didáctica orientadora de procesos de calidad obteniendo aprendizajes significativos del          

conocimiento de la educación en la actualidad que lo requiere. 

  

Por tal razón los docentes cuentan con una de la característica esencial que son aquellos               

encargados de disponer, elaborar un sistema de problemas e instrucciones dependiendo los            

niveles de dificultad que los niños y niños (Rebollar Morote & Ferrer Vicente, 2014).              

Destacando que la metodología didáctica aquella otorga a los docentes las estrategias precisas             

para la solución de problemas orientada a un objetivo que se desea hacer y que obtener a                 

través de su uso, esto permitirá el desenvolviendo del educando según su estilo de              

aprendizaje. 

  

Los estudiantes tienen distintas maneras de aprender por ende la metodología didáctica es             

aquella que maneja el proceso de enseñar, aquellas están estrechamente vinculadas, en el cual              

permitirá la solvencia de contenidos y la asimilación correcta de conocimientos para ello nos              

apoyamos en las teorías de aprendizaje de Howard que menciona ocho maneras de aprender,              

a continuación lo detallaremos en una tabla parafraseando su contenido (Nadal Vivas, 2015) 

 



  

Tabla 1: Parafraseo de las ocho maneras de aprender según Howard Gardner. 

  

Tipo de inteligencias Características 

Lingüística Habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito,        

comprende y estructura los significados de los léxicos        

con facilidad. 

Visual Capacidad para crear imágenes es capaz de simbolizar en         

su mente ideas con mucha habilidad 

Lógico Habilidad para los problemas matemáticos, según      

Gardner tiene un conjunto de pensamientos, como:       

matemático, lógico y científico. 

Cinético Involucra el uso de movimientos corporales, diseña       

productos, adquiere información por medio de los       

procesos táctiles y motrices. 

Musical Discrimina por medios auditivos. 

Intrapersonal Conlleva a la capacidad para entenderse a uno propio a          

través de la edificación del autoconcepto. 

Interpersonal Expresa destreza comprendiendo a los demás, es capaz de         

asumir roles en la sociedad con responsabilidad. 

Naturalista Mira al mundo desde una perspectiva natural y tiene la          

habilidad como la observación de la situación del        

contexto y realiza su propia hipótesis. 

Elaborado: por la autora (adaptada de Nadal Vivas, 2015) 

  

A través de la tabla se concluye que cada individuo puede contar con una o varios tipo de                  

inteligencia que le permita desarrollar saberes cotidianos, por la que resalta la autora de              

 



Estados Unidos la importancia de conocer su manera de aprender y cómo trabajar con ellos               

con proceso de enseñanza de calidad en el que se evidencia el avance en el rango académico. 

  

La enseñanza aprendizaje es parte primordial que fundamenta el docente a través de una              

metodología didáctica, en este caso el docente juega un protagónico principal y debe enseñar              

con metodologías activas. Para Barandica (2016) (citado por Ballesta et al., 2011) en el              

ámbito escolar las metodologías activas hay una multiplicidad de estrategias que se han             

comenzado a ampliar en las aulas escolares en el que se hace que los estudiantes, como por                 

ejemplo: el trabajo en equipo, las tutorías individuales y grupales, la exposición de trabajos              

desarrollados por el alumnado, las actividades externas como visitas a establecimientos o            

trabajos de campo con el seguimiento a la enseñanza académica de los estudiantes para su               

progreso de enseñanza individualizado de calidad como se viene estableciendo. En la            

actualidad en que los educando reciban una enseñanza de calidad para que puedan             

desempeñar sus propios roles en la sociedad capaces de producir y que hagan que produzcan               

la gente que tengan cerca su entorno. 

  

Al respecto cuando se hace hincapié sobre los procesos de metodología de calidad se refiere a                

ciertas directrices que debe seguir según la metodología didáctica aplicada por los docentes.             

Los procesos son aquellos que proporcionan directrices persiguiendo objetivos al centro de            

la temática para establecer un proceso de calidad en la enseñanza aprendizaje de los              

educandos. Considerando que para un buen proceso metodológico se debe tener en cuenta             

estrategias que promuevan el aprendizaje significativo como es: 

-        Avivar el interés 

-        Resolver adecuadamente la investigación 

-        Animar la participación del alumno 

-        Promover la consensos estudiantiles 

-        Acceder el proceso libre (expresarse con libertad y seguros de sí mismo) 

-        Desenvolver valores 

-        Solucionar problemas 

  

 



Considerando que todas estas estrategias acaece a las características que debe centrarse la             

metodología didáctica para desarrollar un proceso de calidad debe tener en cuenta lo             

siguiente: 

El estudiante es parte principal de la metodología didáctica para ello nos apoyaremos en el               

artículo científico de Soto Ramírez (2012) en el que detalla algunos métodos que se utilizan               

en la metodología didáctica que se emplean en la distintas asignaturas 

  

Tabla 2. Características de la metodología didáctica citado por el autor Soto Ramírez (2012)              

(adaptado por la autora Barrezueta, 2017) 

  

Métodos Actividad del  

Docente 

Actividad del  

Alumno 

Recursos 

Explicativo-Ilustrat

ivo. 

Expone el empleo de    

medios de  

enseñanza 

aprendizaje 

Asimila, comprende y   

representa. 

Recursos áulicos,  

gigantografías 

Reproductivo Sitúa a los alumnos    

ante escenarios  

semejantes a las   

tratadas con  

anterioridad. 

Emplea 

conocimientos y  

habilidades a una   

situación equivalente  

a otra ya conocida. 

Videos 

Textos del  

estudiantes 

Exposición 

polémica 

Ejecuta preguntas  

acerca la tarea   

encomendada y lo   

soluciona. 

Relaciona e intuye las    

formas y vías para    

corregir un problema. 

Texto del estudiante 

Clases magistrales 

Paper´s 

 



Conversación 

heurística 

Intercambia con sus   

educandos 

pensamientos, 

provocando dudas  

que incitan el   

razonamiento para  

demostrar y refutar   

tesis. 

Induce y participa   

para demostrar y   

refutar tesis. 

Texto del estudiante 

Documentos de la   

temática 

Investigativo Presenta preguntas y   

tareas polémicas. 

Resuelve problemas y   

tareas 

independientemente. 

Banco de preguntas 

Internet 

  

La importancia que se presenta en la actualidad es identificar previamente características de             

la metodología didáctica apegándose al tipo de inteligencia y a los métodos precisos para un               

proceso de calidad en la educación general básica. El Ministerio de educación pretende que el               

estudiante sea crítico, constructivista, analítico capaz de resolver problemas por sí solo en el              

cual el docente será el guía para este proceso. 

  

Para Guibert Bueno (2012) el profesor es quien dirige de manera pertinente las tareas              

mentales haciendo que los estudiantes responden a la causa efecto de las preguntas             

ejemplificadas, además menciona que determina el nivel de actuación creativa y mide el             

grado de complejidad de los estudiantes. También considera a conocer tipos de ejercicios de              

acuerdo a la asimilación del estudiante: 

- Ejercicios frontales: expone condiciones verbales y da poco a poco orientación del             

tema. 

- Ejercicios individuales frontales: en este paso ciertos estudiantes reciben una tarjeta            

con problemas sin ayuda y el otro número de estudiantes serán quienes plasman las ideas               

en la pizarra 

- Ejercicios individuales: reciben problemas con dificultades y reciben ayuda pertinente           

al caso. 

  

 



Frente a esto se deduce que el rol docente junto a la metodología es extensa ya que se                  

considera que los ejercicios planteado por la autora antes mencionada dará en nivel de calidad               

que espera el Ecuador a nivel educativo tanto nacional como local que se provee esta               

búsqueda de artículos para la educación general básica de la provincia del El Oro. 

El Ministerio de Educación, reconoce que los principales actores para impulsar la calidad de               

la educación son los docentes, por ello convierte en un sujeto de la pedagogía para impulsar                

el desarrollo de contenido de saberes espontáneos con ideas claras, con las cuales se              

prevalezca el aprendizaje de los educandos a nivel nacional (Ecuador, s.f.). 

Por consiguiente el sistema educativo busca una calidad de educación que defina los             

aprendizajes significativos para enfrentarse a los desafíos que existen en la actualidad como             

es la deserción escolar, frente a ello son los pedagogos que se emergen en la complejidad y la                  

necesidad de intereses. 

Por tal razón el educador necesita apoyarse en la búsqueda de artículos científicos para el                

buen uso de una metodología didáctica que le permita afianzar conocimientos. Esta y otras              

situaciones influyen en la calidad de la educación, muchos profesionales se ven en la tarea de                

ejercitarse y dar un proceso flexible y adaptado a la diversidad de educandos, Al respecto el                

docente mentor se convierte en un actor estratégico, que brinda acompañamiento a los             

docentes principiantes y a los docentes cuando necesitan profundizar unidades de redacción. 

Al margen de esto la Revista Mamakuna (2015) hace realce sobre los aprendizajes             

académicos que son fácilmente alcanzados por los educandos que poseen ciertas habilidades            

sociales y emocionales con respecto a la autorregulación y persistencia. Definiendo que este             

éxito se gracias al apoyo docente que da dentro el salón de clases y que también depende de                  

su cultura moral y social. 

  

Frente a esta perspectiva el docente comprende que las preguntas no son importantes por ser               

cuestiones sino por crear el espacio. Esto significa que los niños, niñas y jóvenes realmente               

pueden empezar a acercarse al conocimiento como científico o científica social y a             

comprometerse más con su proceso investigativo tomando en cuenta su cultura. 

( Abarca, y otros, 2012) Considerando que la se centra en el individuo, donde el educador                 

orienta la “construcción de conocimientos científicos en el alumnado a través de actividades             

 



concretas” es decir hace del estudiante un ser independiente capaz de adquirir competencias             

sujetas al quehacer científico. 

Lo que mencionan estos autores que tener un objetivo central de nuestro aprendizaje             

proponiendo un modelo de enseñanza de argumentación en la ciencia, pues con esta             

investigación recogida y luego de ser analizada bajo un enfoque cualitativo se obtendrá como              

resultado un docente que participa en un proceso de reflexión crítica sobre la argumentación              

y el propósito del desempeño escolar. 

 

Además el currículo de educación general básica expone que el estudiante aprende a analizar              

y criticar los fenómenos sociales, naturales y económicos del país y el mundo, a partir de la                 

comprensión de los derechos humanos y los conceptos de “responsabilidad social” y            

“democracia”, en el contexto de la soberanía regional y la dependencia global. 

  

Asimismo Rosario, Pereira, Högemann & otros (2013) mencionan que “el aprendizaje es,            

cada vez más, entendido como una actividad que los alumnos realizan por sí mismos”, es               

decir que los alumnos una vez recibido la orientación por parte del educador pueden dan               

respuestas a las tareas escolares encomendadas de una forma proactiva autorregulando su            

aprendizaje y construyendo conocimientos. 

  

Dentro del contexto claramente se conocerá que el efecto que espera o se desea tras realizar                

una acción, pues lo esencial es conocer en qué medios y por cuales se cumplen las metas de                  

tener una mejor educación básica. Para ello la educación como un sistema de igualdad en               

cuanto al acceso un éxito en la educación para todos y todas, sin ningún tipo de distinción, es                  

deber del estado tener estas medidas compensatorias o correctivas que restablezcan, la            

igualdad ante situaciones desiguales 

  

  

  

  

 

 

 



CONCLUSIÓN 

La metodología didáctica es una guía para los docentes para desarrollar sus clases con               

procesos de calidad y su importancia en identificar las características de la metodología             

didáctica para que al momento de impartir las clases los discentes particularmente en avanzar              

el desarrollo académico, permitiendo al individuo, trabajar en clase según su inteligencia            

múltiple; superando las dificultades de aprendizaje. 

Sirve de orientación metodológica dirigida a los docentes para ayudar a los estudiantes con               

dificultades de aprendizaje, desarrollando estrategias que exploran los conocimientos que          

benefician el rendimiento académico en general y el matemático en particular. Por tal razón              

se pretende que con los hallazgos encontrados contratar información para uso del docente. 

Es beneficioso para los educandos de educación general básica, porque los instructores            

propondrán una dinámica del proceso de enseñanza y aprendizaje tiene en su centro a los               

métodos. Es por ellos que la selección, orientación, flexibilidad, variedad, control y            

evaluación de las actividades del alumno y como profesores deben tener y exigir un dominio               

que va desde su reparación teórica a la aplicación de la creatividad y crítica. 

Es de suma importancia para los maestros también por son el eje del aprendizaje adaptando               

estrategias metodológicas que dicta el Ministerio de Educación del Ecuador, se entiende al             

respecto que el docente haga uso de una formalizadora metodología didáctica para que pueda              

lograr aprendizajes significativos y duraderos de los objetivos de clases. Pues en repetitivas             

veces se ha demostrado que la mezcla diferentes de métodos a través de planeación didáctica               

ayuda a mantener el interés activo de los estudiantes. 

En concordancia con el objetivo que se propone de identificar las características de la              

metodología didáctica para una enseñanza de calidad en la educación se prevé metas             

educativas que deberían ser alcanzadas por todos y no reproducen diferencias sociales de             

partida, traducida en una inequitativa distribución de oportunidades y capacidades. En la            

educación es la mejor inversión para el ser humano y como este constituye una contribución               

relevante al desarrollo social.  
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