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RESUMEN  

 

LA LUDICA: UNA APUESTA PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y EL 

MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE LENGUA 

CASTELLANA DE LOS ESTUDIANTES DE  CICLO IV DE LA JORNADA 

NOCTURNA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOHN F. KENNEDY DE 

CARTAGENA busca motivar a los estudiantes mediante la lúdica, para mejorar el 

aprendizaje significativo  en el área de lengua castellana. Este proyecto se basa en 

el aprendizaje significativo de Ausubel, y tiene como finalidad, fortalecer los 

conocimientos, igualmente mejorar el desempeño académico. Se basa en las 

teorías de David Ausubelt, Lev Vigotsky, Jean Piaget, Johan Huizinga y Héctor 

ángel Díaz. La lúdica como estrategia, se usó para despertar el interés por el 

conocimiento. El tipo de investigación es acción participativa y los logros alcanzados 

fueron de un 77%, usando 10 actividades implementadas en la propuesta. La 

población atendida fueron 27 estudiantes, de los cuales 12 son mujeres y 15 

hombres en el ciclo IV de básica secundaria jornada nocturna. Cabe destacar que 

los estudiantes fueron muy perceptivos en las actividades y se logró un avance 

significativo. Se concluye esta labor satisfactoriamente por parte de quienes 

desarrollamos esta propuesta, teniendo en cuenta que son estudiantes adultos, que 

vienen con conceptos inmersos de acuerdo a la metodología aplicada en la 

nocturna, pero se toman las experiencias vividas en las actividades lúdicas para 

despertar el interés y el entusiasmo por el conocimiento y el aprendizaje significativo 

para aportar a la formación de un ser social.  
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ABSTRACT 

THE LUDIC:   A CHALLENGE FOR THE MEANINFUL LEARNING AND THE IMPROVEMENT OF THE 

ACADEMIC PERFORMANCE IN THE SPANISH SUBJECT AT JOHN F KENNEDY EDUCATIONAL 

INSTITUTION IN CARTAGENA. Aims to motivate the students through the ludic to improve the 

meaninful learning in the spanish subject. this project i is based on the meaninful learning of 

Ausubel  and aims to strengthen the knowledge  and to improve the academic performance as well. 

it is based on the theories of David Ausubelt, Lev Vigotsky,  Jean Piaget, Johan Huizinga and Héctor 

Ángel Díaz. The ludic as an strategy was used to awake the interest for knowledge. the type of 

investigation is participative action and the achievements reached to a 77%, using 10 activities 

implemented in the proposal. The total participants were twenty seven participants, of which twelve 

are women and fifteen are men in the fourth cycle of basic secundary in the evening session. It is 

important to recognize that the students were very receptive and a meaninful development was 

achieved. We finished this task satisfactorily considering their adult age and their diversity of 

concepts in which they are inmersed in the methodology applied in the evening session. despite of 

this fact, we focus on the living experiences in the ludic activities which are very useful to stimulate 

their interest and knowledge for the meaninful learning to contribute to the formation of a social 

human being. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El papel del docente de hoy en día es el de mediador entre el conocimiento y el 

estudiante, de tal manera que posibilite una participación enriquecedora y activa 

dentro del salón de clases. Atrás quedó la enseñanza tradicional en la que el 

maestro era el dueño del conocimiento y los estudiantes meros receptores pasivos.  

 

La presente investigación tuvo dos componentes importantes con lo que se trabajó 

durante el proceso de las prácticas para el mejoramiento del desempeño académico 

en el área de lengua castellana de los estudiantes de ciclo IV de la Institución 

Educativa John F. Kennedy de Cartagena Jornada nocturna, que son La lúdica 

según dos teóricos importantes como son Johan Huizinga y Héctor Ángel Díaz, y el 

aprendizaje significativo de Asubelt, Vigosky y Jean Piaget. 

 

Con este proyecto se trabajaron las actividades teniendo en cuenta también la 

competencia comunicativa, los estándares básicos de competencias del lenguaje y 

los derechos básicos de aprendizaje (DBA) para los grados octavo y noveno. 

 

Para la realización de este trabajo se tuvo en cuenta la edad de los estudiantes, que 

oscila entre los 18 y los 25 años, igualmente que por ser personas adultas que la 

mayoría trabajan de día y que hacen un esfuerzo para estudiar en la jornada 

nocturna era conveniente que las actividades no fueran monótonas sino por el 

contrario que estuvieran siempre cargadas de acción y de contenido académico-

pedagógico (Prácticas sociales y pedagógicas).  

 

Para Huizinga existe una relación entre el juego y el saber. El orden del mundo tiene 

su expresión en diversas tradiciones bajo forma de enigma. El desafío agonal que 
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el enigma promueve oscila entre el puro pasatiempo y el conocimiento profundo y 

secreto; en ambos sentidos anida el mismo espíritu1. 

Héctor Ángel Díaz, en su Artículo denominado Pedagogía, Lúdica y Modificabilidad 

Simbólica afirma que existen diferentes manifestaciones en las prácticas lúdicas:  

• En todas existen formas de movimiento 

• En ellas se expresan lenguajes simbólicos hablados y no hablados y por lo tanto 

comunican a los seres humanos 

• Son actividades culturales 

• A través de ellas se expresa un sentido de placer de los individuos que las realizan 

• Son acciones con las cuales los sujetos buscan un reconocimiento 

• Son representaciones simbólicas de la realidad en las cuales se expresan 

imaginarios culturales de los contextos sociales 

• Su contenido corresponde a un contexto espacio temporal específico 

• Constituyen rituales 

• En ellas se contienen reglas de juego, o normas, para su realización 

• Expresan emocionalidad 

• Se realizan con la presencia de un público espectador2. 

 

Piaget entiende el aprendizaje como una reorganización de las estructuras 

cognitivas existentes en cada momento. Es decir: para él, los cambios en nuestro 

conocimiento, esos saltos cualitativos que nos llevan a interiorizar nuevos 

conocimientos a partir de nuestra experiencia, se explican por una recombinación 

que actúa sobre los esquemas mentales que tenemos a mano3. 

 

                                                           
1 TARINGA. "El juego" desde Huizinga y Caillois 
file:///C:/Users/PC/Desktop/_El%20juego_%20desde%20Huizinga%20y%20Caillois%20-%20Taringa!.html 
 
2 DÍAZ M. Héctor Ángel. Pedagogía Lúdica y Modificabilidad Simbólica  
http://ludicaymodificabilidadsimbolica.blogspot.com.co/2014/07/la-funcion-ludica-del-sujeto.html 
 
3 BERTRAND Regader. Psicología y Mente. La Teoría del Aprendizaje de Jean Piaget 
https://psicologiaymente.net/desarrollo/teoria-del-aprendizaje-piaget#! 
 

file:///C:/Users/PC/Desktop/_El%20juego_%20desde%20Huizinga%20y%20Caillois%20-%20Taringa!.html
http://ludicaymodificabilidadsimbolica.blogspot.com.co/2014/07/la-funcion-ludica-del-sujeto.html
https://psicologiaymente.net/desarrollo/teoria-del-aprendizaje-piaget
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Estos autores aportaron con sus teorías a configurar y dar forma a este proceso de 

prácticas pedagógicas, que unido a los conocimientos que nos fueron impartidos 

por nuestros docentes en la Universidad de Cartagena se logró contribuir al 

mejoramiento del desempeño académico en el área de Lengua Castellana de los 

estudiantes.  
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la Institución Educativa John F. Kennedy, ubicada en el Barrio Blas De Lezo, 

Tercera Etapa Manzana 3 Lote 1, los estudiantes del grado octavo de la jornada 

nocturna, tienen poca participación dentro del aula de clase, dado que el docente 

hace las clases de una manera rutinaria y la metodología que emplea no es 

dinámica, ni motivadora, convirtiéndose en una clase tradicional. Se resalta que el 

docente aplica un aprendizaje autónomo, en donde la responsabilidad recae 

directamente en el estudiante. Es por esto que se requiere de estrategias lúdico-

pedagógicas para mejorar las competencias y el desempeño académico para 

fomentar un aprendizaje significativo en ellos. 

 

El proyecto que a continuación se describe tiene como intención mejorar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de ciclo IV de la Institución Educativa 

John F. Kennedy jornada nocturna, por lo que del total de 27 estudiantes, 

correspondiente al 30% presentan desempeño bajo 35% desempeño básico, 25% 

desempeño alto y 10% desempeño superior (Se anexa Registro de notas). 

 

Existe cierto grado de motivación por el estudio pero se hace necesario buscar 

estrategias para el mejoramiento del rendimiento académico. En cuanto a esto se 

observó que los estudiantes tienen un alto interés por las estrategias lúdicas, por lo 

que se busca aprovechar estas herramientas para mejorar el rendimiento 

académico en ellos. 

 

Por lo anterior, se hace necesario implementar actividades apoyadas en la lúdica, 

la didáctica, la creatividad e imaginación como también equipos tecnológicos como 

Video Beam, computadores, con el fin de proyectar videos, conceptos para 

enriquecer las clases donde se dé la interacción entre todos.  
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Por todo lo anterior se plantea la siguiente interrogación:  

 

¿De qué manera la lúdica utilizada como apuesta para generar aprendizaje 

significativo, contribuye al mejoramiento del desempeño académico en el área 

de lengua castellana de los estudiantes de ciclo IV de la jornada nocturna de 

la institución educativa John f. Kennedy de Cartagena? 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Implementar la lúdica como apuesta de aprendizaje significativo a fin de mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes de ciclo IV de la Institución Educativa 

John F. Kennedy de Cartagena.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

2.2.1. Identificar las estrategias lúdico-pedagógicas que favorecen el aprendizaje 

significativo.  

 

2.2.2. Diseñar estrategias de aprendizaje significativo, a partir de la lúdica.  

 

2.2.3. Implementar actividades lúdico-pedagógicas encaminadas al mejoramiento 

del desempeño académico de los estudiantes. 
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3. JUSTIFICACION 
 

El principal problema que enfrenta la educación es que se le considera como un 

escenario más dentro del sistema de educación regular. Así las cosas, el problema 

se explica en el hecho de que se aplican las mismas recetas a diferentes 

enfermedades, que para el caso de la educación nocturna, ni siquiera están 

diagnosticadas. 

  

La educación requiere miradas y procedimientos específicos para los conflictos y 

contextos que ahí se presentan; sin embargo, se terminan implementando formulas 

y estrategias concebidas para el sistema regular, desconectadas con la realidad de 

la educación nocturna. Lo peor de todo, es que en muchas ocasiones, se trata de 

medidas que han demostrado ser poco efectivas para el sistema regular, 

precisamente por su descontextualización. 

  

En la actualidad, el Distrito de Cartagena de Indias centralizó toda la jornada 

nocturna en la Institución Educativa JOHN F KENNEDY, autorizada por la 

Secretaría de Educación Distrital para ofrecer este servicio. Una revisión de los 

actos administrativos proferidos por dicha entidad, al respecto, demuestran que las 

miradas se centran en asuntos administrativos y de forma, más que en los 

contenidos de las prácticas pedagógicas, las mismas se desarrollan dentro de un 

modelo pedagógico tradicional, que se refleja en la imposición de contenidos que 

desconocen el uso de estrategias heterogéneas como la interacción lúdica, en la 

búsqueda de alternativas que faciliten la apropiación de conocimientos y el 

desarrollo de competencias básicas. El manifiesto desinterés por parte de los 

estudiantes hacia el aprendizaje significativo así lo confirma. 
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Lo anterior demuestra la necesidad de diseñar e implementar propuestas tendientes 

a transformar dicha realidad.  Despertar el interés de los estudiantes hacía el 

aprendizaje significativo a través de la lúdica.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA: 

 
Se desarrolló un proceso de investigación planeado, sistemático y continuo en el 

cual se recogió información de manera directa en la Institución Educativa Jhon F. 

Kennedy sección nocturna, que sirvió como soporte para llevar a cabo la propuesta 

que se pretende sea implementada dentro de esta institución educativa. 

 

La información derivada de los procesos de campo se registró en formatos creados 

para este fin y estuvieron sometidos a análisis cualitativo orientado por los objetivos 

descritos en esta propuesta. 

 

Los resultados relacionados con el uso de la lúdica en el desarrollo de las clases y 

la motivación de los estudiantes para realizar las actividades de una manera 

novedosa, fueron la clave para saber por dónde empezar y cómo avanzar en la 

dinámica curricular. 

 

Las Fases de Intervención y de Resultados arrojaron lo esperado en lo referente a 

la verificación del mejoramiento del desempeño académico en el área de Lengua 

Castellana de los estudiantes de  ciclo IV, de la Institución Educativa John F. 

Kennedy de Blas de Lezo (sección nocturna),  

 

Esta investigación, de tipo cualitativa, se desarrolló con base en descripciones a 

partir de las observaciones en las que se recogió información de manera directa, 

utilizando métodos como la etnología, fundamentado desde la metodología “de los 

procesos de aprendizaje, que apunta al resultado del proceso cognitivo individual 

mediante los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, procedimientos 

valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 
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funcionales  (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes 

a los contextos donde se aprendieron.  

 

De acuerdo a lo referenciado por él Dr. Pere Marqués Graells, la calidad de estos 

procesos se logra de la interacción entre profesores y estudiantes, a través de una 

exploración colectiva4. 

 

Lo anterior se establece en el proceso de la investigación pues se pretende mejorar 

el desempeño académico en los estudiantes ciclo IV de básica secundaria de la 

Institución Educativa John F. Kennedy de Blas de Lezo (sección nocturna)   

 

4.2 POBLACIÓN: 

 

La población beneficiada con el desarrollo del proyecto está conformada por 27 

estudiantes de Educación Básica Secundaria, ciclo IV de la Institución Educativa 

Jhon F. Kennedy de Cartagena Sección Nocturna. De edades que oscilan entre los 

17 y 25 años. De los cuales 12 son mujeres y 15 son hombres. Pertenecientes en 

su mayoría a estratos 1 y 2, habitantes de los barrios El Carmelo, El Milagro, San 

Pedro Mártir, Blas de Lezo, El Socorro, La Consolata y La Central entre otros.  

 

4.3 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en 4 fases (Fase diagnóstica, de diseño, de 

intervención y de evaluación), cada una de ellas con sus particularidades, técnicas 

e instrumentos, tanto para la búsqueda de información y recolección de datos, como 

                                                           
4Dr.Pere Marquès Graells (2001) LA ENSEÑANZA. BUENAS PRÁCTICAS. LA MOTIVACIÓN. 
http://www.tellso.com/proyectos/valora/docs/materiales_estudio/u3_l2/La_ensenanza_buenas_practicas_
la_motivacion.pdf.  

http://www.tellso.com/proyectos/valora/docs/materiales_estudio/u3_l2/La_ensenanza_buenas_practicas_la_motivacion.pdf
http://www.tellso.com/proyectos/valora/docs/materiales_estudio/u3_l2/La_ensenanza_buenas_practicas_la_motivacion.pdf
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para el análisis e interpretación de los mismos. También es importante señalar que 

cada fase se asume como momentos macros dentro del proceso investigativo, cada 

una de ellas compuesta por momentos o etapas a su interior. A continuación, se 

presentan las diferentes fases y la descripción de las mismas. 

 

4.4. FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.4.1. Fase Diagnóstica: 

 

Diario de campo:  

Este instrumento permitió describir y reflexionar todo lo referente a los hechos 

pedagógicos en el aula. Se llevó a cabo a través de un formato donde se debía 

describir la clase observada, actitud y práctica pedagógica del docente. De igual 

forma el desempeño de los estudiantes, sus debilidades y fortalezas.  

Además de la descripción de la clase el formato da la posibilidad de escribir una 

reflexión con relación de lo observado.  

 

Cuadro de notas del primer período:  

Permitió observar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Entrevista al docente de castellano de ciclo IV: 

Con esta entrevista se reconocieron las fortalezas y debilidades de los estudiantes 

por parte del docente. 

 

4.4.2 Fase de Diseño  
 

 Formato para el plan de intervención: Formato Planeación de actividades. 

Referido a la estructura del plan de actividades pedagógicas donde se concretan 

las teorías utilizadas para el mejoramiento académico con estrategias de 

aprendizaje significativo y lúdico-pedagógico. 
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4.4.3 Fase de Intervención  
 

10 talleres y/o actividades: 

Serie de talleres que se usaron para que los estudiantes desarrollaran sus 

habilidades comunicativas, pensamiento crítico-reflexivo, producción textual, 

manejo de conceptos, diálogo, refuerzo de sus fortalezas. 

 

4.4.4 Fase de Evaluación  
 

Análisis cualitativo: 

La investigación cualitativa es una aproximación sistémica que permite describir las 

experiencias de la vida y darles significado. Su objetivo es ver los 

acontecimientos, acciones, normas, valores, etc. desde la perspectiva de 

la persona que está siendo estudiada, por tanto, hay que tomar la perspectiva del 

sujeto. Es útil para entender las experiencias humanas como sentir dolor, sentirse 

curado, la impotencia o el confort. 

 

FASES DEL PROYECTO: 

FASES 
TENICAS E 

INSTRUMENTOS 
DEFINICIÓN 

PROCEDIMENTOS 

 

POBLACION 

A QUIEN FUE 

DIRIGIDA 

 

 

 

 

 

 

Fase 

Diagnóstica: 

Diario de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este instrumento permitió describir y 

reflexionar todo lo referente a los 

hechos pedagógicos en el aula. Se 

llevó a cabo a través de un formato 

donde se debía describir la clase 

observada, actitud y práctica 

pedagógica del docente. De igual forma 

el desempeño de los estudiantes, sus 

debilidades y fortalezas.  

Se utilizaron para 

observar y explorar 

los conocimientos 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A 27 

estudiantes de 

ciclo IV,  

De la I. E. Jhon 

F. Kennedy de 

Cartagena, 

Jornada 
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Cuadro de notas 

primer período 

 

 

Entrevista al 

docente 

 

Además de la descripción de la clase el 

formato da la posibilidad de escribir una 

reflexión con relación a lo observado. 

 

Instrumento para evaluar al estudiante. 

 

 

 

Técnica de recopilación de información 

 

 

 

Observar el 

rendimiento de los 

estudiantes. 

 

Reconocer las 

fortalezas y 

debilidades de los 

estudiantes. 

Nocturna, 

Área Lengua 

Castellana  

Revisión 

Bibliográfica: 

David Ausubel, 

(1986) 

 

Lev Vygotsky 

 

 

 

Jean Piaget 

 

 

 

Johan Huizinga 

y Héctor Ángel 

Díaz. 

Aprendizaje Significativo: 

 

Incorporación de nueva información a 

los conocimientos previos. 

 

Relación pensamiento y lenguaje. 

Influencia del contexto sociocultural en 

el aprendizaje. 

 

Aprendizaje como reorganización de 

estructuras cognitivas. Cada individuo 

se desarrolla a su propio ritmo. 

 

El juego como expresión simbólica del 

ser humano. 

 

Se analizó y se tuvo 

en cuenta el Plan de 

Área del docente, 

Los Lineamientos 

Curriculares de 

Lengua Castellana, 

Los Estándares 

Básicos de 

Competencias de 

Lengua Castellana. 

 

  

 

 

 

 

 

Fase  

de Diseño: 

Formato para el 

Plan de 

Intervención. 

Planeación de 

las actividades a 

desarrollar de 

acuerdo a los 

Referido a la estructura del plan de 

actividades pedagógicas donde se 

concretizan las teorías utilizadas para 

el mejoramiento académico con 

estrategias de aprendizaje significativo 

y lúdico-pedagógico. 

Se creó para 

diseñar las 

estrategias 

metodológicas a 

implementar 

mediante el juego, 

las 

representaciones 
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.  

 

teóricos 

consultados 

de personajes 

mitológicos, la 

puesta en escena 

de historietas y 

poemas para un 

aprendizaje 

significativo, para 

mejorar el 

desempeño 

académico en el 

área de lengua 

castellana. 

  

Fase de 

Intervención 

 

 

10 Talleres y/o 

actividades 

Serie de talleres que se usaron para 

que los estudiantes desarrollaran sus 

habilidades comunicativas, la 

producción textual, argumentativa y 

manejo de conceptos, manejo de 

resolución de conflictos mediante el 

diálogo, interpretación de imágenes  

Los talleres se 

realizaron con un 

tiempo por clase de 

dos horas, durante 

(2) dos meses 

 

 

 

 

 

Fase de 

Evaluación 

de 

Resultados: 

 

  

 

 

Análisis  

Cualitativo 

 

La investigación cualitativa es una 

aproximación sistémica que permite 

describir las experiencias de la vida y 

darles significado. Su objetivo es ver 

los 

acontecimientos, acciones, normas, va

lores, etc. desde la perspectiva de 

la persona que está siendo estudiada, 

por tanto, hay que tomar la perspectiva 

del sujeto. Es útil para entender las 

experiencias humanas como sentir 

dolor, sentirse curado, la impotencia o 

el confort. 

 

Se aplicó la 

observación para 

ver las actitudes de 

los estudiantes 

frente a las 

actividades 

propuestas. 

También para 

reforzar la 

autoconfianza y los 

valores. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
         

5.1 MARCO LEGAL 

 

En el contexto internacional, la UNESCO le ha dado particular atención al análisis 

del analfabetismo y en general de la educación de adultos, a través de las 

conferencias de Jomtien (1990) y de Dakar (2000).  

En el contexto nacional, la Constitución Política de Colombia, artículo 68, establece 

entre las obligaciones especiales del Estado la erradicación del analfabetismo.  

La LEY 115 de 1994, destina el Capítulo II a la Educación para Adultos, definiéndola 

como aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la 

aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público 

educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios. Este 

mismo artículo establece que el Estado facilitará las condiciones y promoverá 

especialmente la educación a distancia y semipresencial para los adultos.  

Determina que son objetivos específicos de la educación de adultos: a) Adquirir y 

actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles educativos; 

b) Erradicar el analfabetismo; c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de 

educación, y d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, 

política, social, cultural y comunitaria. 

Asimismo, determina los programas semipresenciales para adultos, ordenando que 

los establecimientos educativos de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), puedan ofrecer programas semipresenciales de educación formal o de 

educación no formal de carácter especial, en jornada nocturna, dirigidos a personas 

adultas, con propósitos laborales. El Gobierno Nacional reglamentará tales 

programas.  
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Artículo 102: La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, 

democrático, gratuito y obligatorio. El estado asumirá como función indeclinable 

 

El Decreto 3011 de 1997, es la norma reglamentaria de la Ley 115 de 1994, 

mediante la cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de 

adultos y se dictan otras disposiciones. El mencionado decreto establece los 

principios, los programas, las orientaciones curriculares especiales y las 

condiciones de organización y funcionamiento.  

 

Define la educación de adultos como el conjunto de procesos y de acciones 

formativas organizadas para atender de manera particular las necesidades y 

potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no cursaron 

niveles grados de servicio público educativo, durante las edades aceptadas 

regularmente para cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus 

aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y 

profesionales. Establece que la educación de adultos ofrecerá programas de: 

alfabetización, educación básica, educación media, educación no formal y 

educación informal.  

 

Ley 115, Capítulo 2 Educación para Adultos. 

ARTICULO 51. Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la educación de 

adultos: a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los 

distintos niveles educativos; b) Erradicar el analfabetismo; c) Actualizar los 

conocimientos, según el nivel de educación, y d) Desarrollar la capacidad de 

participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria.  

 

 

 

 



27 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN 

ARTICULO 1º Objeto de la ley.  

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos, y de sus deberes. 

 La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses 

de la personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 

Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 

servicio público. 

 De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, se define y desarrolla 

la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, 

básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y 

jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con 

limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a 

personas que requieran rehabilitación social. 

 La educación Superior es regulada por la ley especial, excepto lo dispuesto en la 

presente Ley. 

 

ARTICULO 5o. Fines de la Educación.  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 

desarrollará atendiendo a los siguientes fines:   

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
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de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.   

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 

paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad., así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad.  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el 

desarrollo del saber.  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad.  

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de 

la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística 

en sus diferentes manifestaciones.  

8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para 

la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 

Latinoamérica y el caribe.  

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural, y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país.  

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional 
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de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 

cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la 

nación.  

11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos 

y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 

desarrollo individual y social.  

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, 

la recreación el deporte y la utilización del tiempo libre, y  

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.  

 

LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LENGUA CASTELLANA 

 

Los lineamientos curriculares son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y 

curriculares que define el MEN con el apoyo de la comunidad académica educativa 

para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y 

fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su artículo 23. 

 

Estos lineamientos curriculares proponen unos ejes en los cuales plantear las 

propuestas pedagógicas: 

- Eje a los procesos de construcción de sistema de significación. 

- Eje a los procesos de producción y construcción de textos. 

- Eje a los procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de la 

literatura. 
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- Eje a los principios de interacción y a los procesos culturales implicados en la 

ética de la comunicación. 

- Eje referido a los procesos del desarrollo del pensamiento 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA  

 

Los Estándares Básicos de Competencia de Lengua Castellana, es un documento 

producto del trabajo conjunto entre el MEN y ASCOFADE (Asociación Colombiana 

de Facultades de Educación), se encuentra organizado desde 5 aspectos básicos: 

producción de textos, comprensión e interpretación, literatura, otros sistemas 

simbólicos y procesos, funciones y ética de la comunicación. Pretende estimular a 

los estudiantes en pro de la mejora de sus procesos lecto – escritor, comprensivo e 

interpretativo, para asi lograr en ellos un aprendizaje significativo y productivo para 

su desarrollo e interacción en la cotidianidad.  

 

Además Los Estándares Básicos de Calidad en Lengua Castellana, expresan que 

“Ha de ser meta de la formación en lenguaje crear las condiciones que le permitan 

a los individuos desarrollar su capacidad de organizar y estructurar, de forma 

conceptual, su experiencia y, en consecuencia, elaborar complejas 

representaciones de la realidad para utilizarlas y transformarlas cuando así lo 

requieran”, es decir, exhortan al área a orientar un trabajo de adquisición y 

aplicación de diversas maneras de lectura y producción de textos como un proceso 

significativo y cultural.  

 

También menciona que los procesos de comprensión y producción de textos 

suponen la presencia de actividades cognitivas básicas como la abstracción, la 

síntesis, el análisis, la inferencia, la inducción, la deducción, la comparación y la 

asociación. De ahí que sirven como orientadores hacia el desarrollo y el dominio de 

las capacidades expresivas y comprensivas de los estudiantes tanto en lo verbal 
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como en lo no verbal, que les permita, desde la acción lingüística, sólida y 

argumentada interactuar activamente con la sociedad. 

 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJES 

El mejoramiento de la calidad es uno de los compromisos del Ministerio de 

Educación Nacional, por ello propone y desarrolla en conjunto con la comunidad 

educativa diferentes herramientas y documentos para orientar las practicas 

escolares hacia la mejora en los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de 

nuestro país. 

Los derechos básicos de aprendizaje (DBA) un conjunto de saberes y habilidades 

fundamentales que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de 

educación escolar, de primero a once en las aéreas de lenguaje y matemáticas. 

 
 
DECRETO 1290 DEL 2009. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES  

 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación básica y media.   En su artículo 1 consagra 

los ámbitos en los cuales se promueve la evaluación así: La evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos:   

1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país 

en pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares 

internacionales. 

 2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior ICFES, realizarán pruebas censales con el 

fin de monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos con 

fundamento en los estándares básicos. Las pruebas nacionales que se aplican al 
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finalizar el grado undécimo permiten, además, el acceso de los estudiantes 

a la educación superior.  

3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y 

objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes.  

 

ARTÍCULO 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. 

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:  

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.  

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 

para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores 

en su proceso formativo.  

4. Determinar la promoción de estudiantes.  

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional.   

 

Este mismo decreto contempla la autonomía institucional para adoptar su sistema 

de evaluación, en su artículo 4, establece que “El sistema de evaluación 

institucional de los estudiantes que hace parte del proyecto educativo 

institucional debe contener:  

1. Los criterios de evaluación y promoción.  

2. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con 

la escala nacional. 

3. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes.  

4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes durante el año escolar.  

5. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes.  
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6. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 

pendientes de los estudiantes.  

7. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 

establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el 

sistema institucional de evaluación.  

8. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia.   

9. La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, 

comprensibles y den información integral del avance en la formación.  

10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución 

de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y 

promoción.  

11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción 

del sistema institucional de evaluación de los estudiantes.   

 

ARTICULO 5. Escala de valoración nacional: Cada establecimiento 

educativo definirá y adoptará su escala de valoración de los desempeños de los 

estudiantes en su sistema de evaluación. Para facilitar la movilidad de los 

estudiantes entre establecimientos educativos, 

cada escala deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración nacional:  

 

Desempeño Superior  

Desempeño Alto  

Desempeño Básico   

Desempeño Bajo   

 

La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los 

desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 

teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos 

expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto 
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educativo institucional. El desempeño bajo se entiende como la no superación de los 

mismos.   

 

ARTÍCULO 6.  Promoción escolar. Cada establecimiento educativo  determinará  los 

criterios de  promoción  escolar  de  acuerdo con el 

sistema  institucional  de  evaluación  de  los estudiantes. Así mismo, el 

establecimiento educativo definirá el porcentaje de asistencia que incida en 

la promoción del estudiante. Cuando un establecimiento educativo determine 

que un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, debe garantizarle en 

todos los casos, el cupo para que continúe con su proceso formativo   

 

ARTÍCULO 7.    Promoción anticipada de grado. Durante  el primer  período del año 

escolar  el  consejo académico, previo consentimiento  de  los padres de  familia, 

recomendará  ante  el consejo  directivo la  promoción anticipada  al grado 

siguiente  del estudiante  que  demuestre  un rendimiento  superior en el desarrollo 

cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del 

grado  que cursa. La decisión será consignada en el acta del consejo directivo y, si 

es positiva en el registro escolar. Los establecimientos educativos deberán adoptar 

criterios y procesos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos 

estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior 

 

ARTICULO 8.  Creación  del  sistema  institucional  de  evaluación  de  los  estudia

ntes: Los establecimientos educativos deben  como mínimo seguir 

el  procedimiento  que  se  menciona a  continuación:  1. Definir el 

sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 2. Socializar el 

sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa.  3. Aprobar el 

sistema institucional de evaluación en sesión en el consejo directivo y consignación 

en el acta. 4. Incorporar el sistema institucional de evaluación en el proyecto 

educativo institucional, articulándolo a las necesidades de los estudiantes, el plan 

de estudios y el currículo. 5. Divulgar el sistema institucional de evaluación de los 
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estudiantes a la comunidad educativa. 6. Divulgar los procedimientos y mecanismos 

de reclamaciones del sistema institucional de evaluación.  7. Informar sobre el 

sistema de evaluación a los nuevos estudiantes, padres de familia y docentes 

que ingresen durante cada período escolar.  

 ARTÍCULO 12.  Derechos del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de 

su proceso formativo, tiene derecho a: 1. Ser evaluado de manera integral en todos 

los aspectos académicos, personales y sociales 2. Conocer el sistema institucional 

de evaluación de  los estudiantes: criterios, procedimientos e  instrumentos de 

evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 3. Conocer los resultados 

de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las respuestas a las 

inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas. 4. Recibir la asesoría y 

acompañamiento  de  los docentes para  superar  sus debilidades en el  aprendizaje.   

 

ARTÍCULO 13.  Deberes del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo 

de  su  proceso  formativo, debe: 1. Cumplir con  los compromisos académicos y de 

convivencia  definidos por el establecimiento  educativo. 2. Cumplir con las 

recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades.   

 

ARTÍCULO 14. Derechos de los padres de familia. En el proceso formativo de sus 

hijos, los padres de familia tienen los siguientes derechos: 1. Conocer el 

sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos 

e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 2. 

Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 3. Recibir los informes 

periódicos de evaluación. 4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y 

solicitudes presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos.   

 

ARTÍCULO 15. Deberes de los padres de familia. De conformidad con las normas 

vigentes, los padres de familia deben: 1. Participar, a través de las instancias del 

gobierno escolar, en la definición de criterios y procedimientos de la evaluación del 
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aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar 2. Realizar seguimiento 

permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 

DECRETO NÚMERO 1290 de 2009.   Hoja N°. 5 Continuación del Decreto “Por el 

cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de 

los niveles de educación básica y media.”  3. Analizar los informes periódicos 

de evaluación   

 

ARTÍCULO 16.    Registro escolar. Los establecimientos educativos deben llevar un 

registro actualizado de los estudiantes que contenga, además de los datos 

de identificación personal, el informe de valoración por grados y el estado 

de la evaluación, que incluya las novedades académicas que surjan.   

 

ARTÍCULO 17.  Constancias de desempeño. El establecimiento educativo, 

a solicitud del padre de familia, debe emitir constancias de desempeño 

de cada grado cursado, en las que se consignarán los resultados de los informes 

periódicos. Cuando la constancia de desempeño reporte que el estudiante ha sido 

promovido al siguiente grado y se traslade de un establecimiento educativo a otro, 

será matriculado en el grado al que fue promovido según el reporte.  Si el 

establecimiento educativo receptor, a  través de  una  evaluación diagnóstica, 

considera  que  el estudiante  necesita  procesos de  apoyo  para  estar  acorde  con 

las exigencias académicas del nuevo curso, debe implementarlos.   

 

ARTÍCULO 18.  Graduación. Los estudiantes que culminen la educación 

media obtendrán el título de Bachiller Académico o Técnico, cuando hayan cumplido 

con todos los requisitos de promoción adoptados por el establecimiento educativo 

en su proyecto educativo institucional, de acuerdo con la ley y las normas 

reglamentarias.  ARTÍCULO 19. Vigencia. A partir de la publicación del 

presente decreto todos los establecimientos educativos realizarán las actividades 

preparatorias pertinentes para su implementación. Los establecimientos educativos 
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concluirán las actividades correspondientes al año escolar en curso con sujeción 

a las disposiciones de los decretos 230 y 3055 de 2002. 

 

5.2 CONTEXTO PSICOLÓGICO 

 

El lenguaje es un instrumento del conocimiento no el conocimiento mismo, ayuda a 

recuperar y fijar la atención en la palabra, por lo que el estudiante, debe tener una 

gama de experiencias en las que utilice el lenguaje. 

 

Los estudiantes de la institución educativa JOHN F KENNEDY jornada (nocturna) 

presentan comportamientos propios de sectores marginales y populares. 

El lenguaje que utilizan es vulgar, común, recurren el contacto físico brusco para 

mostrar dominio ante los que se muestran como más débiles, actúan de estas 

formas para no mostrar vulnerabilidad antes los compañeros, esto en cuanto al 

género masculino. 

Por otro lado el género femenino tiende actuar de forma seductoras, usando 

maquillaje llamativo, vestuario inapropiado para la asistencia al plantel educativo.    

 

Los estudiantes de ciclo IV de la institución JOHN F KENNEDY, pertenecen al 

estrato social 1 bajo y 2 según el SISBEN siendo parte de familia monoparentales, 

o mixta donde se presenta carencia de afecto, hogares disfuncionales, de estos 

estudiantes algunos pertenecen al sector rural que vienen a la ciudad en busca de 

cambios y mejorar calidad de vida, algunos de estos estudiantes residen en su lugar 

de trabajo. (Servicio doméstico). 

 

5.3 CONTEXTO PEDAGÓGICO 

 

JOHN F KENEEDY; es una institución educativa de carácter público comprometida 

con la sociedad cartagenera mediante la formación de ciudadanos íntegros, 
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autogestores y capaces de aplicar los conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanísticos; bajo una orientación de formación en valores cristianos a fin de 

aportar a la transformación económica, política y social del país y mejorar la calidad 

de vida de la familia kennedysta. 

Institución educativa líder en la formación académica e integral de nuestros 

estudiantes con una infraestructura tecnológica y de servicios acorde a las 

necesidades de nuestra comunidad con un personal directivo, docente y 

administrativo idóneo y comprometido con la formación de ciudadanos críticos, 

responsables y artífices del cambio social y del rescate de nuestra identidad cultural 

cartagenera. 

La construcción del currículo y plan de estudios de la institución se fundamenta en 

los principios de la escuela cognitiva, donde se tiene en cuenta que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje debe ser significativo para el educando; tales principios 

influirán en el progreso de los procesos de pensamiento así como la percepción, la 

atención, la memoria, el razonamiento, y el lenguaje sin perder de vista el desarrollo 

integral observado desde las otras dimensiones del ser humano, donde el docente 

y todo el cuerpo administrativo son entes holísticos y competentes frente a los 

diferentes cambios que se presentan en la educación. 

Teniendo en cuenta la política educativa nacional e institucional con el Plan de Área 

y la práctica de aula se evidencia una articulación de los distintos entornos 

fundamentales en los procesos, brindándole espacios adecuados e integrales para 

su formación. 

 

5.4 ANTECEDENTES 

 

Teniendo en cuenta diferentes estudios realizados y utilizados como base para la 

construcción de este proyecto: 
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Se toma el siguiente realizado en Colombia, “la lúdica como estrategia pedagógica 

para fortalecer los procesos motivacionales, en los niños y niñas de preescolar de 

la institución educativa José Antonio Ricaurte” por los siguientes Autores: 

SNEYDER LILIANA ASCENCIO AMOROCHO, CINDY CAROLINA CAMPOS 

YEPES, JESSICA MELISSA ROMERO LOZANO, realizado en la universidad de 

Cartagena, en el año 2014. 

 

El siguiente proyecto de investigación expone el desarrollo de las actividades lúdico 

pedagógicas para estimular el proceso motivacional de los niños de grado 

preescolar fortaleciendo y explorando cada una de las dimensiones del desarrollo, 

con el propósito de lograr armonía y gusto en el proceso de adquisición de saberes; 

útiles en su proceso de crecimiento y desarrollo como ser activo y participe de la 

sociedad. 

 

Este proyecto logró que en el niño se desarrollaran la participación y la integración, 

consolidando estos aspectos para fortalecer los procesos motivacionales y las 

competencias hacia el desarrollo de las dimensiones, la lúdica siempre estuvo 

presente en la creación de una atmósfera que envolviera al aprendizaje desde lo 

afectivo y formativo entre maestros y alumnos, entre docentes y directivos, padres 

e hijos, de esta manera se generaron espacios que permitieron observar diversas 

situaciones de manera espontánea, las cuales forjaron gran satisfacción en los 

diferentes agentes educativos y la motivación esperada en los estudiantes. 

 

“El juego como estrategia pedagógica para el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera en los niños de quinto grado, curso “b”, del Cedit Jaime Pardo Leal” por 

los siguientes Autores: ERIKA VANESSA GARCÍA CAICEDO en la universidad de 

la Salle Facultad de Educación departamento de lenguas modernas Bogotá, D.C. 

2007, el siguiente proyecto trata sobre las múltiples utilidades del juego han sido 

demostradas por gran cantidad de autores expertos en el tema, como Bruner y 

Piaget, en cuyos estudios sobre esta actividad lúdica, ponen de manifiesto la 
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importancia de la misma durante la adquisición y desarrollo del lenguaje; o autores 

como Ortega, Hartley, Isenberg, Castañeda, Jiménez, Winnicott, Wallon, Zapata y 

Vygotsky, quienes resaltan la idea de que el juego, además de ser un excelente 

medio de distensión, que propicia goce, placer, estimula la creatividad, la 

imaginación, los valores, fortalece los mecanismos de socialización, la motricidad, 

incentiva la capacidad de dominar las emociones, entre otros aspectos; es una 

estrategia que potencia al máximo el aprendizaje en el niño, si se ha de considerar 

como un agente motivador, que genera efectos positivos en el niño y en su 

capacidad cognitiva. 

 

Los resultados derivados de este proyecto evidenciaron  progreso en el desarrollo 

de las competencias gramatical e ilocutiva en el idioma inglés por parte de los 

estudiantes de grado quinto (5ºB) del CEDIT Jaime Pardo Leal, quienes pese a que 

requieren mayor refuerzo para en un futuro lograr alcanzar y superar el mínimo nivel 

exigido por el Marco Común Europeo para un usuario básico del idioma inglés como 

lengua extranjera, manifiestan grandes avances en relación con el aprendizaje de 

esta lengua. Lo anterior, indica que la estrategia implementada cumplió con las 

expectativas del proyecto, puesto que se evidenció un cambio positivo en los niños, 

respecto al desarrollo de sus competencias en inglés, y aunque todavía se 

presentan 217 algunas deficiencias, se avizora que podrían mejorar con el uso de 

la misma estrategia durante mayor tiempo y con mayor intensidad. 

 

“Estrategias Lúdicas para controlar la disciplina y favorecer el aprendizaje en la 

escuela primaria. Autor: Alma Liliana Arellano De la Paz. En la ciudad de Zamora, 

Michoacán en el mes de febrero del 2007. 

 

El siguiente proyecto habla de métodos didácticos empleados para mejorar la 

disciplina dentro del salón de clases, en ella se utiliza el juego como herramientas 

fundamental, considerando que a través de él se pueda despertar el interés de 

alumno para lograr un resultado académico eficaz.   
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En este proyecto se logró que la disciplina mejorara en clase con las actividades 

que se realizaron, esto sirvió para mejorar el aprovechamiento de los alumnos 

dentro de clases. El objetivo se logró en un 80%. 

Los principales cambios que obtuvieron los alumnos fueron:  

- Mayor participación en clases.  

- Participación en tareas.  

 

5.5 REFERENTES TEÓRICOS 

 

La lúdica en la educación nos abre las puertas a la comunicación del docente con 

el alumno,  el conocimiento por medio de vivencias y la habilidad mental para el 

desarrollo, planeación, actividades y su correspondiente solución, ¿por qué 

la lúdica para el aprendizaje? Porque es conocida como una forma natural para que 

los niños congenien con el ambiente y las personas que los rodean, es la mejor 

manera de que el individuo conozca en un grupo, las leyes, las normas y el proceso 

de vivencia, para así más adelante poder unirse a un grupo más grande y acoplarse 

a este por medio de lo aprendido, además nos trae beneficios como desarrollo de 

la creatividad, la comunicación, el aprendizaje y la socialización, desarrolla tanto 

destrezas físicas como morales. 

 

Conocemos como lúdica a una dimensión de desarrollo para los seres humanos, es 

una necesidad del ser humano, de sentir, reír, gozar y disfrutar de una manera 

diferente, la lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, es una amplia gama de actividades donde el gozo y el conocimiento 

se unen, es una atmosfera donde está presente la interacción entre creadores y 

participantes, profesores y estudiantes. Según Platón “puedes aprender más de un 

individuo, durante una hora de juego, que en un año de conversación.” 
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Los estudios sobre el juego reconocen su valor en el desarrollo socio-emocional de 

los estudiantes. A través del juego los niños aprenden con sus pares a través del 

intercambio de ideas y la negociación.  

 

Algunos especialistas en esta materia consideran que para conocer el valor del 

juego, es necesario irse a las fases del desarrollo humano. 

El juego durante la niñez y hasta en la adolescencia es una importante herramienta 

de la cual los docentes tienen que tener conocimiento para realizar una mejor labor 

en su aula de clase. 

Este recurso tiene un gran valor en el aprendizaje intelectual, emocional y social. 

Pero la trascendencia de jugar no sólo se queda en la niñez y adolescencia, ya que 

como actividad social y creativa se mantiene a lo largo de toda la vida. 

 

Hablar de lúdica nos conduce a reflexionar en varios escenarios, de acuerdo con la 

época y los autores que han hecho aportes al concepto, su influencia y su relación 

con el ser humano; estas concepciones parten tanto de las posturas asumidas por 

los autores en sus producciones literarias como de las investigaciones que se han 

desarrollado en el país y por fuera de él. 

 

Guillermo Zúñiga en su ponencia centra una marcada diferencia entre la escuela de 

hoy y la que se debería tener, se pregunta qué tanto la escuela de hoy refuerza a 

los niños y niñas de forma integral, se pregunta Zúñiga qué tanto les permitirá 

alejarse del mundo cuadriculado que les ofrece la sociedad llena de normas que los 

aconductan, y que los moldean tanto como las comunidades lo desean5. 

 

                                                           
5 ECHEVERRI Jaime Hernán y  GÓMEZ José Gabriel. Lo lúdico como componente de lo pedagógico, la 
cultura, el juego y la dimensión humana. http://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07/LO-
LUDICO-COMO-COMPONENTE-DE-LO-PEDAGOGICO.pdf.  

 

http://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07/LO-LUDICO-COMO-COMPONENTE-DE-LO-PEDAGOGICO.pdf
http://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07/LO-LUDICO-COMO-COMPONENTE-DE-LO-PEDAGOGICO.pdf
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De acuerdo con lo anterior Guillermo Zúñiga propone repensar la pedagogía actual, 

y descubrir así lo que la lúdica puede aportar y encontrar mejores respuestas de un 

mundo moderno que exige cambios veloces para estar preparados. 

 

Para Huizinga el juego es una actividad libre ejecutada “como sí” y sentida como 

situada fuera de la vida corriente, pero que a pesar de todo puede absorber por 

completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en 

ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un 

determinado espacio,; que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 

origen a asociaciones que propenden a radiarse de misterios o a disfrazarse para 

destacarse del mundo habitual. “El juego es una acción u ocupación libre que se 

rige por reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción 

que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y 

alegría”6 . 

 

Según el autor Héctor Ángel Díaz, la lúdica es un fenómeno de condición subjetiva 

del ser humano dotado de un sentido en su existencia social y cultural. Los grupos 

humanos, en todos los tiempos y todas las edades han realizado juegos en múltiple 

modalidades, hacen fiesta, producen música, danzan, hacen teatro, se recrean, 

inventan rituales y ceremonias de diversas índoles, juegan con los animales entre 

otras tantas acciones que proporcionan formas de recreación, diversión y placer, es 

porque estas prácticas tienen un profundo significado en su existencia, a pesar de 

la aparente trivialidad en el contexto de lo serio o lo productivo.  

 

                                                           
6  "El juego" desde Huizinga y Caillois Tomado de www.taringa.net/posts/apuntes-y-

monografias/16116499/El-juegodesde-Huizinga-y-Caillois.hml  

 

 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/16116499/El-juegodesde-Huizinga-y-Caillois.hml
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/16116499/El-juegodesde-Huizinga-y-Caillois.hml


44 

 

Por otra parte Piaget afirma que el juego se estructura en función del desarrollo de 

pensamiento y no al contrario lo que reafirma la tesis de que jugar por jugar no 

desarrolla pensamiento; en el nuevo siglo la relación lúdica-pedagógica se 

concentró en establecer nexos entre esta y los procesos cognitivos y emocionales 

para mejorar el aprendizaje. 

 

Piaget también habla sobre el juego de reglas, este es considerado como “la 

actividad lúdica del ser socializado. Los juegos de reglas son juegos de 

combinaciones sensorio motoras... o intelectuales... con competencia de los 

individuos (sin lo cual la regla sería inútil) y reguladas por un código transmitido de 

una generación a otra o por un simple acuerdo entre las partes” (1945: 196-197). 

Como puede observarse, o las reglas o son acuerdos entre los jugadores o están 

estipuladas por generaciones - infantiles o jóvenes- anteriores, pero con los mismos 

intereses, expectativas y gustos. Para Piaget, el juego de las reglas “marca el 

debilitamiento del juego infantil y el paso propiamente adulto, que no es más que 

una ficción vital del pensamiento en la medida en que el individuo está socializado” 

(pp. 230-231). Para Piaget (1945: 475) las actividades lúdicas tienen las categorías 

siguientes: 

 

• Juegos de ejercicio  

• Juegos simbólicos  

• Juegos de reglas 

 • Juegos de construcción. 

 

George Bernard plantea que los entornos lúdicos potencian el aprendizaje, al 

considerar que: Aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos 

y el 80% de lo que hacemos. A través de entornos lúdicos en base a la metodología 
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experiencial potenciamos al 80% la capacidad de aprendizaje. Actividades Lúdicas, 

George Bernard Shaw7. 

 

En la relación juego – desarrollo de pensamientos Piaget y Vigosky han 

caracterizados etapas del desarrollo del juego en la primera y segunda infancia. 

Diferentes corrientes teóricas han estudiado y analizado la función del juego y su 

repercusión en el ser humano en sus niveles físicos, psíquicos y sociales. Arráez 

(1999:19). 

 

DESEMPEÑO ACADEMICO 

 

Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en 

términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En este sentido, la 

variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el rendimiento o 

aprovechamiento escolar (Kerlinger, 1988). El rendimiento en sí y el rendimiento 

académico, también denominado rendimiento escolar, son definidos por la 

Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere 

(restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 

empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc", "..., 

al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico de la 

institución escolar. (...) El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma 

científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el 

maestro y los alumnos, de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual 

y moral lograda por éstos) de otro", "al estudiar científicamente el rendimiento, es 

básica la consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo 

                                                           
7TORRES, Carmen Minerva. El juego como estrategia de aprendizaje en el aula 

 http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17543/2/carmen_torres.pdf  

 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17543/2/carmen_torres.pdf
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que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el rendimiento 

escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que 

ni si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único 

factor", "..., al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar" (El Tawab, 1997; 

pág. 183). 

 

Además el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del 

alumno, define el rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser 

entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación 

ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes (Carrasco, 1985). Según 

Herán y Villarroel (1987), el rendimiento académico se define en forma operativa y 

tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar previo como el 

número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. 

 

Por su lado, Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de 

los mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los 

conocimientos adquiridos por los alumnos. 

 

En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 
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Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o 

semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 

casos) evaluador del nivel alcanzado. 

 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 

dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla 

imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, 

intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, 

el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas 

o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el 

autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es pertinente dejar establecido que 

aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento académico. El rendimiento 

académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su 

rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al 

resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

 

 

Aprendizaje significativo: 

   

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. En el proceso de 
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orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva 

del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino 

cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor 

orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba 

desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience 

de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias 

y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio.  Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente" 

 

Con relación al aprendizaje significativo, también se toma como referente las teorías 

de VIGOTSKY, quien plantea la teoría CONSTRUCTIVISTA, enfatiza la influencia 

de los contextos sociales y culturales, en la apropiación del conocimiento. 
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6. PROPUESTA PEDAGÓGICA “JUEGO: UN MUNDO ENRIQUECEDOR PARA 
EXPLORAR CONOCIMIENTOS” 

 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar el aprendizaje significativo a través de la lúdica de los estudiantes del 

ciclo IV de la institución educativa John F. Kennedy Jornada Nocturna  

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Producir textos escritos que evidencien el conocimiento alcanzado acerca de 

la lengua en diversas situaciones comunicativas  

 Analizar la información que circula a través de los medios de comunicación 

masiva para el fortalecimiento de las competencias comunicativas  

 Incentivar la producción de textos. 

 Crear ambientes de aprendizaje placenteros mediados por la lúdica. 
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6.3. EJES TEMÁTICOS/ARTICULADORES 

 

 Producción textual   -  Aplica todas las etapas de la escritura en la elaboración 

de textos coherentes y cohesionados, con criterios cercanos a los de una 

publicación  

 Comprensión e interpretación textual  – Identifica y jerarquiza la información 

más relevante de un texto para ampliar su compresión  

 Literatura   – Aprecia el legado literario colombiano y latino americano, 

mediante la lectura de textos de ficción y no ficción, poesía, ensayos y obras 

periodísticas. – Participa de manera planeada o improvisada en 

dramatizaciones teatrales, declamaciones, etc. 

 Medios de comunicación y otros sistemas públicos   – Analiza los 

mecanismos ideológicos que subyacen a la estructura de los medios de 

información masivo. 

6.4. ESTÁNDARES DE COMPETENCIA E INDICADORES DE LOGRO 

 

Los estándares que se tuvieron en cuenta en el proceso educativo, utilizando la 

lúdica para un aprendizaje significativo fueron los siguientes: 

 

Producción Textual: 

Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a 

acuerdos en los que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de los 

contextos comunicativos.  
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Para lo cual:  

 Organizo previamente las ideas que deseo exponer y me documento para 

sustentarlas 

 Identifico y valoro los aportes de mi interlocutor y del contexto en el que 

expongo mis ideas. 

 Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para argumentar 

mis ideas, valorando y respetando las normas básicas de la comunicación. 

 Utilizo el discurso oral para establecer acuerdos a partir del reconocimiento 

de los argumentos de mis interlocutores y la fuerza de mis propios 

argumentos. 

 

Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca 

del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las 

estrategias de producción textual 

 

Para lo cual: 

 Utilizo un texto explicativo para la presentación de mis ideas, pensamientos 

y saberes, de acuerdo con las características de mi interlocutor y con la 

intención que persigo al producir el texto.  

 Identifico estrategias que garantizan coherencia, cohesión y pertinencia del 

texto. Tengo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la 

producción de un texto.  

 

Comprensión e Interpretación Textual: 

 

Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua 

en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del 

interlocutor y del contexto.  
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Para lo cual: 

 Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención 

de quien lo produce y las características del contexto en el que se produce. • 

Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los 

produce.  

 Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los 

textos que leo.  

 Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con 

su sentido global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo 

rasgos sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. 

 

Literatura: 

 

Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan 

cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea 

pertinente. 

 

Para lo cual: 

Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición oral latinoamericana. 

Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, procedentes de 

fuentes escritas y orales. 

Caracterizo los principales momentos de la literatura latinoamericana, atendiendo a 

particularidades temporales, geográficas, de género, de autor, etc. 

Identifico los recursos del lenguaje empleados por autores latinoamericanos de 

diferentes épocas y los comparo con los empleados por autores de otros contextos 

temporales y espaciales, cuando sea pertinente. 
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Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos: 

 

Retomo crítica y selectivamente la información que circula a través de los medios 

de comunicación masiva, para confrontarla con la que proviene de otras fuentes. 

 

Para lo cual: 

 Caracterizo los medios de comunicación masiva a partir de aspectos como: 

de qué manera(s) difunden la información, cuál es su cobertura y alcance, y 

a qué tipo de audiencia se dirigen, entre otros.  

 Diferencio los medios de comunicación masiva de acuerdo con sus 

características formales y conceptuales, haciendo énfasis en el código, los 

recursos técnicos, el manejo de la información y los potenciales mecanismos 

de participación de la audiencia.  

 Utilizo estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y 

recuperación de información que circula en diferentes medios de 

comunicación masiva.  

 Selecciono la información obtenida a través de los medios masivos, para 

satisfacer mis necesidades comunicativas.  

 Utilizo estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y 

recuperación de la información que proporcionan fuentes bibliográficas y la 

que se produce en los contextos en los que interactúo.  

 Establezco relaciones entre la información seleccionada en los medios de 

difusión masiva y la contrasto críticamente con la que recojo de los contextos 

en los cuales intervengo.  

 Determino características, funciones e intenciones de los discursos que 

circulan a través de los medios de comunicación masiva.  

 Interpreto elementos políticos, culturales e ideológicos que están presentes 

en la información que difunden los medios masivos y adopto una posición 

crítica frente a ellos. 



54 

 

 

Comprendo los factores sociales y culturales que determinan algunas 

manifestaciones del lenguaje no verbal. 

Para lo cual: 

 Caracterizo diversas manifestaciones del lenguaje no verbal: música, pintura, 

escultura, arquitectura, mapas y tatuajes, entre otras.  

 Identifico rasgos culturales y sociales en diversas manifestaciones del 

lenguaje no verbal: música, pintura, escultura, arquitectura, mapas y tatuajes, 

entre otros. 

 Relaciono manifestaciones artísticas no verbales con las personas y las 

comunidades humanas que las produjeron.  

 Interpreto manifestaciones artísticas no verbales y las relaciono con otras 

producciones humanas, ya sean artísticas o no. 

 

Ética y comunicación: 

 

Reflexiono en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los 

componentes del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los 

discursos, los contextos y el funcionamiento de la lengua, en tanto sistema de 

signos, símbolos y reglas de uso. 

 

Para lo cual: 

 Reconozco el lenguaje como capacidad humana que configura múltiples 

sistemas simbólicos y posibilita los procesos de significar y comunicar.  

 Entiendo la lengua como uno de los sistemas simbólicos producto del 

lenguaje y la caracterizo en sus aspectos convencionales y arbitrarios.  

 Explico el proceso de comunicación y doy cuenta de los aspectos e individuos 

que intervienen en su dinámica.  
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 Comprendo el concepto de coherencia y distingo entre coherencia local y 

global, en textos míos o de mis compañeros.  

 Valoro, entiendo y adopto los aportes de la ortografía para la comprensión y 

producción de textos. 

 

6.5. METODOLOGÍA 

 

En este proyecto se implementaron estrategias metodológicas desde la lúdica como 

lo plantea George Bernard que los entornos lúdicos potencian el aprendizaje, al 

considerar que: Aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos 

y el 80% de lo que hacemos.  

 

Según el autor Héctor Ángel Díaz, la lúdica es un fenómeno de condición subjetiva 

del ser humano dotado de un sentido en su existencia social y cultural. Los grupos 

humanos, en todos los tiempos y todas las edades han realizado juegos en múltiple 

modalidades, hacen fiesta, producen música, danzan, hacen teatro, se recrean, 

inventan rituales y ceremonias de diversas índoles, juegan con los animales entre 

otras tantas acciones que proporcionan formas de recreación, diversión y placer, es 

porque estas prácticas tienen un profundo significado en su existencia, a pesar de 

la aparente trivialidad en el contexto de lo serio o lo productivo. 

 

La lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser 

humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos 

una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 

esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera 

fuente generadora de emocione. 

 

Estas estrategias serán llevadas a cabo a través de diferentes actividades donde se 

incursionarán , Dramatizado, talleres, tiras cómicas, creación de minicuentos, 
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debate, reconocer obras literarias, foro, narración (audio),  trabajos grupales e 

individuales, todo esto para lograr la producción de textos creativos, y competencia 

ortográfica, literaria y comunicativa. 

 

También se consideró ahondar en el rol del estudiante desde el entorno donde se 

desarrollaron las estrategias aplicadas, herramientas que tengan como finalidad 

aportar en los conocimientos adquiridos durante los ciclos cursados. Por tanto 

se permitió aplicar modos para acceder a estos, interactuar y facilitar 

la participación a cada miembro de acuerdo a sus aptitudes. 

 

Durante la ejecución de cada actividad se tuvo en cuenta, pre-saberes, análisis e 

interpretación, la responsabilidad asumida, participación espontanea, pensamiento 

crítico, evolución formativa, recursos utilizados en las actividades. 

 

6.6 EVALUACIÓN 

 

En esta fase se realizó el análisis formativo y sumativo, esta forma de evaluación 

es la que se realiza concomitantemente con el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

por lo que debe considerase, más que las otras, como parte fundamental del 

proceso de enseñanza de los datos arrojados en la implementación de las 

actividades del plan de intervención, para ello se utiliza la técnica Triangulación, 

concebida esta como el empleo de distintas estrategias de recogida de datos. Su 

objetivo es verificar las tendencias detectadas en un determinado grupo de 

observaciones. (Olsen 2004) para evaluar resultados de las actividades desde la 

confrontación de éstos con la observación de los investigadores y las teorías de los 

referentes del proyecto8. 

                                                           
8 BARRIGA ARCEO DÍAZ, Frida. HERNANDEZ ROJAS, Gerardo. Docentes para un aprendizaje significativo.   



 

 

 

 

 

 

Fecha      ACTIVIDADES                               Julio Agosto 

Julio 6 /15 LA NOVELA CORTA  
 

 28 
X 

30 
 

4 6 11 13 18 24 25 27  

Julio 7 /15 
 

CARACTERISTICAS DE  
NOVELA CORTA 
 

   X          

Julio 13 /15 EL MITO Y LA LEYENDA     X         

     Julio 14 /15 EL MITO Y LA LEYENDA 
(2DA) 

     X        

     Julio 28 /15  EL DISCURSO Y LA 
ORATORIA – FORO: 
ASUMIENDO EL TEMA DE 
LA PAZ” 

       X       

   Agosto 11 /15 LA SEMÁNTICA (CREO 

TEXTOS IMAGINANDO) 

       X      

  Agosto 13 /15 LA POESÍA Y SU 
SIGNIFICACIÓN 

        X     

  Agosto 18 /15 LENGUAJE VERBAL Y NO 

VERBAL (JUEGOS 

VERBALES Y SALUDOS) 

         X    

   Agosto 24 /15 LENGUAJE VERBAL Y NO 

VERBAL (SALUDOS)  

          X   

  Agosto 25 /15 EL DIÁLOGO            X  

                             CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



6.7. PLAN DE ACTIVIDADES  

 

1. ACTIVIDAD 

Fecha: 28 de julio /2015 

Tema: NOVELA CORTA 

Nombre de la actividad: “VIVAMOS LA LITERATURA” 

Objetivo: Producir textos escritos que evidencien el conocimiento alcanzado acerca 

de la lengua en diversas situaciones comunicativas. 

Propósito: Motivar al estudiantado en la producción de textos escritos mediante la 

lúdica. 

Categoría: Lengua Escrita  

Subcategoría: Narratividad 

 

Descripción: Empezamos la actividad a las 7:40 de la noche, el docente inicia 

saludando a los estudiantes y a nosotras las practicantes. Les dice el propósito de 

esta clase y nos da paso a iniciarla. 

 

Iniciamos con una pequeña actividad para romper el hielo, denominada: “Quién 

soy”, fue muy divertida y hubo la interacción que se pretendía. Luego pasamos a la 

parte de conocimientos previos del tema a tratar. En el salón se encontraban en ese 

momento 15 estudiantes de 26 en total. De los cuales respondieron acertadamente 

de acuerdo al tema el 30%, 40% responde de manera incorrecta y el 30% no 

responde, sino que se burla de sus compañeros.  
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Se inicia el tema a partir de los conocimientos previos de los estudiantes teniendo 

en cuenta que el 70% no reconoce el tema en su totalidad. Se desarrolla la clase 

explicando la Novela corta como género literario, y su diferencia con el cuento y la 

novela larga. 

 

Como actividad en clase y a partir de lo explicado, se les pide que creen una novela 

corta desde su imaginación y que luego la interpreten (se aporta evidencia). 

 

En la realización del taller se formaron grupos de tres (3) estudiantes, se les dio 15 

minutos para construir la novela corta desde su imaginación, teniendo en cuenta 

que la clase estaba finalizando. 

Se les informó que para la próxima clase se explicaría las características de la 

novela y se realiza el drama de la novela inventada por ellos.  

 

Recursos: Didácticos: Video Beam, papel, lápiz, borrador, sacapuntas, marcador, 

hojas con el taller.  Humano: Estudiantes. 

30%

40%

30%

Conocimientos previos 

Estudiantes con respuesta
acertada

Estudiantes con respuesta
incorecta

estudiantes no responden
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2. ACTIVIDAD (Parte dos de la Novela Corta) 

Fecha: 30 de julio/15 

Tema: CARACTERISTICAS DE LANOVELA CORTA 

Nombre de la actividad: “VIVAMOS LA LITERATURA” 

Objetivo: Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales 

que dan cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando 

sea pertinente. 

Comprendo los factores sociales y culturales que determinan algunas 

manifestaciones del lenguaje no verbal. 

Propósito: Conozco y caracterizo producciones literarias. 
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Interpreto manifestaciones artísticas no verbales y las relaciono con otras 

producciones humanas, ya sean artísticas o no. 

Categoría: Lengua Oral  

Subcategoría: Narratividad 

 

Descripción:  

 

Iniciamos la clase a las 7:40 p.m., utilizamos 5 minutos para recordar los 

conocimientos dados en la anterior clase, para proceder a definir las características 

de la Novela Corta. 

 

Lanzamos preguntas para conocer si identificaban las características de la Novela 

Corta. Los estudiantes estuvieron más participativos que en la clase anterior, 

teniendo en cuenta que ya conocían del tema. Con los aportes expuestos seguimos 

construyendo el conocimiento, para dar inicio en firme al tema de las características 

de la novela corta. Luego se procedió a preguntar quiénes querían participar para 

dramatizar la novela corta que ellos realizaron en el taller de la primera actividad. 

 

Encontramos que a pesar de que le dimos algunos elementos, como personajes, 

lugares, situaciones para la creación e interpretación de la novela, no tuvieron la 

imaginación y la creatividad para desarrollarla como se esperaba.  

 

Para Bereiter y Scardamalia (1989-1993), según el enfoque cognitivo renovado, han 

propuesto que el desarrollo de la habilidad de la escritura como transformación del 

conocimiento es posible a través del desarrollo de las capacidades cognitivas de los 

aprendices.  Pero los estudiantes en esta actividad mostraron que a pesar de los 

aportes que le hicimos no mostraron el despliegue necesario en la actividad.  

 

Descripción o Metodología: Se les explicó a los estudiantes en qué consistía la 

actividad, se les dijo que escribieran una novela corta sacada de su imaginación y 
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que luego la interpretaran. Éstos, al principio se mostraron tímidos, burlones e 

inseguros, por lo que los motivamos a que se arriesgaran y expresaran los 

conocimientos y las habilidades de manera escrita y la expresión corporal, como 

lúdica dentro de la clase. 

 

Resultados por desempeño: 

Esta actividad mostró problemáticas que poseen los estudiantes al momento de 

escribir y expresarse verbalmente y corporalmente.  

 

Evaluación final de la actividad: 33% de los estudiantes tuvieron un desempeño alto, 

el 46% de los estudiantes tuvieron un desempeño básico y el 21% desempeño bajo 

33%. 

 

Recursos:  

Didácticos: Video Beam, tablero, marcadores, borrador, papel, lápiz, sacapuntas, 

Humano: Estudiantes. 

 

 

46%

21%

33%

Evaluaciòn final de la actividad

Desempeño Alto

Desempeño Bàsico

Desempeño Bajo
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3. ACTIVIDAD 

Fecha: 4 de agosto/15 

Nombre de la actividad: EL MITO Y LA LEYENDA 

Objetivo: Produzco Textos orales que respondan a distintos propósitos 

comunicativos. 

Produzco textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas. 

Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y 

lúdica. 

Propósito: Utilizar la comprensión de lectura como elemento que posibilite la  

Categoría: Producción de textos orales. 

Subcategoría: Comprendo los factores sociales y culturales que determinan 

algunas manifestaciones del lenguaje no verbal. 

Descripción: Empezamos la actividad a las 7:40 pm., preguntando si reconocen 

qué es mito y qué es leyenda. Los estudiantes participan respondiendo lo que 
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conoce cada uno del tema. Luego, de escuchar sus conocimientos previos, 

procedemos a colocar un video de una leyenda. (La Leyenda del Mohan)9 

 

 

Después de esto se socializó la narración, reconociendo que a los chicos les gusta 

esta clase de temas, por lo que participan con más facilidad. Aunque entre ellos 

mismos se ríen y comentan de las situaciones de las leyendas. Por nuestra parte 

les reafirmamos como las leyendas van trascendiendo de generación en generación 

y que hoy en día se no solamente se cuenta de voz a voz (abuelos a nietos. Padres 

a hijos) sino que también a través de las redes sociales. 

 

Se trabajó este tema en una hora, dejando para la clase siguiente el Mito 

 

4. ACTIVIDAD 

Fecha: 6 de agosto/15 

Nombre de la actividad: ELMITO Y LA LEYENDA (Parte 2)  

Objetivo: Produzco Textos orales que respondan a distintos propósitos 

comunicativos. 

                                                           
9 https://www.youtube.com/watch?v=WCOUeZ0_aiI 
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Produzco textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas. 

Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y 

lúdica. 

Propósito: Utilizar la comprensión de lectura como elemento que posibilite la 

producción escrita.  

Categoría: Producción de textos orales. 

Subcategoría: Comprendo los factores sociales y culturales que determinan 

algunas manifestaciones del lenguaje no verbal. 

Descripción: Empezamos la actividad a las 7:40 pm., recordando y reforzándolos 

conocimientos sobre la leyenda, que fue lo que alcanzamos a ver en clase anterior.    

Los estudiantes participan hablando sobre el tema, recordando el video. Luego se 

procedió a trabajar la definición de mito, características y diferencias entre mito y 

leyenda. 

 

Se utilizó el monólogo como intervención de la lúdica por estudiante. Se les dio 5 

minutos para hacer la representación de un personaje de los mitos. El vestuario 

para esto lo proporcionamos nosotras, teniendo en cuenta que son estudiantes que 

tienen sus ocupaciones en el día y considerando también que son estudiantes de 

bajos recursos, quisimos asegurarnos de que se diera la actividad.   

 

Evaluación de desempeño: El11% tuvo un desempeño bajo, el 30% un 

desempeño básico, el 38% un desempeño alto y 19% un desempeño superior. 
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Resultados esperados: Los estudiantes tuvieron una participación activa  

 

Se mostraron muy atentos con la actividad sobre todo cuando estaban haciendo el 

monólogo. Participaron e iban identificando las características del mito y es por ello 

que se considera que a la gran mayoría les fue bien. 

 

Recursos: Humano: Una estudiante que hace el papel de Afrodita. Se lleva para 

esto vestido, unas sandalias, una tiara, y otros elementos. 

Didácticos: Cinta, tijeras, goma, escarcha  

 

11%

30%

38%

19%

Evaluacion por Desempeño

Desempeño Bajo

Desempeño Bàsico

Desempeño Alto

Desempeño Superior
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5. ACTIVIDAD 

Fecha: 11 de agosto/15 

Nombre de la actividad: EL DISCURSO Y LA ORATORIA – FORO: ASUMIENDO 

EL TEMA DE LA PAZ”  

 

Objetivo: Retomo crítica y selectivamente la información que circula a través de los 

medios de comunicación masiva, para confrontarla con la que proviene de otras 

fuentes. 
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Propósito: Caracterizo los medios de comunicación masiva a partir de aspectos 

como: de qué manera(s) difunden la información, cuál es su cobertura y alcance, y 

a qué tipo de audiencia se dirigen, entre otros. 

Determino características, funciones e intenciones de los discursos que circulan a 

través de los medios de comunicación masiva. • Interpreto elementos políticos, 

culturales e ideológicos que están presentes en la información que difunden los 

medios masivos y adopto una posición crítica frente a ellos. 

 

Categoría: Comunicación y otros sistemas simbólicos 

Subcategoría: Caracterizaciones 

Metodología: Realización de un foro para motivar a los chicos a exponer sus puntos 

de vista del tema sobre la paz. Previamente se les había informado para que 

estuvieran consultando en periódicos, viendo noticieros y empapándose sobre la 

situación de la paz en Colombia. 

Descripción: Llegamos a las 7:00 p.m. luego de solicitar un permiso especial para 

adecuar el salón. La actividad en sí empieza a las 7:40 de la noche, le explicamos 

a los estudiantes en qué consistía la actividad, les dijimos que teniendo en cuenta 

sus conocimientos acerca del tema que previamente les habíamos dicho que 

consultaran tendríamos la clase de ese día que consistía en un foro, les 

preguntamos que si se sentían preparados a lo que responden que un poco, pero 

les gusta el tema. Dan sus conceptos sobre el discurso y la oratoria, teniendo en 

cuenta estos argumentos se procedió a complementar y definir el concepto del 

discurso y la oratoria; sus características, también se tuvo en cuenta la clasificación 

según sus tema, la clasificación según sus partes. Se reconocer que el discurso es 

un razonamiento, mientras que la oratoria es el arte de hablar, que el discurso es 

aquello que razonas en tu mente y compartes con otras personas, y la oratoria es 

el arte con que lo haces.  

 

Estando organizadas, una parte como auditorio y otra parte como ponentes del tema 

se da inicio al foro “Asumiendo el tema de La Paz”, en este foro nosotras como 
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estudiantes en práctica actuamos como jurado y como moderadoras. Tres 

estudiantes se motivan a participar como principales expositores del tema. Hacen 

su intervención exponiendo uno por uno lo que consultó, se discute el tema teniendo 

en cuenta que los estudiantes expresan primeramente lo que traen investigados 

pero luego lo exponen con sus propias palabras, de esto nace una discusión entre 

ellos pues tienen diferentes puntos de vista respecto al tema.  

 

En cuanto a la participación que tuvieron los estudiantes: El 45 % tuvo una 

participación espontanea, el 15% tuvo una participación imprevisible, el 25% una 

participación heterogénea y un 15% no participaron. 

 

En cuanto a la expresión oral o el discurso por parte de los estudiantes: lenguaje 

articulado 25%, tono de voz: alto: 30%, bajo: 15%, expresión corporal: 30%. 

 

Manejo del tema, teniendo en cuenta el nivel de formación de los estudiantes: de 

los 26 estudiantes, 12 manejaron el tema. Equivale esto al 46% 

 

Resultados esperados: Con esta actividad se esperaba que los niños redactara lo 

que habían escuchado y que sacaran una enseñanza de vida y así dar a conocer 

las ideas y hacer uso del lenguaje escrito. 

Resultados: esta actividad demostró que los estudiantes les gusta dar a conocer 

sus experiencias y aunque ellos todavía no saben que están haciendo uso del 

lenguaje escrito, dan a conocer que trabajando de esta manera los estudiantes le 

brindan más importancia a la actividad y afirman que haciendo uso de la narración 

se podría llegar a desarrollar la lengua escrita; que es lo que se pretende con este 

proyecto.  

 

Un propósito que hay que superar es que los estudiantes que no realizaron lo que 

se le pidió, realicen las actividades venideras, buscando una forma de llamar su 

atención. 
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Por último, cabe mencionar que esta actividad brindo al proyecto la oportunidad de 

afianzar el desarrollo de la lengua escrita porque aunque no fueron muy extensos 

los textos ya se sabe que los estudiantes si pueden hacer uso del lenguaje escrito 

y producir textos un poco más largos para el futuro. 

 

Recursos: Hojas de cuestionario respecto al tema, lápices, borradores, 

sacapuntas, experiencia de vida, lectura de un cuento.  
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6. ACTIVIDAD 

 

Fecha: 13 de agosto/15 

Nombre de la actividad: LA SEMÁNTICA (CREO TEXTOS IMAGINANDO) 

Objetivo: Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas. 

 

Propósito: Elaboro un plan para organizar mis ideas. 

Categoría: Lengua Escrita 

Subcategoría: Experiencia o Vivencias  

Metodología: Por medio de un Taller se evaluará cómo escriben los chicos y qué 

conocimientos tienen sobre la semántica. Y con una tira cómica se creará una 

historieta como producción de texto. 

Descripción: Empezamos la actividad a las 7:40 de la noche, reconociendo los 

conocimientos previos de los estudiantes y procediendo a aclarar conceptos 

teniendo en cuenta el tema de la semántica, sus estructuras lingüísticas, los 

ejemplos de los diferentes tipos de palabras.   De allí explicamos que la actividad 

llevaba tres momentos; 

Momento 1: Se realiza un taller en clase, formando grupos de cuatro estudiantes, 

en el taller trabajan las palabras sinónimas, antónimas, parónimas y homónimas, y 

ejercicios de campo semántico. Este taller se socializó al terminar la actividad. 

Momento 2: Terminado el taller y conociendo los diferentes tipos de palabras, se 

realiza una tira cómica solicitándole a los estudiantes que al construir la historieta la 

hagan utilizando un campo semántico, donde se pone en juego la imaginación, la 

creación de texto, la redacción, la creatividad.  

Momento 3: Cada estudiante socializó su historieta, e hizo un breve resumen de lo 

elaborado. 

 

Revisados los talleres, se considera que el 35% logro entregar una actividad 

correctamente estructurada, el 30% alto, el 25% básico y el 10% bajo. 
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Resultados: Esta actividad fue muy importante gracias a que nos está mostrando 

los avances que están teniendo los estudiantes con el proyecto, en cuanto a la 

creación de textos que ellos construyen desde su imaginación. Aclaramos que como 

no todos tienen la misma creatividad, por lo que se hizo un poco difícil lograr que 

todos se metieran en el cuento de crear una tira cómica, sobre todo las chicas, 

puesto que algunas consideran que no saben hacer las tiras cómicas mientras que 

los muchachos se defienden más con el tema.. 

 

Recursos: Hojas para el taller, lápices, borrador, sacapuntas, colores (entregados 

por nosotras), Recurso humano. 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Desempeño
Superior

Desempeño
Alto

Desempeño
Bàsico

Desempeño
Bajo

35%
30%

25%

10%

Resultados De Talleres

Resultados De Talleres
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7. ACTIVIDAD 

Fecha: 18 de agosto/15 

Nombre de la actividad: LA POESÍA Y SU SIGNIFICACIÓN. –  

Competencia literaria: referida a la capacidad de poner en juego un saber literario 

surgido de la experiencia de lectura, análisis y conocimiento de obras. 

Objetivo: Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he 

alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación 

y el uso de las estrategias de producción textual. 

Propósito: Propiciar un ambiente agradable y de cooperación con los estudiantes 

para que se sientan confiados y construyan poemas que ellos reciten o declamen 

para que expongan sentimientos y emociones de los cuales conozcamos un poco 

más de ellos. 

Categoría: Lengua Escrita 

Subcategoría: Experiencias propias 
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Metodología: Construcción de escritos que evidencien las habilidades y 

capacidades de los estudiantes y puesta en escena de sus escritos. 

Descripción: Llegamos a las 7:00 p.m. para acondicionar el salón de clases, 

colocamos música suave de fondo para ambientar la clase. Esta música tiene como 

efecto relajar a los estudiantes, teniendo en cuenta el tema. Empezamos la actividad 

a las 7:40 de la noche, a los estudiantes les agrada la metodología que se emplea 

hoy para la actividad. Se hace el reconocimiento de los conocimientos previos, y se 

procede a continuar la clase, partiendo del reconocimiento de los géneros literarios, 

(épico, lírico y dramático) que dentro del género épico se encuentran la epopeya, el 

poema épico, la leyenda, el relato, los cuentos tradicionales. Se les explica el 

Género lírico, que transmite emociones o sensaciones respecto a una persona u 

objeto de inspiración, que la expresión habitual del género lírico es el poema y que 

puede ser en verso o en prosa. Luego de afianzados los conocimientos, se procede 

a la construcción del poema. 

 

Se evidencia que el 50% de los estudiantes realizaron la construcción de los 

poemas de forma adecuada, teniendo en cuenta sus gustos, sentimientos y 

emociones. (Algunos se atreven a expresarlos en público de una manera adecuada, 

con ritmo y elegancia) el 27% realizo unas construcciones alta, el 15% básicas y el 

8% no realizo los poemas. 
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Resultados: Se resalta la participación de los estudiantes en el tema, la mitad de 

los realizaron en un nivel alto los poemas, demostrando su interés en la participación 

como seres sociales y que les gusta lo que tiene que ver con el ser, la cultura, los 

sentimientos, las emociones que pueden ejercer una conexión real en las personas. 

Se sienten motivados para escribir, pues la música ayuda en la escritura y la 

declamación.  

Muy pocos fueron los estudiantes que no se sintieron conectados con el tema. 

 

Recursos: Computador con Cd de música para relajar, Hojas para escribir el 

poema, lápiz, borrador, sacapuntas, interpretación de poemas hechos por dos 

estudiantes. Recurso humano. 

 

 

 

8%

15%

27%

50%

TALLER CALIFICATIVO

No trabajarón Desempeño básico Desempeño alto Desempeño superior
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8. ACTIVIDAD 

Fecha: 24 de agosto/15 

Nombre de la actividad: LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL (JUEGOS 

VERBALES Y SALUDOS) 

Objetivo: Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y 

llegar a acuerdos en los que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de 

los contextos comunicativos. 

Propósito: Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para 

argumentar mis ideas, valorando y respetando las normas básicas de la 

comunicación. 
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Categoría: Lenguaje Oral y escrito 

Subcategoría: Experiencia o Vivencias  

Descripción O Metodología: Los estudiantes a través de estos juegos verbales  

Ponen en énfasis el carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una actitud 

exploratoria de posibles significados. En este juego se trabajaran con los 

estudiantes las adivinanzas, trabalenguas, poesía, retahílas, canciones y refranes 

para facilitar la participación activa y el dialogo. 

 

Para dar inicio a esta clase se les pide a los estudiantes en la clase anterior traer en 

sus apuntes o aprendido uno de los anteriores temas mencionados. 

 

Descripción: La clase inicia a las 7:40 pm, donde se le explica la importancia del 

lenguaje verbal y no verbal, como así también la conciencia lingüística teniendo en 

cuenta los sonidos de las palabras. 

 

Además de esto se les resalta la importancia de los juegos a realizar con respecto 

al tema, sin embargo se les pide que escriban el juego traído por ellos para tener la 

forma ordena de la escritura, revisar ortografías e investigar las palabras en el 

diccionario. 

 

Luego de realizar todo lo anterior, el estudiante demuestra su habilidad 

comunicativa expresando o declamando de forma muy creativa su actividad, donde 

para ellos fue motivadora ya que cada uno fue respetando el turno para hacer su 

participación, cada estudiante personifico juego. 

 

Sin embargo esta clase fue realizada en dos partes, ya que el tiempo no alcanzó 

para realizar la actividad con el lenguaje no verbal. 
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9. ACTIVIDAD 

Fecha: 25 de agosto/15 

Nombre de la actividad Parte 2: LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL (SALUDOS)  

Objetivo: Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y 

llegar a acuerdos en los que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de 

los contextos comunicativos. 

Propósito: Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para 

argumentar mis ideas, valorando y respetando las normas básicas de la 

comunicación. 

Categoría: Lenguaje Corporal 

Subcategoría: Experiencia o Vivencias  
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Descripción O Metodología 

Para esta actividad se busca que el estudiante aprenda las diferentes formas de 

saludar en su País o Región, tanto del punto de vista lingüístico como desde la 

comunicación no verbal y en que situaciones se utilizan. 

 

Descripción: Organizamos la clase en parejas. A cada una de ellas se le entrega 

el Material en el que aparecen una serie de personas saludándose. Los alumnos 

tienen que deducir con ayuda de su compañero qué relación tienen los individuos 

que se están saludando pequeño diálogo referente a lo que podrían estar diciendo 

las personas que aparecen en las fotografías. Cuando los alumnos terminan el 

ejercicio, realizaron una puesta en común. Se les pide que justifiquen sus 

respuestas (¿Qué elementos les han hecho deducir la relación que tienen las 

personas que aparecen en la foto?, ¿Por qué piensan que se trata de una situación 

formal/ informal?). Después algunos de los alumnos leyeron los diálogos en alto o, 

incluso, escenificaron. Por último, se abrió un pequeño debate sobre los signos no 

verbales que utilizan en su país en esas mismas situaciones. 

 

Dependiendo del nivel se realizará un diálogo más o menos complejo. También se 

puede pedir a los alumnos que escriban un diálogo para cada una de las imágenes 

o que cada pareja lo escriba sólo de una de ellas, pero más extenso. Este ejercicio 

sirvió como pretexto en la clase para una conversación. 

 

Al final el taller se procedió a realizar la evaluación de las dos actividades, donde se 

hallaron los siguientes resultados. 

 

25% de los estudiantes obtuvieron un desempeño superior, un 45% obtuvieron un 

desempeño alto, un 20% obtuvieron desempeño básico y un 10% desempeño bajo. 
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Resultados: en este aspecto se espera lograr que el estudiante tenga en cuenta la 

suma importancia a la hora de pensar en la comunicación, por ejemplo la interacción 

entre personas, dependiendo entonces de la relación establecida entre los 

estudiantes, será la calidad y el resultado de la comunicación. 

Resultados esperados: con esta clase se logró que entre los estudiantes se diera 

una comunicación abierta y espontánea. 

 

 

10. ACTIVIDAD 

Fecha: 27 de agosto/15 

Nombre de la actividad: EL DIÁLOGO 

Objetivo: Producir textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y 

llegar a acuerdos en donde primen el respeto por mi interlocutor y la valoración de 

los contextos comunicativos  

 

10%

20%

45%

25%

EVALUACION

Desempeño bajo Desempeño básicp DesempeñoAlto Desempeño Superior
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Propósito: Trabajar en pareja un diálogo y presentar ante el grupo una 

conversación,  en la cual el tema tenga que ver con la familia, los amigos, el 

contexto, la cultural, los valores o un tema de actualidad. Analizando las 

consecuencias de tener unas buenas relaciones. 

Competencias ciudadanas: Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar 

conflictos con mis compañeros del colegio, con mi familia y otros. 

Categoría: Lengua Escrita y verbal 

Subcategoría: Experiencias o Vivencias 

Metodología: Escoger un tema de diálogo, que tenga que ver con resolución de 

conflictos entre amigos, hermanos o vecinos. Hacer primeramente el diálogo y luego 

exponerlo.  

Descripción: Se inicia la clase a las 7:40 una vez se organizaron los estudiantes, 

les dijimos  en qué consistía la actividad de ese día. Les hicimos preguntas como: 

para ti que es diálogo, quiénes participan del diálogo, qué importancia crees que 

tiene el diálogo en la familia y en el colegio.   

 

Las respuestas de los estudiantes fueron muy interesantes teniendo en cuenta que 

en esta jornada todos son adultos. Un joven dice que el diálogo es bueno pero que 

a veces en la casa hay temas que no se pueden tratar por falta de confianza con la 

familia, otro dice que él discute con su hermano porque se pone su ropa, otro 

expresa que en el colegio, los amigos no siempre son sinceros, y que existe mucha 

envidia y peleas.  

 

La clase se hace interesante porque interactuamos sobre cuestiones importantes 

de cada uno de ellos. Se continúa la clase desarrollando el tema con diapositivas 

que se explican a través de Video Beam. Se muestran muy interesados en  la 

explicación. 

 

Realizaron la actividad de manera agradable, teniendo en cuenta la importancia del 

diálogo. 
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El 70% escribió y realizó su diálogo de una manera espontánea. El docente anima 

a los estudiantes a intervenir y a realizar su diálogo. El 20% alto porque entregó su 

diálogo a pesar de que no lo socializó. El 5% básico porque no realizó algunas 

correcciones que les hicimos y solo el otro 5% no entrego el diálogo ni lo hizo.  

Resultados: creemos que esta ha sido una de las actividades que más les ha 

gustado a los estudiantes, puesto que, los resultados hablan por sí solos, el70% de 

los estudiantes realizaron correctamente la actividad  

Resultados esperados: En esta actividad se logró la intervención de casi todos los 

estudiantes de manera espontánea. El profesor le gusta la actividad y nosotras nos 

sentimos agradecidas con la participación de ellos. Nos manifiestan que quieren 

que sigamos trayéndoles actividades. 

 

 

 

Recursos: Papel Kraff, recortes de revista pegados en el papel, Cartulina, goma, 

escarcha, marcadores varios colores, sombrero, poncho, lápiz, sacapuntas y 

borrador. Video Beam, computador, Recurso humano. 

 

5% 5%

27%
50%

TALLER CALIFICATIVO

Dmpeño Bajo Desempeño Básico Desempeño Alto Desempeño Superior
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7. RESULTADOS 
 

Finalmente se puede concluir que se llevaron a cabo todos los objetivos específicos 

y de esta manera se logró el objetivo general que fue fomentar el aprendizaje 

significativo a través de la lúdica de los estudiantes. 

A través de las actividades desarrolladas dentro de la estrategia de mejoramiento 

propuesta. 

 

Es importante mencionar el análisis que se llevó a cabo para realizar estos 

resultados, entre ellos la tabulación, y el análisis estadístico de las actividades 

desarrolladas, la observación directa, el diario de campo, entrevista al docente y a 

los estudiantes, observación directa de la evaluación cualitativa y sumativa. 

 

Para cada proceso se hace la representación de cada actividad, resaltando los 

resultados de cada análisis y se representa un gráfico con la información estadística, 

como se evidencia en el plan de actividades. 
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8. CONCLUSIONES 
 

El juego es un vehículo mediante el cual se puede generar confianza en una 

comunidad de aprendizajes, especialmente si la misma es reacia y tiene 

características y particularidades diferentes a la de un grupo de aprendizaje que se 

desarrolla en ambiente normal. Independientemente de la edad de los estudiantes, 

el juego se convierte en una buena estrategia para el desarrollo del aprendizaje 

significativo, puesto que lleva al estudiante a un escenario de distensión, en donde 

el aprendizaje se facilita, ya que se realiza sin presiones. 

 

Los cambios en los modelos educativos, que van dando lugar a diferentes enfoques 

de aprendizajes, van imponiendo cada vez más modificaciones significativas al rol 

de la escuela. Los docentes como mediadores en el aprendizaje debemos permitir 

a los estudiantes una participación enriquecedora y activa y no una enseñanza 

mecánica y tradicional A través de actividades lúdicas podemos lograr que los 

estudiante se motiven y así despertar en ellos un espíritu investigativo que vaya más 

allá de una simple clase en un aula de la escuela, mediante el juego podemos 

concluir que al estudiante se le despierta el interés por el conocimiento lo que lleva 

a optimizar el aprendizaje significativo, de la asignatura de lengua castellana y 

competencias comunicativas. 

  

Para desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje en escenario de educación 

nocturna es importante tener en cuenta que la misma se diferencia a la educación 

impartida en el sistema regular y que los estudiantes que ahí se encuentran 

obedecen a contextos diferentes. 

 

Concluimos que a partir del juego se puede motivar a los estudiantes, para un 

aprendizaje significativo. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Luego de terminado este trabajo se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

Tener en cuenta que los estudiantes de la jornada nocturna generalmente son 

personas adultas, que vienen de distintos contextos, y que superan sus propias 

dificultades al llegar a la escuela. Por lo que se recomienda impartir las clases de 

una manera motivadora, que involucre el juego como estrategia para despertar el 

interés.  

 

Que el docente esté dispuesto a dejar que el estudiante sea el protagonista de la 

clase; que valide la creatividad de los estudiantes, y que los estudiantes perciban 

en él un orientador que está atento a las inquietudes del estudiante para aclarar y 

fortalecer el conocimiento. 

 

Se recomienda también, seguir implementando la lúdica como estrategia de 

aprendizaje en las Instituciones Educativas con jornada continua para motivar al 

estudiante en la construcción de su conocimiento.    
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Anexo 1. 

Anexo A 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 
PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

 

 

DIARIO DE CAMPO 
 

 No. _______                   FECHA:                TIEMPO: ___________________             

GRADO:    SEMESTRE: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

 ACTIVIDAD: OBSERVACIÓN DE CLASES  

  PROPÓSITO:  

 

HECHOS U 
OBSERVACIONES 

(¿Qué hago? ¿Qué 
veo?) 

INTERPRETACIONES 
(¿Qué me parece lo 
que hice, lo que vi? 

¿Por qué?) 

SUGERENCIAS, 
RECOMENDACIONES 

Y PROPUESTAS 
(¿Cómo se podría 

resolver las 
situaciones 

encontradas?) 

SITUACIONES 
PROBLEMÁTICAS 
(¿Qué inquietudes 

me generan las 
situaciones 

encontradas?) 

EXPLORACIÓN DE 
SABERES Y 
EXPERIENCIAS 
PREVIAS: 
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HECHOS U 
OBSERVACIONES 

(¿Qué hago? ¿Qué 
veo?) 

INTERPRETACIONES 
(¿Qué me parece lo 
que hice, lo que vi? 

¿Por qué?) 

SUGERENCIAS, 
RECOMENDACIONES 

Y PROPUESTAS 
(¿Cómo se podría 

resolver las 
situaciones 

encontradas?) 

SITUACIONES 
PROBLEMÁTICAS 
(¿Qué inquietudes 

me generan las 
situaciones 

encontradas?) 

ESTRATEGIAS  
PARA GENERAR 
CONOCIMIENTOS 
Y PROMOVER  
APRENDIZAJES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

HECHOS U 
OBSERVACIONES 

(¿Qué hago? ¿Qué 
veo?) 

INTERPRETACIONES 
(¿Qué me parece lo 
que hice, lo que vi? 

¿Por qué?) 

SUGERENCIAS, 
RECOMENDACIONES 

Y PROPUESTAS 
(¿Cómo se podría 

resolver las 
situaciones 

encontradas?) 

SITUACIONES 
PROBLEMÁTICAS 
(¿Qué inquietudes 

me generan las 
situaciones 

encontradas?) 

ESTRATEGIAS Y 
ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

TALLER EN CLASE SOBRE LA NOVELA CORTA  
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Anexo D 

EN LA CLASE SOBRE EL MITO Y LA LEYENDA. 

      

ACTUACIÓN DE UNA ESTUDIANTE IMITANDO A ATENEA   
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TALLER EN CLASE SOBRE EL MITO  
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Anexo F 

EN LA CLASE SOBRE EL FORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Anexo G 

LA SEMANTICA 
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Anexo H 

EN LA CLASE SOBRE LA POESÍA  

 

AQUÍ, LA INTERPRETACIÓN DE UN ESTUDIANTE QUE CONSTRUYÓ UNA POESÍA AL 

AMOR 
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nexos 8ALLER SOBRE LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL 

Anexo I 
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TALLER SOBRE EL DIÁLOGO 

Anexo K 
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TALLER CLASE SOBRE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Anexo L 


