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RESUMEN

La investigación acción se desarrolló en la Institución Educativa del Nivel secundario “José

María Arguedas”, que pertenece al distrito de Kaquiabamba, UGEL de la provincia de

Andahuaylas, Región Apurímac. La propuesta pedagógica consiste en utilizar juegos y

dinámicas para que los estudiantes aprendan en forma divertida y colaborativa, además

utilizar los materiales educativos novedosos para generar el aprendizaje, lo cual se obtuvo

resultados positivos.

En la actualidad la Educación está atravesando por un proceso de cambio que busca dejar

atrás el tradicionalismo, en el cual los alumnos eran simples receptores de conocimiento.

El rol del docente es muy importante ante las exigencias de la educación actual, es al

educador a quien corresponde desarrollar estrategias de enseñanzas. El presente trabajo

de investigación se titula “ESTRATEGIAS LÚDICAS DE MOTIVACIÓN PARA GENERAR
MAYOR INTERÉS EN LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE 1RO. “B” DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS” DE KAQUIABAMBA. La motivación que tuve fue para mejorar mi práctica

pedagogía desde la socialización de experiencias de aprendizaje de mis estudiantes para

sistematizarlo con la aplicación de estrategias lúdicas y mejorar el aprendizaje de los

estudiantes, ya que los estudiantes no tenían interés  en aprender ni mucho menos

superarse en la vida por falta de apoyo de los padres y docentes.

La investigación que presento se enmarca dentro de la modalidad de Investigación –

Acción, donde el docente cumple el papel de investigador y de investigado lo cual los

diarios de campo sirvió para mejorar la enseñanza con la propuesta pedagógica.
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INTRODUCCIÓN

El proyecto de investigación acción educativa que he realizado ha trascendido en mí como

profesional y en mi quehacer docente haciendo que mejore mi práctica pedagógica. La

universidad Nacional de San Agustín de Arequipa me proporcionó momentos de reflexión,

mediante los cuales logré reconocer mis debilidades en mi actuar docente. Durante el

desarrollo de este proyecto he consultado información teórica relacionada con mi campo

de estudio y, principalmente, he cuestionado mis actuaciones en el aula con los estudiantes

usando el diario reflexivo como instrumento fundamental. También he recibido aportes de

mi asesor acompañante.

La primera fase de esta investigación fue el proceso de deconstrucción. Consistió en

descomponer la práctica mediante las observaciones registradas en los diarios de campo,

después de criticarla y reflexionar sobre los vacíos y debilidades, encontré y seleccioné

un problema para poder mejorarla. En la siguiente fase de la reconstrucción, planifiqué y

ejecuté acciones alternativas para mejorar la situación problemática que tuve con el

objetivo de mejorar la práctica pedagógica haciendo uso de estrategias lúdicas para

generar mayor interés en lo aprendizajes de los estudiantes. La tercera fase la constituyó

la evaluación de la efectividad de la práctica implementada.

El presente informe de investigación está estructurado en cinco capítulos:

En el primer capítulo, se describe la práctica el contexto sociocultural, realizando la

deconstrucción, justificando el problema seleccionado y caracterizando a los actores que

intervienen.

En el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, comprende fundamentalmente las

bases teórico científicas que corresponden al sustento científico y tecnológico del

presente estudio.

En el tercer capítulo, la metodología de la investigación se describe la ruta metodológica

implementada, los objetivos, las hipótesis, los beneficiarios del cambio y se explican cada

uno de los instrumentos.

El cuarto capítulo vemos la práctica pedagógica alternativa se presenta la práctica

pedagógica reconstruida, la reflexión después del análisis y sistematización de los

resultados, las lecciones aprendidas y las nuevas rutas de investigación.
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El Quinto capítulo   corresponde a los resultados de la investigación que refleja de la

descripción de los diarios de campo y de la línea de base con el propósito de realizar un

trabajo con un resultado de precisión con validez y confiabilidad.

Este informe también presenta las conclusiones finales y sugerencias luego de concluir el

complejo proceso de la investigación. Concluye con las referencias y apéndices.
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CAPITULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL

CONTEXTO EDUCATIVO

La Institución Educativa del Nivel secundario “José María Arguedas”, pertenece al

distrito de Kaquiabamba, jurisdicción a la UGEL de la provincia de Andahuaylas, Región

Apurímac. Está ubicada en la zona rural del Distrito. Presta servicios solamente en el nivel

Secundario, atendiendo actualmente a una población de 297 estudiantes de ambos sexos.

Las actividades más importantes de la comunidad son la agricultura, donde

producen: papa, maíz, olluco, cebada, tarwi y algunas frutas, producidos para el mercado

interno. La ganadería también es una actividad importante, porque crían para el consumo

y venta.

Las principales costumbres que se practica en la comunidad son las fiestas

costumbristas como: carnaval en mes de marzo, el 30 de agosto se festeja Santa Rosa de

Lima.

En esta parte de la Comunidad la mayor parte de la población es de la religión

católica, por lo cual la institución está ligada con la Iglesia. Así mismo la comunidad cuenta

con Centro de Salud y trabajan en alianza con esta institución para el bien de la comunidad.

El centro Educativo posee una infraestructura inadecuada para las labores

educativas el nivel secundario cuenta con 10 secciones y 10 salones de primero a quinto,
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una dirección, un servicio higiénico. No cuenta con un laboratorio, biblioteca, auxiliar. Tiene

un espacio aproximado de 2 hectáreas.

En el nivel Secundaria ejercen la docencia 17 profesores distribuidos en las diferentes

áreas curriculares. Durante este año vengo laborando, como docente contratado en esta

institución, desempeñándome como docente de Comunicación.

La mayor parte de los alumnos señala que no han sido discriminados por el lugar de

procedencia. Así mismo los estudiantes señalaron que no utilizaron el lugar de

procedencia para burlarse ni mucho menos para insultar a otras personas y la convivencia

con sus semejantes es muy buena.

El 100% de los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel secundario “José

María Arguedas” de Kaquiabamba hablan quechua y castellano, es decir son bilingües,

vale precisar que todos los alumnos es de lengua materna quechua lo cual dificulta en su

aprendizaje y comunicación con los de más personas. Estos estudiantes hablan quechua

con sus padres y con sus familiares porque ellos se comunican solamente en la lengua

quechua. Además manifiestan que los alumnos y toda la población de esta parte se

comunican en la lengua quechua.

Un 80 % de los estudiantes señalan que no han sido discriminados por hablar la

lengua quechua y el 10% señala que si fueron discriminados por hablar esta lengua y el

resto manifiesta que en algunas ocasiones fueron también discriminados de alguna

manera.

Para llevar a cabo el levantamiento del diagnóstico he seleccionado el aula de 1er.

Grado “B” de Secundaria, que tiene 19 estudiantes: 10 mujeres y 9 varones comprendidos

entre 12 y 15 años de edad conforman esta sección.

Mis estudiantes se caracterizan por no ser participativos en la enseñanza, por lo tanto

la comunicación en la lengua española es dificultoso, por  ser de la lengua materna

quechua. En general se preocupan por cumplir con sus tareas y no desaprobar, pero se

muestran apáticos ante las actividades académicas, carecen de   espíritu competitivo y

tienen nulo afán de buscar la excelencia académica .La mayoría de este grupo de jóvenes

vive con ambos padres, muy pocos viven solo con alguno de ellos. Algunos trabajan y

asumen parte de sus gastos, pero casi todos tienen el apoyo y respaldo de sus familias,

sin embargo son respetuosos.

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

En la enseñanza como docente con una experiencia de 5 años, el problema del

aprendizaje veía en los estudiantes y no en mi persona. Después de analizar mis diarios
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de campo me di cuenta que era un docente conductista, el protagonista en la Enseñanza-

Aprendizaje, el quien daba el conocimiento, el que dictaba y los alumnos eran

recepcionistas pasivos del conocimiento y el aprendizaje no era significativo; además no

tenía mucho en cuenta los procesos pedagógicos por lo tanto la motivación, los saberes

previos, conflicto cognitivo y la metacognicion no estaban presentes en el proceso de

enseñanza; así mismo el material educativo y las TICs era ausente. El resultado de todo

esto   es que los estudiantes presentaban apatía y rechazo al curso, por lo tanto el

rendimiento académico era por debajo del aprendizaje esperado por falta de los enfoques

de aprendizaje como de: Piaget, Ausubel, Vigotski entre otros; en donde los aprendices

construyen su aprendizaje.

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades

El análisis de la deconstrucción me ha permitido reflexionar y autocriticarme sobre la

práctica educativa que vine desarrollando, es decir reconocí mis debilidades y fortalezas,

así mismo identifiqué mis dificultades en el momento de realizar la actividad de enseñanza

de los alumnos con fines de mejorar o cambiar la práctica pedagógica a favor de los

estudiantes.

Las fortalezas en mi práctica pedagógica de acuerdo a mis diarios de campo me

han permitido identificar los aspectos como la responsabilidad, dedicado al trabajo y el

trato de los alumnos en forma horizontal, en donde los alumnos se expresan libremente.

Tengo un sentido de responsabilidad hacia mis estudiantes por ello considero que realizo

una enseñanza personalizada con cada uno de ellos.

Puedo comunicarme de forma clara con los estudiantes incluso usando la lengua

materna de ellos.

La debilidad que encontré es que en el proceso de enseñanza - aprendizaje la

enseñanza era apático no tenía en cuenta los procesos pedagógicos, específicamente la

motivación en donde los alumnos no muestran interés en su aprendizaje, ya que es muy

importante esta parte del proceso para que los alumnos muestren interés en su

aprendizaje. Pocas veces realizaba motivación en mis sesiones de clase. Además los

materiales educativos eran monótonos, no eran innovados y no se utilizaba los TICs,

habiendo material por medio por falta de interés.

También considero que tengo algunos vacíos como el poco manejo de las teorías

constructivistas principalmente de autores como Piaget, Vigotski y Ausbel.
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Estrategias lúdicas

-La ausencia de
motivación y las
dinámicas.

-Trabajo grupal poco
frecuente.

-Los actores tienen
dificultad en la
comunicación española
por ser de  lengua
materna quechua.
-La enseñanza es
individualizada y pasivo.

MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN

¿Qué estrategias de motivación debo utilizar para generar mayor
interés en los aprendizajes de los estudiantes de Primer Grado “B” en

la I.E. “JMA” de Kaquiabamba?

ESTRATEGIAS DE
MOTIVACIÓN

MATERIAL
EDUCATIVA

Impresos Uso de las TICs

- Se trabaja con
material
impreso que no
está acorde al
contexto.

- Los materiales
educativos no
son innovados ni
actualizados.

No se utiliza las
TICs en la
enseñanza-
aprendizaje.
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1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE
SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

CATEGORIA 1: ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN

SUB CATEGORIA:

ESTRATEGIAS LÚDICAS. El uso de las estrategias de enseñanza que utilizaba en

mi labor pedagógica como docente no fue conveniente tanto para los estudiantes y para

mi persona, pues debo reconocer que los estudiantes eran receptores pasivos, en donde

impartía el conocimiento que solo buscaba fortalecer el memorismo mecánico   y la

recepción de los aprendizajes, el trabajo grupal era poco frecuente por que los estudiantes

tenían dificultad en comunicarse en la lengua española, por tal motivo no funcionaba el

aprendizaje grupal, por lo tanto la enseñanza aprendizaje era aburrido, pasivo y que me

basaba en los enfoques de conductismo de J.B.Watson en donde el docente es protagonista

en la enseñanza aprendizaje y él mismo admitió y dijo esta frase: “Dadme una docena de niños

sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar

y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger

(médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón) prescindiendo de

su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados”.

CATEGORÍA 2: MATERIAL EDUCATIVO

SUB CATEGORIAS:

IMPRESOS. El material educativo que utilicé fueron los libros del MINEDU y algunas

copias preparadas por mi persona lo cual facilitaba  su  aprendizaje, pero al utilizar

permanentemente se volvía en aburrimiento ni mucho menos contextualizado.

USO DE LAS TICs. Así mismo   en el proceso de enseñanza no se utilizaba la

tecnología de la información y comunicación (TICs) que son importantes para el

aprendizaje.

TEORIAS IMPLÍCITAS

La enseñanza utilizada en los Institutos Superiores y Universidades para formar a

los futuros maestros sigue siendo en el método conductismo, por lo cual mi persona

también se venía ubicando en el conductismo, específicamente con las teorías del

“condicionamiento operante” de Skinner, lo cual consiste en moldear el comportamiento

para ello utilizó cuatro formas de moldear el comportamiento y son: refuerzos positivos,

refuerzo negativos, extinción y castigo es una forma de aprendizaje mediante en la que un

sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan
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consecuencias positivas y, por el contrario, menos probabilidades de repetir las que

conllevan consecuencias negativas, es decir, este condicionamiento es un tipo de

aprendizaje asociativo relacionado al desarrollo de nuevas conductas en función de sus

consecuencias, y no con la asociación entre estímulos y conductas como ocurre en el

condicionamiento clásico.

Por lo tanto, en el momento de la enseñanza cuando los estudiantes mostraban

actitudes positivas se recompensaba con algo positivo y de lo contrario con algo negativo,

esto lo trasladaba con las calificaciones. Utilizando refuerzos, en este caso las

calificaciones por cada trabajo en el cual ofrecía un refuerzo positivo a las tareas o trabajos

bien realizados, también utilizaba los castigos, es decir, retirándoles a los estudiantes

algunos privilegios, frente a una conducta no deseada. Por otro lado, la enseñanza era del

profesor al alumno y esto se repetía, de lo cual las labores eran aburridas y no permitía

que los estudiantes aprendieran por su propia cuenta ni mucho menos era divertido porque

me hacía protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando de lado las ideas e

iniciativas de los estudiantes. A todo esto también se suma que la mayoría de mis clases

eran expositivas, las cuales resultaban tediosas y pesadas para los estudiantes, quienes

se mostraban cansados y desganados frente a mi forma de trabajo, de modo tal que el

producto de la clase no era satisfactorio.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Al abordar el problema me da la oportunidad de mejorar mi desempeño profesional

aplicando una propuesta que produzca cambios en mi desempeño docente. Me incentiva

el interés por investigar, revisar fuentes bibliográficas que me ayuden a aplicar

adecuadamente las técnicas y estrategias en mis Sesiones de Aprendizaje y promover el

rendimiento académico en los estudiantes, ya que ellos no se muestran interesados en su

aprendizaje ni mucho menos en el desarrollo como persona. En conclusión, según mi

reflexión y la observación realizada en mi clase, desarrollo metodología activa pero soy

consciente de que tengo que aprender nuevas estrategias y utilizarlas para mejorar mi

práctica pedagógica ya que esto ayudará a mis estudiantes a desarrollar sus capacidades.

Por lo tanto surgió la siguiente pregunta de Investigación Acción.

¿Qué estrategias de motivación y recursos debo utilizar para generar mayor
interés en los aprendizajes de los estudiantes de Primer Grado “B” en la Institución
Educativa “José María Arguedas” de Kaquiabamba?
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Utilizar estrategias de motivación y recursos para generar mayor interés en los

aprendizajes de los estudiantes de Primer Grado “B” en la Institución Educativa “José

María Arguedas” de Kaquiabamba.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificaren mi práctica pedagógica las razones por las cuales los estudiantes

están poco motivados.

- Identificar las teorías que sustentan mi práctica pedagógica.

- Reconstruir mí practica pedagógica con nuevas estrategias para lograr motivar a

los estudiantes.

- Evaluar el impacto de las estrategias implementadas en el aula.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

2.1.1. TEORÍA DEL JUEGO COMO ANTICIPACIÓN FUNCIONAL

Para Karl Groos (1902), filósofo y psicólogo manifiesta:

El juego es objeto de una investigación psicológica especial, siendo el primero en

constatar el papel del juego como fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la

actividad. Está basada en los estudios de Darwin que indica que sobreviven las especies

mejor adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por ello el juego es  una

preparación para la vida adulta y la supervivencia.

Para Groos, el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta,

porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño para

poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande. Esta tesis de la

anticipación funcional ve en el juego un ejercicio preparatorio necesario para la maduración

que no se alcanza sino al final de la niñez, y que en su opinión, “esta sirve precisamente

para jugar y de preparación para la vida”.

Este teórico, estableció un precepto: “el gato jugando con el ovillo aprenderá a cazar

ratones y el niño jugando con sus manos aprenderá a controlar su cuerpo”. Además de

esta teoría, propone una teoría sobre la función simbólica. Desde su punto de vista, del pre
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ejercicio nacerá el símbolo al plantear que el perro que agarra a otro activa su instinto y

hará la ficción. Desde esta perspectiva hay ficción simbólica porque el contenido de los

símbolos es inaccesible para el sujeto (no pudiendo cuidar bebes verdades, hace el “como

si” con sus muñecos).

En conclusión, Groos define que la naturaleza del juego es biológico e intuitivo y que

prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa de adulto, es decir, lo que hace

con una muñeca cuando niño, lo hará con un bebe cuando sea grande.

2.1.2 TEORÍA PIAGETIANA:

Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva

del individuo.

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos

esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la evolución del

juego.

Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del

pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al animal); el juego simbólico

(abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo).

Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada atención a las

emociones y las motivaciones de los niños. El tema central de su trabajo es “una

inteligencia” o una “lógica” que adopta diferentes formas a medida que la persona se

desarrolla. Presenta una teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa supone la

consistencia y la armonía de todas las funciones cognitivas en relación a un determinado

nivel de desarrollo. También implica discontinuidad, hecho que supone que cada etapa

sucesiva es cualitativamente diferente a del anterior, incluso teniendo en cuenta que

durante la transición de una etapa a otra, se pueden construir e incorporar elementos de la

etapa anterior.

Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa sensomotriz (desde el

nacimiento hasta los dos años), la etapa pre operativa (de los dos a los seis años), la etapa

operativa o concreta (de los seis o siete años hasta los once) y la etapa del pensamiento

operativo formal (desde los doce años aproximadamente en lo sucesivo).

La característica principal de la etapa sensomotriz es que la capacidad del niño por

representar y entender el mundo y, por lo tanto, de pensar, es limitada. Sin embargo, el
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niño aprende cosas del entorno a través de las actividades, la exploración y la manipulación

constante. Los niños aprenden gradualmente sobre la permanencia de los objetos, es decir,

de la continuidad de la existencia de los objetos que no ven.

Durante la segunda etapa, la etapa pre operativa el niño representa el mundo a su

manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas

representaciones como sí creyera en ellas.

En la etapa operativa o concreta, el niño es capaz de asumir un número limitado de

procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece material para manipularlo y

clasificarlo, por ejemplo. La comprensión todavía depende de experiencias concretas con

determinados hechos y objetos y no de ideas abstractas o hipotéticas. A partir de los doce

años, se dice que las personas entran a la etapa del pensamiento operativo formal y que a

partir de este momento tienen capacidad para razonar de manera lógica y formular y probar

hipótesis abstractas.

Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física (organización de

los cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a través de estas experiencias

que los niños adquieren conocimiento y entienden. De aquí el concepto de constructivismo

y el paradigma entre la pedagogía constructivista y el currículum.

Según esta aproximación, el currículum empieza con los intereses de lo aprendiendo

que incorpora información y experiencias nuevas a conocimiento y experiencias previas.

La teoría de Piaget sitúa la acción y la resolución auto dirigida de problemas directamente

al centro del aprendizaje y el desarrollo. A través de la acción, lo aprendiendo descubre

cómo controlar el mundo.

2.1.3 TEORÍA VYGOTSKYANA

Según Lev Semyónovich Vigotsky (1924), el juego surge como necesidad de

reproducir el contacto con lo demás. Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos

de tipo social, y a través del juego se presentan escenas que van más allá de los instintos

y pulsaciones internas individuales.

Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen en el ser

humano: una más dependiente de la biología (preservación y reproducción de la especie),

y otra más de tipo sociocultural (ir integrando la forma de organización propia de una cultura

y de un grupo social).
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Finalmente Vigotsky establece que el juego es una actividad social, en la cual gracias

a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son

complementarios al propio. También este autor se ocupa principalmente del juego

simbólico y señala como el niño transforma algunos objetos y lo convierte en su

imaginación en otros que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, cuando corre

con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de las cosas se contribuye

a la capacidad simbólica del niño.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LAS TEORÍAS

Como una semejanza importante se puede destacar el hecho de que Vygotsky y

Piaget mantienen la concepción constructivista del aprendizaje. Sin embargo, mientras

Piaget afirmaba que los niños dan sentido a las cosas principalmente a través de sus

acciones en su entorno, Vygotsky destacó el valor de la cultura y el contexto social, que

veía crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje.

Vygotsky, asumía que el niño tiene la necesidad de actuar de manera eficaz y con

independencia y de tener la capacidad para desarrollar un estado mental de

funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura (igual que cuando interacciona

con otras personas). El niño tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje pero no

actúa solo.

La teoría de Piaget trata especialmente el desarrollo por etapas y el egocentrismo del

niño; este Teórico hace énfasis en la incompetencia del niño y al no tratar los aspectos

culturales y sociales, generó que otros teóricos como Vygotsky y Groos demostraran en

sus estudios, que Piaget subestimaba las habilidades cognitivas de los niños en diferentes

ámbitos.

También es importante resaltar que para Karl Groos, el juego representa etapas

biológicas en el ser humano y que son reacciones y necesidades naturales e innatas que

lo preparan para su etapa adulta; mientras que para Vygotsky indica que los niños en la

última etapa de preescolar, realizan fundamentalmente, el juego protagonizado, de

carácter social y cooperativo; pero también reglado, donde se da la interacción de roles,

por tanto la cooperación, que consiste en colocarse en el punto de vista de la otra persona;

es lo que más tarde va a generar el pensamiento operativo que permite la superación del

egocentrismo infantil.

El juego desde estas perspectivas teóricas, puede ser entendido como un espacio,

asociado a la interioridad con situaciones imaginarias para suplir demandas culturales

(Vigotsky), y para potenciar la lógica y la racionalidad (Piaget).
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A pesar de las precisiones conceptuales de los diferentes teóricos, todos concuerdan

en la importancia del juego en el aspecto psicológico, pedagógico y social del ser humano.

2.2. ESTRATEGIAS LÚDICAS

Para Díaz y Hernández (2002, p. 234), “son instrumentos  con cuya ayuda se

potencian las actividades de aprendizaje y solución de problemas”. Cuando el docente

emplea diversas estrategias se realizan modificaciones en el contenido o estructura de los

materiales, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión. Son planificadas por el

docente para ser utilizadas de forma dinámica, propiciando la participación del educando.

Según García (2004, p. 80), por medio de estas estrategias se invita a la: “exploración

y a la investigación en torno a los objetivos, temas, contenidos. Introduce elementos lúdicos

como imágenes, música, colores, movimientos, sonidos, entre otros. Permite generar un

ambiente favorable para que el alumnado sienta interés y motivación por lo que aprende”.

Al respecto, Ferreiro (2009, p. 69) señala que la estrategia “ha sido transferida, por

supuesto creativamente, al ámbito de la educación, en el marco de las propuestas de

enseñar a pensar y de aprender a aprender”. El término estrategia proviene del ámbito

militar y significa literalmente el arte de dirigir las operaciones militares. Los pasos o

elementos de una estrategia son las tácticas.

Al confrontar los autores que han abordado el tema de las estrategias lúdicas para el

desarrollo de habilidades numéricas, se tiene que para Ferreiro (2009) la estrategia es

esencial para enseñar a pensar y aprender a aprender. Por su parte, Díaz y Hernández

(2002) las refieren como instrumentos para potenciar actividades de aprendizaje y solución

de problemas; mientras que García (2004) plantea que promueven la exploración  e

investigación en torno a objetivos, temas y contenidos.

De acuerdo a la investigadora, los señalamientos permiten establecer la importancia

del juego como estrategia, pues contribuye de manera efectiva al desarrollo global e

integral del niño y la niña en el aprendizaje de las matemáticas y la consolidación de sus

habilidades numéricas, partiendo de la concepción que la lúdica es una de las actividades

más relevantes para el desarrollo y el aprendizaje infantil.

De acuerdo a Lourdes Martínez la práctica docente requiere de un análisis del aquí

y el ahora, de los factores que influyen en el aula para detectar las necesidades que tiene

cada grupo y lograr el aprendizaje de los alumnos.
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El alumno necesita aprender a resolver problemas, a analizar críticamente la realidad

y transformarla, a identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender

a ser y descubrir el conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora.

Es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia cognoscitiva, la avidez

por el saber, el protagonismo estudiantil, de manera que no haya temor en resolver

problemas.

El compromiso de la institución educativa es formar un hombre digno de confianza,

creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de desarrollar su potencial bajo la dirección

de los docentes.

Los objetivos y tareas de la educación no se pueden lograr ni resolver sólo con la

utilización de los métodos explicativos e ilustrativos porque solos no garantizan la

formación de las capacidades necesarias a los futuros especialistas en lo que respecta al

enfoque independiente y a la solución de los problemas que se presentan a diario.

Se requiere introducir métodos que respondan a los nuevos objetivos y tareas, lo que

pone de manifiesto la importancia de la activación de la enseñanza, la cual constituye la

vía idónea para elevar la calidad en la educación.

En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con lo lúdico, existen

estrategias a través de las cuales se combinan lo cognitivo, lo afectivo y lo emocional del

alumno. Son dirigidas y monitoreadas por el docente para elevar el nivel de

aprovechamiento del estudiante, mejorar su sociabilidad y  creatividad y  propiciar su

formación científica, tecnológica y social.

Con la lúdica se enriquece el aprendizaje por el espacio dinámico y virtual que

implica, como espejo simbólico que transforma lo grande en pequeño, lo chico en grande,

lo feo en bonito, lo imaginario en real y a los alumnos en profesionistas. El elemento

principal, del aprendizaje lúdico, es el juego, recurso educativo que se ha aprovechado muy

bien en todos los niveles de la educación y que enriquece el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Puede emplearse con una variedad de propósitos, dentro del contexto de

aprendizaje, pues construye autoconfianza e incrementa la motivación en el alumno. Es un

método eficaz que propicia lo significativo de aquello que se aprende.



14

La actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, placer, gozo, satisfacción.

Es una dimensión del desarrollo humano que tiene una nueva concepción porque no debe

de incluirse solo en el tiempo libre, ni ser interpretada como juego únicamente.

Lo lúdico es instructivo. El alumno, mediante lúdica, comienza a pensar y actuar en

medio de una situación determinada que fue construida con semejanza en la realidad, con

un propósito pedagógico.

El valor para la enseñanza que tiene la lúdica es el hecho de que se combina la

participación, la colectividad, el entretenimiento, la creatividad, la competición y la

obtención de resultados en situaciones problemáticas reales.

La creación de salas lúdicas en México, como un espacio definido para la interacción,

ha sido reciente, en comparación con algunos países europeos como, Francia y España,

donde los espacios lúdicos son considerados un fenómeno recreativo, social y educativo

desde la década de los sesenta.

OBJETIVOS

Los objetivos pueden ser diversos y aumentan a medida que se practica la lúdica.

Entre los objetivos generales más importantes se pueden citar los siguientes:

 Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas reales.

 Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia práctica del trabajo

colectivo y el análisis de las actividades organizativas de los estudiantes.

 Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las diferentes

asignaturas, partiendo del logro de un mayor nivel de satisfacción en el

aprendizaje creativo.

 Preparar a los estudiantes en la solución de los problemas de la vida y la

sociedad.

2.2.1 LÚDICAS

Según Jiménez (2002):

La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el

desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la
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personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el

placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento.

La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a

la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse

con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce,

acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias

con el juego. La chanza, el sentido del humor, el arte y otra serie de actividades

(sexo, baile, amor, afecto), que se produce cuando interactuamos con otros, sin

más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos. (p. 42)

La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir placer y

valorar lo que acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, espiritual

o mental. La actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones

y el sentido del humor en las personas.

Para Motta (2004) la lúdica es un procedimiento pedagógico  en sí mismo. La

metodología lúdica existe antes de saber que el profesor la va a propiciar. La metodología

lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, provoca interacciones y situaciones lúdicas. (p.

23) La lúdica se caracteriza por ser un medio que resulta en la satisfacción personal a

través del compartir con la otredad.

Lo lúdico como aporte a la educación no es nuevo; los antiguos romanos llamaban a

las escuelas de primeras letras, “ludus”, y era un “magíster ludi”, el maestro que se

encargaba de alfabetizarlos, haciéndolos jugar, con letras construidas con marfil o madera.

Aprender jugando es una manera placentera, motivadora, y eficiente de hacerlo, usándose

aquí la actividad lúdica con un fin específico.

MÉTODO LUDICO

El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de

armonía en los estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método

busca que los alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el

juego.

El método lúdico no significa solamente jugar por recreación, sino por el contrario,

desarrolla actividades muy profundas dignas de su aprehensión por parte del alumno,

empero disfrazadas a través del juego. Los juegos en los primeros años deben ser
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sensoriales (3 años). En etapas más avanzadas deben promover la imaginación y

posteriormente juegos competitivos. (wikepedia)

2.2.2 LA LÚDICA Y EL APRENDIZAJE

Durante muchos años, la investigación en didáctica lúdica ha identificado numerosas

dificultades cognitivas en los procesos de aprendizaje, entre los que se encuentran la

estructura lógica de los contenidos conceptuales, la influencia de los conocimientos

previos, preconcepciones, concepciones epistemológicas de los alumnos y sus estrategias

de razonamiento; por otro lado, los enfoques psicológicos plantean que la parte

motivacional también afectan dicho proceso: para aprender es necesario poder hacerlo, es

decir, contar con los conocimientos, estrategias y destrezas a nivel cognitivo, pero además

es importante querer hacerlo, en otras palabras, tener la disposición, la intención y la

motivación. En conclusión, durante el proceso de aprendizaje tanto los factores cognitivos,

como los afectivos afectan el rendimiento académico de un aprendiz. Bajo este panorama,

la labor del docente en ciencias parece ser utópica con los métodos tradicionales puesto

que estos no tienen en cuenta la interacción cognitiva-afectiva que se presentan durante el

proceso de enseñanza-aprendizaje, solo se basan en impartir instrucciones. Para que un

material resulte motivador y los estudiantes quieran aprender, debe partir de una

planificación sistemática de las situaciones de enseñanza teniendo como base la

naturaleza de los contenidos, los conocimientos de partida y los diferentes enfoques

metodológicos como es la lúdica, que le hagan posible presentar en forma agradable la

situación de aprendizaje. En la práctica, el estudiante se enfrenta a problemas propios de

su contexto y para solucionarlos tiene que desarrollar competencias y construir un

“conocimiento” que a su vez es un entramado de conceptos y/o teorías que van a conformar

su nivel de dominio en un campo específico del saber y el nivel de desarrollo de la

competencia, y que no necesariamente se ajusta al conocimiento escolar ni a las

competencias exigidas por la escuela.

Por lo tanto, en la construcción de un nuevo aprendizaje escolar, el nivel de dominio

inicial debe ser modificado, es decir, las estructuras cognitivas desde los cuales se procesa

y se selecciona la información deben ser estructuradas lo que se logra a partir de un

desequilibrio cognitivo. Díaz Mejía en su investigación concluye que la acción lúdica no

genera desarrollo de pensamiento por ser un asunto de la razón; “pero sí puede apoyar los

procesos de aprendizaje y modelar procesos didácticos alternativos a los tradicionales al

generar motivación intelectual” y favorecer la relación maestro-alumno. ; cabe recordar que

el aprendizaje no sólo es un proceso cognitivo, también es un proceso afectivo. Díaz Mejía

concibe la motivación intelectual como resultado de la interacción de variables como: la
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curiosidad, el interés por el conocimiento, el discurso y la argumentación del maestro y la

relación con los estudiantes. En cuanto a la curiosidad, esta constituye un problema es sí

debido a que la escuela ha perdido la capacidad para generar y motivar el asombro debido

a la influencia de los medios audiovisuales y a la descontextualización de los contenidos,

y es en este último aspecto que el discurso y la argumentación del docente pueden

contribuir a fomentar el interés por el conocimiento creando expectativa sobre lo que se va

a aprender y su utilidad en la vida del estudiante lo que generara placer ante la tarea a

realizar. Si se tiene en cuenta, que la esencia de la lúdica está en el establecimiento de

afectividad y emocionalidad entre los participantes, su aplicación en el aula de clase implica

un cambio de rol del docente el cual deja de ser un instructor y pasa a ser un orientador y

acompañante del aprendiz en su proceso de aprendizaje teniendo cuenta sus intereses,

necesidades, fortalezas y debilidades. Esta relación maestro-alumno es fundamental en la

formación y cambio del auto concepto académico y social de los estudiantes, pues si él

considera que no puede realizar una tarea pierde toda motivación para realizarla.

2.2.3 El juego o actividad lúdica. El juego es una actividad universal, su naturaleza

cambia poco en el tiempo en los diferentes ámbitos culturales. Se podría decir que no hay

ningún ser humano que no haya practicado esta actividad en alguna circunstancia. Las

comunidades humanas, en algún momento de su desarrollo, han expresado situaciones de

la vida a través del juego. Por esto Huizinga (cit. en: Chamoso, Durán, García y Otros,

2004) "expresa que la cultura, en sus fases primitivas, tiene apariencia de juego y se

desarrolla en un ambiente similar a un juego". (p.48)

El diccionario de la Real Academia Española (2001) define "el juego como ejercicio

recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde." (p.75).

(Chamoso, 2004) resalta que al juego, se le pueden asociar tres características

fundamentales:

Carácter lúdico. Se utiliza como diversión y deleite sin esperar que proporciones

una utilidad inmediata ni que ejerza una función moral. El término actividad lúdica lo

demarca Boz de Buzek (s.f) dentro de las dimensiones del juego, estableciendo que el

mismo "pone en marcha capacidades básicas que posibilitan la creación de múltiples

ámbitos de juego en todas las facetas del quehacer humano" (p.48).

Presencia de reglas propias. "Sometido a pautas adecuadas que han de ser claras,

sencillas y fáciles de entender, aceptadas libremente por los participantes y de
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cumplimiento obligatorio para todos. Donde pueden variar de acuerdo a los competidores".

(p.49)

Carácter competitivo. "Aporta el desafío personal de ganar a los contrincantes y

conseguir los objetivos marcados, ya sea de forma individual o colectiva". (p.49)

Otro aspecto fundamental del juego, tal como lo indica Boz de Buzek (s.f), es el

desinterés; ya que lo concibe como una actividad libre, capaz de estructurar realidades

novedosas y plenas de sentido. Sin embargo, es serio. Su seriedad radica en su carácter

de actividad creadora de campos de posibilidades de la conducta humana; el juego por ser

una actividad creadora modifica en el estudiante su personalidad ya que éste puede

manejar y manipular a su antojo los recursos que tiene, tomando decisiones de cómo jugar

y en qué momento hacerlo.

2.2.4 TIPOS DE JUEGOS.

De acuerdo con la conducta lúdica manifestada, los juegos se pueden clasificar en:

a) juego de función, b) juego de ficción, c) juego de construcción, d) juego de agrupamiento

o representación del entorno.

Pero también, existen autores como (Chamoso, et. Al, 2004; Millar, 1992; entre otros)

que presentan clasificaciones utilizando distintos criterios tales como: el propósito (Millar,

1992), y la forma o en la estructura del juego (Moor, 1992). En tal sentido, los juegos se

pueden clasificar en: a) cooperativos, b) libres o espontáneos, c) de reglas o estructurados,

d) de estrategias, e) de simulación, f) de estructuras adaptables, g) populares y

tradicionales. A continuación se describen brevemente algunos de ellos.

Los juegos de construcción (Millar, 1992) no dependen de las características del

juguete, sino de lo que desea hacer con el mismo. "Esta fase de madurez constructiva la

irán desarrollando a medida que manipulan diversos materiales (de sencillos a complejos),

según la edad del niño y de la habilidad que quieren estimular". (Betancour, Camacho y

Gavanis, 1995a, p.8). Moor (1992) amplia un poco más la característica del juego de

construcción, al decir que el mismo empieza en el instante en el que el niño, al manipular

el material, "no se deja influir por la forma como se siente estimulado anímicamente, sino

también por la calidad y la naturaleza del material como tal… Construye, imita los objetos,

después de los diez intenta producir cosas que puedan funcionar." (pp 50-51). Van der

Kooij y Miyjes (1986), caracterizan el juego de construcción como "el acto de unir elementos

sin sentido para lograr un todo significativo" (p. 52).



19

En los Juegos de agrupamiento, "El niño agrupa, de acuerdo o no con la realidad,

objetos significativos" (Martínez, 1997, p.73). El niño tiene la oportunidad de seleccionar,

combinar y organizar los juguetes que se encuentran en su entorno. Favorece la

internalización de diversos términos matemáticos que le serán útiles de por vida.

Los Juegos cooperativos, se realizan en grupos en donde se promueve la

cooperación e integración con los participantes, estableciendo normas que deben

cumplirse. Este tipo de juego se llama social, ya que sólo se realiza si hay más de dos

niños dispuestos a participar (Millar, 1992). Se incrementa la interrelación de los niños

llevándolos a evolucionar su proceso de socialización mediante el compartir y el cooperar

en equipo, permitiendo desarrollar experiencias significativas que acrecienten su

pensamiento lógico-matemático.

Los Juegos reglados o estructurados, se llevan a cabo con reglas establecidas o de

obligatorio cumplimiento, se destaca con más fuerza la actividad, la acción es dirigida y

orientada por una actitud fundamental. En relación con este tipo de juego, Piaget (cit. en

Millar, 1992), es de la opinión que "… Los juegos con reglas están socialmente adaptados

y perduran en la época adulta, sin embargo, demuestran una asimilación más que una

adaptación a la realidad. Las reglas de juego legitiman la satisfacción del individuo en el

ejercicio sensomotor e intelectual y en su victoria sobre los demás, pero no son

equivalentes a una adaptación inteligente a la realidad" (p.49).

Los Juegos de estrategia, son considerados como un importante instrumento para la

resolución de problemas, porque contribuyen a activar procesos mentales; entre las

características más resaltantes, se tienen las siguientes: participan uno o más personas,

poseen reglas fijas las cuales establecerán los objetivos o metas, los jugadores deben ser

capaces de elegir sus propios actos y acciones para lograr los objetivos (Gómez, 1992).

Los Juego de estructura adaptable, permiten estructurar o rediseñar un juego nuevo

sobre la base de un juego conocido; el diseño de la nueva estructura lleva implícita la

creación de actividades donde se generan conflictos, así como una serie de reglas a seguir,

además del establecimiento de la forma de ganar. Puede ser empleado para desarrollar

"una amplia variedad de objetivos y contenidos" (p.98). Este tipo de juego es útil en el

aspecto instruccional ya que permite desarrollar variedad de juegos sobre la base de

estructuras conocidas, tales como el domino, las cartas o la lotería.

Todas las competencias básicas se necesitan para el aprendizaje a lo largo de la

vida, pero la competencia "Aprender a aprender" está en la base de las demás.
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En un momento en el que los conocimientos tienen fecha de caducidad, donde lo que

se aprende, se vuelve obsoleto al poco tiempo y donde la cantidad de información es

abrumadora, la mejor educación es la que enseña a aprender a lo largo de la vida (lifelong

learning). Por ello, la educación no debiera estar dirigida ya a trasmitir conocimientos, sino

a desarrollar la capacidad tanto de producirlos como de utilizarlos.

La escuela debiera servir para que los alumnos aprendan a ser autónomos. De esta

manera, la enseñanza institucional debe valorar y ampliar el concepto de educación y dar

cabida a los aprendizajes no formales o informales que se obtienen fuera de las aulas.

Estos aprendizajes informales y derivados de la experiencia recobran un papel en la

educación.

Destaca estas características del aprendizaje a lo largo de la vida:

 Énfasis en el aprendizaje más que en la enseñanza.

 Ampliar el acceso a las oportunidades de aprendizaje.

 El aprendizaje tiene lugar a lo largo de la vida.

 Se diversifican los contextos, estrategias y modos de aprendizaje.

 El aprendizaje a lo largo de la vida es una necesidad y un derecho de todos.

Esto requiere cambios en el orden educativo: los nuevos entornos de aprendizaje

obligan a plantear un nuevo papel a la escuela que no debe aislarse de los contextos

educativos.

2.2.5 JUGANDO TAMBIÉN SE APRENDE

"Los pueblos, lo mismo que los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo así como

correr mucho, reírse mucho y dar gritos y saltos. Es que en la vida no se puede hacer todo

lo que se quiere, y lo que va quedando sin hacer sale así de tiempo en tiempo, como una

locura." (José‚ Martí Pérez.)

Al analizar integralmente el proceso pedagógico de las instituciones educativas se

advierte que, en ocasiones, se utilizan conocimientos acabados, y se tiende a mantener

tales conocimientos hasta transformarlos en estereotipos y patrones.

Es por ello que una de las tareas más importantes en la etapa actual del

perfeccionamiento continuo de los planes y programas de estudio, es preparar un

estudiante altamente calificado, competente y competitivo; para lo cual hay que lograr que

desempeñen un papel activo en dicho proceso, a fin de que desarrollen habilidades

generalizadoras y capacidades intelectuales que le permitan orientarse correctamente en
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la literatura científico - técnica, buscar los datos necesarios de forma rápida e

independiente, y aplicar los conocimientos adquiridos activa y creadoramente.

A tales efectos es preciso lograr la interacción de los sujetos que en este proceso

interactúan: el profesor y los estudiantes. Esta interacción supone la formación de un

enfoque creativo del proceso de educación de la personalidad de los estudiantes hacia los

problemas que surjan en situaciones de su vida, para los cuales no existen determinados

algoritmos obtenidos durante sus estudios en las instituciones educativas.

El estudiante de la institución educativa necesita aprender a resolver problemas, a

analizar críticamente la realidad y transformarla, a identificar conceptos, aprender a

aprender, aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento de una manera

amena, interesante y motivadora.

Para ello es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia cognoscitiva,

la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de manera que no haya miedo en

resolver cualquier situación por difícil que esta parezca. Por tanto, el compromiso de la

institución educativa es formar un hombre digno de confianza, creativo, motivado, fuerte y

constructivo, capaz de desarrollar el potencial que tiene dentro de sí y que sólo él es capaz

de desarrollar y de incrementar, bajo la dirección del docente.

El estudiante tiene que apropiarse de lo histórico-cultural, del conocimiento que ya

otros descubrieron; la institución educativa existe para lograr la socialización, el profesor

existe para dirigir el proceso pedagógico, para orientar y guiar al estudiante, no para hacer

lo que debe hacer éste.

Por lo tanto, los objetivos y tareas de la Educación no se pueden lograr ni resolver

sólo con la utilización de los métodos explicativos e ilustrativos, por cuanto éstos solos no

garantizan completamente la formación de las capacidades  necesarias  a los futuros

especialistas en lo que respecta, fundamentalmente, al enfoque independiente y a la

solución creadora de los problemas sociales que se presenten a diario.

Por ello, es necesario introducir en el sistema de enseñanza, métodos que respondan

a los nuevos objetivos y tareas, lo que pone de manifiesto la importancia de la activación

de la enseñanza, la cual constituye la vía idónea para elevar la calidad de la educación.

La activación de la enseñanza ha tenido por lo general un enfoque empírico. Los

conceptos, regularidades y principios que se han precisado como generalización de la
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práctica, no siempre han tenido una necesaria sistematicidad que posibilite desarrollar sus

bases teóricas.

En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con los juegos

didácticos, se han realizado algunos intentos, pero la teoría es aún insuficiente e

incompleta, por lo que pretendemos esclarecer sus conceptos y particularidades, según

nuestro enfoque pedagógico.

2.2.6 El JUEGO DIDÁCTICO.

Es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a desarrollar en los

estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así la disciplina con un

adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición

de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye al logro de la

motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma de trabajo docente que brinda

una gran variedad de procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes en la toma

de decisiones para la solución de diversas problemáticas.

El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla integralmente la

personalidad del hombre y en particular su capacidad creadora. Como actividad

pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y cumple con los elementos intelectuales,

prácticos, comunicativos y valorativos de manera lúdica.

Para tener un criterio más profundo sobre el concepto de juego tomaremos uno de

sus aspectos más importantes, su contribución al desarrollo de la capacidad creadora en

los jugadores, toda vez que este influye directamente en sus componentes estructurales:

intelectual-cognitivo, volitivo- conductual, afectivo-motivacional y las aptitudes.

En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, las capacidades

lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación científica, los

conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, etc.

En el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la iniciativa, las

actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la tenacidad, la responsabilidad, la

audacia, la puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la cooperación,

la lealtad, la seguridad en sí mismo, estimula la emulación fraternal, etc.
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En el afectivo-motivacional se propicia la camaradería, el interés, el gusto por la

actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, etc.

Como se puede observar el juego es en sí mismo una vía para estimular y fomentar

la creatividad, si en este contexto se introduce además los elementos técnico-constructivos

para la elaboración de los juegos, la asimilación de los conocimientos técnicos y la

satisfacción por los resultados, se enriquece la capacidad técnico-creadora del individuo.

Entre estas actividades técnico-creativas pueden figurar el diseño  de juegos  y

juguetes, reparación de juguetes rotos, perfeccionamiento de juegos y juguetes, y pruebas

de funcionamiento de juegos y juguetes.

Los juegos, durante cientos de generaciones, han constituido la base de la educación

del hombre de manera espontánea, permitiendo la transmisión de las normas de

convivencia social, las mejores tradiciones y el desarrollo de la capacidad creadora. Esta

última como elemento básico de la personalidad del individuo que le permitan aceptar los

retos, en situaciones difíciles y resolver los problemas que surgen en la vida.

Los juguetes didácticos son el soporte material con que se desarrolla el método para

el cumplimiento del objetivo, permitiendo con su utilización el desarrollo de las habilidades,

los hábitos, las capacidades y la formación de valores del estudiante.

El juego como recurso metodológico se recomienda su estudio e implementación en

aquellos temas conflictivos para el estudiante o que la práctica señale que tradicionalmente

es repelido por el alumno pero que constituya un objetivo básico y transferible a diversas

esferas de la actividad o por la repercusión de su aplicación en su profesión o la vida

cotidiana.

Hacer un uso excesivo del juego y poco fundamentado puede traer consecuencias

lamentables en la efectividad del proceso. Teniendo presente tal afirmación es menester,

en el proceso de construcción del juego didáctico, diseñar y construir estos cumpliendo las

reglas del diseño y las normas técnicas que garanticen la calidad de estos artículos.

Por la importancia que reviste, para la efectividad del juego didáctico en el proceso

docente, es necesario que estos cumplan con las diferentes especificaciones de calidad

establecidas en los documentos normativos.

Los juegos didácticos deben corresponderse con los objetivos, contenidos, y

métodos de enseñanza y adecuarse a las indicaciones, acerca de la evaluación y la

organización escolar.
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Entre los aspectos a contemplar en este índice científico-pedagógico están:

Correspondencia con los avances científicos y técnicos

Posibilidad de aumentar el nivel de asimilación de los conocimientos.

Influencia educativa.

Correspondencia con la edad del alumno.

Contribución a la formación y desarrollo de hábitos y habilidades.

Disminución del tiempo en las explicaciones del contenido.

Accesibilidad.

En el parámetro de fiabilidad del juego didáctico se debe tener presente la

operatividad, la durabilidad, la conservabilidad y la mantenibilidad que garanticen sus

propiedades con el uso establecido.

La utilización de materiales adecuados en su fabricación debe permitir el menor costo

de producción posible y facilitar el empleo de materiales y operaciones tecnológicas

elementales acorde al desarrollo científico técnico actual.

Este índice tecnológico es fundamental no sólo para la industria, sino para la

elaboración en las escuelas.

En nuestra experiencia en la creación de juegos y juguetes hemos desarrollados

diversas actividades técnico-creativas, entre las que  se  encuentran: la utilización de

materiales y envases de desechos; piezas y/o mecanismos diversos para conformar otro

nuevo; partiendo de un tipo conocido introducir modificaciones en su estructura, partes

componentes, modo de funcionamiento, modo de utilización, etc.; completar uno

defectuoso con elementos de otros; partiendo de una descripción, narración, canción, etc.,

idear o simular un nuevo juego o juguete; completando datos faltantes en el proyecto y/o

la construcción; partiendo de objetivos y requisitos técnicos; partiendo de la estructura

didáctica de un contenido o tema; simulando objetos reales; invirtiendo la posición de

piezas, partes y mecanismos; así como combinando dos o más juegos y juguetes en la

actividad lúdica.

Los índices ergonómicos permiten determinar el nivel de correspondencia de uso

entre el juego didáctico y los usuarios, valorándose la forma, color, peso, elementos

constructivos y disposición de los mismos en concordancia con las características

higiénicas, antropométricas, fisiológicas, sicofisiológicas y psicológicas. Este último reviste

especial importancia para la efectividad del juego didáctico garantiza el nivel de
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estimulación y desarrollo intelectual del alumno así como de la motivación e intereses hacia

la adquisición y profundización del conocimiento.

Otros índices que deben tenerse presentes por los profesores para la confección de

los juegos y juguetes didácticos son el estético, de seguridad, de normalización y de

transportabilidad.

Los juegos pueden estar basados en la modelación de determinadas situaciones,

permitiendo incluso el uso de la computación. La diversión y la sorpresa del juego provocan

un interés episódico en los estudiantes, válido para concentrar la atención de los mismos

hacia los contenidos.

La particularidad de los Juegos Didácticos consiste en el cambio del papel del

profesor en la enseñanza, quien influye de forma práctica en el grado o nivel de preparación

del juego, ya que en éste él toma parte como guía y orientador, llevando el análisis del

transcurso del mismo. Se pueden emplear para desarrollar nuevos contenidos o

consolidarlos, ejercitar hábitos y habilidades, formar actitudes y preparar al estudiante para

resolver correctamente situaciones que deberá afrontar en su vida.

El juego favorece un enfoque interdisciplinario en el que participan tanto los

profesores como los estudiantes y elimina así una interrelación vacía entre las diversas

asignaturas. Es necesario concebir estructuras participativas para aumentar la cohesión

del grupo en el aula, para superar diferencias de formación y para incrementar la

responsabilidad del estudiante en el aprendizaje.

2.2.7 CARACTERIZACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS

El juego, como método de enseñanza, es muy antiguo, ya que en la Comunidad

Primitiva era utilizado de manera empírica en el desarrollo de habilidades en los niños y

jóvenes que aprendían de los mayores la forma de cazar, pescar, cultivar, y otras

actividades que se trasmitían de generación en generación. De esta forma los niños

lograban asimilar de una manera más fácil los procedimientos de las actividades de la vida

cotidiana.

A finales del siglo XX se inician los trabajos de investigación psicológica por parte de

K. Groos, quien define una de las tantas teorías acerca del juego, denominada Teoría del

Juego, en la cual caracteriza al juego como un adiestramiento anticipado para futuras

capacidades serias.
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A partir de los estudios efectuados por filósofos, psicólogos y pedagogos, han surgido

diferentes teorías que han tratado de dar diversas definiciones acerca del juego. Existen

diferentes tipos de juegos: juegos de reglas, juegos constructivos, juegos de dramatización,

juegos de creación, juegos de roles, juegos de simulación, y juegos didácticos. Los juegos

infantiles son los antecesores de los juegos didácticos y surgieron antes que la propia

Ciencia Pedagógica.

El juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio para desarrollar

capacidades mediante una participación activa y afectiva de los estudiantes, por lo que en

este sentido el aprendizaje creativo se transforma en una experiencia feliz.

La idea de aplicar el juego en la institución educativa no es una idea nueva, se tienen

noticias de su utilización en diferentes países y sabemos además que en el Renacimiento

se le daba gran importancia al juego. La utilización de la actividad lúdica en la preparación

de los futuros profesionales se aplicó, en sus inicios, en la esfera de la dirección y

organización de la economía. El juego, como forma de actividad humana, posee un gran

potencial emotivo y motivacional que puede y debe ser utilizado con fines docentes,

fundamentalmente en la institución educativa.

OBJETIVOS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS EN LAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVAS:

 Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas que pueden surgir

en su vida.

 Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia práctica del trabajo

colectivo y el análisis de las actividades organizativas de los estudiantes.

 Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las diferentes

asignaturas, partiendo del logro de un mayor nivel de satisfacción en el

aprendizaje creativo.

 Preparar a los estudiantes en la solución de los problemas de la vida y la

sociedad.

CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:

 Despiertan el interés hacia las asignaturas.

 Provocan la necesidad de adoptar decisiones.
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 Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado de

colaboración mutua en el cumplimiento conjunto de tareas.

 Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes temáticas

o asignaturas relacionadas con éste.

 Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en clases

demostrativas y para el desarrollo de habilidades.

 Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el tiempo y

conjugación de variantes.

 Aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso sociales dinámicos de

su vida.

 Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador del

profesor, ya que se liberan las potencialidades creativas de los estudiantes.

2.2.8 FASES DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:

a. Introducción: Comprende los pasos o acciones que posibilitarán comenzar o

iniciar el juego, incluyendo los acuerdos o convenios que posibiliten establecer las normas

o tipos de juegos.

b. Desarrollo:

Durante el mismo se produce la actuación de los estudiantes en dependencia de lo

establecido por las reglas del juego.

c. Culminación:

El juego culmina cuando un jugador o grupo de jugadores logra alcanzar la meta en

dependencia de las reglas establecidas, o cuando logra acumular una mayor cantidad de

puntos, demostrando un mayor dominio de los contenidos y desarrollo de habilidades.

Los profesores que nos dedicamos a esta tarea de crear juegos didácticos debemos

tener presente las particularidades psicológicas de los estudiantes para los cuales están

diseñados los mismos. Los juegos didácticos se diseñan fundamentalmente para el

aprendizaje y el desarrollo de habilidades en determinados contenidos específicos de las

diferentes asignaturas, la mayor utilización ha sido en la consolidación de los

conocimientos y el desarrollo de habilidades.

Los Juegos Didácticos permiten el perfeccionamiento de las capacidades de los

estudiantes en la toma de decisiones, el desarrollo de la capacidad de análisis en períodos
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breves de tiempo y en condiciones cambiantes, a los efectos de fomentar los hábitos y

habilidades para la evaluación de la información y la toma de decisiones colectivas.

PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RIGEN LA ESTRUCTURACIÓN Y APLICACIÓN DE
LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:

a)    La participación: Es el principio básico de la actividad lúdica que expresa la

manifestación activa de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador, en este caso el

estudiante. La participación es una necesidad intrínseca del ser humano, porque se realiza,

se  encuentra a  sí mismo, negársela  es impedir que lo  haga, no  participar significa

dependencia, la aceptación de valores ajenos, y en el plano didáctico implica un modelo

verbalista, enciclopedista y reproductivo, ajeno a lo que hoy día se demanda. La

participación del estudiante constituye el contexto especial específico que se implanta con

la aplicación del juego.

b) El dinamismo: Expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la

actividad lúdica. Todo juego tiene principio y fin, por lo tanto el factor tiempo tiene en éste

el mismo significado primordial que en la vida. Además, el juego es movimiento, desarrollo,

interacción activa en la dinámica del proceso pedagógico.

c) El entretenimiento: Refleja las manifestaciones amenas e interesantes que

presenta la actividad lúdica, las cuales ejercen un fuerte efecto emocional en el estudiante

y puede ser uno de los motivos fundamentales que propicien su participación activa en el

juego.

El valor didáctico de este principio consiste en que el entretenimiento refuerza

considerablemente el interés y la actividad cognoscitiva de los estudiantes, es decir, el

juego no admite el aburrimiento, las repeticiones, ni las impresiones comunes y habituales;

todo lo contrario, la novedad, la singularidad y la sorpresa son inherentes a éste.

d) El desempeño de roles: Está basado en la modelación lúdica de la actividad

del estudiante, y refleja los fenómenos de la imitación y la improvisación.

e) La competencia: e basa en que la actividad lúdica reporta resultados concretos

y expresa los tipos fundamentales de motivaciones para participar de manera activa en el

juego. El valor didáctico de este principio es evidente: sin competencia no hay juego, ya

que ésta incita a la actividad independiente, dinámica, y moviliza todo el potencial físico e

intelectual del estudiante.
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SIGNIFICACIÓN METODOLÓGICA DE LOS JUEGOS DIDACTICOS

Tradicionalmente se han empleado de manera indistinta los términos juegos

didácticos y técnicas participativas; sin embargo, es nuestro criterio que todos los juegos

didácticos constituyen técnicas participativas, pero no todas las técnicas participativas

pueden ser enmarcadas en la categoría de juegos didácticos, para ello es preciso que haya

competencia, de lo contrario no hay juego, y en este sentido dicho principio adquiere una

relevancia y un valor didáctico de primer orden.

Las técnicas participativas son las herramientas, recursos y procedimientos que

permiten reconstruir la práctica de los estudiantes, para extraer de ella y del desarrollo

científico acumulado por la humanidad hasta nuestros días, todo el conocimiento técnico

necesario para transformar la realidad y recrear nuevas prácticas, como parte de una

metodología dialéctica.

Existen técnicas de presentación y animación, técnicas para el desarrollo de

habilidades y técnicas para la ejercitación y consolidación del conocimiento. En la

bibliografía existente acerca de este tema aparecen nombradas también como ejercicios

de dinámica, técnicas de dinámica de grupo, métodos activos o productivos.

Para utilizar de manera correcta las técnicas participativas es preciso crear un clima

positivo que permita que el estudiante esté contento, inmerso en el contexto. Estas técnicas

no se pueden aplicar por un simple deseo de hacerlo, deben tener relación con la actividad

docente profesional que se esté llevando a cabo, además, su ejecución debe tener un

fundamento psicológico, de lo contrario es preferible no emplearlas porque pueden

conducir a resultados negativos en el intercambio y anular el debate.

2.2.9 VENTAJAS FUNDAMENTALES DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:

Garantizan en el estudiante hábitos de elaboración colectiva de decisiones.

Aumentan el interés de los estudiantes y su motivación por las asignaturas.

Permiten comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por los estudiantes, éstos

rectifican las acciones erróneas y señalan las correctas.

Permiten solucionar los problemas de correlación de las actividades de dirección y

control de los profesores, así como el autocontrol colectivo de los estudiantes.

Desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el orden práctico.

Permiten la adquisición, ampliación, profundización e intercambio de conocimientos,

combinando la teoría con la práctica de manera vivencial, activa y dinámica.
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Mejoran las relaciones interpersonales, la formación de hábitos de convivencia y

hacen más amenas las clases.

Aumentan el nivel de preparación independiente de los estudiantes y el profesor

tiene la posibilidad de analizar, de una manera más minuciosa, la asimilación del

contenido impartido.

2.2.10 CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:

Han sido escasos, y podríamos decir que nulos, los intentos de clasificar los Juegos

Didácticos. Nosotros, a partir de la experiencia docente y la práctica de su estructuración y

utilización, consideramos dos clases de juegos:

Juegos para el desarrollo de habilidades.

Juegos para la consolidación de conocimientos.

Juegos para el fortalecimiento de los valores (competencias ciudadanas).

La selección adecuada de los Juegos Didácticos está en correspondencia con los

objetivos y el contenido de la enseñanza, así como con la forma en que se determine

organizar el proceso pedagógico. Su amplia difusión y aplicación se garantiza en primera

instancia por el grado de preparación, conocimiento y dominio de los mismos que

adquieran los docentes. Para que se desarrollen exitosamente, los juegos exigen una

preparación bien sólida por parte de los estudiantes.

Los juegos didácticos pueden aplicarse en un turno de clases común o en horario

extra docente, todo está en dependencia de los logros que se pretenden alcanzar y del

contenido de la asignatura en que se utilice. Al concluir cada actividad es recomendable

seleccionar el grupo ganador y ofrecerle un premio, así mismo debemos seleccionar el

estudiante más destacado, aspectos estos muy valiosos para lograr una sólida motivación

para próximos juegos.

2.2.11 CARACERIZACIÓN DE JUEGOS Y ACTIVIDADES LÚDICAS

 Despiertan el interés hacia las asignaturas porque captan la atención de los

estudiantes hacia la materia.

 Provocan la necesidad de tomar y adoptar decisiones.

 Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos.

 Desarrollan un sentido para los procesos sociales y dinámicos de la vida de los

estudiantes.
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 Evolucionan las potencialidades creativas de los estudiantes.

 El aprendizaje creativo de un juego o una actividad lúdica se transforma en una

experiencia feliz.

 La relación entre juego y aprendizaje es algo natural.

 El enfoque comunicativo se muestrea por los juegos y actividades lúdicas que

tienen un contexto real y una necesidad de utilizar el idioma y vocabulario

específico en situaciones cotidianas.

LAS CAPACIDADES DE UN JUEGO/ UNA ACTIVIDAD LÚDICA

Las capacidades son el desarrollo de los talentos naturales que se aprenden a

reconocer a través de experimentar nuevas y variadas situaciones, por ejemplo ejercitar

las aptitudes (Eignung, Tauglichkeit) que se tienen para el razonamiento lógico a través de

la expresión verbal,etc.

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA APLICACIÓN EN CLASE

La participación: Es necesario que los estudiantes participen voluntariamente y

que activen sus fuerzas físicas, creativas e intelectuales.

El dinamismo: El juego es movimiento, desarrollo, interacción activa en la dinámica

del proceso pedagógico.

El entretenimiento: El entretenimiento refuerza considerablemente el interés y la

actividad cognoscitiva de los estudiantes, es decir, el juego no admite el

aburrimiento.

La competencia: Sin la competencia de los estudiantes, jugar es imposible.

2.2. MATERIAL EDUCATIVO

2.2.1 LOS MEDIOS IMPRESOS

Son los libros de texto, enciclopedias, cuadernos de lectura, fichas de actividades,

cómics, diccionarios, cuentos y son los recursos más usados en el sistema escolar.

Representan en algunos casos la única vía de divulgación de contenido y son la base de

la enseñanza aprendizaje. Algunos autores afirman que la escuela nace como tal a la vez

que los medios impresos y son un recurso imprescindible.

Son representaciones textuales con imágenes icónicas y producidas por una

impresión.
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Flanagan (1991) caracteriza este tipo de medios del siguiente modo:

Los materiales impresos se diferencian de otros tipos de medios por el hecho de estar

compuestos de hojas o pliegos (hechos, sobre todo de papel) sobre los que la

información se presenta en hileras de caracteres o símbolos. A veces se intercala

también material visual, entre las líneas. En ocasiones, el material impreso no es más

extenso que una sola hoja de papel; otras veces, contiene una serie de páginas que

pueden estar plegadas, cosidas, pegadas, atadas, encuadernadas o grapadas por

uno de los lados, formando una especie de paquete.(92)

2.2.1.1 FUNCIONES DE LOS MEDIOS IMPRESOS

Las funciones que nos proporcionan los medios impresos, de tal forma que el

resultado ha sido el siguiente:

En primer lugar, nos proporcionan información escrita y además nos guía en los

aprendizajes tanto en los adultos como en los alumnos. Los medios impresos nos ayudan

a organizar la información y a crear nuevos conocimientos, por tanto es necesario ejercitar

una serie de habilidades constantes para tener las herramientas para poder comprender y

crear textos impresos.

Otra función importante que debe cumplir los medios impresos, es que deben motivar

y mantener el interés del alumno y por tanto no debe resultar denso ni con demasiada

complicación para que el niño no se disperse. Para ello es vital que se proporcione

ejemplificaciones para que los alumnos puedan tener una referencia y puedan ampliar su

propio conocimiento.

Por último, no podemos olvidar que estos medios tienen la función de proporcionar

entornos para la creación y para la expresión de los alumnos, y de esta forma nos permitirá

evaluar los conocimientos y las habilidades que los alumnos van adquiriendo en su proceso

de creación del constructo.

2.2.1.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MEDIOS IMPRESOS.

Las ventajas y desventajas del uso de los medios impresos a modo de resumen, se

mencionaran aquellas ventajas y desventajas que han sido más relevantes y que por tanto

s como sigue.

En cuanto a las ventajas, lo que resalta es que son muy accesibles y permiten al

lector realizar una lectura selectiva y además una relectura. Son medios fácilmente
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transportables y sobre todo nos permite que los alumnos los autoevalúen. Por último decir

que estos medios se pueden integrar fácilmente en cualquier otra competencia a trabajar

en el centro.

En cuanto a las desventajas, mencionar que estos medios proporcionan una

información selectiva y concreta. Otra desventaja es que no permite realizar

retroalimentación al instante y por tanto eso retrasa que los alumnos puedan trabajar de

una manera más autónoma y por tanto son dependientes del maestro. No es posible una

construcción conjunta puesto que no se puede actualizar la información al momento.

Por tanto, en mi opinión, estos recursos deben compaginarse con otros distintos

medios, como por ejemplo los audiovisuales y soportes electrónicos ya que pensamos que

de esta manera el alumno puede crear su propio constructo de una manera más completa.

2.2.1.3 USO DIDÁCTICO DE LOS MEDIOS IMPRESOS.

En la actualidad, es importante tener una amplia variedad de recursos para aplicarlos

de la manera más acertada en el aula, por tanto se utiliza distintos usos que se pueden

realizar con los medios impresos en el aula.

En cuanto a los materiales textuales, como por ejemplo los libro de texto, decir que

son unas de las fuentes principales de consulta para planificar las clases. se menciona que

este recurso sirve al maestro y a los alumnos de guía y por tanto no debemos utilizarlo

como un único recurso, sino debemos compaginarlo con otros y de esta forma permitir que

los alumnos aprendan utilizando distintos materiales.

Se piensa que es útil que en el aula, que se realice por ejemplo un rincón de lectura

que favorezca la autonomía y aprendizaje autónomo del niño, así como la creación de

distintos talleres para que los alumnos se familiaricen con los medios impresos.

2.2.2 USO DE LAS TICS

2.2.2.1 LAS TICS

Las TIC, según Gil (2002) constituyen:

Un conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas, técnicas y metodologías

asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes,

manejables en tiempo real.

Por su parte, Ochoa y Cordero (2002),
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Establecen que son un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas

herramientas (hardware y software), soportes y canales de comunicación, relacionados con

el almacenamiento, procesamiento y la transmisión digitalizada de la información.

Asimismo, Thompson y Strickland, (2004) definen las tecnologías de información y

comunicación, como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes

electrónicos, capaces de manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento

económico de cualquier organización. Cabe destacar que en ambientes tan complejos

como los que deben enfrentar hoy en día las organizaciones, sólo aquellos que utilicen

todos los medios a su alcance, y aprendan a aprovechar las oportunidades del mercado

visualizando siempre las amenazas, podrán lograr el objetivo de ser exitosas.

Las TIC se definen hoy en día como innovaciones, son una serie de nuevos medios

que van desde los hipertextos, los multimedias, Internet, la realidad virtual, o la televisión

por satélite. Estas tecnologías tienen unas características de interactividad en las

telecomunicaciones, informática, audiovisuales y multimedia.

Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) se necesitan para la

gestión y transformación de la información, el uso de ordenadores y programas permiten

crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar información.

Las TICs son un elemento esencial de la Sociedad de la Información, ayudan a

acceder y contribuir a la información, las ideas y existe un intercambio y el fortalecimiento

de los conocimientos para el desarrollo, permitiendo un acceso equitativo a la información

para actividades económicas, sociales, políticas, sanitarias, culturales, educativas y

científicas, dando acceso a la información que está en el dominio público. Gracias a estas

tecnologías se generan ventajas como: público instruido, nuevos empleos, innovación,

oportunidades comerciales y el avance de las ciencias. Desde el punto de vista de la

educación, las TICs elevan la calidad del proceso educativo, derribando las barreras del

espacio y del tiempo, permitiendo la interacción y colaboración entre las personas para la

construcción colectiva del conocimiento, y de fuentes de información de calidad

(aprendizaje colectivo), como por ejemplo Wikipedia, y el desarrollo de los individuos

gracias a que les permiten el acceso a dichas fuentes.

Galvis (2004), clasifica las tic tomando en cuenta tipos de medios y enfoques

educativos, según se indica:

Medios transmisivos: buscan apoyar la entrega efectiva de mensajes del emisor a

los destinatarios.
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- Demostradores de procesos o productos.

- Tutoriales para apropiación y afianzamiento de contenidos.

- Ejercitadores de reglas o principios, con retroalimentación directa o indirecta.

- Bibliotecas digitales, videotecas digitales, audiotecas digitales, enciclopedias

digitales.

- -Sitios en la red para recopilación y distribución de información.

- Sistemas para reconocimiento de patrones (imágenes, sonidos, textos, voz).

- ·- Sistemas de automatización de procesos, que ejecutan lo esperado

dependiendo del estado de variables indicadoras del estado del sistema.

Medios interactivos: buscan permitir que el aprendizaje se dé a partir de diálogo

constructivo, sincrónico o asincrónico, entre co-aprendices que usan medios digitales para

comunicarse.

- Juegos en la red, colaborativos o de competencia, con argumentos cerrados o

abiertos, en dos o tres dimensiones..

- Sistemas de mensajería electrónica (e.g., MSN, AIM, ICQ), pizarras electrónicas,

así como ambientes de CHAT textual o multimedial (video o audio conferencia) que

permiten hacer diálogos sincrónicos.

-Sistemas de correo electrónico textual o multimedial, sistemas de foros electrónicos.

Echeverría, 2011 (universidad complutense de madrid) indica que a partir del año

2000 y hasta la fecha, las innovaciones son constantes, y las herramientas cada vez más

versátiles y amigables con el usuario. La unión de estos tres elementos; electrónica,

informática y telecomunicaciones da origen a las opciones de TIC que disfrutamos en la

actualidad. La clasificación es la siguiente:

TIC tradicionales

En esta clasificación podemos encontrar la televisión, el proyector de imágenes, el

Video, la cámara fotográfica, videograbadora y la calculadora. Son herramientas que

podríamos clasificar como herramientas electrónicas. Siguen utilizándose como apoyo en

la docencia, y sirven para ilustrar y reproducir conceptos.

TIC en la informática y en red

La aparición de la WEB 1.0 marca el inicio de una era de comunicación e información

que permite la comunicación en línea tanto asincrónica  como sincrónica. Permite la
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consulta de páginas en la red y populariza el correo electrónico, los hipertextos y nacen los

primeros sitios de consulta especializados, páginas sociales y de noticias tan comunes hoy

día.

2.3. LA MOTIVACION

Según Robbins (1999):

La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de

la organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad

individual. Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier

meta, nos concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés

primordial por el comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores

que rige la organización. (p.17).

Según Stoner (1996) define la motivación como:

“Una característica de la Psicología humana, incluye los factores que ocasionan,

canalizan y sostienen la conducta humana. Lo que hace que las personas funcionen”.

Desde mi parecer en esta definición el autor nos da a entender que la motivación viene

siendo como un motor si lo comparamos con un automóvil, es decir, que si las personas

se encuentran

Partiendo de una definición clásica de la motivación, podemos considerarla como un

conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta.

Por tanto, el nivel de activación, la elección entre un conjunto de posibilidades de acción y

el concentrar la atención y perseverar ante una tarea o actividad son los principales

indicadores motivacionales. Sin embargo, la complejidad conceptual del término no está

tanto en estos aspectos descriptivos como en delimitar y concretar precisamente ese

conjunto de procesos que logran activar, dirigir y hacer persistir una conducta. Tomando

como referencia el trabajo de Pintrich y De Groot (1990), se  pueden  distinguir tres

componentes o dimensiones básicas de la motivación académica.

a) El primero tiene que ver con los motivos, propósitos o razones para implicarse en

la realización de una actividad. Estos aspectos están englobados dentro de lo que es el

componente motivacional de valor, ya que la mayor o menor importancia y relevancia que

una persona le asigna a la realización de una actividad es lo que determina, en este caso,

que la lleve a cabo o no.
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b) Una segunda dimensión de la motivación académica, denominada componente de

expectativa, engloba las percepciones y creencias individuales sobre la capacidad para

realizar una tarea. En este caso, tanto las autopercepciones y creencias sobre uno mismo

(generales y específicas) como las referidas a la propia capacidad y competencia se

convierten en pilares fundamentales de la motivación académica.

c) La dimensión afectiva y emocional que engloba los sentimientos, emociones y, en

general, las reacciones afectivas que produce la realización de una actividad constituye

otro de los pilares fundamentales de la motivación que da sentido y significado a nuestras

acciones y moviliza nuestra conducta hacia la consecución de metas emocionalmente

deseables y adaptativas.

2.3.1 FUENTES DE MOTIVACIÓN

Se suele decir que cada persona es un mundo. Dado que cada uno de nosotros tiene

una identidad propia, aquello que lo motive e impulse a actuar variará según los deseos

personales de cada cual. Una definición que se le ha dado a la motivación en la psicología

es aquella que considera que la motivación es todo aquel estimulo emocional que nos lleva

a actuar de alguna forma.

Personalmente soy de la opinión de que somos seres principalmente emocionales

además de racionales y que las emociones pueden llegar a tener más peso en nuestras

acciones que si pensamos todo racionalmente antes de actuar.

Por ello, porque somos emocionales y los deseos y gustos de cada individuo son

diferentes, existe más de una fuente posible de motivación posible que le invite a moverse

para lograr lo que desea. Estas 4 fuentes de estímulos motivacionales son las siguientes:

a) Motivación de logro:

Lo importante para la gente que se siente motivada de esta manera es alcanzar su

objetivo establecido. Lo que merece la pena es llegar a conseguirlo por el hecho mismo de

lograrlo más que los beneficios que se obtengan por lograrlo.

Es el desarrollo y el crecimiento personal que se da hasta lograrlo lo que resulta

atractivo.
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b) Motivación de afiliación:

En este caso destaca el componente social, lo que se busca principalmente es la

unión al grupo y sentir que se forma parte de algo junto con otras personas. El ambiente

agradable y colaborativo tiene más peso que las otras motivaciones.

c) Motivación de poder:

Lo más prioritario es lograr tener la capacidad de influir en su entorno, ya sea tanto

en el comportamiento de las personas que le rodean o en modificar elementos de su

alrededor a voluntad.

d) Motivación de competencia:

El placer de un trabajo bien hecho. Un buen resultado es lo que destaca para este

tipo de motivación. El objetivo es lograr la meta pensada de tal forma que el resultado final

sea excelente y ponga a prueba las habilidades del individuo perfeccionándolas en lo

posible durante el proceso.

2.4. TRABAJO EN GRUPO

El trabajo en grupo es un método que permite a los alumnos convenientemente

agrupados, realizar y discutir un trabajo concreto, intervenir en una actividad exterior, o

encontrar solución a un problema sometido al examen del grupo, con la finalidad de concluir

con unos razonamientos concretos. El trabajo en grupo permite conseguir unos objetivos

distintos a los métodos expositivos, al facilitar una mayor participación y responsabilidad

de los alumnos.

Los objetivos generales de este método son:

A) Lograr la individualización de la enseñanza.

B) Conseguir la participación activa de todos los alumnos en el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

C) Desarrollar la habilidad de trabajar en equipo.

D) Los grupos restringidos poseen gran capacidad autoformativa. Por medio de la

dinámica de grupo se puede cambiar las actitudes de forma más fácil que actuando

individualmente.
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La correcta aplicación del método suele requerir un número limitado de alumno en

cada grupo de trabajo pues los grupos excesivamente grandes dificultan la colaboración y

la  participación activa de todos los alumnos. La labor del profesor es orientadora y

motivadora del proceso de trabajo de los estudiantes.

Además de los objetivos generales, el método de trabajo en grupos permite la

consecución de objetivos específicos. En este sentido si nos centramos en una disciplina

concreta, con el trabajo en grupo se pueden alcanzar las siguientes finalidades:

 Desarrollar la capacidad crítica autónoma al enfrentar el alumno con una

situación problemática.

 Conseguir desarrollar las habilidades de expresión oral y escrita.

 Aplicar lo aprendido.

 Obtener por parte del profesor información continua sobre el desarrollo del

aprendizaje. La comunicación se facilita por la conversación entre los miembros del grupo

y su diversidad de opiniones.

2.4.1 APRENDIZAJE COLABORATIVO

El aprendizaje colaborativo es "...un sistema de interacciones cuidadosamente

diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un

equipo."(Johnson y Johnson, 1998). Se desarrolla a través de un proceso gradual en el que

cada miembro y todos se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los

demás generando una interdependencia positiva que no implique competencia.

El Aprendizaje Colaborativo se adquiere a través del empleo de métodos de trabajo

grupal caracterizado por la interacción y el aporte de todos en la construcción del

conocimiento.

En el aprendizaje Colaborativo el trabajo grupal apunta a compartir la autoridad, a

aceptar la responsabilidad y el punto de vista del otro, a construir consenso con los demás.

Para trabajar en colaboración es necesario compartir experiencias y conocimientos y

tener una clara meta grupal en la que la retroalimentación es esencial para el éxito de la

empresa. "Lo que debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es

realizado en colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, qué

procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo, las tareas a realizar.(Gros, 2000).
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Como pedagogía, el aprendizaje colaborativo comprende el espectro entero de las

actividades de los grupos de estudiantes, que trabajan juntos en clase y fuera de clase.

Como método puede ser muy formalmente estructurado, como en el proceso que

actualmente conocemos como aprendizaje cooperativo o simple e informal como cuando

los estudiantes discuten sus ideas entre ellos buscando alguna respuesta consensual, para

después compartirla con sus colegas.

2.4.2 CARACTERISTICAS

En la educación tradicional el profesor ha estado destinado a ser el único responsable

del aprendizaje de los alumnos, definiendo los objetivos del aprendizaje o de las unidades

temáticas, diseñando las tareas de aprendizaje y evaluando lo que se ha aprendido por

parte de los alumnos. Mucha investigación gira hoy en día  en torno a los modelos

colaborativos como mecanismo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro

de las salas de clase, pero poco se ha mencionado respecto a cómo su implementación

generará cambios radicales en el entorno educativo, cambios en los roles de los

estudiantes y lo que es más importante del rol de los profesores dentro de este modelo.

En el aprendizaje Colaborativo el trabajo grupal apunta a compartir la autoridad, a

aceptar la responsabilidad y el punto de vista del otro, a construir consenso con los demás.

Modelo del Aprendizaje Colaborativo El aprendizaje cooperativo es un enfoque de

enseñanza en el cual se procura utilizar al máximo actividades en las cuales es necesaria

la ayuda entre estudiantes, ya sea en pares o grupos pequeños, dentro de un contexto

enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje cooperativo se basa en que cada estudiante intenta

mejorar su aprendizaje y resultados, pero también el de sus compañeros.

2.4.3 VENTAJAS

Las ventajas del aprendizaje cooperativo son múltiples pudiendo destacar entre ellas

la de estimular habilidades personales, disminuir los sentimientos de aislamiento, favorecer

los sentimientos de autosuficiencia y propiciar, a partir de la participación individual, la

responsabilidad compartida por los resultados del grupo.

Con relación al conocimiento, el trabajo cooperativo permite el logro de objetivos que

son cualitativamente más ricos en contenidos asegurando la calidad y exactitud en las

ideas y soluciones planteadas.
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Otra ventaja del aprendizaje cooperativo es que propicia en el alumno la generación

de conocimiento, debido a que se ve involucrado en el desarrollo de investigaciones, en

donde su aportación es muy valiosa al no permanecer como un ente pasivo que solo capta

información.

En conclusión el aprendizaje colaborativo es un proceso en equipo en el cual los

miembros se apoyan y confían unos en otros para alcanzar una meta propuesta. Motivan

la colaboración entre sujetos para conocer, compartir y ampliar la información que cada

uno tiene sobre un tema. El aula es un excelente lugar para desarrollar las habilidades de

trabajo en equipo que se necesitaran más adelante en la vida.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-

acción participativa, que está dentro del paradigma cualitativo, este tipo de investigación

nos permite en todo momento reflexionar sobre nuestra practica pedagógica permitiendo

la mejora y la solución de problemas y fenómenos que son parte del proceso de

enseñanza y aprendizaje.   A través de la investigación-acción, logramos formular, una

propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, mejorar y/o

superar los problemas y(o limitaciones detectados.

La investigación-acción, de Fernando Restrepo considera tres fases: la

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación.

LA DECONSTRUCCIÓN. La deconstrucción se realizó a través de la descripción

detallada y minuciosa de mi práctica, a través de ocho diarios de campo, con los cuales

logré identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y

subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber pedagógico,
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constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede

enriquecer la propia teoría.

LA RECONSTRUCCION. La reconstrucción consiste en identificar teorías, las

hipótesis de acción, y el plan de acción.

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es una

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las propuestas

de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes.

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le

denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el

problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe tener una

matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y materiales,

entre otros.

LA EVALUACIÓN. La evaluación tiene que ver con la validación de la efectividad de

la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su efectividad de

lograr los objetivos trazados.

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA

El aula o la muestra de investigación es el Primer grado “B” del nivel secundario de

la Institución Educativa Secundario de “José María Arguedas” de Kaquiabamba que cuenta

con 17 alumnos, que se encuentran entre doce y quince años de edad. En cuanto a sus

aprendizajes los estudiantes no están acostumbrados en trabajar en equipos o grupos

quizá a lo largo de su educación, la enseñanza para ellos fue expositiva del parte del

docente. Además son quechua hablantes y utilizan la lengua española para comunicarse

con el profesor con cierta interferencia.

La comunicación en la lengua española es dificultoso por lo tanto en trabajos grupales

prefieren aprender en forma personal. Sin embargo a todos los estudiantes les gusta que

les enseñe en su lengua materna y en su segunda lengua (española). Además les encanta

aprender en forma divertida y prefieren que las clases sean muy dinámicas donde ellos

sean los actores de sus propios aprendizajes. De igual forma sus actitudes se desmotivan

cuando solo se les pide sistematizar información en la ejecución de la sesión de

aprendizaje.

En el aspecto cognitivo, los estudiantes del primer grado fueron formados con

estrategias muy tradicionales como el dictado y la realización de las tareas en la casa, otro
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de los factores es la imitadas planificación y orientación en la elaboración de material

didáctico y especializado del área.

Respecto a la docente, soy profesor del área de comunicación; vengo ejerciendo la

docencia hace 4 años en condición de contrata, lo cual me permitió conocer distintas

realidades.

Mi labor como docente de aula y mi compromiso con el programa de especialización

me van a permitir transformar mi practica pedagógica a las necesidades y problemas de

aprendizaje   de mis estudiantes en un proceso de aprendizaje efectivo, lograr que mis

estudiantes aprendan mejor, brindar una formación integral con calidad y calidez humana,

desarrollar habilidades de reflexión y crítica de mi propia práctica docente, desarrollar

sesiones de aprendizaje, utilizando las mejores estrategias de motivación entre ellos la

estrategia lúdica y así mismo tener en cuenta el material educativo que sean del agrado

de mis estudiantes para el logro de los aprendizajes esperados.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN

Etapa Técnica Instrumento Descripción

Deconstrucción Observación

participante

Diario de

campo

A través del cual se pudo registrar la

información de ocho sesiones de

aprendizaje que  permitieron detectar

las dificultades en mi práctica

pedagógica.

Cuestionario Encuesta A través de esta se obtuvo información

acerca de la realidad sociolingüística

de los estudiantes para dar inicio con el

proceso de investigación acción

pedagógica.

Cuestionario Encuesta A través de ella se logró revelar las

dificultades de los estudiantes en

cuanto al rendimiento de sus

aprendizajes, la cual se aplicó antes de

ejecutar las sesiones aplicativas de la

propuesta.



Reconstrucción

EVALUACIÓN

Observación

Participante

Diario de

campo

A partir del cual se obtuvo información

de las ocho sesiones interventoras de

la propuesta pedagógica.

Cuestionario Encuesta

focalizada

Tiene de tres a cinco interrogantes

acerca de su percepción sobre la

aplicación de la estrategia por parte

del profesor y la utilidad de la misma

estrategia para cada uno de los

estudiantes encuestados durante las

sesiones interventoras.

Taller de

comprensión de

texto

Ficha de

comprensión

de texto

A través de ella se recogió la

información sobre el proceso de

producción de textos y la paulatina

evolución de los estudiantes durante

cada sesión interventora.

Observación

directa

Ficha de

observación

Instrumento que permite verificar los

logros de los estudiantes durante todo

el proceso de aprendizaje, se aplica a

los alumnos una ficha de comprensión

para saber la producción de textos.

Rúbrica Instrumento de evaluación que permite

medir los logros de los estudiantes en

cuanto a rendimiento académico.
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a. El diario de campo

El diario es una herramienta de la Investigación educativa y/o pedagógica, de la

Investigación Etnográfica en el Aula, para reflexionar sobre los sujetos y las interacciones,

los saberes y los conocimientos que se producen en la escuela, la solución de problemas

en relación con los saberes o con la vida cotidiana, el abordaje de las distintas situaciones

problema de la sociedad.

b. La entrevista

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y

sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una seria de

preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del entrevistado.

c. La observación

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso,

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el

mayor número de datos.

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con las

personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para obtener los

datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir

la información "desde adentro”.

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

ANÁLISIS DE CONTENIDO

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática

del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la

conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo su significado, sino

información al respecto de su modo de producción.

LA TRIANGULACION

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación mediante la

depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos y el
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control del sesgo personal de los investigadores. De este modo puede decirse que cuanto

mayor es el grado de triangulación, mayos es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas

(Denzin, 1970). Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones de un grupo

social especifico frente a un asunto social o político, o bien un tema de interés comercial

como un producto, servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en este sentido que una

triangulación efectiva requiere un conocimiento previo de los puntos fuertes y débiles de

cada uno de los métodos de investigación empleados.

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de

investigación son fácilmente apreciables.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

La propuesta pedagógica alternativa se llevó a cabo a través de la aplicación de un

plan de acción elaborado para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del

primer grado de la institución educativa secundaria “José María Arguedas” de

Kaquiabamba, a través de las estrategias lúdicas lo cual permitió que los estudiantes

mejoren en su aprendizaje, para ello la propuesta consistió en utilizar juegos y dinámicas.

Los estudiantes una vez formado en grupo competían y en cada clase había un ganador y

los puntos eran acumulativos. Para que funcione la estrategia era necesario que se

mantenga el equipo mínimamente unas cuatro sesiones, lo cual permitió al equipo perdedor

recuperarse o preparase para la siguiente clase. El aprendizaje Puede emplearse con una

variedad de propósitos, dentro del contexto de aprendizaje, pues construye autoconfianza

e incrementa la motivación en el alumno. Es un método eficaz que propicia lo significativo

de aquello que se aprende .La actividad lúdica es un ejercicio que proporcionó alegría,

placer, gozo, satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano que tiene una nueva

concepción porque no debe de incluirse solo en el tiempo libre, ni ser interpretada como

juego únicamente. El alumno, mediante lúdica, comienza a pensar y actuar en medio de

una situación determinada que fue construida con semejanza en la realidad, con un

propósito pedagógico. El valor para la enseñanza que tiene la lúdica es el hecho de que se
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combina la participación, la colectividad, el entretenimiento, la creatividad, la competición

y la obtención de resultados en situaciones problemáticas reales.

Para ello se utilizó diversas materiales y estrategias empezando desde la sesión,

teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y los materiales    educativos que son

actualizados e innovados.

La propuesta fue aplicada en 07 sesiones interventoras secuencialidades en una

unidad de aprendizaje, las sesiones están planificadas en función de la realización de

actividades que viabilicen el uso de la estrategias buscando en todo momento propiciar la

estrategia lúdica La motivación que se realizarán es tanto extrínseca e intrínseca. Johan

Huizinga es un pedagogo que le ha dado gran relevancia a este tema al exponer su tesis

de que del juego surge la civilización y con ella la cultura; tesis central de su libro Homo

Ludens. Para este autor, durante la actividad lúdica, los individuos crean su propio mundo,

con un orden propio y alejado de las preocupaciones cotidianas por lo tanto sus fines no

son materiales sino espirituales o “sagrados”. El juego es una lucha por algo o una

representación de algo y al estudiar el origen de la cultura, encontró que diferentes

manifestaciones culturales arcaicas eran representaciones sagradas que estaban

íntimamente ligadas al juego.
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4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN

Estrategias lúdicas de motivación para generar
mayor interés en los aprendizajes de los estudiantes

de Primer Grado “B” en la I.E. “JMA” de Kaquiabamba

ESTRATEGIAS DE
MOTIVACION

MATERIAL
EDUCATIVA

Estrategias lúdicas Impresos Uso de las TICs

- Trabajo grupal
permanente.
- Los actores se

comunican en las dos
lenguas tanto
quechua y castellano.

- Los alumnos
aprenderán jugando
(competencia).

- Material
impreso
actualizado.

- Los materiales
educativos
innovados y de
acuerdo al
contexto.

-Proyector
multimedia,

-Los audios y
los equipos de
sonido
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CATEGORÍA:

ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN

SUB CATEGORÍAS:

ESTRATEGIAS LÚDICAS. El juego aparece recomendado en variadas propuestas

educativas debido que se le atribuyen muchas bondades, tales como: favorecer la

motivación, dar cabida a la participación activa de los estudiantes, permitir el desarrollo del

pensamiento lógico y la creatividad, estimular la cooperación y la socialización y permitir el

diseño de soluciones creativas a los problemas. La estrategia lúdica permitió que los

estudiantes mejoren su rendimiento académico, en que los estudiantes formados en grupo

estratégicamente por parte del docente compitan en grupos para acumular puntos y en

cada sesión hubo un ganador, pero el puntaje era acumulativo durante una temporada y

el quien acumulaba más puntos era el ganador. Cuando se utilizó esta estrategia el trabajo

grupal fue permanente y además los estudiantes para que haya más interrelación se

comunicaron en las dos lenguas tanto en su lengua materna quechua y la lengua española

y así tuvieron más confianza en la interrelación en el grupo y dar la respuesta en la

competencia. La estrategia lúdica permitió que los estudiantes construyan su aprendizaje

significativo en forma colaborativa con un solo objetivo para acumular puntos. El juego tiene

el único fin de divertir; se trata de una herramienta para apoyar el aprendizaje. Partiendo

de eso, se puede establecer como una práctica situada, donde los jugadores, a medida

que van avanzado en las dinámicas del juego, deben evidenciar unas habilidades,

conocimientos y competencias que muestran el alcance de los objetivos de aprendizaje.

Esto encaja con la definición de aprendizaje significativo del psicólogo y pedagogo

americano David Ausubel, que postula que el aprendizaje debe ser un proceso activo en el

que el estudiante se involucre razonando, pensando, construyendo relaciones

conceptuales, y esforzándose por integrar o discriminar conocimientos previos.

CATEGORÍA:

MATERIAL EDUCATIVO

SUB CATEGORÍA:

IMPRESOS. El material educativo que utilicé fueron los libros del MINEDU y algunas

copias preparadas por mi persona lo cual facilitaba su aprendizaje y además era variado

lo cual era llamativo en el aprendizaje.
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Al respecto (García, 2001) manifiesta: que estudios recientes indican que al menos

el 80% del aprendizaje, todavía está basado en el uso de material impreso por lo que este

sigue jugando un especial papel en el proceso de aprendizaje. Los materiales impresos,

en la actualidad son muy atractivos, vienen ilustrados con numerosos dibujos, esquemas y

fotografías, emplean distintos tipos de letra, etc. Y son un complemento didáctico

importante para que el estudiante obtenga información adicional, para resolver problemas,

etc.

USO DE LAS TICs. Así mismo en el proceso de enseñanza se utilizó la tecnología

de la información y comunicación (TICs) que son importantes porque esta estrategia me

permitió que los estudiantes fomenten en la actividad (clases) el interés, como manifiesta

(Rodríguez, 2009) en la revista cuadernos de educación y desarrollo “Relacionado con lo

anterior, el alumno se encontrará más motivado si la materia es atractiva, amena, divertida,

si le permite investigar de una forma sencilla utilizando las herramientas TICs o si le permite

aprender jugando, quizá esta ventaja es la más importante puesto que el docente puede

ser muy buen comunicador pero si no tiene la motivación del grupo será muy difícil que

consiga sus objetivos”

TEORIA EXPLÍCITAS

En la reconstrucción de mi práctica pedagógica estuvieron presente las teorías de

aprendizaje a través del juego. Para Jean Piaget el juego constituye una de las

manifestaciones más importantes del pensamiento infantil ya que, a través de él, el niño

desarrolla nuevas estructuras mentales a lo largo de sus distintas etapas evolutivas. En

este sentido distingue entre juegos motores o de ejercicio, juegos simbólicos y juegos de

reglas.

Lev Vygotsky, por su parte, subraya que los dos elementos que caracterizan al juego

son la circunscripción del juego a una esfera imaginaria y la existencia de reglas. Él también

clasifica los juegos en tres grandes grupos a lo largo de su evolución en: juegos con

distintos objetos, juegos constructivos y juegos de reglas. Asimismo, Vygotsky afirma que

los juegos "constituyen la fuente principal de desarrollo cultural en el niño, y en particular,

del desarrollo de la actividad simbólica" (Valsiner 1994)

La contribución de estos dos autores es de vital importancia, ya que el

constructivismo es generalmente el marco conceptual que guía el diseño de entornos de

aprendizaje efectivos.



4.3 PLAN DE ACCIÓN

Hipótesis de
acción general

Campo de
acción

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades

La utilización

de estrategias

lúdicas genera

mayor interés

en los

aprendizajes de

los estudiantes

de Primer

Grado “B” en la

I.E. “JMA” de

Kaquiabamba.

Planificación Hipótesis específica 1:

1. Elaborar en unidades y

sesiones las estrategias

lúdicas de motivación para

generar mayor interés en su

aprendizaje de los

estudiantes de Primer Grado

“B” en la I.E. “JMA” de

Kaquiabamba

1. Elaborar los unidades

y sesiones las estrategias

lúdicas de motivación

para el aprendizaje.

-Elaboración de unidades, de

aprendizaje incluyendo juegos

y dinámicas.

-Diseño de sesiones de

aprendizaje que incluyan   con

juegos y dinámicas al iniciar la

clase.

Recursos y
materiales

Hipótesis específica 2:
2. La implementación de

recursos y materiales de

estrategias lúdicas de

motivación para generar

mayor interés en su

aprendizaje de los

2. Implementar recursos

y materiales de

estrategias lúdicas de

motivación para el

aprendizaje.

-Selección de juegos para

utilizar en la motivación de los

estudiantes.

- Selección de dinámicas de

acuerdo al tema que se

requiere enseñar.
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estudiantes de Primer Grado
“B” en la I.E. “JMA” de

Kaquiabamba.
- selección de canciones y

videos motivacionales, para

ejecutar.

Estrategias
metodológic
as

Hipótesis específica 3:

1. Utilizar las estrategias

lúdicas de motivación en

cada sesión, genera mayor

interés en su aprendizaje de

los estudiantes de Primer

Grado “B” en la I.E. “JMA” de

Kaquiabamba.

3. Utilizar las estrategias

lúdicas de motivación en

cada sesión para el

aprendizaje.

-Aplicación en actividades

colectivas las estrategias

lúdicas utilizadas para la

motivación.

-Aplicación de juegos y

dinámicas en el momento en

que requiere el docente.

- Adecuación de materiales,

recursos didácticos y

audiovisuales para cada

sesión.
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO

DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL MARCO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

Objetivo
general

Objetivo
específico

Actividades
específicas

Unidad/sesió
n

Indicador Instrumento Recursos Cronograma

A S O N D

Utilizar

estrategias

para

despertar el

nivel de

motivación

en los

estudiantes

de Primer

Grado “B” en

la I.E. “JMA”,

utilizando

estrategias

para

Identificar en

mi práctica

pedagógica

las razones

por las cuales

los

estudiantes

están poco

motivados.

-Elaboración

del unidades

de

aprendizaje

incluyendo las

estrategias

lúdicas

UNIDAD DE

APRENDIZAJ

E N° 1

“El talento

peruano en la

noticia”

-Reconoce las

características

de prosa y

verso en los

textos

literarios.

Lista de cotejo

Fichas de

rompecabezas

Video y frases

,libro del MED

X X X

Identificar las

teorías que

sustentan mi

-Diseño de

sesiones de

aprendizaje

Sesión N°

01:

Esquematiza

la información

recopilada en

Ficha de

observación

Ficha de

producción

textual.

X
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despertar

mayor

interés en el

área de

comunicació

n de

Kaquiabamb

a.

práctica

pedagógica.

que incluyan

procesos

pedagógicos,

cognitivos y la

estrategia

lúdica

Jugando

aprendo a

tildar las

palabras

una ficha de

producción

textual.

Grabadoras.

Cámaras.

-Selección de

reglas y

normas para

la estrategia

lúdica

Sesión N° 02

Conozco las

característica

s de la prosa

y verso.

Reconoce las

características

de prosa y

verso en los

textos

literarios.

Fichas de

rompecabezas

Audios de

versos y

poemas.

Fichas con

ejemplos.

X

Reconstruir

mí practica

pedagógica

con nuevas

estrategias

para lograr

motivar a los

estudiantes.

-Selección de

materiales y

recursos

didácticos y

audiovisuales

a ser

utilizados para

la aplicación

de estrategias

lúdicas

Sesión N° 03

Audios de

versos y

poemas.

Fichas con

ejemplos.

Interpretar el

significado

que se

transmite

mediante los

recursos no

verbales

-Observa un video

de mimo.

Interpretan el

mensaje de cada

imagen.

-Los alumnos

presentaran un

cuento, una

canción y

representaran a

- Ficha

- Libro del

MED

- Proyector

Diferentes

imágenes que

tiene un

mensaje.

X
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los diferentes

animales de la

zona o lo que

conocen.

-Todos los

alumnos se

comunicaran

Sesión N° 04

Lenguaje

periodístico:

carac-

terísticas.

- Reconoce

la silueta o

estructura

externa de la

noticia.

- Reconstru

ye la

secuencia de

una noticia.

Observa la noticia

Lee en forma

silenciosa.

Pegan tarjetas con

las partes de la

noticia en la

noticia.

Rompecabeza

noticioso de

diferentes noticias

“el primero gana”

- Fotocopia de

una noticia en

A3.

- Tarjeta con

las partes de la

noticia.

- Rompecabe

za de una

noticia en

cartulina

reforzada con

cinta de

embalaje.

.

X
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Ejecutar la

estrategia en

los

estudiantes

del 1ro.

-

Implementaci

ón en las

sesiones de

aprendizajes

con los

recursos

didácticos y

audiovisuales

que faciliten la

producción de

textos.

Sesión N° 05
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CAPITULO V

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA

5.1. DESCRIPCION DE LAS ACCIONES PEDAGOGICAS DESARROLLADAS

Para implementar mi propuesta pedagógica elaboré mi plan de acción considerando

las acciones, actividades, fuentes de verificación señalando las acciones a seguir. Una de

las acciones fue la elaboración de un proyecto de aprendizaje planificando 10 sesiones que

consideraban la aplicación la estrategia del cubo para producir textos argumentativas

articuladas con los campos temáticos del área considerados en mi planificación curricular

que posibilitaron el desarrollo de la competencia: produce textos escritos.

La preparación de mis sesiones de enseñanza-aprendizaje fue arduo, me ha

permitido hacer una adecuada planificación, elaborar materiales para ejecutar mi sesión

interventora y diseñar instrumentos de evaluación pertinente. La

Sesión 1: “Acento y tildación”, cuyas capacidades son: planifica la producción de

diversos tipos de textos y textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las

convenciones del lenguaje escrito. Los indicadores son: Distingue el uso correcto del acento

en palabras nuevas
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Secuencia metodológica:

Al inicio de la sesión formé equipos de trabajo utilizando la técnica del conteo y

entregué papel reciclado a los tres grupos de igual cantidad, para que en grupo

construyeran la torre más alto. Después de la dinámica expliqué   cuán importante es

trabajar en grupo y colaborarse unos a otros para que sea más fácil para alcanzar el

objetivo común. Para recuperar los saberes previos les formulé las siguientes preguntas.

¿Qué es el acento? ¿Cuál es la diferencia entre acento y tilde? Los estudiantes trataron de

recordar y tardaron en responder, para esto escribí una palabra en la pizarra “Manzana”.

¿Será importante utilizar el acento para pronunciar bien la palabra? Siiiiiiiiiiiiiiii

contestaron.

Para la construcción de los aprendizajes entregué una ficha con el tema ampliado

y con más ejercicios. , para que los alumnos desarrollen en grupo con el apoyo de mi

persona y después entrar en un juego o competencia para acumular puntos a favor de su

grupo y continúe diciendo hoy seremos “Los combatientes” como en la televisión cada

quien defiende su grupo y para ello les recalqué que trabajar en equipo y la participación

atenta de cada uno de ustedes es muy importante para acumular los puntajes para el grupo

y el quien acumula más puntos gana y tiene mayor nota.

Salida.La acumulación de puntos será grupal e individual así que la evaluación es

de acuerdo al puntaje acumulado. Empecé a desarrollar conjuntamente con los alumnos

en forma interactiva. Empezamos a jugar, pregunte a cada grupo para que contesten la

pregunta y así obtener su puntaje y para hacer la metacognición no me alcanzó el tiempo

y terminé con la clase un poco decepcionado, pensando en la mejora en las sesiones

posteriores.

Reflexión y compromiso:

Para iniciar mi sesión, formé equipos de trabajo utilizando la técnica del conteo, mis

estudiantes se movilizaron con tanta paciencia y haciendo mucho ruido que no me gustó,

aparte de esto se demoraron un promedio de cinco minutos. Me doy cuenta que me falta

utilizar estrategias para formar grupos y para esto debo investigar a los diferentes autores.

¿Ustedes miran por la noche la televisión? Siii contestaron ¿Miran el programa de

Combate? Contestaron dos alumnos que sí y eso me preocupó, pensé en ese momento

que no conocían el programa, pues tenía que aclarar en qué consistía y para la próxima

conocer e investigar más la realidad de los estudiantes.
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Sesión 2: “La estructura y las características de verso y prosa”, cuya capacidad es:

Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.Los indicadores son: Reconoce la

estructura externa y las características del texto literario en los ejemplos propuestos.

Secuencia metodológica:

Para motivar a mis alumnos llevé dos audios, primero un pequeño cuento de “un

hombre llamado virus” y un poema de “Elefía” al momento de hacer escuchar los audios

me fallo el cuento no quería reproducir, por lo tanto, tuve que relatar y el poema escucharon

en audio. Seguidamente pregunté para todos ¿De qué trata cada audio? ¿encuentran la

diferencia de los audios? Sí, no, fue la respuesta. A los que dijeron si les pregunté ¿Cuál

es la diferencia? Y contestaron que el primero era un cuento y el segundo una poesía. ¿De

qué trata el cuento? Trata de una fiesta en el universo, en donde que asisten los planetas.

Muy bien dije. ¿Quién era la más bonita de todos los asistentes? La  planeta tierra

contestaron los estudiantes. Y qué pasó con ella. Se desmayó respondieron, volví a

preguntar ¿Por qué? No contestaron. Porque tenía una en…………….y uno de los alumnos

completó diciendo enfermedad. Los alumnos habían comprendido bien   el cuento, sin

embargo se dificultaron en la comprensión del poema, pero eso no era el tema.

Para recuperar los saberes previos interrogue las siguientes preguntas ¿Qué es

un cuento? ¿Cuál es la diferencia entre un cuento y un poema? ¿las características de un

cuento y un poema será iguales? Pegando al mismo tiempo dos papelotes escritos uno

en verso y el otro en prosa para que se den cuenta de las características de éstos. Los

alumnos se quedaron callados no contestaron. Volví a preguntar de los dos papelotes.

¿Encuentran la diferencia como está escrito los textos? Heymida se dio cuenta y dijo: que

el poema no se escribe en toda la hoja y el cuento sí. Muy bien dije. Nuestro tema de hoy

es “El verso y la prosa” y la escribí en la pizarra.

Para producir el conflicto cognitivo se hizo las siguientes preguntas ¿Cuál es la

diferencia de verso y prosa con textos literarios y no literarios? Los alumnos sabían

diferenciar los textos literarios y no literarios y no lo tenían bien en claro de verso y prosa.

Aclarando las preguntas propuestas pegué en un papelote el aprendizaje esperado

“Reconocer la estructura y las características de verso y prosa en los textos literarios”.

En el desarrollo A continuación entregué las fichas con el tema y unos ejercicios

grupales propuestos para desarrollar en la clase. Para motivar a los alumnos lleve un

papelote con un cuadro para los grupos, para anotar los puntos y que ellos escojan un

nombre para el grupo. Además les hice recordar que trabajar en grupo es muy importante

y la acumulación de puntos es por grupo e individual. La competencia en grupo es un juego,
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así que todos colaboren al grupo para acumular los puntos. Los integrantes del grupo

vamos a permanecer un cierto tiempo, si en caso en esta clase pierden, tendrán la

oportunidad de recuperar en la otra sesión. Con las aclaraciones del caso se empezó a

desarrollar la clase   y para que se vea como una competencia a través de un juego

preguntaba    a los grupos para acumular los puntos y esto los animaba para que estén

atentos y responder a las preguntas propuestas, la mayor parte lo tomó en juego y a la

vez estaban atentos, esto me causó alegría, pero, habían alumnos uno o dos del grupo

que no querían trabajar y puse más atención en ellos. Una vez desarrollado y aclarado las

características de prosa y verso los ejercicios fueron desarrollados por ellos. Para que

reconozcan aún más sobre el tema se pegó los ejemplos en las paredes y los alumnos

pasaron todos a escribir en su cuaderno el titulo de los textos y reconocer si pertenecía a

verso o a prosa. Regresando a su grupo consolidaron para el juego o competencia. Durante

esta actividad los alumnos se demoraron más de lo programado, en esos momentos se

me vino a la memoria que la mejor forma era entregarles en partes iguales los ejercicios

para que analicen y respondan. Algunos alumnos no quisieron participar y les tenía que

condicionar y así lo hicieron. Una vez que consolidaron la respuesta en el grupo, en un

tiempo moderado empezamos con la competencia (juego). Los alumnos de alguna manera

trataron de hacer quedar bien al grupo, pero hubo un grupo que se quedó con menor

puntaje y estuvieron decepcionados, mientras los dos grupos estuvieron contentos porque

habían acumulado los puntos de igual cantidad.

En la salida Faltando 5 minutos para que se termine la sesión lo evalué a los

alumnos con una ficha de 5 preguntas del tema desarrollado en donde los alumnos

demostraron lo aprendido y para terminar hice la metacognición con las siguientes

interrogantes ¿Qué aprendí? Señalando el aprendizaje esperado que pegué en la pared

y los alumnos contestaron “reconocer la estructura y las características del verso y la

prosa” ¿Cómo lo aprendí? Mediante una competencia (juego) ¿En que tuve dificultades?

Los alumnos no lo respondieron. La sesión desarrollada no fue tan satisfactorio según yoy

me prometí seguir mejorando.

Reflexión y compromiso:

El material educativo de ejemplos que pegue en las paredes no favoreció para el

aprendizaje, porque las letras eran grandes y ocupaban casi todo el renglón y la diferencia

entre prosa y verso no se notaba mucho, para poder diferenciar pues uno tenía que leer el

contenido; para esto me propuse analizar y realizar el material educativo con más cuidado.
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Regresando a su grupo consolidaron para el juego o competencia. Durante esta

actividad los alumnos se demoraron más de lo programado, en esos momentos se me

vino a la memoria que la mejor forma era entregarles en partes iguales los ejercicios para

que  analicen y respondan. Algunos alumnos no quisieron  participar y les tenía que

condicionar y así lo hicieron.

Sesión 3: “Recursos verbales y no verbales”, cuyas capacidades son. Escucha

activamente mensajes en distintas situaciones de interacción oral. Los indicadores son:

Interpretar el significado que se transmite mediante los recursos no verbales.

Secuencia metodológica:

Al inicio de la sesión se motivó a los estudiantes mostrando un video de mimo

titulado “buscando un amor” para lo cual le dije que observaran bien e interpretaran el

mensaje. Una vez terminada el video pregunte ¿De qué trata el video? Y contestaron que

la chica estaba buscando un amor. ¿Ha encontrado con mucha facilidad a su amor?

Nooooo… fue despreciado por muchos varones y se puso a llorar y al final encontró a su

amor.

¿Cómo lo entendieron? Si en el video no se utiliza ni una palabra hablada. Se

pusieron a pensar.

Para recuperar los saberes previos pregunté, se recuerdan ¿Qué son los signos

lingüísticos y no lingüísticos? ¿Cuál es la diferencia   entre el signo lingüístico y no

lingüístico? Siiiiiiii… contestaron y las respuesta lo anote en la pizarra. La comunicación a

través de signos lingüísticos es oral y escrito, y la no lingüística es a través de los colores,

gestos, mímicas, etc Para generar el conflicto cognitivo hice una pregunta ¿En este

distrito de Kaquiabamba ustedes conocen a una persona que no habla, me refiero a un

mudo? Siiiiiiiiiii… contestaron ¿tuvieron la oportunidad de comunicarse con él? Si profesor

de esta forma dijo un alumno e hizo el saludo de un Policía. Otro alumno también explicó

de las preguntas que hacia el mudo ¿Dónde está tu papá, donde está tu mamá?

Para ver la importancia de aprender esta sesión púse un papelote con una

estadística, en donde la comunicación verbal se utiliza el 7%, la comunicación paraverbal

en 38% y la comunicación corporal (no verbal) en 55%. Seguidamente coloqué un escrito

qué es lo que se iba aprender en la clase “a interpretar el significado que se trasmite

mediante los recursos no verbales”.
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Desarrollo.A continuación se le entrega las fichas con el tema a desarrollar para

facilitar el tema, porque el libro de Ministerio de Educación tiene algunos vacíos y carece

de ejercicios para ampliar. S Les pedí que analizaran a los grupos para que expongan su

mensaje de cada imagen y lo hicieron muy bien en interpretar. La mayoría de los alumnos

participaban, en cambio Edward estaba distraído y le llamé la atención por tercera vez.

Así terminamos a desarrollar la ficha para aplicar lo aprendido mediante una competencia

que consiste en un juego para acumular los puntajes. Para esto mencione que cada grupo

presentará una comunicación no verbal, utilizando solamente los recursos no verbales y

como ejemplo lo puse un cuento, una situación real que podría ser asalto, compra, queja,

etc. Además de cada grupo representaran a dos animales sin decir su nombre, para esto

le di un tiempo de 7 minutos para que se organizaran y representaran. Los alumnos

comenzaron a organizarse de alguna forma para poder teatralizar   y así lo hicieron el

primer grupo de los magníficos representaron a una familia que fueron a comprar ropa y

el segundo grupo representaron a un perro pasteando ovejas a estos dos grupos no se le

ha entendido mucho, quizá por falta de tiempo porque los siete minutos quedaron corto

para realizar dos actividades, mientras tanto en el tercer grupo se vio la organización y el

trabajo en grupo y lo realizaron muy bien que los alumnos lo interpretaron con mucha

facilidad. Seguidamente los alumnos imitaron a dos animales, pues estas imitaciones no

salieron tan bien por falta de tiempo, en lo cual me puse a pensar que en la próxima le

daría un poco más de tiempo; para que los alumnos planifiquen y representaran como

debe ser el desarrollo con la lectura en cadena y fuimos aclarando las dudas que tenían

los estudiantes. Para interpretar los recursos no verbales se le entregó a cada grupo tres

imágenes la primera un niño molesto, la segunda imagen de un señor llorando y la tercera

imagen de una señora manifestando llámame pero con gesto.

Salida.

La parte evaluativa fue individual y grupal a quienes acumularon más puntos se le

premió, siempre recordándoles que en las próximas clases se desarrollará de igual forma

y que ellos se preparen   y que estén más atentos para revertir los resultados. En la

metacognición pregunté a los alumnos   ¿Qué aprendí? Y contestaron a interpretar los

significados que se transmite mediante los recursos no verbales ¿Cómo aprendimos?

Mediante un juego o competencia ¿Para qué me servirá lo aprendido? Para comunicarme

con otras personas que utilizan los recursos no verbales.

Pienso que estas preguntas es muy importante realizar al final de la clase para que

se evalúen realmente aprendieron en que tuvieron dificultad.
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Reflexión y compromiso:

Los grupos ya estaban formados estratégicamente, lo único que hice fue recordarles

que se junten a su grupo y así lo hicieron en un menor tiempo que de la sesión N° 1, eso

me alegró y comenzamos con la sesión.

La sesión que realicé no fue tan satisfactorio desde el punto de vista de mi persona,

porque, no llamé la atención completa a los alumnos,  había alumnos que estaban

distraídos y participaron poco para su grupo, esto me preocupa y me comprometo mejorar

en las próximas sesiones.

Sesión 4: “La estructura externa de la noticia”, cuyas capacidades son: Reflexiona

sobre la forma, el contenido y el contexto del texto.. Los indicadores son: Reconoce la silueta o

estructura externa de la noticia y reconstruye la secuencia de una noticia.

Secuencia metodológica:

Los estudiantes ya tenían en cuenta que en curso de comunicación trabajarían en

equipo y sin que diga nada empezaron a movilizarse a su grupo y lo hicieron rápido, eso

me alegró muchísimo. Instale el proyector para dar inicio a la sesión y con las

recomendaciones del caso mostré el video de “Noticiero infantil- reporteros escolares”

sacado de YouTube que dura 8 minutos, al ver el video los estudiantes se admiraron cómo

los niños de primaria daban a conocer noticia a una población. Una vez terminada les

pregunté ¿De qué trata el video? De los niños que entrevistan ¿Quiénes son los

entrevistados? Elaborar una noticia escrita? Y todos se callaron, seguramente porque no

conocían la noticia escrita. Para recuperar los saberes previos entregué una hoja con

diferentes tipos de textos cortos (poemas, cuentos noticias, entre otros) con el siguiente

título “Cual de los siguientes textos es una noticia” les di 5 minutos para que identifiquen

cual es el texto de la noticia. ¿Cuál de los textos es o son la noticia escrita? La segunda

profesor contestó la mayor parte. ¿Qué nos dice en el segundo texto y qué se entiende?

Para producir el conflicto cognitivo se hizo las siguientes preguntas ¿Ustedes

cómo se informan la noticia en este distrito? ¿En qué medios de comunicación se informan

la noticia? Cuando hacía las preguntas solamente me contestaban los alumnos de

siempre, los de más se callaban y no hablaban, al ver esto pregunté a los alumnos por su

nombre para que todos participaran. Contestaron por la radio y la televisión. Ustedes no

compran periódico. No respondieron, porque aquí no venden periódicos. En eso no había
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pensado al momento de planificar mi sesión. Ellos conocían poco el periódico ¿Cuál será

la diferencia entre periódico y diario? Es lo mismo, es igual dijeron. Aclarando la diferencia

entre periódico y diario.

Para el procesamiento de la información entregué a cada alumno una ficha con la

definición y la estructura de la noticia escrita. Antes de iniciar las clases siempre se tiene

que recordar a los estudiantes que la participación   de cada uno de ellos cuenta para

acumular los puntajes personales y grupales. Una vez aclarada las definiciones del tema

pregunte a varias preguntas por iguales a cada grupo y ellos ya tenían en su mente la

competencia y los perdedores se preparaban y remontaban al equipo ganador y así se

llevó la clase. Lo que me alegraba era en que los alumnos en un 90 % ponían interés

en su aprendizaje y el rendimiento era cada vez mejor.

En la metacognición pregunté a los alumnos   ¿Qué aprendí? Y contestaron a

reconocer la estructura externa de la noticia ¿Cómo aprendimos? Mediante un juego o

competencia ¿Para qué me servirá lo aprendido? Para comunicarme con otras personas

que utilizan los recursos no verbales.

Pienso que estas preguntas es muy importante realizar al final de la clase para que

se evalúen realmente lo que aprendieron y en que tuvieron dificultad.

Reflexión y compromiso:

El estudiante Julio estaba distraído y molestando a su compañera del grupo y para

llamarle la atención le dirigí hacia él la pregunta y no supo contestar y le llamé la atención

porque no era la primera vez y me propuse de conversar personalmente que es lo que le

pasaba.

Una vez aclarada las definiciones del tema pregunte a varias preguntas por iguales

a cada grupo   y   ellos ya tenían en su mente la competencia y los perdedores se

preparaban y remontaban al equipo ganador y así se llevó la clase. Lo que me alegraba

era en que los alumnos en un 90 % ponían interés en su aprendizaje y el rendimiento

era cada vez mejor.

Sesión 5: cuyo título es “Textos Lúdicos”, cuyas capacidad es: Producción de textos

escritos y los indicadores son: compone los textos lúdicos como: acrósticos, caligramas, etc.
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Secuencia metodológica:

Para motivar se colocó en la pizarra papelotes que contenían un acróstico, un verso

con rima y un trabalenguas respectivamente, para seguidamente formular las preguntas

¿Qué observamos en la pizarra? ¿Qué idea nos brinda estas escritos? ¿Mediante estas

palabras estaremos jugando? ¿Qué quiere darnos a conocer lo presentado? ¿Escojamos

un título al tema de hoy? Los estudiantes responden adecuadamente y en forma ordenada

mediante la competencia en grupos para acumular nuestro punto y ala ves nuestra nota, lo

cual fue causa de alegría y complacencia por parte mía, en vista que se notó el cambio de

actitud por parte de ellos, posteriormente coloqué o pegué encima de los carteles el título

del tema a avanzar el día de hoy “los textos lúdicos”, en seguida se les pide que copien del

texto MED, la pág.114 referente al tema que se viene avanzando, con sus preguntas y

respuestas, luego se forman grupos de trabajo. Para el procesamiento de la información
se hizo de la siguiente manera: la estrategia de la exposición para este trabajo del trabajo

grupal expusieron los diferentes textos lúdicos como, acrósticos, rimas, adivinanza y

caligramas, donde al final hubo un ganador que ellos mismos se calificaron. Anteriormente

con la técnica del juego de los balotajes de colores se para que ellos trabajasen los

diferentes textos lúdicos en la confección de rimas, acrósticos y caligramas referentes a

los temas sobre la juventud, la amistad y con las siglas del colegio una vez concluido dichos

trabajos se procedió a la corrección respectiva y la plasmación de los mismos en un

papelote para ser expuestos delante de sus compañeros y la evaluación respectiva.

Finalmente se hizo la metacognicion se realizó la meta cognición con preguntas

al estudiante referente a ¿Qué sabias sobre los textos lúdicos? ¿Trabajar en forma grupal

favorece a tu aprendizaje de mejor manera? ¿Por qué? ¿En qué ocasiones haré uso de

los acrósticos, las rimas y los caligramas?

Reflexión y compromiso:

Los alumnos al momento de exponer su trabajo no quisieron exponer por falta de

confianza y eso me causo preocupación, que en las otras sesiones tendría mucho en

cuenta.

Sesión 6: cuyo título es “La estructura de la oración”, cuyas capacidad es: Identifica

información en diversos tipos de textos según el propósito y los indicadores son: subraya

el sujeto y predicado en las oraciones.
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Secuencia metodológica

Los alumnos ya lo sabían que en el curso de comunicación ya lo tenían los grupos

formados, y ellos empezaron a movilizarse para integrarse al grupo de trabajo. En eso dije

un momento, ahora vamos a formar otro grupo de trabajo para seguir competiendo a través

de juegos. La estrategia que yo utilice para formar nuevo grupo fue separar los varones

y mujeres, viendo el rendimiento académico de cada alumno que ya estaba preparada con

anterioridad y así se formó cuatro grupos. Los alumnos al ver el nuevo grupo algunos se

contentaron y otros no, pero la estrategia siguió adelante. Una vez formado el grupo se

inició con la clase programada y para ello se motivó. Con una anécdota de un audio.

Para generar el conflicto cognitivo volví a preguntar, entonces ¿Cuál es la

diferencia entre sujeto y sustantivo? Entonces los alumnos no contestaron y se aclaró la

pregunta.

Para profundizar el tema se llevé una ficha con conceptos del tema. Seguidamente

se desarrolló conjuntamente con los alumnos, para luego   hacer en competencia. Los

alumnos ya sabían cuáles eran las reglas del juego para acumular los puntos para el grupo

e individualmente. Para la construcción de sus aprendizajes se entregó veinte oraciones

para resolver en grupo.

Para la metacognicion se hizo las siguientes preguntas ¿Qué aprendí? Señalando

el aprendizaje esperado que pegué en la pared y los alumnos contestaron “reconocer la

estructura o elemento   de la oración” ¿Cómo lo aprendí? Mediante una competencia

(juego) ¿En que tuve dificultades? Los alumnos no lo respondieron. La sesión desarrollada

fue medianamente satisfactorio según yo me prometí seguir mejorando

Reflexión y compromiso:

Al momento de desarrollar los ejercicios una de los grupos de las mujeres empezó

a quejarse por falta de un integrante y no supe cómo explicar.

Sesión 7: cuyo título es “la tilde diacrítica en los monosílabos”, cuyas capacidad es:

Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito y los indicadores son:

Reconoce la tildacion diacrítica en las oraciones.

Secuencia metodológica

Los alumnos ya sabían que en el curso de comunicación se trabaja en grupo para

luego competir y me esperaban ya en su sitio. Cuando le saludé los alumnos se sentaron
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y en seguida coloqué el proyector para proyectar un video como motivación que trata

de una conversación de dos personas

(https://www.youtube.com/watch?v=Wc1WU3PeqMA) en seguida pregunté para recuperar

los saberes previos de qué creen que trate el tema que vamos a desarrollar. Y

contestaron en coro de la tildacion, porque en el video se mostraba la introducción al

tema. Seguidamente proyecté el siguiente video que era del tema

(https://www.youtube.com/watch?v=5wrNqh9RxuY) después de ver el video los alumnos

pidieron una vez más, por lo tanto lo accedí.

Para la evaluación le repartí a cada grupo fichas con ejercicios impresos oraciones

con tildacion diacrítica de igual cantidad para que resolvieran en conjunto, después de

desarrollar en forma colaborativa, empecé a preguntar a los grupos para acumular los

puntos. Y las preguntas no contestadas desarrollamos conjuntamente para aclarar las

dudas como estas “

Faltando cinco minutos les entregué las fichas, para que resuelvan los ejercicios del

tema para que resuelvan en sus casas.

En la metacognición pregunté a los alumnos ¿Qué aprendí? A tildar en las palabras

monosílabas ¿Cómo aprendimos? Mediante un juego o competencia y también a través

del video ¿Para qué me servirá lo aprendido? Para mejorar la ortografia. Pienso que estas

preguntas es muy importante realizar al final de la clase para que se evalúen realmente

lo que aprendieron y en que tuvieron dificultad.

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS POR CATEGORIAS
Y SUBCATEGORIAS

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO

Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías

Reflexión sobre los resultados de la Práctica Pedagógica Alternativa

a) Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos

Teniendo en cuenta que el Diario Reflexivo (DRD) al ser un instrumento que

documenta la experiencia vivida a través del registro, permitiendo reconocer la importancia

de mirar de manera reflexiva y crítica las experiencias vivenciadas en las sesiones de

aprendizaje y que constituye un instrumento de recojo de información in situ y que por ello

se elaboran de manera permanente durante todo el proceso de la investigación ,es que los
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hallazgos y su análisis se sistematizan en una matriz de análisis. A continuación presento

el análisis de los datos codificados que se realizó a partir de la categorización de los diarios

reflexivos de las sesiones de aprendizaje de la práctica alternativa. Primero   se ubicó

algunos hallazgos que a veces fueron recurrentes en los diarios reflexivos; para esta

ubicación se utilizó colores; la cual nos permitirá tener una visión crítica y reflexiva de la

ejecución de la propuesta pedagógica alternativa.



Tabla 1. Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS UNIDADES DE ANÁLISIS

(HALLAZGOS)

INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES

Estrategias

lúdicas

(D.C. 1; D.C.2; D.C. 3; D.C.5);

Además les  hice recordar que

trabajar en grupo es muy

importante y la acumulación de

puntos es por grupo e individual.

La competencia en grupo es un

juego, así que todos colaboren al

grupo para acumular los puntos.

Los integrantes del grupo vamos

a permanecer un cierto tiempo,

si en caso en esta clase pierden,

tendrán la oportunidad de

recuperar en la otra sesión.

El juego, al igual que el lenguaje,

es una constante antropológica

que se encuentra en todas las

civilizaciones y en todas las

etapas de cada civilización. El

juego es una de las actividades

de mayores posibilidades para

generar nuevos modelos de

relación y comunicación no solo

entre niños y niñas, sino además

entre niños y adultos. El juego

puede considerarse como una

actitud a la que va unida un cierto

grado de elección no

convencional de los objetos,

materiales o ideas y peor aun

En la propuesta aplicada

utilicé las estrategias lúdicas

para que los estudiantes

aprendan de manera amena

y con participación activa en

la construcción de sus

aprendizajes. Asimismo tuve

en cuenta los procesos

pedagógicos para facilitar el

aprendizaje significativo que

es muy importante en la

educación. La estrategia de

enseñanza sirvió para que

los estudiantes aprendan
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ESTRATEGIAS

DE

ENSEÑANZA

cuando se utiliza en la

enseñanza y aprendizaje.

“una actividad amena de

recreación que sirve para

desarrollar capacidades

mediante  una participación

activa y afectiva de los

estudiantes, por lo que en este

sentido el aprendizaje  creativo

se transforma  en  una

experiencia feliz”. (Ortiz, 2005:

2).

con más facilidad teniendo

en cuenta estos procesos y

así   tener mayor interés en

su rendimiento.

que los estudiantes

MATERIAL

EDUCATIVO
Impresos

(D.R.1. D.R.2, D.R.4; D.C.6)

Entregué una ficha con el tema

ampliado y con más ejercicios,

para que los  alumnos

desarrollen en grupo con el

apoyo de mi persona y después

entrar en un juego o

competencia para acumular

puntos a favor de su grupo.

Los materiales didácticos son

los elementos que

empleamos los docentes para

facilitar y conducir el

aprendizaje de nuestros/as

alumnos/as (libros, carteles,

mapas, fotos, láminas, videos,

software,…).

También consideramos

materiales didácticos a

El material educativo es muy

importante para facilitar a los

estudiantes y a la vez

motivador, por lo tanto el

material impreso estuvo

presente en la aplicación de

la propuesta. El uso de

tecnología de la información
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Para el procesamiento de la

información entregué a cada

alumno una ficha con la

definición y la estructura de la

noticia escrita

aquellos materiales y equipos

que nos ayudan a presentar y

desarrollar los contenidos y a

que los/as alumnos/as

trabajen con ellos para la

construcción de los

aprendizajes significativos.

y comunicación es también

motivador. Por lo tanto estos

materiales educativos

innovados facilitó para el

mejoramiento de

rendimiento en los

estudiantes

Uso de las TICs (D.R.2. D.R.3, D.R.5; D.C.7)Instale

el proyector para dar inicio a la

sesión y con las

recomendaciones del caso

mostré el video de “Noticiero

infantil- reporteros escolares

Para motivar a los estudiantes

mostré un video de mimo titulado

“buscando un amor” para lo cual

le dije que observaran bien e

interpretaran el mensaje.

Los materiales didácticos son

los elementos que

empleamos los docentes para

facilitar y conducir el

aprendizaje de nuestros/as

alumnos/as (libros, carteles,

mapas, fotos, láminas, videos,

software,…).
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b) Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes

El presente cuadro muestra el análisis estadístico de la prueba diagnóstica que se

realizó a mis estudiantes del 1ro. “B” en utilizar las estrategias de motivación para generar

mayor interés en los aprendizajes de los estudiantes. En esta evaluación se consideró dos

categorías: Estrategias de enseñanza y material educativo.

Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente

El instrumento para recoger la percepción del estudiante fue un cuestionario. Este

instrumento constaba de 19 ítems y tiene por finalidad recoger las impresiones de los

estudiantes acerca de mi práctica pedagógica alternativa. Se elaboró teniendo como base

la tabla de especificaciones de proceso según la propuesta de Félix Huamán Cabrera.
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Tabla 4. Análisis de las percepciones de los estudiantes sobre el desempeño docente

INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES

CATEGORIAS SUBCATEG
ORIAS

INDICADORES INTERPRETACIÓN CONCLUSIÓNES

Estrategias
lúdicas

Utiliza

estrategias

lúdicas

Según el gráfico Nº1 El 67 % de los

estudiantes de primer grado "B" de la

institución educativa “José María Arguedas”,

opinó que el docente siempre utiliza las

estrategias lúdicas en la enseñanza, a través

de juegos y dinámicas, un 25% opinó que a

veces se realiza las estrategias lúdicas; en

cambio, solo un 08% consideró que nunca se

aplicó esta estrategia de una población de15

estudiantes. Por tanto, la mayoría de

estudiantes reconoce que no se aplica esta

estrategia por parte del docente; no obstante,

existe un grupo minoritario que no reconoce

Los estudiantes afirmaron

que las estrategias de

enseñanza utilizadas por el

docente fueron: las

estrategias lúdicas que

consistió en aplicar los

juegos en la enseñanza,

mediante  la competencia

en grupo y en los procesos

pedagógicos la motivación

constante, el conflicto

cognitivo, la recuperación

de saberes previos y la

metacognición facilita el
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ESTRATEGIAS
DE
ENSEÑANZA

la aplicación de esta estrategia. Ello significa

que se debe reforzar esta estrategia.

aprendizaje significativo del

estudiante.

.

MATERIAL
EDUCATIVO

Impresos Utiliza material

impreso.

Según el gráfico Nº3 El 46 % de los

estudiantes de primer grado "B" de la

institución educativa “José María Arguedas”,

opinó que el docente siempre utiliza el

material impreso en la enseñanza, a través

libros y fotocopias, un 33% opinó que a

veces se utilizó el material impreso; en

cambio, solo un 11% consideró que nunca

se utilizó esta estrategia de una población

de15 estudiantes. Por tanto, la mayoría de

estudiantes reconoce que siempre se utiliza

estos materiales por parte del docente; no

obstante, existe un grupo minoritario que no

reconoce la aplicación de esta estrategia.

Ello significa que se debe reforzar esta

estrategia.

Los estudiantes afirmaron

que los materiales

educativos utilizados por el

docente fueron las fichas,

separatas, libros del

MINEDU, revistas,

papelotes, que fueron

utilizados en los procesos

pedagógico. En el uso de

las TICs se utilizó el

proyector multimedia,

videos, audios, entre otros,

que sirvió para motivar y

facilitar al estudiante en la

mejora de sus

aprendizajes.
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Uso de las

TICs

Utiliza los TICs. Según el gráfico Nº1 El 71% de los

estudiantes de primer grado "B" de la

institución educativa “José María Arguedas”,

opinó que el docente siempre utiliza la

tecnología de la información y la

comunicación(TICs) en la enseñanza, un

18% opinó que a veces se utiliza los TICs;

en cambio, solo un 11% consideró que nunca

se aplicó esta estrategia de una población

de15 estudiantes. Por tanto, la mayoría de

estudiantes reconoce que no se utiliza esta

estrategia por parte de la docente; no

obstante, existe un grupo minoritario que no

reconoce la utilización. Ello significa que se

debe reforzar esta estrategia.
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c) Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento

El Acompañamiento Pedagógico es un recurso para el fortalecimiento profesional de los docentes y que está basado en el intercambio

de experiencias entre el acompañante y el acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía este proceso de intercambio

profesional se produce a través del diálogo y a partir de la observación y evaluación del trabajo en el aula el cual, implica poseer la capacidad

para compartir y la disposición para establecer compromisos que nos ayuden a crecer juntos, esto incluye algunas consultas a los estudiantes.

Así desde, los resultados de observación mediante la Guía de Observación y Desempeño del docente (GDD) y registrada mediante el

cuaderno de campo de la profesora Acompañante (C.C.) es que se presenta la Matriz de organización e interpretación de hallazgos

observados en las sesiones de visitas y asesorías programadas, la cual tiene por finalidad ser un insumo para el proceso de triangulación.
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CATEGORÍA HALLAZGOS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES

ESTRATEGIAS
DE ENSEÑANZA

Estrategias lúdicas

(CC1;CC2;CC3; CC4)

El docente utilizó estrategias lúdicas como el

intercambio de roles y   preguntas retadoras

las cuales despertaron y captaron la atención

de los estudiantes permitiendo una

participación activa y competitiva en la

resolución de problemas durante el desarrollo

de todas las sesiones.

Parafraseando a Shaw el juego es lúdico, pero no

todo lo lúdico es juego. “Aprendemos el 20 % de

lo que escuchamos, el 50 % de lo que vemos y el

80 % de lo que hacemos. A través de la lúdica

potenciamos al 80 % la capacidad de

aprendizaje. Shaw (2005)

El docente utilizo como

estrategias de enseñanza las

estrategias lúdicas y la

aplicación de procesos

pedagógicos en sus sesiones

de aprendizaje para provocar

de manera deliberada cambios

cognitivos y sociales en los

estudiantes. Estas estrategias

favorecieron el desarrollo de

habilidades y capacidades en

los estudiantes logrando

involucrarlos en sus propios

procesos de aprendizaje

haciéndolos significativos.

RECURSOS Y
MATERILAES

Material impreso
(CC1;CC2;CC3; CC4)

El docente utiliza en sus sesiones fichas de

trabajo, fotocopias con información sobre un

determinado tema y textos del MED que

permite al estudiante seguir el hilo conductor

de la clase, contrastar ideas, completar

El uso de recursos impresos como separatas,

fichas de trabajo deben responder a la necesidad

y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Por

ello, deben ser claras, precisas y no ser trilladas

para no confundir y/u obstaculizar el proceso de

construcción de los aprendizajes. “La buena

elección y el buen uso que hagamos de los

El uso de los recursos y

materiales generó expectativas

e interés en los estudiantes,

permitiendo una mayor

interacción entre actores y el

contenido de los textos con la

realidad de los estudiantes.
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CATEGORÍA HALLAZGOS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES

información. Estos materiales son claros y

fácil de entender,  presenta en su mayoría

indicaciones claras y el espacio suficiente

para la resolución de los ejercicios

propuestos. Además,  está acompañada de

gráficos, los cual estimula al estudiante y le

permite generarse predicciones.

Uso de las TICs
(CC2;CC3; CC4)

Acondicionó los recursos audiovisuales en el

aula de clases, para la proyección de videos

acerca de situaciones problemáticas. Facilitó

las indicaciones para el trabajo, hizo

preguntas sobre la percepción de los

estudiantes con respecto a lo proyectado,

formuló interrogantes y promovió en sus

estudiantes el cambio de actitud sobre sus

aprendizajes.

(G.D.D.) Utiliza diversos recursos y

tecnologías en función a los propósitos de la

sesión.

recursos didácticos es muy importante en el

marco de la formación por competencias… resulta

relevante sostener y compartir con los alumnos la

racionalidad de las elecciones y usos que

hagamos sobre nuestras herramientas de trabajo,

de modo que resulten provechosas tanto en su

contenido como en su formato” (Spiegel, 2011).

El docente empleó las TICs, ya que la

combinación de texto, imágenes, sonido y

animaciones resulta no solo atractivo para los

estudiantes logrando potenciar un clima

motivador sino que de acuerdo con J. Ferrés,

(2004) “los medios audiovisuales son recursos

técnicos que se emplean en el proceso de

enseñanza–aprendizaje y que combinan la

imagen con el sonido en una armonía tal que su

lenguaje es más estimulante, complejo, agresivo

y provocador que el lenguaje verbal”.

.

Además, la aplicación de fichas

de trabajo permitió que los

estudiantes trabajen sus

procesos, organicen ideas y

apliquen lo aprendido en clase.

Estos recursos y materiales

cumplían con características

propias que despertaban el

interés en los estudiantes por

aprender.
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MATRIZ DE LA TRIANGULACIÓN

La matriz de triangulación es un instrumento que permite cruzar información del

docente investigador, estudiantes y docente acompañante, basados en el intercambio de

experiencias entre los involucrados en la investigación acción para mejorar la práctica

pedagógica en el aula.

Institución Educativa: “José María Arguedas” del distrito de Kaquiabamba.

Docente investigadora: Alfredo Quintana Laupa

Grado y sección: Primero “B”

Docente acompañante: Esther Rosario Arango Estrada
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Cuadro de triangulación

CA
TEGORÍ

A

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS CONCLUSIONES Y
SUGERENCIAS DE MEJORA

DOCENTE
INVESTIGADOR

ESTUDIANTES
DOCENTE

ACOMPAÑANTE

ES
TRATEG
IAS DE
ENSEÑA
NZA

En la propuesta

aplicada utilicé las

estrategias lúdicas

para que los

estudiantes aprendan

de manera amena y

con participación

activa en la

construcción de sus

aprendizajes.

Asimismo tuve en

cuenta los procesos

Los estudiantes

afirmaron que las

estrategias de

enseñanza utilizadas

por el docente  fueron:

las estrategias lúdicas

que consistió en aplicar

los juegos en la

enseñanza, mediante la

competencia en grupo y

en los procesos

pedagógicos la

El docente utilizo

como estrategias de

enseñanza   las

estrategias  lúdicas y la

aplicación de procesos

pedagógicos en sus

sesiones de aprendizaje

para provocar de manera

deliberada cambios

cognitivos y sociales en

Las estrategias lúdicas de

motivación permitieron para la mejora

del rendimiento en los estudiantes

notablemente, esto se debe también

que se utilizó los procesos

pedagógicos, sin embargo   se debe

mejorar los juegos para cada tema que

se quiere realizar, además la lúdica

tiene que ser de acuerdo a su contexto

y debe tener las reglas claras para su

aplicación, esto se requiere una

investigación profunda.
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pedagógicos para

facilitar el aprendizaje

significativo que es

muy importante en la

educación. La

estrategia de

enseñanza   sirvió

para que los

estudiantes aprendan

con más facilidad

teniendo en cuenta

estos procesos y así

tener mayor   interés

en su rendimiento.

que los

estudiantes

motivación constante, el

conflicto cognitivo, la

recuperación de saberes

previos y la

metacognición facilita el

aprendizaje significativo

del estudiante.

los estudiantes. Estas

estrategias favorecieron

el desarrollo de

habilidades y

capacidades en los

estudiantes logrando

involucrarlos en sus

propios procesos de

aprendizaje haciéndolos

significativos.

MA
TERIAL
EDUCAT

IVO

El material

educativo es muy

importante para

facilitar a los

Los estudiantes

afirmaron que los

materiales educativos

utilizados por el docente

El uso de los

recursos y materiales

generó expectativas e

interés en los estudiantes,

La utilización delos materiales

educativos como: impresos y el uso de

las TICs motivaron a los estudiantes

en su rendimiento. Para ello los
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estudiantes y a la vez

motivador, por lo

tanto el material

impreso estuvo

presente en la

aplicación de la

propuesta. El uso de

tecnología de la

información y

comunicación es

también motivador.

Por lo tanto estos

materiales educativos

innovados facilitó

para el mejoramiento

de rendimiento en los

estudiantes

fueron las fichas,

separatas, libros del

MINEDU, revistas,

papelotes, que fueron

utilizados en los

procesos pedagógico.

En el uso de las TICs se

utilizó el proyector

multimedia, videos,

audios, entre otros, que

sirvió para motivar     y

facilitar al estudiante en

la mejora de sus

aprendizajes.

permitiendo una mayor

interacción entre actores

y el contenido de los

textos con la realidad de

los estudiantes. Además,

la aplicación de fichas de

trabajo permitió que los

estudiantes trabajen sus

procesos, organicen

ideas y apliquen lo

aprendido en clase. Estos

recursos y materiales

cumplían con

características propias

que despertaban el

interés en los estudiantes

por aprender.

materiales tienen que ser novedosos y

llamativos. A pesar de esto tuvo

carencias y se debe utilizar de

acuerdo al tema.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Categoría Estrategias de motivación

Sub categoría Estrategia lúdicas

Indicadores 1º sesión 07º sesión

Distingue el uso co-

rrecto del acento en

palabras nuevas.

Se formó equipos de trabajo

utilizando la técnica del conteo,

mis estudiantes se movilizaron

con tanta paciencia y haciendo

mucho ruido que no me gustó,

aparte de esto se demoraron.

Los alumnos no tenían claro

sobre la estrategia a utilizar en

su aprendizaje.

Los estudiantes al momento de

ingresar al aula me esperaban

formados en grupo para poder

competir con los demás grupos.

Los alumnos tenían claro en qué

consistía la estrategia y cómo se

desarrollaba.

Reconoce la

estructura y las

características de

verso y prosa en los

textos literarios.

La estrategia utilizada no era

tan clara, por lo cual los

estudiantes se movilizaron con

paciencia, de lo cual se demoró

en formar grupo.

Los alumnos se preparaban con

anterioridad, hasta incluso entre

ellos se motivaban.

Interpretar el

significado que se

transmite mediante

los recursos no

verbales

Después de la segunda sesión

los alumnos, se dieron cuenta,

la forma de trabajo y de lo que

importaba mucho ganar a los

demás grupos, ya que la

estrategia lúdica estaba en

curso.

Perder no les gustaba, si en una

perdían en la otra se preparaban

para ganar.

Reconoce la silueta

o estructura

externa de la

noticia.

La actitud y los valores de los

alumnos eran medianamente

satisfactorio.

Los alumnos para ingresar al aula

ya estaban en grupo, para poder

jugar a través de la competencia.

Y el aprendizaje no parecía

forzoso.

85



Redacta los
textos lúdicos.

A pesar que se esforzaban en

conjunto, había alumnos, que

participaban menos.

La participación de los alumnos

menos indicados, fueron mucho

mejor.

Subraya el sujeto y

el predicado en una

oración.

La motivación en grupo fue

muy importante en el

aprendizaje.

Perdieron miedo en su

comunicación grupal y en el aula.

Reconoce la

tildacion diacrítica

en las oraciones.

Las normas y valores

estuvieron presentes en cada

sesión de aprendizaje.

El rendimiento de los alumnos

mejoró notablemente en el área de

comunicación.

Fuente: Rúbrica

Al realizar la comparación de la primera y última sesión ejecutada se puede apreciar

que las estudiantes mejoraron de manera significativa en el rendimiento académico gracias

a las estrategias lúdicas que consistió en la competencia y el trabajo colaborativo.

La mayoría de los estudiantes se sintieron contentos con la forma   como ellos

aprendían de manera divertida y en forma conjunta.

Este instrumento de evaluación me ha permitido comprobar la hipótesis de la

propuesta, pues se observa cambios significativos en el nivel de rendimiento académico

de los estudiantes a comparación de los anteriores aprendizajes.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Al realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, logré identificar, que

utilizar la estrategia en forma inadecuada en el área de comunicación,

limitaban para que mis estudiantes no estén motivados en su aprendizaje,

por lo tanto el rendimiento académico era por debajo de lo esperado.

SEGUNDA: De acuerdo al análisis de mis diarios de campo, reconocí que mi práctica

pedagógica se hallaba en un modelo conductista, ya que mis sesiones eran

más de tipo expositivo y basadas en el logro de conocimientos antes que

capacidades, y el constante uso de reforzadores.

TERCERA: Tomando en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes,

identifiqué y apliqué las estrategias lúdicas, lo cual permitió la mejora en su

rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes de

primer grado “B” de la Institución Educativa “José María Arguedas”.

CUARTA: Mi propuesta pedagógica alternativa se sustenta en la teoría sociocultural

de Lev Vygotsky en donde el juego surge como necesidad de reproducir el

contacto con los demás. Por lo tanto el juego es una actividad   social y

cooperación con otros niños. Así mismo mi práctica se apoyó en las teorías

constructivistas.

QUINTA: La constante evaluación de mi práctica pedagógica reconstruida, me

permitió evidenciar la efectividad de mi propuesta, la cual se demuestra en

el rendimiento académico de los estudiantes con quienes se ejecutó la

propuesta pedagógica alternativa.
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SUGERENCIAS

PRIMERA: Como docentes nos encontramos en un constante aprendizaje, esto implica

a nuestra práctica pedagógica que es perfectible, por lo cual se debe realizar

una reflexión permanente para irla mejorando cada vez.

SEGUNDA: En nuestra labor docente, solemos ceñirnos a un modelo pedagógico del

cual muchas veces no somos conscientes si aporta en el aprendizaje de

nuestros estudiantes; por ello es necesario adoptar un modelo que permita

un mejor aprendizaje y desarrollo de competencias por parte de nuestros

estudiantes.

TERCERA: Nuestros estudiantes se encuentran en una etapa en la que el aprendizaje

exige mayores dominios y capacidades, eso, los enfrenta a nuevos retos y

dificultades; es nuestra labor, identificar y utilizar estrategias que respondan

a las necesidades de los estudiantes.

CUARTA: Es sumamente importante que nuestra práctica pedagógica se vea

sustentada en alguna teoría, de ser necesario, se debe coger los aportes de

una y otra teoría para enriquecer nuestra práctica pedagógica.

QUINTA: La evaluación es un proceso que continuamente atraviesan nuestros

estudiantes; nuestra práctica pedagógica, y en especial las estrategias que

utilizamos, no deben ser ajenas a este proceso, el cual debe ser

permanente, para evaluar la efectividad de su aplicación y reformularlas o

perfeccionarlas.
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1: Diarios de campo

DIARIO REFLEXIVO DEL DOCENTE Nº 01
Docente investigador: Alfredo Quintana Laupa ÁREA: Comunicación
Tema: Acento y la Tilación
Grado y sección: 1º “B” Fecha: 12/11/2013 IE José María Arguedas
Hora de inicio: 11:40a.m. Hora de finalización: 1:00 p.m.
Capacidad : Distingue el uso correcto del acento en palabras nuevas.

DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS

Por motivos de fuerza mayor, nos dirigimos mi acompañante y yo, diez minutos tarde (11:50AM),
ingresamos a mi aula muestra y después de saludar presenté a mi acompañante, porque, era la
primera visita, mis alumnos no lo conocían y miraban extrañados. Para iniciar mi sesión, formé
equipos de trabajo utilizando la técnica del conteo, mis estudiantes se movilizaron con tanta
paciencia y haciendo mucho ruido que no me gustó, aparte de esto se demoraron un promedio de
cinco minutos. Me doy cuenta que me falta utilizar estrategias para formar grupos y para esto debo
investigar a los diferentes autores. Una vez formado los grupos, para motivar entregué papel
reciclado a los tres grupos de igual cantidad, para que en grupo construyeran la torre más alto, así
iniciaron, pero tenían dificultades. Algunos grupos trabajaban organizadamente mientras otros
individualmente y al ver esto recalqué, que el trabajo es grupal y no individual. En eso trataron de
hacer en grupo y al final hubo un ganador. Después de la dinámica expliqué cuán importante es
trabajar en grupo y colaborarse unos a otros para que sea más fácil para alcanzar el objetivo
común. Algunos de mis estudiantes trabajaban en forma individual porque no explique las reglas
de trabajo en equipo, el hecho de aclararle de cómo trabajar en equipo mejoró su trabajo. Para
recuperar los saberes previos les formulé las siguientes preguntas. ¿Qué es el acento? ¿Cuál es
la diferencia entre acento y tilde? Los estudiantes trataron de recordar y tardaron en responder,
para esto escribí una palabra en la pizarra “Manzana”. Esta palabra lleva acento volví a consultar,
algunos dijeron que no y eso me preocupó. ¿Cuál es la diferencia entre acento y tilde? ¿Todas las
palabras llevan acento o tilde? Felizmente se dieron cuenta y uno de los alumnos dijo: la palabra
manzana no lleva tilde pero sí el acento. Para producir el conflicto cognitivo pregunté ¿Será
importante utilizar el acento para pronunciar bien la palabra? Siiiiiiiiiiiiiiii contestaron.
Seguidamente pegué un papelote con el aprendizaje esperado “Distingue el uso correcto del acento
en palabras nuevas”.
Para la construcción de los aprendizajes entregué una ficha con el tema ampliado y con más
ejercicios, para que los alumnos desarrollen en grupo con el apoyo de mi persona y después entrar
en un juego o competencia para acumular puntos a favor de su grupo. Inmediatamente pregunte
¿Ustedes miran por la noche la televisión? Siii contestaron ¿Miran el programa de Combate?
Contestaron dos alumnos que sí y eso me preocupó, pensé  en ese momento que  no conocían el
programa, pues tenía que aclarar en qué consistía y para la próxima conocer e investigar más la
realidad de los estudiantes. Continúe diciendo hoy seremos “Los combatientes” como en la
televisión cada quien defiende su grupo y para ello les recalqué que trabajar en equipo y la
participación atenta de cada uno de ustedes es muy importante para acumular los puntajes para el
grupo y el quien acumula más puntos gana y tiene mayor nota. La acumulación de puntos será
grupal e individual así que la evaluación es de  acuerdo al puntaje acumulado. Empecé a
desarrollar conjuntamente con los alumnos en forma interactiva. Los grupos trabajaban, pero no
todos colaboraban y eso era una preocupación. Edward un alumno responsable no quería trabajar,
más estaba conversando con su amigo Anthony y haciendo bulla al ver esto de su grupo se
quejaron   y llame la atención. Los grupos formados al conteo no funcionaban, los alumnos se
sentían incómodos porque antes no trabajaban en grupo y eso me causó extrañeza, por lo tanto
en otra sesión tendría en cuenta en formar grupos quienes trabajarían mejor. La clase se
desarrollaba no como yo quería, había desorden y falta de atención y no comprendían mucho
excepto tres alumnos que prestaban su atención para poder hacer ganar a su grupo. Terminamos
a desarrollar todo el temario, excepto los ejercicios que quedaron para realizar en grupo para
puntos. Empezamos a jugar, pregunte a cada grupo para que contesten la pregunta y así obtener
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su puntaje. Las reglas del juego no estaban tan clara, pensé en mejorar y así fue resuelta la ficha
no en su totalidad, por dos causas que yo considero que es error mío.
Primero por no planificar bien la sesión con el tiempo correspondiente

Segundo, llevar muchos ejercicios en la ficha en total 60 ejercicios para no desarrollar en su
totalidad.
El tiempo nos ganaba ya era 1:05 P.M. los alumnos se desesperaron. La evaluación lo realicé, por
grupos y algunos alumnos no merecían la nota, porque no participaron en su totalidad. Para hacer
la metacognición no me alcanzó el tiempo y terminé con la clase un poco decepcionado,
pensando en la mejora en las sesiones posteriores.

CATEGORÍAS
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
Estrategias lúdicas
MATERIAL EDUCATIVOS
Impresos
TICs
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DIARIO REFLEXIVO DEL DOCENTE Nº 02
Docente investigador: Alfredo Quintana Laupa ÁREA: Comunicación
Tema: Acento y la Tilación
Grado y sección: 1º “B” Fecha: 22/10
/2014IE José María Arguedas
Hora de inicio: 11:40a.m. Hora de finalización: 1:00 p.m.

 Aprendizaje esperado:Reconoce la estructura y las características de verso y prosa en los
textos literarios.

DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS

Después de realizar mis labores con los alumnos de primero “A”, me dirigí a mi salón de muestra
(1ro. “B”) con mis materiales educativos preparados para ese día. Cuando me acercaba, me
alcanzó la directora para manifestarme que para estas horas había programado una asamblea.
Con las disculpas del caso no asistí y mi dirigí al salón. Entré y la mayor parte de los alumnos
estuvieron sentados, excepto Edward y Antoni estuvieron jugando con la pelota, se detuvieron y
se pararon todos en son de saludo. Saludé y se sentaron. Me acompañante no llegaba, porque
estaba programada su visita a las 11: 40 A.M. Sin ella inicie mi sesión. En la sesión anterior los
grupos formados no funcionaron, por lo tanto, tuve que rearmar y para esto escogí
anticipadamente los grupos de la nómina, al momento de formar el grupo solo llame y así lo hice.
Para motivar a mis alumnos llevé dos audios, primero un pequeño cuento de “un hombre llamado
virus” y un poema de “Elefía” al momento de hacer escuchar los audios me fallo el cuento no quería
reproducir, por lo tanto, tuve que relatar y el poema escucharon en audio. Seguidamente pregunté
para todos ¿De qué trata cada audio? ¿encuentran la diferencia de los audios? Sí, no, fue la
respuesta. A los que dijeron si les pregunté ¿Cuál es la diferencia? Y contestaron que el primero
era un cuento y el segundo una poesía. ¿De qué trata el cuento? Trata de una fiesta en el universo,
en donde que asisten los planetas. Muy bien dije. ¿Quién era la más bonita de todos los asistentes?
El planeta tierra contestaron los estudiantes. Y qué pasó con ella. Se desmayó respondieron, volví
a preguntar ¿Por qué? No contestaron. Porque tenía una en…………….y uno de los alumnos
completó diciendo enfermedad. Los alumnos habían comprendido bien el cuento, sin embargo se
dificultaron en la comprensión del poema, pero eso no era  el tema.
Para recuperar los saberes previos interrogue las siguientes preguntas ¿Qué es un cuento?
¿Cuál es la diferencia entre un cuento y un poema? ¿las características de un cuento y un poema
será iguales? Pegando al mismo tiempo dos papelotes escritos uno en verso y el otro en prosa
para que se den cuenta de las características de éstos. Los alumnos se quedaron callados no
contestaron. Volví a preguntar de los dos papelotes. ¿Encuentran la diferencia como está escrito
los textos? Heymida se dio cuenta y dijo: que el poema no se escribe en toda la hoja y el cuento
sí. Muy bien dije. Nuestro tema de hoy es “El verso y la prosa” y la escribí en la pizarra.
Para producir el conflicto cognitivo se hizo las siguientes preguntas ¿Cuál es la diferencia de
verso y prosa con textos literarios y no literarios? Los alumnos sabían diferenciar los textos
literarios y no literarios y no lo tenían bien en claro de verso y prosa. Aclarando las preguntas
propuestas pegué en un papelote el aprendizaje esperado “Reconocer la estructura y las
características de verso y prosa en los textos literarios”.
A continuación entregué las fichas con el tema y unos ejercicios grupales propuestos  para
desarrollar en la clase. Para motivar a los alumnos lleve un papelote con un cuadro para los
grupos, para anotar los puntos y que ellos escojan un nombre para el grupo. Además les hice
recordar que trabajar en grupo es muy importante y la acumulación de puntos es por grupo e
individual. La competencia en grupo es un juego, así que todos colaboren al grupo para acumular
los puntos. Los integrantes del grupo vamos a permanecer un cierto tiempo, si en caso en esta
clase pierden, tendrán la oportunidad de recuperar en la otra sesión. Con las aclaraciones del caso
se empezó a desarrollar la clase y para que se vea como una competencia a través de un juego
preguntaba a los grupos para acumular los puntos y esto los animaba para que estén atentos y
responder a las preguntas propuestas, la mayor parte lo tomó en juego y a la vez estaban atentos,
esto me causó alegría, pero, habían alumnos uno o dos del grupo que no querían trabajar y puse
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más atención en ellos. Una vez desarrollado y aclarado las características de prosa y verso los
ejercicios fueron desarrollados por ellos. Para que reconozcan aún más sobre el tema se pegó
los ejemplos en las paredes y los alumnos pasaron todos a escribir en su cuaderno el titulo de los
textos y reconocer si pertenecía a verso o a prosa. Regresando a su grupo consolidaron para el
juego o competencia. Durante esta actividad los alumnos se demoraron más de lo programado,
en esos momentos se me vino a la memoria que la mejor forma era entregarles en partes iguales
los ejercicios para que analicen y respondan. Algunos alumnos no quisieron participar y les tenía
que condicionar y así lo hicieron. Una vez que consolidaron la respuesta en el grupo, en un tiempo
moderado empezamos con la competencia (juego). Los alumnos de alguna manera trataron de
hacer quedar bien al grupo, pero hubo un grupo que se quedó con menor puntaje y estuvieron
decepcionados, mientras los dos grupos estuvieron contentos porque habían acumulado los puntos
de igual cantidad.
El material educativo de ejemplos que pegue en las paredes no favoreció para el aprendizaje,
porque las letras eran grandes y ocupaban casi todo el renglón y la diferencia entre prosa y verso
no se notaba mucho, para poder diferenciar pues uno tenía que leer el contenido; para esto me
propuse analizar y realizar el material educativo con más cuidado.
Faltando 5 minutos para que se termine la sesión lo evalué a los alumnos con una ficha de 5
preguntas del tema desarrollado en donde los alumnos demostraron lo aprendido y para terminar
hice la metacognición con las siguientes interrogantes ¿Qué aprendí? Señalando el aprendizaje
esperado que pegué en la pared y los alumnos contestaron “reconocer la estructura y las
características del verso y la prosa” ¿Cómo lo aprendí? Mediante una competencia (juego) ¿En
que tuve dificultades? Los alumnos no lo respondieron. La sesión desarrollada no fue tan
satisfactorio según yoy me prometí seguir mejorando.

CATEGORÍAS
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
Estrategias lúdicas
MATERIAL EDUCATIVOS
Impresos
TICs



95

DIARIO REFLEXIVO DEL DOCENTE Nº 03
Docente investigador: Alfredo Quintana Laupa ÁREA: Comunicación
Tema: Recursos verbales y no Verbales
Grado y sección: 1º “B” Fecha: 15/10/2014IE José María Arguedas
Hora de inicio: 9:20a.m. Hora de finalización: 11:00 a.m.

 Aprendizaje esperado:Interpretar el significado que se transmite mediante los recursos
no verbales

DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS

Las dos primeras horas no tenía labores y aprovechamos con mi acompañante pedagógico a
aclarar las dudas de mi propuesta y faltando 5 minutos nos alistamos para ingresar al salón de
muestra de Primero “B” después de esperar que salgue el docente, ingresamos y los alumnos se
pararon en son de saludo. Los alumnos ya conocían a mi acompañante y ya no era necesario
presentarle. Los grupos ya estaban formados estratégicamente, lo único que hice fue recordarles
que se junten a su grupo y así lo hicieron en un menor tiempo que de la sesión N° 1, eso me
alegró y comenzamos con la sesión.
Lo primero que hice fue recordarles que ellos tenían que estar muy atentos y responsables en sus
aprendizajes lo cual implica participar y estar activo en la clase. Para motivar a los estudiantes
mostré un video de mimo titulado “buscando un amor” para lo cual le dije que observaran bien e
interpretaran el mensaje. Una vez terminada el video pregunte ¿De qué trata el video? Y
contestaron que la chica estaba buscando un amor. ¿Ha encontrado con mucha facilidad a su
amor? Nooooo… fue despreciado por muchos varones y se puso a llorar y al final encontró a su
amor.
¿Cómo lo entendieron? Si en el video no se utiliza ni una palabra hablada. Se pusieron a pensar.
Para recuperar los saberes previos pregunté, se recuerdan ¿Qué son los signos lingüísticos y
no lingüísticos? ¿Cuál es la diferencia entre el signo lingüístico y no lingüístico? Siiiiiiii…
contestaron y las respuesta lo anote en la pizarra. La comunicación a través de signos lingüísticos
es oral y escrito, y la no lingüística es a través de los colores, gestos, mímicas, etc.
Después de las respuestas aproveché para dar a conocer el tema manifestando que en esta clase
desarrollaremos exclusivamente de los signos no lingüísticos que tiene otro nombre que es ésta y
la pegué a la pizarra “Los recursos verbales y no verbales” tratando de explicar en qué consiste y
la importancia de saber interpretar la comunicación no verbal. Para generar el conflicto cognitivo
hice una pregunta ¿En este distrito de Kaquiabamba ustedes conocen a una persona que no habla,
me refiero a un mudo? Siiiiiiiiiii… contestaron ¿tuvieron la oportunidad de comunicarse con él? Si
profesor de esta forma dijo un alumno e hizo el saludo de un Policía. Otro alumno también
explicó de las preguntas que hacia el mudo ¿Dónde está tu papá, donde está tu mamá?
Para ver la importancia de aprender esta sesión púse un papelote con una estadística, en donde
la comunicación verbal se utiliza el 7%, la comunicación paraverbal en 38% y la comunicación
corporal (no verbal) en 55%. Seguidamente coloqué un escrito qué es lo que se iba aprender en
la clase “a interpretar el significado que se trasmite mediante los recursos no verbales”.
A continuación se le entrega las fichas con el tema a desarrollar para facilitar el tema, porque el
libro de Ministerio de Educación tiene algunos vacíos y carece de ejercicios para ampliar. Se
desarrolló con la lectura en cadena y fuimos aclarando las dudas que tenían los estudiantes. Para
interpretar los recursos no verbales se le entregó a cada grupo tres imágenes la primera un niño
molesto, la segunda imagen de un señor llorando y la tercera imagen de una señora manifestando
llámame pero con gesto. Les pedí que analizaran a los grupos para que expongan su mensaje
de cada imagen y lo hicieron muy bien en interpretar. La mayoría de los alumnos participaban, en
cambio Edward estaba distraído y le llamé la atención por tercera vez. Así terminamos a
desarrollar la ficha para aplicar lo aprendido mediante una competencia que consiste en un juego
para acumular los puntajes. Para esto mencione que cada grupo presentará una comunicación no
verbal, utilizando solamente los recursos no verbales y como ejemplo lo puse un cuento, una
situación real que podría ser asalto, compra, queja, etc. Además de cada grupo representaran a
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dos animales sin decir su nombre, para esto le di un tiempo de 7 minutos para que se organizaran
y representaran. Los alumnos comenzaron a organizarse de alguna forma para poder teatralizar
y así lo hicieron el primer grupo   de los magníficos representaron   a una familia que fueron a
comprar ropa y el segundo grupo representaron a un perro pasteando ovejas a estos dos grupos
no se le ha entendido mucho, quizá por falta de tiempo porque los siete minutos quedaron corto
para realizar dos actividades, mientras tanto en el tercer grupo se vio la organización y el trabajo
en grupo y lo realizaron muy   bien que los alumnos lo interpretaron con mucha facilidad.
Seguidamente los alumnos imitaron a dos animales, pues estas imitaciones no salieron tan  bien
por falta de tiempo, en lo cual me puse a pensar que en la próxima le daría un poco más de
tiempo; para que los alumnos planifiquen y representaran como debe ser.
La parte evaluativa fue individual y grupal a quienes acumularon más puntos se le premió, siempre
recordándoles que en las próximas clases se desarrollará de igual forma y que ellos se preparen
y que estén más atentos para revertir los resultados. En la metacognición pregunté a los alumnos
¿Qué aprendí? Y contestaron a interpretar los significados que se transmite mediante los recursos
no verbales ¿Cómo aprendimos? Mediante un juego o competencia ¿Para qué me servirá lo
aprendido? Para comunicarme con otras personas que utilizan los recursos no verbales.
Pienso que estas preguntas es muy importante realizar al final de la clase para que se evalúen
realmente aprendieron en que tuvieron dificultad.
La sesión que realicé no fue tan satisfactorio desde el punto de vista de mi persona, porque, no
llamé la atención completa a los alumnos, había alumnos que estaban distraídos y participaron
poco para su grupo, esto me preocupa y me comprometo mejorar en las próximas sesiones.

CATEGORÍAS
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
Estrategias lúdicas
MATERIAL EDUCATIVOS
Impresos
TICs
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DIARIO REFLEXIVO DEL DOCENTE Nº 04
Docente investigador: Alfredo Quintana Laupa ÁREA: Comunicación
Tema: La noticia impresa
Grado y sección: 1º “B” Fecha: 12/11/2013 IE José María Arguedas
Hora de inicio: 11:40a.m. Hora de finalización: 1:00 p.m.
Capacidad :Reconoce la silueta o estructura externa de la noticia.

Reconstruye la secuencia de una noticia.
DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS
Las dos primeras horas estuve revisando y repasando mis materiales educativos preparados para
la aplicación de mi propuesta y al mismo tiempo mi acompañante me ayudó a aclarar mis dudas.
A horas 9:15 am nos dirigimos al salón de primero “B” y esperamos que saliera el docente.
Ingresamos pasando los cinco minutos, saludamos y los alumnos con más confianza saludaron.
Los estudiantes ya tenían en cuenta que en curso de comunicación trabajarían en equipo y sin
que diga nada empezaron a movilizarse a su grupo y lo hicieron rápido, eso me alegró muchísimo.
Instale el proyector para dar inicio a la sesión y con las recomendaciones del caso mostré el video
de “Noticiero infantil- reporteros escolares” sacado de YouTube que dura 8 minutos, al ver el video
los estudiantes se admiraron cómo los niños de primaria daban a conocer noticia a una población.
Una vez terminada les pregunté ¿De qué trata el video? De los niños que entrevistan ¿Quiénes
son los entrevistados? Los profesores. Y de qué lo entrevistaron. El estudiante Julio estaba
distraído y molestando a su compañera del grupo y para llamarle la atención le dirigí hacia él la
pregunta y no supo contestar y le llamé la atención porque no era la primera vez y me propuse de
conversar personalmente que es lo que le pasaba. Heymida sin alzar la mano contesto: de la
inauguración del año escolar. Muy bien dije. ¿De qué año? Y nadie contesto, porque no había en
el video. ¿ustedes querrían realizar una entrevista para un noticiero? Siiii noooo contestaron ¿será
fácil? ¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar una noticia escrita? Y todos se callaron,
seguramente porque no conocían la noticia escrita. Para recuperar los saberes previos entregué
una hoja con diferentes tipos de textos cortos (poemas, cuentos noticias, entre otros) con el
siguiente título “Cual de los siguientes textos es una noticia” les di 5 minutos para que identifiquen
cual es el texto de la noticia. ¿Cuál de los textos es o son la noticia escrita? La segunda profesor
contestó la mayor parte. ¿Qué nos dice en el segundo texto y qué se entiende? Y no hablaron.
Jaime para ti una noticia es el segundo texto y qué nos da a conocer. Que la Autoridad Nacional
de Agua va capacitar a las personas. ¿En dónde? en Cajamarca dijeron los de más. Solamente
es el segundo texto volví a preguntar. Dudaron un tiempo pero contestaron manifestando que la
última de 4 textos también era una noticia escrita. Los alumnos conocían que cosa era una noticia
escrita. Eso me alegró porque en las clases anteriores siempre hablaba de los diferentes tipos de
texto. En ese momento escribí en la pizarra el título del tema “La noticia impresa” Para producir
el conflicto cognitivo se hizo las siguientes preguntas ¿Ustedes cómo se informan la noticia en
este distrito? ¿En qué medios de comunicación se informan la noticia? Cuando hacía las preguntas
solamente me contestaban los alumnos de siempre, los de más se callaban y no hablaban, al ver
esto pregunté a los alumnos por su nombre para que todos participaran. Contestaron por la radio
y la televisión. Ustedes no compran periódico. No respondieron, porque aquí no venden periódicos.
En eso no había pensado al momento de planificar mi sesión. Ellos conocían poco el periódico
¿Cuál será la diferencia entre periódico y diario? Es lo mismo, es igual dijeron. Aclarando la
diferencia entre periódico y diario. Para el procesamiento de la información entregué a cada
alumno una ficha con la definición y la estructura de la noticia escrita. Antes de iniciar las clases
siempre se tiene que recordar a los estudiantes que la participación de cada uno de ellos cuenta
para acumular los puntajes personales y grupales. Una vez aclarada las definiciones del tema
pregunte a varias preguntas por iguales a cada grupo y ellos ya tenían en su mente la
competencia y los perdedores se preparaban y remontaban al equipo ganador y así se llevó la
clase. Lo que me alegraba era en que los alumnos en un 90 % ponían interés en su aprendizaje
y el rendimiento era cada vez mejor.
En la metacognición pregunté a los alumnos ¿Qué aprendí? Y contestaron a reconocer la
estructura externa de la noticia ¿Cómo aprendimos? Mediante un juego o competencia ¿Para qué
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me servirá lo aprendido? Para comunicarme con otras personas que utilizan los recursos no
verbales.
Pienso que estas preguntas es muy importante realizar al final de la clase para que se evalúen
realmente lo que aprendieron y en que tuvieron dificultad.

CATEGORÍAS
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
Estrategias lúdicas
MATERIAL EDUCATIVOS
Impresos
TICs
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DIARIO REFLEXIVO DEL DOCENTE Nº 05

Docente investigador: Alfredo Quintana Laupa ÁREA: Comunicación
Tema: Textos lúdicos
Grado y sección: 1º “B” Fecha: 22/11/2014 IE José María Arguedas
Hora de inicio: 08:00a.m. Hora de finalización: 9:00 a.m.
Aprendizaje esperado: Redacta los textos lúdicos

DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS

Al iniciar las clases del día, se efectúo la formación de los estudiantes en la puerta del salón, para

la revisión de los uniformes y el aseo personal, una vez realizada dicha actividad , los estudiantes

ingresaron al salón uno por uno, con el saludo respectivo por parte mía y de ellos, ya con todos

ellos en salón, se procedió a realizar la reflexión del día, referente a los valores como la puntualidad

y la responsabilidad , luego de ello se colocó en la pizarra papelotes que contenían un acróstico,

un verso con rima y un trabalenguas respectivamente , para seguidamente formular las preguntas

¿Qué observamos en la pizarra? ¿Qué idea nos brinda estas escritos? ¿Mediante estas palabras

estaremos jugando? ¿Qué quiere darnos a conocer lo presentado? ¿Escojamos un título al tema

de hoy? . Los estudiantes responden adecuadamente y en forma ordenada mediante la

competencia en grupos para acumular nuestro punto y ala ves nuestra nota, lo cual fue causa de

alegría y complacencia por parte mía, en vista que se notó el cambio de actitud por parte de ellos,

posteriormente coloqué o pegué encima de los carteles el título del tema a avanzar el día de hoy

“los textos lúdicos” , para dar a conocer la parte teórica referente al tema y la ejemplificación

respectiva uniendo las rimas de los versos, posteriormente se escribió en la pizarra preguntas

referentes a la rima, en el cual los estudiantes tendrán que responder adecuadamente en sus

cuadernos, el cual es revisado una vez concluida el trabajo, enseguida se les pide que copien del

texto MED, la pág.114 referente al tema que se viene avanzando, con sus preguntas y respuestas,

luego se forman grupos de trabajo. Utilizándose la estrategia de la exposición para este trabajo del

trabajo grupal expusieron los diferentes textos lúdicos como, acrósticos, rimas, adivinanza y

caligramas, donde al final hubo un ganador que ellos mismos se calificaron. Anteriormente con la

técnica del juego de los balotajes de colores se para que ellos trabajasen los diferentes textos

lúdicos en la confección de rimas, acrósticos y caligramas referentes a los temas sobre la juventud,

la amistad y con las siglas del colegio una vez concluido dichos trabajos se procedió a la corrección

respectiva y la plasmación de los mismos en un papelote para ser expuestos delante de sus

compañeros y la evaluación respectiva.   Los alumnos al momento de exponer su trabajo no

quisieron exponer por falta de confianza y eso me causo preocupación, que en las otras sesiones

tendría mucho en cuenta. Finalmente se realizó la meta cognición con preguntas al estudiante

referente a ¿Qué sabias sobre los textos lúdicos? ¿Trabajar en forma grupal favorece a tu



100

aprendizaje de mejor manera? ¿Por qué? ¿En qué ocasiones haré uso de los acrósticos, las rimas

y los caligramas?

CATEGORÍAS
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
Estrategias lúdicas
MATERIAL EDUCATIVOS
Impresos
TICs
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DIARIO REFLEXIVO DEL DOCENTE Nº 06

Docente investigador: Alfredo Quintana Laupa ÁREA: Comunicación

Tema: La estructura de la oración

Grado y sección: 1º “B” Fecha: 22/10/2014 IE José María Arguedas

Hora de inicio: 11:40 a.m. Hora de finalización: 1:00 p.m.

Aprendizaje esperado: Subraya el sujeto y el predicado en una oración.

DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS

Llegué a mi centro Educativo a las 7:50am. Me dirigí a la dirección a recoger tiza y luego me dirigí

hacia el salón del primer grado “B” a mi salón de muestra. Al ver que me dirigía al salón los alumnos

corrieron para ganarme al ingreso del salón y lo hicieron. Cuando ingresé, los alumnos se pararon

en son de saludo. En seguida cuando estuve sacando mis materiales didácticos, tocaron la puerta,

abrí la puerta y era una alumna, le dejé pasar sin decir nada, porque era la primera vez. Los

alumnos ya lo sabían que en el curso de comunicación ya lo tenían los grupos formados, y ellos

empezaron a movilizarse para integrarse al grupo de trabajo. En eso dije un momento, ahora

vamos a formar otro grupo de trabajo para seguir competiendo a través de juegos. La estrategia

que yo utilice para formar nuevo grupo fue separar los varones y mujeres, viendo el rendimiento

académico de cada alumno que ya estaba preparada con anterioridad y así se formó cuatro grupos.

Los alumnos al ver el nuevo grupo algunos se contentaron y otros no, pero la estrategia siguió

adelante. Una vez formado el grupo se inició con la clase programada y para ello se motivó. Con

una anécdota de un audio. Y de la anécdota se sacaron unas oraciones relacionadas y pegué en

un papelote la siguiente oración oración: -“Carlos llora todos los días” “María y Juana se ríen todos

los días” Vamos a leer todos, dije ¿Qué es? Una oración dijo una alumna. – Muy bien ¿Entonces

se recuerdan las partes o los elementos que conforman la oración? Todos quedaron en silencio. Y

uno de los alumnos contestó: ¿Sustantivo profesor? Al mismo tiempo escribí “Sujeto y predicado”.

Los alumnos dedujeron manifestando que los elementos de una oración eran sujeto y predicado.

Para generar el conflicto cognitivo volví a preguntar, entonces ¿Cuál es la diferencia entre sujeto

y sustantivo? Entonces los alumnos no contestaron y se aclaró la pregunta. Para profundizar el

tema se llevó una ficha con conceptos del tema. Seguidamente se desarrolló conjuntamente con

los alumnos, para luego hacer en competencia. Los alumnos ya sabían cuáles eran las reglas del

juego para acumular los puntos   para el grupo e individualmente. Para la construcción de sus

aprendizajes se entregó veinte oraciones para resolver en grupo. Para la evaluación los alumnos

se esmeraron para ganar con el nuevo grupo, aún más por la competencia de género. Al momento

de desarrollar los ejercicios una de los grupos de las mujeres empezó a quejarse por falta de un

integrante y no supe como explicar. Después de un cierto tiempo me preparé para preguntar y para
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iniciar con previo sorteo. Los ejercicios de veinte preguntas era igual cantidad para cada grupo.

Después de acumular los puntos algunos grupos quedaron descontentos y otros alegres por haber

acumulado más puntos. Después de terminar con la clase, recalqué que se preparan para la

próxima porque los grupos formados son para una temporada. Para la metacognicion se hizo las

siguientes preguntas ¿Qué aprendí? Señalando el aprendizaje esperado que pegué en la pared

y los alumnos contestaron “reconocer la estructura o elemento  de la oración” ¿Cómo lo aprendí?

Mediante una competencia (juego) ¿En que tuve dificultades? Los alumnos no lo respondieron. La

sesión desarrollada fue medianamente satisfactorio según yo me prometí seguir mejorando.

CATEGORÍAS
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
Estrategias lúdicas

MATERIAL EDUCATIVOS
Impresos

TICs
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DIARIO REFLEXIVO DEL DOCENTE Nº 07

Docente investigador: Alfredo Quintana Laupa ÁREA: Comunicación
Tema: Acento y la Tildación
Grado y sección: 1º “B” Fecha: 14/11/2014 IE José María Arguedas
Hora de inicio: 8.00 a.m. Hora de finalización: 9:40 a.m.
Aprendizaje esperado: Reconoce la tildacion diacrítica en las oraciones

DESCRIPCIÓN
REFLEXIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS

Llegué a mi centro de trabajo a la hora indicada y en seguida después de las actividades

programadas de ese día entramos al aula con 15 minutos de retraso, pero anteriormente fui a

recargar mi plumón. Entre al salón del primer grado “B”, los alumnos se pararon, menos Julio y

Edward, porque no se percataron mi presencia. Los alumnos ya sabían que en el curso de

comunicación se trabaja en grupo para luego competir y me esperaban ya en su sitio. Cuando le

saludé los alumnos se sentaron y en seguida coloqué el proyector para proyectar un video que

trata de una conversación de dos personas (https://www.youtube.com/watch?v=Wc1WU3PeqMA)

en seguida pregunté, de qué creen que trate el tema que vamos a desarrollar. Y contestaron en

coro de la tildacion, porque en el video se mostraba la introducción al tema. Seguidamente

proyecté el siguiente video que era del tema (https://www.youtube.com/watch?v=5wrNqh9RxuY)

después de ver el video los alumnos pidieron una vez más, por lo tanto lo accedí. Una vez visto le

repartí a cada grupo fichas con ejercicios impresos oraciones con tildacion diacrítica de igual

cantidad para que resolvieran en conjunto, después de desarrollar en forma colaborativa, empecé

a preguntar a los grupos para acumular los puntos. Y las preguntas no contestadas desarrollamos

conjuntamente para aclarar las dudas como estas “yo tengo mi libro; él tiene el suyo”. “El autobús

partió sin él”. Después mencioné: Jóvenes estudiantes, ustedes saben muy bien ¿Cuál es nuestro

problema en nuestra escritura? – la respuesta de algunos alumnos fue ¡Siiii! La escritura. Muy

bien dije. Este tema es de mucha importancia, porque nos va ayudar a mejorar la ortografía.

Haciendo a conocer las palabras monosílabos con tilde diacrítica. Desarrollamos con sus

respectivos ejemplos. Faltando cinco minutos les entregué las fichas, para que resuelvan los

ejercicios del tema para que resuelvan en sus casas.

En la metacognición pregunté a los alumnos ¿Qué aprendí? A tildar en las palabras monodilabos

¿Cómo aprendimos? Mediante un juego o competencia y también a través del video ¿Para qué me

servirá lo aprendido? Para mejorar la ortografia. Pienso que estas preguntas es muy importante

realizar al final de la clase para que se evalúen realmente lo que aprendieron y en que tuvieron

dificultad.
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CATEGORÍAS
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
Estrategias lúdicas
MATERIAL EDUCATIVOS
Impresos
TICs
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 Anexo n° 2: Sesiones de aprendizaje

Sesión de Aprendizaje

DISTINGUIMOS DIFERENTES FORMAS DE PRESENTAR EL RESUMEN DE UN
TEXTO

I. DATOS INFORMATIVOS

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : José María Arguedas
2. DOCENTE : Alfredo Quintana Laupa
3. GRADO Y SECCIÓN : Primero “B”
4. PERIODO : III BIMESTRE
5. HORAS : 2 horas
6. FECHA : 30 de setiembre del 2014

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones
comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y
reflexión.

CAPACIDADES INDICADORES
1. Toma decisiones
estratégicas según su propósito
de lectura.

1.1. Selecciona el modo o tipo de lectura
pertinente a los diferentes tipos de textos y a
su propósito lector.

2. Identifica información en
diversos tipos de texto
según su propósito.

2.1. Reconoce la estructura externa y las
características del texto literario en los
ejemplos propuestos.

3. Reorganiza información de
diversos tipos de texto.

3.1. Construye un resumen y esquema con las
ideas principales del texto expositivo.

4. Infiere el significado del
texto.

4.3. Deduce el tema central, subtemas y la idea
principal de los textos propuestos.

5. Reflexiona sobre la forma,
el contenido y el contexto
del texto.

4.1. Explica la intención del autor en el uso de
los recursos textuales a partir de su
conocimiento y experiencia.
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PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO
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N
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MOTIVACIÓN

RECUPERACIÓN DE
SABERES PREVIOS

CONFLICTO
COGNITIVO

PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN

APLICACIÓN DE LO
APRENDIDO

TRANSFERENCIA

EVALUACIÓN

METACOGNICIÓN

Una vez después de formar el grupo al azar de la
nómina, el docente hará escuchar un audio a los
alumnos, que consiste en un pequeño cuento y un
poema. Después de escuchar, se hará las siguientes
preguntas. Escucharon dos audios ¿De qué trata?
¿Cuál es el mensaje de cada audio? ¿Encuentran la
diferencia de los audios?
Se recupera los saberes previos mediante las
siguientes. Interrogantes ¿Qué es un cuento? ¿Qué
es un poema? ¿Cuál es la diferencia entre poema y
cuento? En ese momento se pegan dos papelotes,
uno de verso y el otro de prosa, para que encuentren
la diferencia o las características de cada una.
Se produce el conflicto cognitivo dando respuesta a
la siguiente pregunta ¿será lo mismo verso y prosa
con texto literario y no literario? ¿Cuál será la
diferencia? Se aclara y luego escribimos en la pizarra
el aprendizaje esperado de la sesión.
Se les entrega a los estudiantes una ficha con los
conceptos y ejemplos de prosa y verso. Además la
ficha contiene ejercicios grupales acerca del tema
para que puedan desarrollar en grupo. El docente
manifestará que hoy vamos a competir en grupos y
para esto debe haber una regla que todos participen
levantando la mano, para ganar un punto para su
grupo y para ello se les recalca que el trabajo en
grupo es muy importante para poder acumular el
puntaje. El grupo que tiene más puntos gana.
Mientras la ficha es resuelta conjuntamente con el
docente el docente lanzará preguntas al azar para
acumular los puntos.

Una vez aclarado las características de lo que es
“prosa y verso”. Los estudiantes realizan trabajos en
grupo para puntos. Los ejemplos estarán pegados
en los paredes del salón; para esto los alumnos
pasaran en completo orden para registrar y después
consolidar para dar la respuestas. Utilizando las
fichas y los ejercicios propuestos
Se solicita que trabajen en grupo y que participen
todos en un tiempo prudencial para luego desarrollar
con la ayuda de los alumnos.

Todos los alumnos reconocen la prosa y el verso en
los textos literarios.

- Equipo de sonido

-Pizarra
-Papelote

-Plumones

-Plomunes

-fichas

- fotocopias de
ejemplos

- Cuaderno

Lista de cotejo

- Ficha de evaluación

10’

5’

5’

30’

15’

5’

5’’
Se aplicará lo aprendido en todos los textos literarios
y las características del verso.

5’
La evaluación es constante al grupo e
individualmente.

-Ficha metacognitiva

Se evaluarán las actividades propuestas en la ficha
mediante la evaluación

Aplicamos la metacognición:
- ¿Qué aprendí? ¿Realmente aprendí? ¿En qué

tuve dificultades? ¿Qué estrategias apliqué antes
de la lectura? ¡Qué hice durante la lectura?
¿Después de la lectura que actividades se
hicieron? ¿Para qué me servirá lo aprendido?

II. SECUENCIA DIDÁCTICA
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EVALUACIÓN FORMATIVA

COMPETENCIA INSTRUMENTO
Comprende críticamente diversos tipos de
textos escritos en variadas situaciones
comunicativas según su propósito de lectura,
mediante procesos de interpretación y
reflexión

Lista de Cotejo
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01

I. DATOS GENERALES:
1.1 Área: Comunicación 1.6. Fecha: 12/11/2013
1.2 Docente: Alfredo Quintana Laupa 1.7. Tema transversal:
1.3 Duración: 2 horas pedagógicas -“Educación en valores y formación

ética”
1.4 Grado y sección: 1º “B”
1.5 Tema: Acento y tildacion

II. APRENDIZAJE ESPERADO:
 Distingue el uso correcto del acento en palabras nuevas.

COMPETENCIA

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su
propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión.

CAPACIDAD INDICADOR

Información en diversos tipos de textos según el propósito. Distingue el uso correcto del acento
en palabras nuevas.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:

IV.EVALUACIÓN DE LA ACTITUD ANTE EL ÁREA:
MANIFESTACIONES

OBSERVABLES
INDICADOR INSTRUMENTO

- Respeto
- Disposición para respetar a
sus padres, profesores y
compañeros.

- Ficha de autoevaluación

V. BIBLIOGRAFÍA:

 Ministerio de Educación. “comunicación 1°”. Manual para el docente. Industria gráfica
CIMAGRAF S.R.L. Lima – Perú. 2012

 Ministerio de Educación. “Rutas del aprendizaje”. Fascículo 1. VII CICLO
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PROCESOS PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S

DIDÁCTIC
OS

TIE
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N
MOTIVACIÓN

RECUPERACIÓ
N DE SABERES

PREVIOS

CONFLICTO
COGNITIVO

PROCESAMIEN
TO DE LA

INFORMACIÓN

APLICACIÓN
DE LO

APRENDIDO

TRANSFEREN
CIA

EVALUACIÓN

METACOGNICI
ÓN

Se forma equipos de trabajo utilizando la técnica
del conteo, se indica qué criterios se evaluarán,
luego se le pide a los estudiantes construir la
torre más alta con las hojas repartidas
equitativamente a cada grupo, para socializar al
grupo y al mismo tiempo para que ellos
colaboren en la construcción y así aprender que
trabajar en equipo es muy divertido.
Se recupera los saberes previos mediante las
siguientes. Interrogantes ¿Qué es el acento?
¿Cuál es la diferencia entre acento y tilde?
¿Todas las palabras llevan acento o tilde?
Mediante la lluvia de ideas registramos las
respuestas en la pizarra con la finalidad que
propongan el tema de la clase.
Se produce el conflicto cognitivo dando
respuesta a la siguiente pregunta ¿será
importante conocer el acento y la tilde para
pronunciar bien la palabra? Luego escribimos en
la pizarra el aprendizaje esperado de la sesión.
Se les entrega a los estudiantes una ficha con los
conceptos y ejemplos de acento y  tildacion.
Además la ficha contiene ejercicios grupales
acerca del tema para que puedan desarrollar en
grupo. El docente manifiesta que hoy seremos
combatientes como en la televisión cada quien
defiende a su grupo y para ello se les recalca
que el trabajo en grupo es muy importante para
poder acumular el puntaje. El grupo que tiene
más puntos gana. Mientras la ficha es resuelta
conjuntamente con el docente el docente
lanzará preguntas al azar para acumular los
puntos

Una vez aclarado el concepto de lo que es “el
acento y la tilde”. Los estudiantes realizan
trabajos en grupo para puntos. Utilizando las
fichas y los ejercicios propuestos
Se solicita que trabajen en grupo y que participen
todos en un tiempo prudencial para luego
desarrollar con la ayuda de los alumnos.

Todos los alumnos reconocen el acento y la
tildacion en las palabras nuevas
Se aplicará lo aprendido en todas las palabras
que se conoce.,

La evaluación es constante al grupo e
individualmente.

Se evaluarán las actividades propuestas en la
ficha mediante la coevaluacion

Aplicamos la metacognición:
- ¿Qué aprendí? ¿Realmente aprendí? ¿En

qué tuve dificultades? ¿Qué estrategias
apliqué antes de la lectura? ¡Qué hice durante
la lectura? ¿Después de la lectura que
actividades se hicieron? ¿Para qué me
servirá lo aprendido?

-hojas de
papel

reciclado
-Pizarra

-Plumones

-fichas

- Resaltador

- Cuaderno

- Ficha de
autoevaluaci

ón

Ficha
metacognitiv
a

10’

5’

5’

30’

15’

5’

5’’

5’
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Sesión de Aprendizaje

I. DATOS INFORMATIVOS

1, INSTITUCIÓN EDUCATIVA : José María Arguedas
2. DOCENTE : Alfredo Quintana Laupa
3. GRADO Y SECCIÓN : Primero “B”
4. PERIODO : III BIMESTRE
5. HORAS : 2 horas
6. FECHA : 15 de octubre del 2014
7. TEMA : Recursos verbales y no verbales.

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA
Comprende Críticamente diversos tipos de textos orales en diferentes situaciones
comunicativas, mediante procesos de escucha activa, interpretación y reflexión.

CAPACIDADES INDICADORES
1. Escucha activamente mensajes
en distintas situaciones de
interacción oral.

4.1. Practica modos y normas culturales de
convivencia que permitan la comunicación
oral.

5. Recupera y reorganiza
información en diversos
tipos de textos orales.

5.1. Identifica información básica y varios detalles
de texto orales con temática variada.

5.2. Expresa con sus propias palabras lo que
entendió de recursos no verbales, dando
cuenta de la mayor parte de la información
relevante.

5.3. Interpretar el significado que se transmite
mediante los recursos no verbales

6. Infiere e interpreta el
significado del texto oral.

3.1 Deduce el tema, idea central, propósito y
conclusiones en los textos que escucha.

3.2 Interpreta la intención del emisor en
discursos que contienen expresiones con
sentido figurado e ironías.

7. Reflexiona críticamente
sobre la forma, contenido y
contexto de los textos
orales.

5.3. Descubre los roles del hablante y los
interese que están atrás del discurso para
asumir una

5.4. posición.
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PROCESOS
PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS

DE APRENDIZAJE

RECURS
OS

DIDÁCTI
COS

TIEMP
O

INCIO

MOTIVACIÓN

Los grupos ya están
formado, estratégicamente,
lo único que debo recordar
es que formen grupos al
igual que la sesión anterior.
Una vez formada se lanzará
un video de mimo
“buscando un amor”
después de ver se hará las
siguientes preguntas.
¿Comprendieron el
mensaje del video? ¿De
qué trata? ¿Utilizaron el
lenguaje hablado? ¿Qué
estaba buscando la chica?

- Equipo
de sonido

-
Retroproye
ctor

10

RECUPERACIÓN
DE SABERES

PREVIOS

Se recupera los saberes
previos mediante las
siguientes. Interrogantes, se
recuerdan ¿Qué son los
signos lingüísticos y no
lingüísticos? ¿Cuál es la
diferencia entre signos
lingüísticos y no
lingüísticos? En ese
momento se pegan un
papelote que tenga esta
frase “Cuando el cuerpo
habla no miente” y se pide la
opinión de los alumnos que
quiere decir esta frase.

-Pizarra
-Papelote

-Plumones

5

CONFLICTO
COGNITIVO

Se produce el conflicto
cognitivo dando respuesta a
la siguiente pregunta ¿Se
podrá comunicar con otras
personas sin pronunciar ni
una palabra? ¿Será
posible? ¿Ustedes conocen
una persona mudo(a) en
este pueblo? ¿Cómo se
comunica? Y se da a
conocer el tema “Recursos
verbales y no verbales”

Plumones 5

PROCE
SO

PROCESAMIENTO
DE LA

INFORMACIÓN

Antes de iniciar a desarrollar
el tema se pega un
papelote, para motivar aún
más a los estudiantes “El
porcentaje de utilización de
la comunicación verbal y no
verbal”. Seguidamente se
les entrega a los
estudiantes una ficha con
los conceptos   y ejemplos
de recurso verbal y no
verbal. Además la ficha
contiene ejercicios
propuestos acerca del tema
para que puedan desarrollar
en grupo. El docente
manifestará que hoy
vamos a continuar con la
competencia en grupos

-fichas

- fotocopias
de

ejemplos

20
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para seguir acumulando los
puntos y para esto hay una
norma que cumplir todos
participan levantando la
mano, para ganar un punto
para su equipo y para ello
se les recalca que el trabajo
en grupo es muy importante
para poder acumular el
puntaje. El grupo que tiene
más puntos gana. Mientras
la ficha es resuelta
conjuntamente con el
docente el docente lanzará
preguntas al azar para
acumular los puntos.

Una vez aclarado en que
consisten los recursos
verbales y no verbales, los
estudiantes realizaran
trabajos en grupo para
puntos. Las imágenes
estarán pegados en las
paredes del salón; para esto
los alumnos observaran y
comentará el mensaje de
ésta. Se solicita que
trabajen en grupo y que
participen todos en un
tiempo prudencial para
luego desarrollar con la
ayuda de los alumnos.
Después de lo aprendido los
alumnos se comunicaran
con los recursos no
verbales, además
representaran con los
gestos a un animal y
actuaran en una situación
real (robo, violencia familiar,
etc.)

APLICACIÓN DE
LO APRENDIDO

Interpretaran y se
comunicaran solamente
utilizando recursos no
verbales.

Cuaderno 25

TRANSFERENCIA
La evaluación es constante
al grupo e individualmente.

5

SALIDA
EVALUACIÓN

Se evaluarán las
actividades propuestas en
la ficha mediante la
coevaluación.

Ficha de
evaluación

5

METACOGNICIÓN

Aplicamos la
metacognición:
¿Qué aprendí?
¿Realmente aprendí? ¿En
qué tuve dificultades?
¿Cómo lo aprendí? ¿Para
qué me servirá lo
aprendido?

-Ficha
metacogniti

va

5
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IV. EVALUACIÓN DE CAPACIDADES:

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS
 Expresión y

comprensión oral

 Comprensión de
textos orales

1. Expresa con sus propias
palabras lo que entendió de
recursos no verbales,
dando cuenta de la mayor
parte de la información
relevante.

2. Interpretar el significado
que se transmite mediante
los recursos no verbales

- Ficha de evaluación

V. EVALUACIÓN DE LA ACTITUD ANTE EL ÁREA:

MANIFESTACIONES
OBSERVABLES

INDICADOR INSTRUMENTO

- Respeto
- Disposición para respetar a
sus padres, profesores y
compañeros.

- Autoevaluación

VI. BIBLIOGRAFÍA:

 Ministerio de Educación. “comunicación 1°”. Manual para el docente. Industria gráfica
CIMAGRAF S.R.L. Lima – Perú. 2012

 Ministerio de Educación. “Rutas del aprendizaje”. Fascículo 1. VII CICLO
 Internet
 Libro de comunicación de Santos Ludeña Segovia 1er. Grado.



114

Sesión de Aprendizaje N° 4
EL TALENTO PERUANO EN LA NOTICIA

I. DATOS INFORMATIVOS

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : José María Arguedas
2. DOCENTE : Alfredo Quintana Laupa
3. GRADO Y SECCIÓN : Primero “B”
4. PERIODO : III BIMESTRE
5. HORAS : 2 horas
6. FECHA : 12 de noviembre del 2014
7. TEMA : La noticia impresa

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones
comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y
reflexión.

CAPACIDADES INDICADORES
1. Toma decisiones
estratégicas según su propósito
de lectura.

7.1. Selecciona el modo o tipo de lectura
pertinente a los diferentes tipos de textos y a
su propósito lector.

8. Identifica información en
diversos tipos de texto
según su propósito.

8.1. Reconoce la silueta o estructura externa
de la noticia.

8.2. Reconstruye la secuencia de una noticia.
9. Reorganiza información de

diversos tipos de texto.
9.1. Construye un resumen y esquema con las

ideas principales del texto expositivo.

10. Infiere el significado del
texto.

5.5. Deduce el tema central, subtemas y la idea
principal de los textos propuestos.

6. Reflexiona sobre la forma,
el contenido y el contexto
del texto.

4.2. Explica la intención del autor en el uso de
los recursos textuales a partir de su
conocimiento y experiencia.
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II. SECUENCIA DIDÁCTICA.

PROCESOS
PEDAGÓGI

COS
ESTRATEGIAS

DE APRENDIZAJE

RECURS
OS

DIDÁCTI
COS

TIEMPO

INC
IO

MOTIVACIÓN

Los grupos se formaron en las
sesiones anteriores, por motivos de
estrategia y los alumnos cada vez que
toca el curso de comunicación esperan
en su grupo. Después de saludar se
iniciará con la motivación y para ello se
preparó un video de “Noticiero infantil-
Reporteros escolares” sacado de
YouTube
(http://www.youtube.com/watch?v=By
s2mH8Zl1E) para mostrar. Después
del video se harán las siguientes
preguntas ¿De qué trata el video?
¿Quiénes participaron? ¿Ustedes
querrían realizar una entrevista para
una noticia? ¿Será fácil? ¿Qué
debemos tener en cuenta para realizar
una buena noticia escrita?

- Equipo
de sonido

-
Retroproye
ctor

10

RECUPERACI
ÓN DE

SABERES
PREVIOS

Para recuperar los saberes previos se
le entrega una ficha que contiene
diferentes textos (poema, receta, etc.)
con el título “cuál de los siguientes
textos es una noticia” en donde los
alumnos identifican una noticia escrita
o impresa. Una vez leída en grupo y
del conceso se hará las siguientes
preguntas. ¿Cuál de los textos es una
noticia escrita? ¿Cómo lo saben? ¿La
noticia escrita en que se publica?
¿Entonces que será la noticia escrita
o impresa?

En ese momento se escribe en la
pizarra el título del tema “ La noticia
impresa”

-Pizarra
-Papelote

-Plumones
- fichas

5

CONFLICTO
COGNITIVO

Se produce el conflicto cognitivo dando
respuesta a la siguiente pregunta
¿ustedes cómo se informan las
noticias en este lugar? ¿En qué
medios de comunicación se informan
la noticia? Radio, televisión, revista. O
en que medio. ¿Cuántos de ustedes o
vuestros padres compran una revista?
Ustedes leen periódico   ¿Cuál fue la
última noticia que leyeron? Para que
los alumnos piensen se hace la
siguiente pregunta ¿Cuál es la
diferencia entre revista y diario? ¿Será
lo mismo?

Plumones 5

PR
OC
ES
O PROCESAMI

ENTO DE LA
INFORMACIÓ

N

Para iniciar el tema se le entrega una
hoja informativa a cada alumnos y para
reforzar o ampliar se da a conocer la
página del libro de MINEDU (Pág. 82)
que existe el tema y con estos
materiales se empieza a desarrolla,
pero antes se tiene que recordar a los
alumnos que la participación de cada
uno de ellos es muy importante para
acumular puntos individuales y

-fichas 20
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grupales. Recuerden que estamos en
una competencia y una competencia
que consiste en juego. En cada clase
siempre va haber un ganador, pero
vamos a trabajar varias clases y por lo
tanto si hoy no ganan en la próxima
tienen la oportunidad de ganar la
competencia.
Se utiliza la lectura en cadena para
analizar los conceptos y las partes de
la noticia escrita. Después de
reconocer la estructura en el libro del
MINEDU, se prosigue con el juego. A
cada grupo se le entrega a dos
periódicos y varias noticias de ellas
(periódico local) para que en grupo
resuelvan y reconozcan la estructura
del periódico.
Una vez desarrollada en el grupo
pasan a exponer todos de los
integrantes, explicando y
reconociendo.
Para reforzar lo aprendido el profesor
lleva un rompecabezas de la noticia
para que ellos puedan armar.

-
fotocopias

de
ejemplos

- lápiz y
papel
-
Rompeca
bezas de
una
noticia

APLICACIÓN
DE LO

APRENDIDO

En todas las noticias impresas los
alumnos reconoces la estructura de
es te tema.

Cuaderno 25

TRANSFERE
NCIA

La evaluación es constante al grupo e
individualmente y con una ficha
evaluativa

5

SA
LID
A

EVALUACIÓN
Se evaluarán las actividades
propuestas en la ficha mediante lista
de cotejo

Ficha de
evaluación

5

METACOGNI
CIÓN

Aplicamos la metacognición:
¿Qué aprendí? ¿Realmente aprendí?
¿En qué tuve dificultades? ¿Cómo lo
aprendí? ¿Para qué me servirá lo
aprendido?

-Ficha
metacognit

iva

5

8. EVALUACIÓN DE CAPACIDADES:

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS
 Expresión y

comprensión oral

 Comprensión de
textos escritos

 Reconoce la silueta
o estructura externa
de la noticia.

 Reconstruye la
secuencia de una
noticia.

- Ficha evualativa
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9. EVALUACIÓN DE LA ACTITUD ANTE EL ÁREA:

MANIFESTACIONES
OBSERVABLES

INDICADOR INSTRUMENTO

- Respeto
- Disposición para
respetar a sus
compañeros y
profesores.

- Autoevaluación

10. BIBLIOGRAFÍA:

 Ministerio de Educación. “comunicación 1°”. Manual para el docente. Industria gráfica
CIMAGRAF S.R.L. Lima – Perú. 2012

 Ministerio de Educación. “Rutas del aprendizaje”. Fascículo 1. VII CICLO
 Internet
 Libro de comunicación de Santos Ludeña Segovia 1er. Grado.
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ANEXO N° 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO

Dando indicaciones para el juego

Trabajando en grupo
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Utilizando los materiales impresos

Utilizando el juego para representar a los animales
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Dando indicaciones para el juego

Componiendo los textos lúdicos
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 ANEXO N° 4: INSTRUMENTOS UTILIZADOS : ENCUESTAS

CUESTIONARIO AL ESTUDIANTE

AREA: Comunicación INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “José María Arguedas”

GRADO :1° SECCIÓN: “B” FECHA DE APLICACIÓN: 15/08/2014

PROFESOR Alfredo Quintana Laupa

ESTIMADO ESTUDIANTE:
Tu sección ha sido seleccionada para participar en el cuestionario
cuyas respuestas van a contribuir a mejorar tu aprendizaje. Solo nos
interesa saber la verdad y tu opinión sincera. No hay respuestas
correctas ni incorrectas. Tampoco se considerará en tu calificación.
Estate totalmente tranquilo(a) y libre ya que este cuestionario es
anónimo. Tienes 30minutos para desarrollarlo.

¡Muchas Gracias por tu colaboración!

Colocar una X en el casillero que consideres que corresponde a tu respuesta.

1. Tu profesor de comunicación utiliza materiales (láminas, videos, música, imágenes,
poemas) para motivar la clase.

Siempre A veces Nunca

2. ¿Tu profesor te motiva permanentemente para que sigas aprendiendo?

Siempre A veces Nunca

3. ¿Te sientes motivado para participar y trabajar en clase de comunicación?

Siempre A veces Nunca

4. Cuando te sientes cansado, aburrido ¿Tu profesor de Comunicación realiza
dinámicas grupales?

Siempre A veces Nunca

5. Tus gusta cómo te enseña tu profesor de comunicación.

Siempre A veces Nunca



122

6. ¿Cómo quieres que te enseñe tu profesor de comunicación?
a) Mediante un juego.
b) Trabajos grupales.
c) Con las hojas impresas.
d) Mediante un dictad

7. Tu profesor de comunicación te motiva permanentemente a seguir aprendiendo.

Siempre A veces Nunca

8. Tu profesor de comunicación utiliza juegos para que aprendas mejor.

Siempre A veces Nunca

9. ¿Tu profesor de comunicación te motiva para que seas un buen profesional en el
futuro?

Siempre A veces Nunca

10. ¿Tu profesor de Comunicación te permite participaren la elaboración de las normas
de convivencia para el trabajo en equipo?

Siempre A veces Nunca

11. ¿Tu profesor de Comunicación realiza dinámicas para formar grupos de trabajo?

Siempre A veces Nunca

12. ¿Tu profesor de Comunicación les hace trabajar en forma individual?

Siempre A veces Nunca

13. ¿Tu profesor de Comunicación les promueve tu participación activa en los trabajos
en equipo?

Siempre A veces Nunca

14. ¿Tu profesor de Comunicación les aconseja que deben cumplir con sus trabajos
grupales respetándose mutuamente?

Siempre A veces Nunca

¿Tu profesor de Comunicación te explica la importancia  del compromiso en el trabajo
grupal?

Siempre A veces Nunca
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15. ¿Tu profesor de Comunicación te explica lo importante que es la comunicación
dentro del trabajo en equipo?

Siempre A veces Nunca

16. ¿Tu profesor de comunicación te enseña en las dos lenguas (castellano y
quechua)?

Siempre A veces Nunca

17. ¿Tu profesor de comunicación acepta que hables tu lengua materna en las
clases?

Siempre A veces Nunca

18. ¿Tu profesor de comunicación utiliza materiales educativos en su clase?

Siempre A veces Nunca

19. ¿Los materiales que utiliza tu profesor de comunicación te gusta?

Siempre A veces Nunca

20. ¿Los materiales que utiliza tu profesor de comunicación son novedosos?

Siempre A veces Nunca
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CRITERIOS N° INDICADORES SI NO OBSERVACIONES

DISEÑO

01
Presenta una estructura
lógica, coherente y secuencial
con la sesión de aprendizaje.

X

02
Es adecuado al contexto de
los estudiantes.

X

03 Responde a la capacidad de
la sesión de aprendizaje.

X

04 Es creativo, innovador y
resistente.

X Era tradicional

PRESENTACION
05

Genera impacto visual,
auditivo que despierte el
interés de los estudiantes.

X Era tradicional no era
novedoso.

06
Considera los aprendizajes
previstos y los relaciona con
los nuevos. , los ritmos, estilos
de aprendizaje y las
inteligencias múltiples de los
estudiantes.

X

FUNCIONALIDAD

07
Responde a las necesidades
enseñanza-aprendizaje y los
intereses de los estudiantes.

X

08
Se adecua el juego de
acuerdo al tema a desarrollar.

X No era pertinente

09
El material se adapta a las
necesidades e intereses de
los aprendizajes de los
estudiantes.

x

10
El material lúdico es fácil de
comprender y se adecua a las
necesidades de aprendizaje
de los estudiantes.

CONTENIDO
12 Presenta el contenido de

manera lógica y coherente.
x

13 Favorece el desarrollo de
capacidades y actitudes.

ATENCION A LA
DIVERSIDAD

14 Promueve la toma de
conciencia a la diversidad
cultural en los estudiantes.

15 Atiende los ritmos, estilos de
aprendizaje y las inteligencias
múltiples de los estudiantes.

LISTA DE COTEJO PARA LA SESION

TEMA Acentuación y tildación FECHA 24-
09-
2013

CAPACIDAD Utiliza en forma adecuada el acento según la pala-
bra que corresponda.

GRADO 1°”B”

DOCENTE
INVESTIGADOR

Alfredo Quintana Laupa

LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DE MATERIALES E
INSTRUMENTOS EDUCATIVOS



125


