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RESUMEN 

  
Maza Granda Silvia Irene 

0704142751 
simaza_est@utmachala.edu.ec 

  

La estructura curricular establece de manera general, las propuestas teóricas, que permiten            

viabilizar y operativizar el proceso de enseñanza y aprendizaje; esta propuesta teórica            

fundamentada, forma parte del conjunto de acciones, estrategias y procesos que accionan            

la gestión educativa, de ahí la importancia de considerar estos lineamientos como base             

fundamental de la educación, pues de ellos se desprenden el resto de acciones que              

apuntalan el proceso en general. 

Dentro del plan curricular, se descomponen elementos particularizados como el plan anual            

de la asignatura, el plan de unidad didáctica, y en algunos casos el plan micro curricular,                

este último considerado como el documento que permite trabajar planificadamente en aula,            

con situaciones específicas, por lo general propuestas para no más de dos períodos; en              

alusión a este componente, es posible analizar las estrategias didácticas que se diseñan y              

ejecutan para mejorar el aprendizaje, partiendo del marco general del sistema educativo,            

constituido por el currículo 2016, de donde se avienen los componentes generales del             

proceso educativo. 

Para el presente caso, el documento ensayo, establece criterios de análisis de las             

estrategias didácticas, desde el docente, el estudiante y la asignatura en sus contenidos             

temáticos, pues de la ejecución articulada de todos ellos se obtienen logros significativos en              

la enseñanza y aprendizaje; para lograrlo se pondrá en consideración la aplicación del             

método bibliográfico, analítico y sintético, cada uno de ellos desarrollado bajo la necesidad             

de recopilar información relevante, procesar, seleccionar y determinar conclusiones         

valederas de los aspectos consultados y discutidos. 

Palabras claves: Currículo, estrategias metodológicas, estrategias didácticas, objetivos de 

enseñanza 

 

 



 
 

SUMMARY 

  

 Maza Granda Silvia Irene 
0704142751 

simaza_est@utmachala.edu.ec  

The curricular structure establishes, in a general way, the theoretical proposals,           

which allow to make feasible and operative the teaching and learning process; This             

theoretical proposal is part of the set of actions, strategies and processes that drive              

educational management, hence the importance of considering these guidelines as          

the fundamental basis of education, as they are the rest of actions that underpin the               

process in general. 

Within the curricular plan, individualized elements such as the annual plan of the             

subject, the plan of didactic unit, and in some cases the micro curricular plan, the               

latter considered as the document that allows to work planned in classroom, with             

specific situations, by General proposals for no more than two periods; In reference             

to this component, it is possible to analyze the didactic strategies that are designed              

and executed to improve learning, starting from the general framework of the            

education system, constituted by the 2016 curriculum, from which the general           

components of the educational process are established. 

For the present case, the test document establishes criteria for the analysis of             

didactic strategies, from the teacher, the student and the subject in its thematic             

contents, because of the articulated execution of all of them, significant           

achievements are achieved in teaching and learning; To achieve this, the application            

of the bibliographic, analytical and synthetic method, each developed under the need            

to collect relevant information, process, select and determine valid conclusions of the            

aspects consulted and discussed will be considered. 

Key words: Curriculum, methodological strategies, didactic strategies, teaching        

objectives 
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  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, resulta un reto para el profesorado el desarrollo de procesos             

didácticos que orienten el aprendizaje de los alumnos, de tal manera que puedan             

responder a las demandas de la sociedad contemporánea, uno de estos procesos            

es desarrollar estrategias didácticas que detallan acciones planificadas por el          

docente direccionadas a que el estudiante logre la construcción de su aprendizaje            

de la mejor manera y permita alcanzar los objetivos planteados. Es decir una             

herramienta que el profesor debe saber manejar y organizar como parte de una             

estrategia, dependiendo del aprendizaje que se espera desarrollar en el alumno. 

Según (Díaz & Hernández, 2004) citado por (Méndez Méndez & Arteaga Quevedo,            

2016) 

Uno de los aspectos que permite a los docentes reflexionar sobre su propia             

praxis son las acciones que realiza dentro del aula, entendidas en este caso             

como estrategias didácticas, que desde la planificación conlleven al logro de           

un fin que ha sido previamente pensado, configurado y justificado, (p.65). 

Es por esto que en la práctica docente cotidiana, es indispensable el diseño de              

estrategias por medio de las cuales, se planean y desarrollan las interacciones que             

enlazan la construcción del conocimiento de los docentes con el contenido que            

aprenden. El diseño de estrategias didácticas debe ser un acto creativo y reflexivo a              

través del cual, los docentes logren crear ambientes en los que los estudiantes             

reconozcan sus conocimientos previos, los profundicen, creen nuevo conocimientos,         

lo apliquen y transmitan a los demás para enriquecer la conciencia colectiva. En tal              

sentido, las estrategias didácticas convierten los objetivos de aprendizaje en          

acciones concretas. 

Por esta razón el presente trabajo ha tomado en cuenta esta problemática que ha              

sido una de las principales causas de la deficiencia del aprendizaje estudiantil            

actual. Se destacó la importancia del desarrollo e innovación de las estrategias            

dentro de la práctica docente, puntualizando en aspectos relevantes sobre la           



 
 

temática establecida. Determinando el significado de manera general de términos          

como los objetivos de una unidad curricular, los niveles de aprendizaje, contenidos,            

y contextos culturales de los estudiantes, lo cual permitirá el planteamiento de            

estrategias didácticas que ayuden a la labor de enseñanza y el desarrollo cognitivo             

de los mismos en un ambiente más propicio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

DESARROLLO 

Para iniciar el presente análisis, mencionaremos que, los métodos de enseñanza           

alude a que se pueda seguir mediante reglas y procedimientos esenciales en la             

educación de manera sistematizado, ordenado y apropiado para alcanzar los          

objetivos planteados para el desarrollo en el proceso educativo, en lo que se pueda              

lograr un aprendizaje significativo. 

Manifiesta (Inés Casal Enríquez & Mayra Granda Valdés , 2013), 

El método de enseñanza se realiza y verifica en un determinado proceso             

educativo y éste, a su vez, se produce en el interior de un determinado              

currículo, en una institución particular, en un país que vive en un tiempo y              

espacio determinados. (p. 25) 

En otras palabras, a seleccionar y utilizar un método de enseñanza para el proceso              

educativo es tener un propósito para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes,           

teniendo en cuenta un espacio y tiempo determinado en la influencia de los factores              

que puedan afectar en los diferentes niveles, es necesario basarnos, de manera            

exacta, el papel que se quiere desempeñar en la planificación del proceso. 

Por otra parte, vinculado al proceso de enseñanza y aprendizaje, está las técnicas             

de enseñanza, que es una rama relacionada a la educación, utilizado en el campo              

didáctico para tener un mejoramiento en la utilización de recursos y procedimientos            

de la preparación pedagógica del educador, ya que es una parte del aprendizaje             

que se persigue desarrollar diferentes actividades. En el proceso educativo el           

docente requiere tener una buena técnica orientada al manejo de la clase. 

Manifiesta (Mst. Carlos Delgado Álvarez & Mst. Priscilla Palacios Peña, 2012) 

La técnica en general se ejerce sobre instrumentos y cosas materiales,           

valiéndose de herramientas apropiadas para ello; la técnica educativa se          

ejerce sobre personas y con elementos intelectuales, sean éstos ideas,          



 
 

juicios, razonamientos, etc. La meta principal de la educación es el cultivo de             

todos los valores en el alumno, como ser en formación. (p.32) 

Esta afirmación hace referencia a implementar herramientas apropiadas para una          

buena adquisición de conocimientos impartidos por el educador, hacia el estudiante           

siendo de esta manera una de las muchas maneras de poder complementar estos             

recursos para una buena integración de conocimientos en el alumno. Esto quiere            

decir que una técnica propicia auspicia una formación integral en el estudiante. 

El complemento de la gestión áulica la determinan las estrategias, como conjunto de             

acciones sistematizadas, orientadas operativizar los métodos y técnicas, planteadas en la           

planificación. Según (Nancy Montes de Oca RecioI & Evelio F. Machado Ramírez, 2011) 

Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones, en las            

cuales el estudiante elige y recupera los conocimientos que necesita para           

cumplimentar una tarea.5 Estas estrategias son procedimientos personales        

que permiten, por una parte, el control, la selección y la ejecución de métodos              

y técnicas para el procesamiento de la información; y por el otro, planificar,             

evaluar y regular los procesos cognitivos que intervienen en dicho proceso.           

(p.35) 

Es decir, que estos autores proponen que las estrategias de aprendizaje son            

necesarios para que el estudiante pueda por parte del docente mejorar los            

conocimientos ya impartidos para cumplir una tarea determinada por parte del           

mismo. En las que estas mismas, ayuden a que un individuo ejerza una planificación              

de manera autónoma, pero dentro del campo educativo es la manera en la cual el               

docente relaciona los conocimientos previos con relación a los proyectados a           

educar. 

Dentro del ámbito educativo, se considera de forma principiada el contexto en que             

debe estar enmarcado el estudiante durante los procesos de         

enseñanza-aprendizaje; por tanto, esto dependerá mucho de las características que          

reflejen los alumnos en el aula de clase frente al encuadre didáctico y de las               



 
 

propuestas para la aproximación y adquisición del conocimiento que plantee el           

docente. 

Esto implica tomar en cuenta que la enseñanza se la puede abordar en diferentes              

ámbitos ante el aprendizaje del alumno que debe en estar en condiciones óptimas             

para su desenvolvimiento y participación en el entorno áulico. Por ello, el lugar en              

donde se sitúen los aprendices es muy determinante para que puedan desarrollar            

sus condiciones de vida a nivel social como en lo cultural. 

Referente al entorno o espacios en que pueden estar enmarcados uno o varios             

estudiantes en el escenario educativo, se comprende el contexto social que resulta            

como una fuerza en cada alumno que de forma consciente o no actúa en función de                

lo que está sucediendo alrededor de él, en pocas palabras, el individuo se comporta              

en función de las circunstancias que lo rodea. 

El desarrollo de las relaciones sociales de los estudiantes se da a partir desde el               

hogar como un factor clave, para que en el centro escolar pueda interactuar con los               

demás dentro de un contexto social que le permitirá identificarse; sumado a esto de              

la percepción de apoyo que le brinda el docente para su satisfacción colectiva en el               

aula de clase. (Hombrados-Mendieta & Castro-Trave, 2013, p.109). 

Por tanto, es de suma importancia como el alumno viene desde el hogar             

educándose, y en base a esto da paso a que se vincula a las normas que se están                  

rigiendo en la institución educativa; además, de que exista una correspondencia con            

el docente donde este interactúa con el alumno para llevar a cabo un ambiente              

favorable e ideal para ambos, y que de esta manera pueda convivir, aprender y              

desarrollarse eficazmente cada estudiante en general. 

Entonces, el contexto social del alumno puede proveer cambios durante el proceso            

de aprendizaje mediante las interacciones que este realice dentro del aula con            

quienes tenga un rasgo de afectividad y pueda llevar una conexión común. Por otro              

lado, el docente tiene la labor esencial de prevalecer y que se desarrolle con              

plenitud el crecimiento del entorno social en donde se encuentra el alumno, puesto             

que se quiera lograr un enriquecimiento de su formación integral. 



 
 

El contexto cultural hace referencia a todo aquello que forma parte del medio o              

entorno en que se está conviviendo, además de que resulta importante en la             

formación y progreso de un grupo de individuos en específico. De modo que en la               

vida cotidiana se establece lo que se valora y adjunto a esto la normativa de               

convivencia, en otras palabras, lo que se debe hacer o no se debe hacer en el                

entorno en que se encuentra  vinculado. 

De igual manera en el ámbito de la educación, en cambio están planteadas normas              

de cómo convivir dentro del establecimiento educativo, en vista de que vaya en             

dirección sublime para el bienestar en tanto de los alumnos como el docente. Por lo               

tanto, “La importancia del contexto cultural en el proceso educativo, pues es a través              

de él que los individuos manifiestan sus formas de relación, sus intereses y sus              

ideas, entre otros aspectos” (Andrade, 2014). (p.37) 

Es decir, que esta autora plantea que la relevancia del contexto cultural resulta             

fundamental para el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que          

dentro de este tipo de contexto se lleva a cabo las formas de relación en el medio                 

áulico e intereses de los estudiantes. A causa de esto, permite a la enseñanza que               

sea eficaz mediante la acción humana que trata el contexto cultural que tiene como              

finalidad de conformar y establecer una comunidad educativa que incide con la            

realidad de la identidad de los estudiantes.  

Además de esto, de la configuración y adecuación que se da en el aprendizaje para               

su desarrollo y perfeccionamiento en los contenidos de forma general en la            

comprensión y construcción compartida de significados entre los estudiantes donde          

ocurre la educación. Por esta razón, el contexto cultural del alumno implica aspectos             

de relacionarse o de ideas que presencian en su vida cotidiana y que se              

representan por medio de su identidad que está enmarcada en la comunidad en que              

conviven, y del mismo modo en el proceso educativo. 

De acuerdo a (Bisquera, 2001) citado por (García, 2012), manifiesta que el            

aprendizaje establece una construcción social e individual y que se ve influenciado            

por perspectivas tanto culturales como contextuales que favorecen percepciones         



 
 

apropiadas a los estudiantes para relacionarlo con la interacción que realizan y            

cómo estos se desenvuelven con el ambiente de trabajo. (p.p. 25 - 45) 

De esta forma, el contexto cultural habita en la mentalidad del individuo y de darle               

una identidad para que pueda manifestarse con los demás y de vincularse en el              

entorno en que se encuentra. Por lo cual contribuye a la interacción ya mencionada              

anteriormente, ya sea de forma racional, activa, emocional., en fin que se dé a              

plenitud estos atributos en este contexto. 

Tanto así, como el contexto social y cultural favorecen el desarrollo óptimo del             

estudiante y que está inmerso en un proceso de interacción entre el sujeto y el               

medio, pero el medio entendido social y culturalmente y no solamente físico. De tal              

manera, que la participación proactiva de los alumnos con el ambiente que les             

rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo producto de un proceso colaborativo que se            

da por la interacción; considerada como el eje central para que se produzca la              

relación del individuo con los que le rodea, y así de manera secuencial se va               

generando con los demás. 

Por eso, el contexto en que se ubique el alumno en el ámbito educativo depende de                

mucho como se forma y se educa en el hogar en correspondenci a777 a lo social, y                 

este demuestre su comportamiento y su modo de asociarse con los demás;            

agregado a esto de que cada estudiante tiene una identidad que se hace reconocer              

en la comunidad educativa como tal y de poder estar en relación con el docente en                

especial, quien es que le ayuda a estar en convivencia, armonía y simultaneidad             

dentro del aula de clase. 

Para el efecto de planificación es indispensable mencionar los objetivos que tienen            

un papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que son guías            

orientadoras que tienen como finalidad lograr los propósitos que se plantean. Es por             

esta razón que según (Galvis, 2011) manifiesta que los objetivos son           

“Formulaciones de carácter didáctico que expresan en forma clara y precisa los            

cambios de conducta que se han de operar en el alumno como efecto del proceso               

enseñanza-aprendizaje” (p.14). Es decir, que tiene como función lograr en los           



 
 

estudiantes tengan un aprendizaje analítico mediante los objetivos que se plantean,           

tomando en cuenta las circunstancias; como las características propio del niño en            

ámbito social y familiar, los diferentes dificultades de niveles de aprendizaje que se             

enfrenta el alumno. 

Según (MSc. Carlos González Díaz & Dr. Leonardo Sánchez Santos, 2014), 

Un objetivo es, entonces, un punto de partida, un propósito, una aspiración,            

una meta, es el componente del proceso pedagógico que mejor refleja su            

carácter social y utilizamos el término de proceso pedagógico por ser el más             

general, que incluye el proceso educativo y el de enseñanza-aprendizaje. A           

través de los objetivos se describe la conducta que se espera del estudiante:             

dicho de otra manera, es la formulación explícita que recoge una capacidad            

sobre una realidad o contenido y que expresa, de una manera clara y             

unívoca, los resultados que se esperan en el proceso formativo. (p.65) 

En otras palabras, un objetivo de aprendizaje son los que indican los cambios que              

se van a presentar y qué propósito se busca mejorar en el proceso educativo,              

teniendo en cuenta que los estudiantes lleguen a comprender mediantes las           

técnicas o procedimientos adecuados. El objetivo tiene como función conocer cómo           

influye en el comportamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje como el             

contenido, métodos, medios, formas y evaluación; permitiendo guiar el proceso y           

observar hasta qué nivel se puede llegar el desarrollo previsto de los estudiantes. 

Es importante, tomar en consideración el nivel de desarrollo y capacidades de aprendizaje             

del alumno, para lo cual Aguiar, J. manifiesta: 

Al considerar los niveles de desempeño cognitivo como funciones del          

proceso de aprendizaje; se está destacando que constituyen        

manifestaciones de las cualidades o propiedades esenciales del proceso de          

cognición en el aprendizaje escolar. Cuando se habla de desempeño          

cognitivo se hace referencia al cumplimiento de lo que se debe hacer en un              

área del saber de acuerdo con las exigencias establecidas para ello, de            



 
 

acuerdo, en este caso, con la edad y el grado escolar alcanzado. (Aguiar,             

2006) (p.48). 

En correspondencia con estas consideraciones, se reconoce entonces la función          

categorizadora de los niveles de desempeño, que permiten delimitar diferentes          

jerarquías y más que etiquetar, posibilitan relacionar los diferentes niveles para           

activar un proceso cognoscitivo diferenciador, flexible y diverso, En este sentido se            

consideran tres niveles de desempeño cognitivo: 

1- Primer nivel: Capacidad del alumno para utilizar las operaciones de carácter            

instrumental básicas de una asignatura dada. Para ello deberá reconocer, describir,           

ordenar, parafrasear textos e interpretar los conceptos de modo que se traduzca de             

forma literal las propiedades esenciales en que este se sustenta. 

2-Segundo nivel: Capacidad del alumno para establecer relaciones de diferentes          

tipos, a través de conceptos, imágenes, procedimientos, donde además de          

reconocer, describir e interpretar los mismos, deberá aplicarlos a una situación           

práctica planteada, enmarcada ésta en situaciones que tienen una vía de solución            

conocida y reflexionar sobre sus relaciones internas. 

3- Tercer nivel: Capacidad del alumno para resolver problemas propiamente dichos-           

la creación de textos, ejercicios de transformación, identificación de contradicciones,          

búsqueda de asociaciones por medio del pensamiento lateral, entre otros- donde la            

vía, por lo general, no conocida para la mayoría de los alumnos y donde el nivel de                 

producción de los mismos es más elevado. 

Otro de los componentes fundamentales de la planeación didáctica, constituyen los           

contenidos de aprendizaje, que hacen referencia a la materia de estudio, tal y como              

llega al aula. Por lo tanto, “Los contenidos de aprendizaje son aquellos que             

observamos en la práctica didáctica, están definidos por principios pre-establecidos,          

esquemas de clasificación y por los diferentes niveles de la estructura educativa            

nacional (macro y meso)” (Standaert & Troch, 2011). (p.25), es decir, deben            

determinarse al reconocer a quienes van dirigidos los contenidos y organizarlos           

adecuadamente de acuerdo a las necesidades preestablecidas, en cuanto a los           



 
 

niveles mencionados, hacen alusión a las decisiones sobre los objetivos del plan de             

estudios, las metas finales o resultados esperados, enmarcando el proyecto          

pedagógico que una escuela establece y los contenidos de aprendizaje de cada una             

de las asignaturas, áreas de aprendizaje y los contenidos interdisciplinarios que           

deben impartirse adecuadamente durante el proceso educativo. 

Manifiesta (Zabala, 2011), 

Los contenidos son todo cuanto hay que aprender para alcanzar          

determinados objetivos, estos no sólo abarcan las capacidades cognitivas,         

sino que también incluyen las demás capacidades. De este modo, no se            

reducen a los aportados únicamente por las asignaturas o materias          

tradicionales, también serán contenidos de aprendizaje todos aquellos que         

posibiliten el desarrollo de las capacidades motrices, afectivas, de relación          

interpersonal y de inserción social. (p.45). 

Esta afirmación conlleva a establecer la importancia de ampliar el alcance del            

término contenido, es decir, no solo definirlo como función primordial dentro del            

proceso de planificación que posibilita el alcance de los objetivos de la propuesta             

pedagógica, propósitos e intenciones educativas, sino también que al impartir          

contenidos se considere como núcleo de acción al estudiante, su formación integral            

y el desarrollo de sus posibilidades y potencialidades desde una perspectiva que            

defiende la interpretación de la educación escolar como fenómeno que reclama la            

naturaleza constructiva y activa de los procesos de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ACTORES 
OBJETIVO 

/ESTRATEGIA 

CONTENIDO DOCENTE ESTUDIANTE CONTEXTO 

Reconocer la  
importancia que  
tiene para la   
vida de los   
seres la  
preservación 
del ecosistema /   
Plantear grupos  
de trabajo  
cooperativo 
  

  
  

  

Tema 1: Los    
seres vivos y   
su ambiente. 
  

Direccionar al 
estudiante al 
conocimiento 
por medio de 
presentación de 
imágenes y 
videos del 
efecto ambiental 
y su afectación 
a la vida en la 
Tierra. 

Desarrollar una  
mejor 
comprensión y  
analizar de  
mejor manera,  
al observar las   
ilustraciones 
les permite  
sintetizar 
conceptos e  
ideas y  
establecer un  
pensamiento 
crítico 

El contexto debe   
estar acorde al   
desarrollo de  
las 
competencias 
de los  
estudiantes y los   
recursos 
audiovisuales 
deben estar  
dispuestos de tal   
forma que  
inviten al  
estudiante a  
ingresar a la   
actividad con  
entusiasmo y  
curiosidad por  
aprender 

Relacionar 
las 
funciones 
vitales del  
cuerpo 
humano y  
las medidas  
que se  
deben 
tomar para  
conservarlo 
sano y  
fuerte./ 
Programar 
la 
preparación 
de una  
maqueta 

Tema 2: 
Cuerpo 
humano y 
salud. 
  

Realizar una  
maqueta que  
permita 
identificar 
claramente las  
partes del  
cuerpo humano  
y su  
funcionamiento, 
permitiéndole al  
niño colocar e   
identificar cada  
una de ellas de    
manera 
adecuada. 

Facilita la  
apropiación de  
conceptos que  
pueden ser  
abstractos 
como las  
funciones de  
las partes y la    
identificación 
de cada una de    
ellas. Además  
de esto  
permiten 
desarrollar su  
percepción 
espacial, 
nociones de  
ubicación, 
comprensión 
de procesos. 

El ambiente  
debe adecuarse  
a que los   
alumnos 
aprenden 
eficazmente, es  
decir un entorno   
de exploración y   
descubrimiento, 
se debe  
establecer 
adecuadamente 
la organización  
del salón de   
clase y de los    
estudiantes que  
se encuentran  
en el mismo. 



 
 

Determinar la  
importancia que  
tiene el planeta   
Tierra dentro  
del Universo, al   
ser el único que    
cumple con las   
condiciones 
donde puede  
existir vida./  
Organizar 
grupos de  
trabajo para  
elaborar un  
proyecto de  
aula 

Tema 3: la 
Tierra y el 
Universo. 
  
  

Usar videos  
animados de la   
relación entre la   
tierra y el   
Universo 
permitiendo al  
alumno 
diferenciar los  
diversos 
cuerpos 
celestes que  
conforman 
nuestro Sistema  
Solar y el resto    
de Sistemas. 

Desarrollan su  
motivación por  
captar los  
contenidos que  
el docente va a    
impartir, pues  
es una forma   
innovadora y  
dinámica de  
aprender, 
además 
mejoran sus  
habilidades de  
codificación y  
estructuración 
de mensajes 

Debe de  
establecerse un  
entorno de  
comunicación 
bidireccional, es  
decir, la  
comunicación 
entre el docente   
y alumno y entre    
alumno-alumno 
al realizar la   
actividad 
didáctica, de  
esta manera se   
lograr un mejor   
aprendizaje. 

 
Si analizamos las estrategias propuestas en la matriz y los actores intervinientes tales como              

el docente, alumno, y contexto. Podemos deducir que estas generan un ambiente más             

propicio de aprendizaje, direccionando a una metodología no tan tradicional con la            

utilización de recursos y técnicas innovadoras que despierten el interés y generen un             

aprendizaje significativo en el estudiante. Es de vital importancia reconocer y saber plantear             

métodos viables y aplicables al contexto que se está tratando, solo así se logrará una               

calidad de enseñanza, más plena y satisfactoria. 

Se ha tomado en cuenta diversos recursos tales como proyección de imágenes, videos,             

realización de maquetas, animaciones proyectadas por medio del infocus. El área de            

Ciencias Naturales abre las puertas a un sin número de opciones didácticas utilizables para              

mejorar la transmisión de conocimientos a los niños. Así como en CC NN se puede obtener                

variedad de técnicas de enseñanza, todas las áreas del saber permiten también obtenerlas,             

ya depende de la habilidad de nuestro profesorado el saber reconocerlas, plantearlas y             

operatibilizarlas en su aula de clases. 

Para finalizar es de considerar que las estrategias didácticas descritas en esta matriz,             

procuran acciones mentales que se desarrollaran en el transcurso de la clase, estas             

acciones tales como: reconocer, inferir, proponer, plantear, socializar, elaborar, desarrollar,          

conlleva entonces a diferenciar la importancia de tener claro el planteamiento de técnicas y              

utilización de recursos en relación a la planificación y ejecución del proceso enseñanza –              

aprendizaje. 

 



 
 

CONCLUSIONES 
 

El propósito de este ensayo inicial de este ensayo es sobre la selección de actividades y                

prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos en el           

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, en el caso del docente debe manejarse con             

estrategias didácticas que sean favorables para la formación y desarrollo del estudiante en             

el establecimiento educativo; además, porque estos tipos de tácticas desempeñan un rol            

importante para que se pueda dar un aprendizaje significativo. 

Considerar que el eje de la enseñanza está en cómo y de qué manera comprende el                

estudiante los contenidos dados por el docente, puesto que la asimilación de conocimientos             

en los alumnos debe estar sujeta a una metodología adecuada y eficiente para llevar a cabo                

el proceso de aprendizaje. Por tanto, que se quiere buscar un mejoramiento en la              

enseñanza y que pueda generarse cambios que produzcan un impacto en la educación;             

siendo énfasis en que estas renovaciones se ajusten a la propuesta curricular que esté              

planteada en la comunidad educativa en general. 

Tomando en cuenta, que los recursos, métodos, técnicas o estrategias que emplee o se              

haga valer el educador, debe estar en ajustadas al ambiente de trabajo para el estudiante               

por lo que desencadena un aprendizaje efectivo y que se lleve una organización de la               

misma dentro del aula para la actividad didáctica del docente. Cabe recalcar que el entorno               

en que se encuentra el aprendiz, es sustancial para el acondicionamiento del conocimiento             

y por consiguiente de que este llegue y se confeccione en el contexto laboral. 

Entonces, la logística de trabajo en los establecimientos educativos en base a las             

estrategias que se utilizan para la ejecución y construcción de las clases; es importante por               

los resultados que se quieran alcanzar durante el proceso educativo, en cuanto al contexto              

en que el estudiante se encuentra en relación para interactuar con los demás y con el                

docente en donde se establece una comunicación recíproca, espontánea y fluida; por lo             

tanto que esto contribuye para que se efectúe un ambiente en el cual los co 
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