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TÍTULO “LA DIDÁCTICA COMO MEDIO DE APRENDIZAJE EN LA 

ACTIVIDAD ESCOLAR” 
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PALABRAS CLAVES 
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aprendizaje, didáctica, herramientas pedagógicas, recursos didácticos, 

aprendizaje significativo, habilidades comunicativas 

 

DESCRIPCIÓN 

Dentro de la Ley General de Educación de 1994, se otorga la educación a la 
sociedad con el siguiente objetivo: la educación es un proceso de formación 
permanente, cultural y social que se fundamenta en la integridad de la 
persona humana, su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.  

 La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público 
de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en 
los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que 
tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación 
y cátedra y en su carácter de servicio público.  

Además, se fortalece con el articulo 67 de la constitución política donde define 
y desarrolla  la organización y la prestación de la educación formal en sus 
niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e 
informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, 
a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, 
con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación 
social. También, la constitución general de educación en los artículos 
2,3,4,5,6,7,8,9 definen y explican los servicios de educación y como se debe 
conformar una institución para implementar el conocimiento a la sociedad en 
cualquier espacio educativo, teniendo en cuenta las expectativas y 
colaboración de todos los entes educativos como lo son: la familia como 
fuente de valores y deberes; la comunidad, la sociedad, los profesores, parte 
administrativa al igual que las grandes entidades gubernamentales que 
brindan aportes, apoyo y colaboración para mejorar la calidad de vida a través 
de la educación.   
 



CONTENIDOS 

 El trabajo inicia con la investigación de algunas tesis que hablan sobre la 

didáctica en la actividad escolar e implementarla en el salón para aprender 

cualquier área del saber y el desarrollo que ha tenido la educación en la 

sociedad. Además, se explica el aprendizaje significativo que es la forma más 

novedosa y menos tradicional para enseñarle a los educandos, fortaleciendo 

las debilidades, capacidades y habilidades de los estudiantes a través de 

didácticas, herramientas metodologicas y estrategias pedagógicas que 

proponen los más importantes pedagogos en la evolución de la educación.    

 

METODOLOGÍA 

El estudio de la investigación se basara en las evidencias que se recolecto a 

través de las tesis y planteamientos que realizaron algunos pedagogos para 

implementar la educación en las aulas de clase `por medio de la estrategias y 

metodologías pedagógicas para adquirir mayor conocimiento y brindárselo a 

los educandos que son el futuro del mañana. También la interacción colectiva 

e individual que tiene todos los entes educativos en la evolución de la 

educación para mejorar la calidad de vida de la sociedad.  

 

CONCLUSIONES 

 El ser humano a través de la historia ha evolucionado a nivel intelectual 

físico, psíquico y motoro para sobresalir y afrontar las adversidades que 

se le presentan en el diario vivir. 

 Los diversos pedagogos y especialistas en la enseñanza de cualquier 

área del saber, implementas estrategias para suplir las necesidades de 

los estudiantes y así el aprendizaje sea claro, conciso y concreto. 

 Los maestro como guías del conocimiento, debemos ser innovadores y 

motivadores a la hora de dictar la clase en cualquier centro educativo.  

 Los estudiantes deben ser capaces de tomar sus propias 



determinaciones en lo mejor para ellos pero con valores, derechos y 

deberes, inculcados desde la familia, pasando por la 

escuela/colegio/universidad hasta  llegar a la sociedad como agente de 

cambio social.  

 En Colombia debemos concientizarnos y poner nuestro grano de arena 

para que ningún niño se quede sin estudiar por que es un derecho y 

deber que toda la sociedad tiene para que seamos mejores cada día y 

cambiemos nuestro estilo de vida.  
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Las fuentes que utilice para recolectar información para la realización del 

trabajo de grado fueron: Tesis de grado del área de postgrados de la 

universidad la GRAN COLOMBIA, consulta de libros, Internet, opiniones 

personales.    
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