
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
ESTUDIOS SOCIALES

MACHALA
2016

CORREA CADENA PAULINA SOLANGE

APLICACIÓN DIDÁCTICA Y LEGAL EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL ECUADOR A LOS DOCENTES COMO GESTORES DEL

MEJORAMIENTO ESCOLAR



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
ESTUDIOS SOCIALES

MACHALA
2016

CORREA CADENA PAULINA SOLANGE

APLICACIÓN DIDÁCTICA Y LEGAL EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL ECUADOR A LOS DOCENTES COMO

GESTORES DEL MEJORAMIENTO ESCOLAR





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ENSAYO-PAULINA CORREA.pdf (D21156678)
Submitted: 2016-07-22 06:39:00 
Submitted By: paulita_puchita@hotmail.com 
Significance: 10 % 

Sources included in the report: 

tesis final SARITA PLUAS.docx (D14093771) 
MAYO OK TESIS OK LUIS CADENA.docx (D19874357) 
trabajo de didactica proyect grupal.docx (D15109006) 
TESIS DIDACTICA ESPECIAL JOHANA MORENO.pdf (D17792901) 
Didactica General.docx (D15105159) 
http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/322/1/La%20Hora%20Clase.pdf 
http://encuentros.universia.net/imagenesfotos/
images_material_dc/536-8399278-2010802-41319_1.pdf 

Instances where selected sources appear: 

12 

U R K N DU





RESUMEN 

 

PAULINA SOLANGE COREA CADENA 

C.I: 0705956779 

paulita_puchita@hotmail.com 

 

La didáctica tiene como finalidad el arte de enseñar y orientar el aprendizaje seguro hacia 

el estudiante, en donde intervienen métodos, técnicas y estrategias que son de ayuda para 

los docentes, siendo de vital importancia para que así se pueda facilitar de una manera muy 

significativa los conocimientos obtenidos a los educandos, transformando a si la enseñanza 

tradicional en una educación significativa e innovadora que permita a los estudiantes 

desarrollar destrezas – habilidades y que se conduzcan a la reflexión, además de conocer 

de carácter más factible los cambios presentados en el marco educativo, ya que hoy en día 

lo que se requiere es una educación con calidad y calidez.  

 

Su importancia radica en la correcta aplicación de los nuevos modelos didácticos, llevando 

así la orientación segura del aprendizaje en los educandos, de la misma manera el docente 

debe de utilizar una metodología eficaz y conforme a las necesidades del estudiante para 

que se puedan obtener cambios en la enseñanza acordes a las deficiencias que se presenten 

en el que hacer educativo y a su vez se pueda transformar y obtener resultados positivos 

que satisfagan las expectativas que se puedan presentar. Teniendo como punto de partida el 

estudio de los procesos didácticos en la enseñanza y en el aprendizaje, siendo una ciencia 

de construcción en el mejoramiento del análisis, reflexión, crítica, de la comunidad 

educativa, para ello los objetivos que se presentan en la didáctica se deben de cumplir a 

cabalidad por parte del docente – alumno, para alcanzar un aprendizaje eficiente. 

 

Palabras claves: Didáctica,  Educación, Enseñanza – Aprendizaje, Educando, Docente, 

Destrezas, Habilidades, Reflexión.  
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INTRODUCCIÒN 

La didáctica es el arte de enseñar, que tiene como fin la organización y orientación de 

situaciones de enseñanza – aprendizaje con el propósito de obtener la formación intelectual 

del educando en su diario vivir. 

 

Dentro del marco educativo, es de gran importancia aplicar a la didáctica en la educación 

porque de esta manera se logra conocer como da respuestas a las necesidades que hoy en 

día se muestran en la formación educativa, ya que como futuros educadores y formadores 

debemos de conocer cuáles son los cambios o procesos que se van dando, para de esta 

forma dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su proceso académico, y a su vez se 

vayan encaminando de forma correcta en su formación académica. 

 

A lo largo de la historia, la educación ha logrado actualizarse en sus modelos didácticos, el 

cual ha ayudado a los docentes de una manera positiva dentro de su formación docente, 

conociendo así la implementación de nuevas estrategias, técnicas, métodos, que servirán de 

ayuda y refuerzo para que puedan ponerlo en práctica, de tal modo que los educandos serán 

los beneficiados en recibir conocimientos nuevos para su proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Mediante este trabajo de investigación se pone a consideración como objetivo primordial el 

de otorgar una aplicación sobre la didáctica de manera legal en las diversas instituciones 

educativas de nuestro país como es Ecuador, teniendo como protagonistas a los docentes 

los mismos que son considerados como pilar fundamental de su formación dentro del 

marco educativo, poniendo a manifiesto sus diversas recomendaciones o sugerencias 

emitidas, con el fin de garantizar un aprendizaje significativo y perdurable que en lo 

posterior serie puesto a consideración de toda una sociedad. 

 

Por esa razón me he interesado en abarcar este tema, que considero fundamental para el 

trabajo docente que se lleva día a día en las aulas de clase, ya que lo  principal es transmitir 



al alumno la mejor enseñanza para que se desarrolle y crezca en su vida profesional a 

futuro.  

 

Todo esto se realiza enfocándose y atendiendo a las insuficiencias  que se presentan en los 

diferentes establecimientos educativos, obteniendo profesores con muchas deficiencias y 

desconociendo los cambios que se ha dado en la educación en cuanto a los cambios 

didácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN DIDÁCTICA Y LEGAL EN LAS INSITUCIONES EDUCATIVAS 

DEL ECUADOR A LOS DOCENTES COMO GESTORES DEL MEJORAMIENTO 

ESCOLAR 

 

LA DIDÁCTICA 

La didáctica está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para la 

enseñanza de cualquier materia o disciplina. Estudia el problema de la enseñanza de un 

modo general, procurando ver a la misma como un todo y estudiándola en sus 

condiciones más generales, con el fin de indicar procedimientos aplicables en todas las 

disciplinas, que brinden mayor eficiencia a lo que se enseña (Valencia, 2014, pág. 14). 

De la misma manera la didáctica es una de las ciencias más importantes porque se 

encarga de buscar diferentes métodos, técnicas y estrategias para poder mejorar la 

enseñanza de los aprendices ya que se focaliza en cada una de las etapas del 

aprendizaje, definiendo en si cada una de las pautas que se presentan ,para así aplicarlas 

y ponerlas en práctica y de esta forma los conocimientos lleguen de una manera más 

eficaz a los educandos, ya que hoy en día lo que se requiere es una educación con 

calidad, para que los mismos obtengan conocimientos nuevos y se torne de una manera 

más factible el aprendizaje. 

 

Para que exista una didáctica eficaz que garantice un aprendizaje significativo y perdurable 

debe existir siempre una parte teórica y práctica por ello  Pérez & Rodríguez Pérez, (1963) 

afirma que “La Didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que 

tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y 

orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje.” (pág. 111). En base a las diferentes 

normas que hay que aplicar para obtener un aprendizaje calificativo, se lo debe emplear ya 

que de esta manera se lograra conseguir una mejor educación en cuanto a las Instituciones 

Educativas, pero para ello se debe de orientar o moldear a los docentes ya que son ellos 

quienes van a ayudar a los educandos, por lo tanto estas reglas ayudaran a los docentes a la 

hora de seleccionar o desarrollar contenidos que perseguirán  al propósito de ordenar y 

respaldar tantos los modelos de enseñanzas como el plan de aprendizaje.  

 



La educación es un proceso dinámico en el que, por lo general se toman decisiones en el 

aula con la intención de mejorar los resultados de aprendizaje, pero hay otras más 

ocasionales, que se dan en el ámbito de lo político y se traducen en reformas educativas. 

(Santos, 1992, pág. 2). 

 

Se menciona que en sus inicios la educación se regía por un modelo didáctico tradicional, 

donde el profesor enseñaba y el estudiante simplemente era un receptor de conocimiento 

sin que exista una interacción de docente a educando dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje debido a la falta de interés o de conocimientos por parte del educador 

perjudicando así a sus estudiantes dentro de su formación académica. Sin embargo con el 

transcurso del tiempo la educación ha obtenido grandes cambios de tal manera que ha ido 

evolucionando a través de los avances tecnológicos que han servido de mucha ayuda, para 

quienes se van formando. Utilizando así leyes y normas que deben ser utilizadas a los 

docentes como una forma de supervisar la debida aplicación de la didáctica, que ayudara a 

desarrollar las  capacidades, destrezas y habilidades en los alumnos siendo así más críticos,  

analíticos e investigativos despertando en ellos el interés de aprender. De acuerdo a todo 

eso y dentro del marco de esos avances, las referencias didácticas se han modernizado y 

hoy por hoy la educación es más favorable. 

 

La formación de todo docente en su área o perfil profesional contribuye o permite al 

estudiante formarlo de una manera exitosa dentro del campo académico por ello Torre 

(1998)  afirma que “Este estudio se realizó en el contexto de la Reforma Integral de 

Educación Media Superior (RIEMS), a partir de la experiencia de los profesores que se 

formaron en el diplomado que la misma reforma propone y cuya finalidad es ayudarlos” 

(pág. 2). De acuerdo con el entorno de las nuevas trasformaciones que se han 

implementado en cuanto a la educación, se han dado de una manera positiva, ya que han 

ayudado a los docentes a que cambien la manera de trabajar en el ámbito educativo, de tal 

manera que al impartir sus clases estas sean más dinámicas y se cree un ambiente de 

confianza donde los estudiantes interactúen y sean más participativos despejando sus dudas 

e intercambiando ideas y estas sean bien dirigidas y encaminadas por el docente. Sin 

embargo con el pasar de los años se adoptó un sistema de mayor actividad donde se logran 

estimular las habilidades creativas y la capacidad de comprensión en los estudiantes 



valiéndose de diferentes procedimientos didácticos debidamente analizados para su 

correcta utilización.  

 

IMPORTANCIA DE LA DIDÀCTICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE 

Referente a los diversos cambios educativos la importancia de la didáctica se centra en el 

estudiante como ente protagónico de su formación citado por Godínez, (2006) determina 

que “La importancia de la didáctica en el proceso de enseñanza – aprendizaje tiene como 

finalidad la orientación segura del aprendizaje; la que nos dice cómo debemos proceder a 

fin de hacer la enseñanza más provechosa para el educando” (pág. 98). Su importancia en 

si se centra especificamente en garantizar una enseñanza de calidad la  misma que el 

docente debe emplear una metodologia factible y acorde donde el estudiante pueda 

desarrollarar sus propias destrezas y habilidades de una manera significativa, para luego 

ponerlo en manifiesto ante la sociedad porque hoy en la actualidad se pretende obtener 

estudiantes innovadores que se han ejemplo a seguir definitivamente lograr una educacion 

de calidad y pertinencia para de esta forma construir una jovenes emprendedores para bien 

del pais, para ello implica un marco referencial de varios cambios donde la accion 

transformadora pueda seleccionar beneficios productivos como ente pasivo en la vida 

academica. 

 

Debido a que la didactica es la que se encarga especificamente de la formacion o cambios 

educativos en el individuo citado por Picado, (2006) “La didáctica está destinada a dirigir 

el aprendizaje de cada alumno, para que este se eduque y se convierta en un buen 

ciudadano" (pág. 102). En lo que concierne dentro del marco educativo encontraremos a la 

didactica como algo esencial que se encarga estrechamente de la formacion del estudiante 

es decir, garantizar un aprendizaje significativo y acorde a sus necesidades donde sus 

conocimientos se han puesto en practica ante la sociedad, siempre enfocado a los vacios 

educativos y acordes como lo establece la ley sin dar ningun tipo de anomalia que pueda 

perjudicar su aprendizaje. 

 

 



 

LA DIDÀCTICA COMO OBJETO DE ESTUDIO 

Como lo determina el marco referencial, dentro del marco educativo todo fenómeno de 

estudio debe contener un objeto de estudio el mismo que debe ser puesto a consideración 

del docente y alumno por ello  Gimeno J. , (1988) determina que “La didáctica tiene como 

objeto de estudio el proceso de enseñanza – aprendizaje ya que posee las características de 

un sistema teórico, porque en él participan un conjunto de componentes internos que se 

relacionan entre sí siendo estos (conceptos, categorías, leyes)” (pág. 102). Todo proceso 

educativo referente a su forma de estudio requiere de un orden sistematico donde tanto el 

educador y el estudiante juegan un rol importante es decir contribuyen con la formacion 

del individuo dando paso al analisis y la critica como forma prioritaria de su desempeño 

que ejerce en su diario vivir siempre con la perspectiva de superacion y por ende lograr 

obterner una educaciòn donde se muestren grandes resultados, y a su vez garantice saberes 

productivo. 

 

Bajo esta categoría para Castillejo, J. (1987), la esencia del objeto de estudio de la 

didáctica es de índole social, por cuanto en la relación de los sujetos (alumno – profesor), 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje es donde se prepara a la persona para la vida.  

 

Tanto los dos formadores de la educación,  son considerados agentes primordiales para 

llevar a cabo la formación de todo individuo referente al proceso enseñanza-aprendizaje es 

decir son encargados de perfeccionar su calidad de vida siempre con cautela para que en lo 

posterior todos sus preparaciones adquiridas puedan ser puesto en consideración ante la 

sociedad, a su vez el estudio es aquel organismo regulador de su formación ya que 

actualmente se ha constituido en un foco esencial para satisfacer sus necesidades como 

recursos económicos donde la educación es un eje primordial que puede cambiar la vida de 

la colectividad porque un pueblo sin educación se lo puede catalogar que siempre vivirá en 

la ignorancia, por tal motivo la educación es esencial en todo ser humano.  

 

Para Rodríguez (1995) La Didáctica se fundamenta y consolida mediante la práctica 

indagadora, el estudio de las acciones formativas y la proyección de estas en la 



capacitación y caracterización de los estudiantes y la identidad del docente con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

La práctica dentro de la didáctica desempeña un rol de suma importancia debido a que se 

complementa como una parte de la pedagogía puesto que se debe llevar a cabo de la mejor 

forma posible porque mediante la dedicación y empleo de un sistema educativo garantizara 

un aprendizaje perdurable para que en su vida profesional puede despejar sus diversas 

dudas referente al ámbito educativo en el cual se encuentre laborando y de esta manera 

puede corregir sus errores en un tiempo establecido sin perjudicar los bienes y servicios 

que causen malestar en el alumnado. 

 

LA CONCEPCIÓN DE LA DIDÀCTICA 

La concepción de la didáctica como ciencia en proceso de construcción se alimenta de 

la reflexión colectiva de estudiantes y profesores, del análisis y la crítica del 

conglomerado social que conforma la institución educativa. Esta forma dinámica de ver 

la didáctica es expresión, responsabilidad y compromiso de los involucrados en el 

proceso. (Bunge, 2006, pág. 103). 

 

El análisis y la reflexión son importantes en lo que concierne en el que hacer educativo 

puesto que tanto los docentes, alumnos y personal administrativo tienen que aportar con 

sus conocimientos aprendidos para así de esta manera fortalecer el aprendizaje es decir 

siempre en toda institución debe existir un trabajo cooperativo con la gran intensión de 

sobre salir de una educación tradicional, razón por la cual hoy en la actualidad se pretende 

formar personas con grandes talentos que se han un ejemplo a seguir donde exista una 

autoeducación que los identifique de los demás, y así en lo posterior ponerlo a 

consideración ante la sociedad. 

 

La didáctica está representada por el conjunto de técnicas y estrategias metodológicas que 

le explican al docente como realizar la acción de enseñar, por lo cual se nutre con sentido 



práctico de las demás ciencias de la educación, a fin de que dicha enseñanza sea mas 

eficaz. (Gimeno, 1988, pág. 105). 

Dentro de la didáctica es indispensable la utilización de técnicas y estrategias, el  mismo 

que garantiza una enseñanza eficaz, ya que la educación es lo primordial en la formación 

de un individuo, es más el docente debe emplear o usar todas las técnicas y estrategias de 

la mejor forma para que  de esta manera sus estudiantes asimilen todos los conocimientos 

de una manera significativa, con en el único propósito de crear y desarrollar nuevas 

tendencias de aprendizaje. 

 

Para Gimeno, J. (1994) de manera general la didáctica  es la ciencia que estudia y elabora 

teorías sobre el proceso educativo en sí; es decir, las características del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. En si elabora teorías que explican, y predicen, según diferentes 

enfoques, la realidad de cómo enseñar. 

 

Todo proceso educativo requiere de una teoría para que exista un objeto de estudio, por tal 

motivo se enfoca en sí de manera integral para garantizar una educación de calidad, y en su 

totalidad hace referencia a la realidad de como un docente debe enseñar de una manera 

correcta,  para que exista un aprendizaje adecuado y conforme como lo establece la ley 

debe de existir el interés por parte de los dos interesados, ya que solo así se podrá construir 

el aprendizaje de una manera acorde a las condiciones de vida que les otorga los diferentes 

centros educacionales. 

 

OBJETIVOS DE LA DIDÀCTICA 

Los objetivos de la didáctica se beben cumplir a cabalidad conjuntamente con el 

docente y alumno, es decir que todos sus objetivos plantados se deben cumplir con el 

fin de garantizar y perfeccionar el sistema cognoscitivo  dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje  del ser humano. Fuente especificada no válida.. 

 

De ahí que necesariamente haya que partir de una perspectiva más global en donde con el 

estudio de los objetivos didácticos no quede sólo reducido a la consideración, si no que 



todo profesor debe conocer y saber aplicar para guiar con seguridad a sus alumnos en su 

formación académica, de las materias de los programas teniendo en cuenta sus objetivos 

educativos. 

 

Para que sirve: 

Los objetivos de la didáctica se suelen mostrar de diferentes maneras en términos 

educacionales, ya que posibilitan una realización más eficiente del concepto de educación 

y de sus objetivos generales o particulares, mediatos o inmediatos; los que pueden 

expresarse así:   

 Llevar a cabo todos los propósitos de lo que se conceptúe y enseñe como 

educación. 

 Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva y procesual del alumno, de 

modo de ayudarlos a desarrollarse y realizarse plenamente, en cuanto a su proceso 

de enseñanza. 

 Adecuar la enseñanza de acuerdo a las posibilidades y a las necesidades del alumno 

que suelen presentársele. 

 Orientar el planeamiento de las actividades a trabajar de manera que haya progreso, 

continuidad y unidad, para lograr que los objetivos que se muestran en la educación 

sean logrados y desarrollados, a plenitud. 

 Posibilitar que la enseñanza se adapte a la realidad y a las necesidades del alumno 

que puedan mostrarse dentro del ámbito formador. 

 

ELEMENTOS DIDÁCTICOS 

La didáctica tiene que tomar en cuenta cuatro aspectos fundamentales que son con 

referencia a su campo de actividades, de esta manera sirve para conocer y analizar que 

funciones desempeña cada una de ella, la cuales son: 

 El alumno  

 Los objetivos 

 El profesor 

 Métodos y técnicas de enseñanza 

 Contenidos 



 

EL ALUMNO: 

No obstante el estudiante desempeña un rol muy importante dentro del ámbito educativo 

por tal motivo Diaz, (1998) concibe que “El alumno, para alcanzar altos niveles de 

conocimiento y una formación competente, tiene que esforzarse en: asistencia a clases, 

atención permanente durante la clase, toma de apuntes, revisión y estudio inmediato de la 

clase.” (pág. 36). El alumno es quien debe de poner empeño en su proceso de formación, a 

su vez también debe de estar predispuesto a seguir en todo lo que se le presente, para que 

pueda formarse y desempañarse en su vida profesional, y así pueda obtener grandes 

resultados, sin dejar atrás que se tiene en cuenta que todo establecimiento educativo es  la 

que debe adaptarse a él, y no el aprendiz. Por ello todo esto debe tener una interpretación 

de manera global, ya que hoy en día debe existir una adaptación mutua, que se oriente 

hacia la integración  e inclusión de manera que esto es hacia la identificación entre el 

alumno y la escuela.  

 

LOS OBJETIVOS: 

En el marco educativo los objetivos son aquellos que se deben de cumplir a cabalidad 

como lo establece en todo currículo citado por  Fernández, (2010) define que “Los 

objetivos son el punto de referencia de todos los demás elementos del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Es el elemento más fundamental de los elementos básicos del 

currículo”. (pág. 9).  Dentro de lo que concierne el rol educativo los objetivos son de gran 

importancia emplearlos y analizarlos porque de esta manera se puede dar inicio o hincapié 

a cualquier, resultado esperado. Cabe recalcar que al plantear cualquier objetivo conocido, 

ayudara al docente  dentro su papel como educador al momento de impartir una catedra, 

porque de esta manera se focalizara en el momento de trabajar y obtendrá lo esperado. 

 

EL PROFESOR: 

Los profesores en cuanto a su formación intentan sintetizar sus conocimientos, 

creencias, valores,  y habilidades mientras están con niños durante sus prácticas y su 

formación, tiene que ver con la comprensión de los niños y entender las múltiples 



formas de como aprenden. (Pages Blanch - Estepa Gimenez - Trave Gonzalez , 1999, 

pág. 27). 

 

Es quien cumple y desempeña el papel más importante, ya que es el orientador de la 

enseñanza y quien hace que el aprendizaje se de una manera más productiva para el 

educando. También realiza el trabajo constante de llevar al alumno a aprender y conocer 

diversos conocimientos en el área que se esté trabajando, para que se cumpla el proceso en  

el que se está preparando. Sin antes dejar de mencionarlo se debe de valorar cada esfuerzo 

del estudiante, ya que de esta manera se podrá estimular la perseverancia que tiene por 

educarse y llevar a cabo metas propuestas en su preparación educativa. 

  

METODOS Y TÈCNICAS DE ENSEÑANZA: 

Las orientaciones metodológicas se concentran en la utilización de unos determinados 

métodos didácticos, que son el modo de llevar a la práctica la metodología, las técnicas 

son las modalidades que posibilitan la obtención de datos empleados en un lugar de 

trabajo. (Fernandez e. , 2010, pág. 15) 

Tanto los métodos como las técnicas son de gran importancia y fundamentales en la 

enseñanza y para ello debe estar lo más próximo que sea posible, a la manera de como 

llegue el aprendizaje en los alumnos. Las técnicas y métodos son los procedimientos e 

instrumentos que se utiliza para acceder al conocimiento, a su vez ayudara al docente al 

momento de impartir sus clases porque podrá dar una catedra más dinámica con la ayuda 

de los mismos, en la cual estos deben propiciar la actividad de los educandos. 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos en el campo educativo se desarrolla acorde a las necesidades que tiene que 

tiene el estudiante durante su proceso formativo por ello Fernández e. a., (2010) menciona 

que “Los contenidos es otro de los elementos curriculares básicos. Son el objeto del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, se utilizan como medios para desarrollar las 

capacidades contenidas en los objetivos”. ( pág. 10). Todos los contenidos se plantean 

conjuntamente con el docente el estudiante y la unidad educativa donde se pretende formar 



o construir un nuevo aprendizaje siempre enfocado en velar por la intgridad de la 

colectividad, es decir garantizar que todos sus contenidos planteados deben llevarse a fecto 

durante su desarrollo academico, si en tal caso no permitiese desarrollar en su totalidad 

todo su proceso estructurado no tendria valor pertinente, y por ende no se desarrollaria su 

programa de estudio planteado. 

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

 En el hogar los padres de familia deben llevar un control o seguimiento en el 

desempeño de sus tareas a diario de sus hijos. 

 Implementar Contenidos de aprendizaje. 

 Mejorar las estrategias de enseñanzas, para que se logre obtener una educación con 

calidad. 

 Que exista una Relación entre docente y alumno. 

 Disminución de clases presenciales. 

 Efectuar más clases dinámicas y motivadoras para que exista un mayor aprendizaje. 

 El docente debe obtener conocimientos previos de cada asignatura a emplear una 

catedra de trabajo. 

 Utilizar una metodología acorde a las necesidades del alumno. 

 Incentivar el hábito de la lectura en los alumnos. 

 Utilización de las TICS. 

 El docente tiene que conocer el ambiente de estudio conforme a las necesidades 

que posee el alumno. 

 El docente debe estar constantemente actualizándose en estrategias pedagógicas. 

 Desarrollar trabajos cooperativos para no aislar a sus alumnos. 

 Permitir al educando autoevaluarse para corregir sus errores con el fin de garantizar 

un aprendizaje significativo. 

 Desarrollar constante talleres de orientación y motivación con el fin de lograr un 

mayor interés por el estudio y su formación personal. 

 Promover el debate y la crítica entre su alumnado. 

 Desarrollar destrezas y habilidades en los alumnos para construir un aprendizaje 

eficaz y oportuno. 



 Realizar los contenidos planteados de acuerdo al currículo y puesto a consideración 

en los alumnos. 

 Ejecutar jiras académicas con el fin de constatar su propósito de estudio es decir 

concurrir al lugar de los hechos o fenómenos suscitados ante una previa 

investigación de campo. 

 

CONCLUSIÓN 

El docente al momento de impartir su clase es imperante emplear una didáctica eficaz y 

sistemática y así de esta manera todos sus conocimientos  impartidos lleguen hacia sus 

alumnos de una forma entendible y en lo posterior construir un aprendizaje significativo 

donde garanticen una educación de calidad. 

 

La didáctica permite al educador irse actualizando en su proceso docente ya que es el arte 

porque estudia el proceso docente porque va conociendo cuales son los cambios que se van 

presentando en el contexto educativo, el cual es de suma importancia porque de esta 

manera permite  la orientación eficaz en el alumno. 

 

El arte de enseñar está destinada al estudio de todos los principios y técnicas que son 

empleadas para el aprendizaje y la enseñanza de cualquier disciplina o materia a trabajar, a 

su vez procura ver la enseñanza como un todo, que tiene como finalidad dirigir el 

aprendizaje del alumno, para que él pueda lograr un desempeño académico digno de tal 

forma que pueda obtener una educación emancipadora. 
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