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RESUMEN 
LA DIDÁCTICA ECOLÓGICA COMO MEJORA INTEGRAL DEL AULA EN UN          
MICROSISTEMA DE APRENDIZAJE. 
En un mundo moderno de constante cambio social y envuelto en esferas dialécticas de              

conocimientos renovadores es necesario implementar una didáctica ecológica en cuanto al           

mejoramiento integral del aula en un microsistema de aprendizaje esto conlleva           

reestructurar el sistema de educación nacional en beneficio humanístico y desarrollo ético            

del alumnado germinando compromisos de respeto y equidad. Resolviendo         

democráticamente problemáticas sociales que enfrente a futuro como ente activo en el            

contexto habitual donde adquiere conocimientos. Por tal razón, la principal función de los             

docentes es que configuren su praxis pedagógica y organice una enseñanza en el espacio              

y tiempo acorde al contexto sistemático del discente, promoviendo un área vivencial en             

relación de empatía entre alumno – docente. El presente informe de investigación es la              

secuencia de la aplicación de un estudio para proponer mejoras en la educación. Para esto               

se realizó un ensayo académico que conciba cambios positivos, de tal forma el trabajo de               

investigación se descifra el análisis donde se involucran los actores del estudio. Por esta              

razón, la investigación se basa en un enfoque cualitativo, aplicada en los métodos             

analíticos - sintético e inductivo - Deductivo, para la recopilación de la investigación se              

utilizó: artículos científicos, revistas académicas, libros pedagógicos, etc. En conclusión, lo           

que se postula para obtener éxito académico es realizar capacitación continua y realizar             

talleres pedagógicos por parte de las instituciones educativas fomentando el trabajo           

colaborativo en equipo afianzando a toda la comunidad educativa ser participe al desarrollo             

personal, mejorando procesos de aprendizaje a nivel del aula. 

 

Palabras Claves: aprendizaje, docente, estudiante, didáctica ecológica, aula, microsistema. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

  
                                                           SUMMARY 
ECOLOGICAL DIDACTICS AS A COMPREHENSIVE CLASSROOM IMPROVEMENT IN A         
LEARNING MICROSYSTEM. 
In a modern world of constant social changes and involved in dialectical spheres of renewal               

knowledge, it is necessary to implement an ecological didactic in terms of the improvement              

of the classroom in a learning microsystem, this entails restructuring the national education             

system for the humanistic benefit and ethical development of students Germinating           

commitments of respect and equity. Solving democratically social problems that face the            

future as an active entity in the usual context where it acquires knowledge. For this reason,                

the main role of teachers is to shape their pedagogical praxis and organize a teaching in                

space and time according to the systematic context of the student, promoting an experiential              

area in relation of empathy between student and teacher. This research report is the              

sequencing of the application of a study to propose improvements in education. For this, an               

academic essay was conceived that conceives positive changes, so the research work is             

deciphered the analysis where the study actors are involved. For this reason, research is              

based on a qualitative approach, applied in analytical methods - synthetic and inductive -              

Deductive, for the collection of research was used: scientific articles, academic journals,            

pedagogical books, etc. In conclusion, what is postulated to achieve academic success is to              

carry out continuous training and to carry out pedagogical workshops by the educational             

institutions promoting the collaborative work in team assuring the whole educational           

community to be involved in the personal development, improving learning processes at the             

level of the classroom. 

 

Keywords: learning, teacher, student, ecological teaching, classroom, microsystem. 
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INTRODUCCIÓN 
Las orientaciones pedagógicas asociadas en la organización del aula como núcleo de            

desarrollo personal y colaborativo favorece a tomar decisiones acerca de mejorar la            

educación pluricultural, así mismo, reestructura la praxis pedagógica para poder aplicar en            

el currículo nacional respondiendo a estándares de gestión educativa y desempeño laboral            

para desarrollar competencias en los docentes respondiendo al saber ser, hacer y transferir             

conocimientos abandonando concepciones ambiguas que no permiten innovar doctrinas         

participativas de conexiones grupales e interacción social. Al fijar normativas favorece al            

desarrollo intrínseco de los alumnos y mejora la convivencia armónica. 

Según Prats, Molina, Bueno, y Luque (2017) sugieren el educar como una visión             

democrática desde la interculturalidad. Por tal razón, la didáctica socio grupo enfocada en             

exigir competencias pedagógicas desafía una participación ciudadana coherente a ideales          

de hacer progresar y cumplir con estándares educativos propuestos desde el ministerio de             

educación con el fin de englobar a las nuevas generaciones educativas hacia la calidez y               

transversalizar saberes que conlleven a potencializar la educación y crear ciudadanos           

competentes. Por tal motivo, el reto didáctico representa la superación colectiva desde el             

desarrollo cognitivo, físico y emocional mediante el arte de enseñar con acciones            

interactivas. 

Un líder pedagógico puede transformar la educación desde la escuela donde existen            

espacios democráticos. (Mellado y Chaucono, 2016) En consecuencia, al generar nuevos           

espacios de interacción social ayuda directamente a pulir un diálogo coherente, preciso,            

colaborativo y analítico en el alumno. De la misma manera, influye a concebir valores              

patrióticos en su formación continua, académica y moral. Un docente multifuncional y            

competente comprende que los diferentes tipos de diversidad funcional existente en el aula,             

también permite conocer la realidad de la comunidad educativa. Su constante investigación            

perfila a mejorar su metodología creando centros educativos competentes. 

El presente informe se analiza el objeto de estudio con material de investigación             

bibliográfica, textos y artículos científicos, con el objetivo de proponer mejoras en un             

microsistema de aprendizaje desde la didáctica ecológica, mediante la aplicación de           

métodos y técnicas de investigación, que se efectiviza a través de los siguientes objetivos              

específicos: determinar qué didáctica utiliza el docente al impartir su clase; identificar qué             

tipo de didáctica existe en el subnivel medio de educación general básica y diseñar una               

propuesta de integración que imparta estrategias metodológicas para los docentes en           

mejoramiento de la educación. 

  

 
 
 
 
 



 

COMPONENTES CURRICULARES 
 
Didáctica ecológica de prototipo educativo 
El paradigma en que se centra la didáctica ecológica en mejora de la calidad educativa               

desde las aulas escolares y considerando los distintos tipos de diversidad existente.            

Pretende facilitar definiciones materialistas culturales desde el beneficio del ser humano y            

sus condiciones habituales. De tal manera, intenta desarrollar intelectualmente, emocional y           

al individuo íntegro aportándole aprendizajes significativos para la vida, el éxito académico y             

moralista. Se configura racionalidad desde el microsistema de enseñanza interdisciplinar y           

fusionada con los elementos del ecosistema donde se desenvuelve socialmente          

reestructura su cognición. 

Según, Berrío (2016) la racionalidad en el ser humano es genética, frecuentemente práctica             

y equilibrada creando nuevas formas de tomar decisiones. Por lo tanto, las personas             

intentan moldear su conducta auto educándose en instituciones donde le permitan perfilar            

una adecuación colectiva y humanísticas que conllevan a palpar la realidad de su contexto              

donde se interrelacionan para comprender cambios constantes de un protocolo académico           

de exigencia democrática, equitativa y justa para un convivencia armónica digna. 

  

El microsistema cultural en la educación desde el enfoque humanístico - ecológico. 
 
El microsistema va relacionando la experiencia y el conocimiento cultural para crear            

ciudadanos emprendedores y líderes de un pensamiento crítico que permite desenvolverse           

en cualquier ámbito académico, laboral o personal. Al convertirse en una persona            

competente obtiene la sabiduría necesaria para enfrentar por sí solo problemas sociales            

que se le presenten en su diario vivir y resolverlos de manera coherente utilizando aquellas               

habilidades innata que diferencian su personalidad y actuar ante otros individuos envueltos            

en una colectividad variable que cada vez exige mayor responsabilidad y conciencia moral. 

  

Pereira y Perdigao, (2017) mencionan que la interrelación depende de la correlación            

humanitario - ecológico señalando el contexto como un componente fijo en el cambio             

actitudinal en centros escolares. Por consiguiente, el contexto donde se desenvuelve es el             

punto fijo que determina su comportamiento ante los demás actores del sistema educativo             

para analizar componentes innovadores de estrategias sociales en cuanto a fortalecer y            

mejorar la educación atendiendo a las necesidades e intereses de los discentes con la              

intención  de incorporar ciudadanos competentes y emprendedores. 

 
 
 
 
 



 

Al proponer mejoras en el aula dentro de un microsistema de aprendizaje la comunidad              

educativa implementa el desarrollo de una didáctica en base a la cooperación en grupo,              

implica que el docente fomente un aprendizaje por medio del diálogo y estrategias de              

trabajo equitativo como un modelo de aprendizaje liberal. En otras palabras, el trabajo en              

equipo beneficia aptitud interpersonal y de esta manera se fundamenta teorías tales como la              

historia - cultural, cognitiva, social del aprendizaje, el aprendizaje por etapas del desarrollo             

contrastando de esta manera la teoría de las inteligencias múltiples. 

  
La didáctica ecológica como innovación y organización en la enseñanza. 
 
El nuevo paradigma de la didáctica ecológica constituye un fragmento cognoscitivo y de             

carácter metodológico cualitativo en cuanto a su estructura y organización personal Dentro            

de un progreso completo disciplinar envuelto desde las esferas dialécticas de las ciencias             

sociales, esta restructuración se acoge desde sus inicios en los años setenta poniendo en              

auge implementar el aprendizaje colectivo lo que se requiere en la educación            

contemporánea afianzando lazos de comunicación y áreas contextuales de donde se           

obtienen experiencias culturales. 

Para Esborraz, (2016) el inicio transversal de saberes desde la configuración de un marco              

social con respecto al buen vivir tiene primicia ética – moral donde se logra mentalizar una                

armonía ecológico y social. Por lo que se refiere que al tener una buena comunicación con                

nuestro entorno logramos métodos dialécticos con un enfoque futurista en las instituciones            

educativas de la misma manera deben ofertar un ambiente pedagógico protector y con             

características transformadoras de conductas y comportamientos, reforzando aquellos        

valores  que se han ido volatizando cronológicamente en la cultura. 

 

La didáctica núcleo de desarrollo escolar. 
 
Al entenderse como núcleo de desarrollo en los procesos de aprendizaje aumenta el nivel              

competitivo en el desarrollo de habilidades y destrezas dentro del aula la cual recolecta              

experiencias fructíferas, los contenidos son jerárquicamente sistematizados de manera que          

el alumnado entienda el proceso didáctico de la enseñanza, en este proceso el docente es               

visto como líder pedagógico, orienta, guía y estimula a los actores educativos hacia un              

perfeccionamiento continuo. Por esta razón, el docente incrementa el desarrollo curricular,           

profesional, compromiso ético y gestión de aprendizaje de los estudiantes. 

  

 
 
 
 
 



 

 

La didáctica ecológica en tiempo y contexto contemporáneo. 
 
Este nuevo paradigma surge de un sistema socialista desde un enfoque curricular            

psicológico de una educación colectiva que germina sus conocimientos dentro del contexto            

en donde el individuo adquiere experiencia. Sin embargo, esta perspectiva intenta dejar            

mecanismos de enseñanza donde solo se moldeaba la conducta los contenidos eran            

ligados a ser memorizados, intenta rescatar el lado humanístico y constructivista de las             

personas incrusta su fundamentación en una didáctica holística donde se enriquezca lo            

académico, familiar y ecológico. 

  
Matiz sistemática de carácter cualitativo desde el modelo educativo ecológico. 
 
El modelo ecológico como pedagogía mejora procesos metodológicos cualitativos y étnicos           

resaltando la equidad como característica tangente en la utilización de teorías acerca            

integración y desarrollo de saberes aprendidos en el aula escolar. El análisis de nuevas              

teorías germina desde los fenómenos que enfrenta la sociedad con el fin de buscar              

alternativas observados desde de una exploración recíproca, prolongada y cronológicas en           

el aposento del educando. Su aprobación de diligencia en la didáctica ecológica aprueba             

exclusiva aplicación en los contenidos demostrativos de carácter productivo en desarrollo           

pleno de las personas. 

La ciencia averigua aportar principios de afinidad y aviva habilidades de cambio en él la               

ideología, realización y afecto. Diaz, Rodriguez, y Santana (2012), Cabe recalcar que            

permiten suplir valores independientes aquellos individuos insensibles a renovaciones de          

avance cultural y financiero como lo conciben colectividades modernas ante          

amonestaciones de macro bienestar prolongado a término de inclinarse desde un punto de             

vista disciplinar. La modernización concibe al sujeto esté en constante investigación dando            

paso a su creatividad e ingenio para concebir el mundo desde ideales dialécticos de auto               

superación con conciencia ecológica y participativa. 

  
Características de la didáctica ecológica en el salón de clase. 
 
La didáctica en el salón de clase surge de la necesidad de dirigirse a saber cómo se                  

aprende en el aula o lo que se refiere la disciplina en clase, el éxito académico conlleva al                  

docente a diseñar variables situacionales donde perciba que el aula es la esencia en el               

 
 
 
 
 



 

desarrollo de aprendizajes y estrategias para comprender falencias e inquietudes de los            

estudiantes. Por este motivo, al despejar conocimientos intuitivos el alumno puede           

intercambiar acciones y estimas entendiendo el contenido real de lo asimilado en clase. 

Según, Duque (2017) la interdisciplinar se forma cuando existe otro que la reemplace             

siendo esta de carácter mixto como se produce en la terapia familiar. Ciertamente, una de               

las características de la didáctica ecología interrelaciona el intercambio de ideas desde un             

juicio crítico social y familiar, lo mismo que ocurre en el aula con la diferencia de una                 

estructura organizada de comprender el mundo exterior desde asignaturas y fenómenos           

sociales en pasado, presente y futuro intercalando nuevos conceptos desechando el           

aprendizaje sin fundamentos o hipotéticos. 

  
Afirmando las siguientes características: 
 

- Un aprendizaje vivencial y construcción de saberes en equipo con la intención de             

formar personas con ética y moral digna. 

- Aprender a escoger estrategias de pensamiento en función de reforzar tareas           

escolares y desarrollo  personal. 

- Conductas epistemológicas y sociales que permiten bordear la vida de manera           

interna en el salón de clase. 

- Interrelación coherente entre la comunidad educativa y el entorno interior e exterior            

del aula. 

- Propone procesos observables, analíticos y sintéticos de lo que sucede en el aula             

como la manera de actuar y proceder de los alumnos. 

  
El rol del estudiante en la escuela 
 
Los discentes están implicados en un aprendizaje en común y colaborativo son            

responsables de su rendimiento escolar en el aula, los cuales deben reflejarse en su              

realidad inmediata. Por ello, son monitoreados continuamente por docentes, padres de           

familia y su entorno más cercano para ser evaluados mediante su forma de pensar e               

interpretar los contenidos conceptuales básicos propuestos por el ministerio de educación           

en base a formar ciudadanos que sean capaces de promover unión, liderazgo y             

productividad económica germinando a la patria un conocimiento contemporáneo ante la           

toma de decisiones para la resolución de problemas cotidianos de la vida. 

  

 
 
 
 
 



 

La instrucción colectiva  en el aula. 
 
El semblante que representa la enseñanza ecológica tiene un compromiso exclusivo en el             

salón de clase como una área social colectiva de compensación, interrelación y convenio             

corporativo formando condiciones reales en la determinación de lo que acontece en el aula              

en afinidad docente – alumnos con esto se logra una buena comunicación donde se              

refuerza la responsabilidad y cumplimiento de tareas académicas, asumiendo perfilar un           

colectivo coherente en sus acciones y crítico en cuanto a emitir sus ideas y expresar lo que                 

siente, de la misma manera saber cómo comportarse en un acto social de protocolo. 

  

Según, Galet (2014) El medio y los estilos de aprendizaje tiene relación que proviene de la                

familia esta consigue facilitar o dificultar su paralelismo. La práctica didáctica también tiene             

su lugar en la familia proporcionándoles responsabilidad con sus progenitores la calidad de             

formar un individuo íntegro y el cumplimiento de tareas en cuanto a sus responsabilidades              

con la escuela depende del tipo de enseñanza adquirida desde el hogar. Es decir, en la                

escuela solo complementan su desarrollo y fortalecen sus habilidades con actividades           

pedagógicas, el docente profundiza su pensamiento y perfecciona equitativamente su          

temperamento. 

  
Aprendizaje, Acción y metodología  en el aula. 
 
El trabajo metodológico que se propone en el aula tiene como actor principal al docente y su                 

praxis pedagógica, al planificar integra componentes estratégicos, técnicas y métodos en           

función de principios y necesidades del salón de clase. De esta manera aporta a que el nivel                 

de aprendizaje en el aula se torne eficaz y se puedan considerar aprendizajes de mayor               

grado de complejidad. Además, haciendo entender a los discentes porque deben tener una             

buena educación y ejercer valores que le consientan interactuar en la sociedad con respeto,              

compromiso y cooperar nociones del buen vivir para una enseñanza lucrativa y significativa. 

  

La evaluación juicio acreditado en el aula. 
 
Hérnandez, Áyon, y Valencia, (2016) mencionan que la evaluación debe ser holística y             

sistemática con un panorama circunstancial, financiero, cultural y social. Es decir, La            

evaluación en la didáctica ecológica en lo referente al mejoramiento en el aula debe ser               

vista y proyectada desde lo real, intenta lograr objetivos planificados desde el inicio de              

 
 
 
 
 



 

clases hasta su final producida periódicamente de manera cognitiva, formativa,          

procedimental y cualitativa para definir conocimiento y reforzar debilidades cognitivas. Por           

lo tanto, es un conjunto dinámico de relaciones entre el alumno y el contexto donde se                

producen las acciones de aprendizaje. 

 

Estrategias didácticas  de interrelación social. 
 
Las estrategias didácticas en el desarrollo íntimo, social y competitivo emergen de            

organizaciones con dominio de actividades reales y como el ser humano percibe el mundo              

mediantes contenidos en función causa – efecto. En otras palabras, tiene multidimensional            

flexible en lo que se refieren en la enseñanza de contenidos, instrumento y técnicas,              

logrando vincular costumbres, intereses y cognición previa de los estudiantes dando paso            

a un currículo flexible y directo con carácter de integrador y contextual.(Bravo, 2016) 

Dentro de las estrategias de interacción social para incorporarlas en el aula tenemos, las              

siguientes: Apropiarse de procesos cognitivos enfocados en la participación colectiva del           

alumnado, su integración y cooperación. Trabajar con proyectos escolares que estimulen la            

creatividad, raciocinio de nuevos conocimientos, valores y actuaciones. Además, originar          

investigaciones académicas valorando el medio donde se desenvuelven palpando su          

realidad, Estudiar el contexto del aula en la resolución de promover un desarrollo sistémico              

e impulsar al estudiante pensamientos positivos como un ente activo en la sociedad. 

  
La analogía entre docente y alumno en un ambiente armónico. 
 
La relación docente – alumno refuerza un vínculo afectivo compensado al discente un             

estado psíquico integral, para desafiar su dominio conductual ante sucesos que requieran            

resolución independiente en el ámbito académico. En otras palabras, el aspecto emotivo en             

mantener una buena relación en la escuela con los maestros de clase y los padres de                

familia consolida cualidades de aprendizaje y exaltar el autoestima en sus hijos. Es             

gratificante para instituciones educativas la integración de los padres de la familia ayudan a              

mejor el currículo nacional perfilando el cumplimento por lo requerido en el ministerio de              

educación y la gestión educativa. 

Para, Gálvez (2015) La familia y el plantel educativo son dos contextos esenciales en la               

sociedad porque favorecen el encadenamiento para una instrucción afectiva para la nuevas            

generaciones. Por esta razón, la responsabilidad con los demás actores involucrados en la             

educación es muy importante porque estimula el trabajo cooperativo fomentando la           

 
 
 
 
 



 

solidaridad entre los individuos, este currículo familiar ayuda al estudiante a descubrir sus             

destrezas originando esquemas de vida positivos en su diario vivir, lo que se logra es que                

los padres de familia estén consciente y conozcan el rol académico de sus hijos en su                

avance personal. 

En otro sentido, la comunidad educativa en mejorar la calidad de enseñanza y la relación de                

un ambiente pedagógico solidario propone un bosquejo de conocimiento resaltando un           

modelo ecológico en el desarrollo de una microplanificación desde el rendimiento cognitivo            

en el aula entablando aprendizajes significativos en los discentes con nuevas tendencias en             

cuanto a un aprendizaje grupal. Por lo tanto, se puede resaltar lo siguiente consisten que               

los representante legales puedan tomar decisiones concretas en base aquellas habilidades           

innatas que quieran perfeccionar en sus hijos; los objetivos educativos deben cultivar            

valores colaborativos y lograr una buena comunicación. 

  
El ecosistema del alumno. 
 
Arregui, Rodriguez, Madrigal, Grossi, y Arreguit, (2017) afirman la reconstrucción de un            

ecosistema resulta de una planificación flexible y dinámica donde intenta perfeccionar           

periódicamente los calificaciones y las evaluaciones. Por lo tanto, en la educación el             

ecosistema del alumno está vinculado con sus acciones a fin de que los discentes puedan               

ir mejorando tenazmente sus destrezas y obtener éxito en la vida. Por esta razón la escuela                

se concibe con el segundo hogar del alumno en el perfeccionamiento de sus capacidades              

de inteligencia, sentidos, lingüística, concentración y criterio de su contexto en el que va              

creciendo. 

Los niños exploran su entorno a medida que van creciendo y descubriendo por medio de su                

curiosidad, por lo cual el juego de los niños permite examinar acertijos y errores. De               

manera que las escuelas incorporan lo lúdico en la enseñanza y con ello adquieren              

experiencia, como tal sabemos los niños aprenden en cada etapa de su vida y su entorno le                 

permite conocer su medio dando libertad de expresión y seguridad en su comportamiento,             

los docentes al configurar una didáctica ecológica en el entorno de su aula socializa              

afinidad, experiencia y asocia conjuntos de colectividad educativa en relación a cumplir los             

mismo objetivos. 

El ecosistema del alumno está relacionado con la clase, docentes, el aula, compañeros de              

clase y la comunidad educativa que perfila su desarrollo holístico. Acorde con este             

paradigma educativo se incluye metodología y técnicas de acción que relacione teoría y             

práctica, siendo el discente protagonista de su propio aprendizaje y auto regulador de su              

 
 
 
 
 



 

pensamiento e interrelación de su vida social en el aula de clase. A pesar de que en el aula                   

interactúan diversos tipos de aprendizaje la importancia de mejorar el aprendizaje es ir             

comprendiendo acontecimientos reales que suceden en el aula. 

En otras palabras, el aula ocupa una parte social de reciprocidad de ideas y actuaciones               

tanto del maestro como el de los discentes por ello se reconoce en la siguiente               

jerarquización del ecosistema del alumno existe un encadenamiento en todas las esferas            

dialécticas disciplinares que pulen modelos de aprendizaje transversales ante la          

problemática de inculcar valores y bienestar personal para el buen vivir. Por tal razón, al               

reconocer la didáctica ecológica reestructura el nivel de procesos de enseñanza –            

aprendizaje enfocado en la nueva perspectiva de un currículo flexible: 

Microsistema: gira en torno al estudiante, su familia, grupo de personas con capacidad             

profesional académica, el aula, el barrio donde habita y personas próximas a su entorno. 

Mesosistema: son las interrelaciones en el cual gira el microsistema, donde se puede             

reforzar ideales entre docentes y discentes en radicar falencias en el aula. 

Ecosistema: la transformación del entorno donde vive y modificaciones en la escuela y             

salón de clase. 

Macrosistema: centrado en la modificación de valores patrióticos, políticos y culturales en            

función de mejorar la economía, el emprendimiento de la ciudadanía en general. 

Cronosistema y globosistema: relaciona en el tiempo que pasa los acontecimientos           

escolares y contextos ambientales que avanzan en el tiempo y espacio. 

  
Desarrollo social y colaborativo en el aula de clase. 
 
La necesidad de fortalecer la educación desde el desarrollo social y colaborativo en el aula               

de clase compone una temática que emerge al mundo contemporáneo ante el avance de la               

ciencia y la tecnología en el cual el ser humano debe estar a la vanguardia de un nuevo                  

acontecimiento social. Dicho de otra manera el ser humano debe tener la capacidad             

necesaria para dar nuevas propuestas de cambio cultural, ser competente, regularizar           

acciones en conjunto para renovar, organizar, conservar, proyectar y transferir          

conocimientos. 

 

Para, Gonzáles (2015) menciona la teoría ecológica como un desarrollo colectivo igualitario            

en el microsistema donde se desenvuelve el alumnado. Por lo que se refiere a la nueva                

escuela donde los discentes generan sus propios vínculos sociales generando un           

aprendizaje colectivo reduciendo su inseguridad ante ideologías adoptadas por otras          

 
 
 
 
 



 

culturas e incluso opuesta a su conocimiento individual lo que se logra es en la persona                

tenga un pensamiento universal y crítico aceptando que tiene derechos y responsabilidades            

que cumplir como normativas de un bien común en el contexto en el que se desenvuelve                

dialécticamente en el refuerzo de  valores y virtudes. 

 

La implantación de las Tic’s en la educación intenta reemplazar los déficits del profesorado              

en cuanto a renovar una educación digitalizada con estereotipos contemporáneos          

ubicándose en el cambio social que transforma la realidad del nuevo profesorado que             

intenta perfilar ciudadanos competentes con ideales de emprendimiento y el buen vivir como             

parte humanística. Por esta razón, la tecnología educativa como medio educativo coopera al             

sistema procedimental y configuran lo cognoscitivo, fortaleciendo el accionar pedagógico          

en busca de perfeccionar la enseñanza.(Lalangui y Valarezo, 2017) 

 

Gómez, Valarezo y Rivera, (2017) la intencionalidad de comunicar saberes significativos           

depende de la acción pedagógica de los docentes para poder manifestar una comunicación             

renovadora dejando a un lado lo tradicional. Por esta razón, la comunicación del docente es               

de gran importancia para estimular el autoaprendizaje en los discentes desde el núcleo del              

aula porque allí se interactúan experiencias que permiten comprender la dinámica           

epistemológica de la educación fundamento que sirve para la interacción dentro de un             

contexto armónico que  reestructura su comportamiento. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
CONCLUSIONES 

  
La didáctica ecológica en relación a configurar la educación en cuanto a incorporar un              

microsistema de enseñanza compartida concebida desde el aula de clase mantiene la            

armonía en los discentes y retroalimenta disciplinas complementando el perfil académico           

del alumnado, consiguiendo así que neutralice su desarrollo personal y sea autorregulador            

de su propio aprendizaje este carácter cualitativo formará conciencia crítica del entorno            

como sociedad y cultura. 

El ecosistema del aula representa un espacio de moderación y modificación ante            

situaciones analógicas interpersonales acerca de la comunicación y la lingüística verbal           

utilizada en el contexto donde se fomenta el aprendizaje profundo creando vínculos de             

trabajo en equipo para obtener una educación integral que conlleva un progreso cognitivo,             

actitudinal y procedimental para obtener un desempeño laboral ético y alcanzar éxito en la              

vida. 

El desarrollo personal y colectivo desde la didáctica ecológica exige a los docentes estar en               

continua capacitación para fortalecer competencias laborales y configurar sus estrategias,          

metodología y técnicas al momento de difundir su praxis pedagógica, buscando el desarrollo             

holístico del estudiante para favorecer espacios democráticos de tal manera que           

perfeccione un diálogo coherente, analítico y responsable de fomentar valores ciudadanos           

productivos y de emprendimiento en el contexto que habita. 
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