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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Se puede observar que la educación va teniendo cambios constantes en su contexto,
la educación lineal va quedando atrás, lastimosamente con mucha lentitud, cuando
debería hacerse un cambio radical por el bien de la niñez y la juventud y el
mejoramiento de su aprendizaje acorde con los avances tecnológicos y científicos del
mundo moderno de hoy.

El típico profesor que sólo dicta las lecciones, esperando que los alumnos tomen
apuntes y nada más, va quedando atrás y es sustituido por el profesor que espera la
participación de sus alumnos, para no hacer la clase monótona y aburrida, es por eso
que se están tomando nuevas técnicas y métodos de enseñanza, más prácticos y
didácticos para conseguir este fin.

Con el presente trabajo, el autor pretende intervenir en este proceso, con un aporte
más didáctico y entretenido de aprendizaje. Para este propósito

los juegos

didácticos son una herramienta útil para lograr este objetivo, pues se ha podido
apreciar que la retención y comprensión de los temas a dictar son comprendidos con
mayor facilidad si se los dicta con técnicas entretenidas para los oyentes, se puede
captar su atención con mayor rapidez y sin opción a distracción, es así que se decide
utilizar un juego didáctico y de participación común, para dictar y enseñar un tema de
vital importancia para la niñez.

En un tiempo en el que el respeto entre las personas casi se ha perdido, se pretende
llegar a los directos interesados, los niños, mediante el método didáctico ya
mencionados, intentando enseñarles cual la importancia del respeto como valor
moral, para mejorar la relación de las personas con sus semejantes.
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1.1. ÁREA

Comunicación y Educación.

El área escogida es tomada en cuenta por ser un área muy importante dentro de la
sociedad en su conjunto. Se puede apreciar que la educación tiene sus deficiencias
en lo que concierne a la preparación de los alumnos en todos los ciclos para su
posterior ingreso a las universidades, es por eso que se debe dar mucho énfasis en
este punto, y que mejor que la comunicación para apoyar este cometido siendo este,
el medio por el cual todos intercambiamos ideas y en este caso tratando de brindar
información clara acerca del respeto como un valor moral, mediante la relación entre
comunicación y educación ya que el fundamento de todo aprendizaje y más aún de
la interrelación entre seres humanos es ésta.

1.2. TEMA

“Los Juegos didácticos como medio de comunicación para la interiorización del
valor respeto”
1.3. DELIMITACIÓN DEL TEMA

-

TEMPORAL: El trabajo se realizará en el lapso de dos meses en los cuales se
implementará el juego en los niños de 5to de primaria.

-

ESPACIAL: Unidad Educativa “Fernando Bravo” de “Fe y Alegría” de la zona
Cosmos 79, ciudad El Alto, distrito 3.

-

DEMOGRÁFICA: Niños que estén cursando el 5to. de primaria.

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las nuevas tecnologías, la problemática familiar, como el hecho de que tanto papá
como mamá se ausentan del hogar por buscar ingresos para cubrir necesidades
2

económicas familiares ha originado que en la familia se vayan dejando de manera
clara la ausencia de valores, casi derivando que el respeto es un valor fundamental
para sostener la familia.

Se ha podido observar que existen métodos alternativos para la asimilación del
conocimiento pero por razones como ser: la falta de material didáctico, la falta de
observación hace que se continúe practicando la forma tradicional en la educación
con la relación educador y alumno de manera directa y poco participativa.

Los niños de nivel escolar, adquieren un mayor gusto por el aprendizaje en forma
participativa e interactiva, con este dato implementando una actividad de acuerdo a
la edad que tienen, se desarrollará el juego didáctico y participativo para una mayor
adquisición de conocimientos, para tal efecto, implementará la modalidad, “aprender
jugando” utilizando el tema principal el respeto como valor moral.

1.4.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

-

¿Qué resultados tendrá la implementación del juego didáctico, como medio
de comunicación para la interiorización del respeto como valor moral en los
niños de 5to de primaria de Unidad Educativa “Fernando Bravo” de “Fe y
Alegría” de la zona Cosmos 79, ciudad El Alto, distrito 3 en el departamento
de La Paz?

1.5. OBJETIVOS
1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta educomunicativa para interiorizar el respeto como un
valor moral en niños de 5to de primaria, utilizando el juego didáctico como un medio
de comunicación y de educación.
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Desarrollar juegos didácticos que faciliten el aprendizaje y la asimilación de
temas escolares y personales.

-

Promover

el

sistema

educativo

aplicando

métodos

alternativos

en

comunicación para el proceso de enseñanza aprendizaje
-

Incentivar la confianza y la seguridad dentro de la personalidad en los niños
mediante los juegos didácticos.

-

Motivar a los niños a establecer mejores relaciones comunicativas con su
familia y la sociedad.

1.6. JUSTIFICACIÓN

Se ha podido apreciar que existe poca práctica de los valores tanto en la familia
como en los centros educativos, lo cual ocasiona que los niños desconozcan los
valores humanos, los cuales hacen que las personas vivan en armonía entre todas,
respetando su modo de vida y sus ideas, por lo que a falta de un trato adecuado para
con los niños hay una baja en el desarrollo escolar pero sobre todo en la autoestima,
baja en la adquisición de conocimiento, físico, emocional, aspecto primordial en el
desempeño de cualquier actividad, ya sea deportiva, de relacionamiento,
sentimental, escolar, etc.

Tomando en cuenta los puntos ya mencionados y viendo la realidad tan hostil y
conflictiva en el que los niños de la investigación viven, en el cual ellos desarrollan
sus actividades cotidianas, va desapareciendo poco a poco el respeto por las
constantes agresiones físicas y psicológicas que la propia sociedad ejerce sobre
ellos.
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La propuesta que se plantea en el presente proyecto, es ver que los niños de nivel
escolar, adquieran un mayor gusto por el aprendizaje en forma práctica, participando
e interactuando con los demás. Se ha implementado una actividad de acuerdo a la
edad que tienen, desarrollando juegos didácticos para un mejor aprendizaje e
interiorización sobre el tema. Para tal efecto se pone en práctica la modalidad de
“aprender jugando”; tal método es práctico y entretenido. Para una enseñanza más
fluida se les ofrecerá pautas para mejorar y reforzar el tema del respeto como valor
moral dentro de la persona y la sociedad utilizando como medio principal el juego
didáctico.
Con el uso de dicho juego se pretende mejorar las relaciones interpersonales de los
actores tanto en su ambiente familiar como en sus relaciones con amigos y
compañeros, con miras a reforzar, el respeto, como un pilar dentro de los valores
morales, generando un crecimiento de la autoestima, carácter y personalidad para
con ellos mismos, con su familia y con la sociedad en general.

5

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE
Hace pocos años atrás, se conocía a la enseñanza como el traspaso de
conocimientos de cabeza a cabeza, y el aprendizaje como una capacidad retentiva o
memorística por parte del alumno. Es decir, que el acto de enseñar y aprender
consiste en que el profesor va depositando información en la cabeza del alumno y
éste la va almacenando de manera rápida y ordenada. Arnal, E., (1996)
Esta visión, se hace parte de las personas que están relacionadas con la educación,
expresándose muy monótonamente al dictar sus clases, calificando a los alumnos
por la capacidad de inteligencia que tienen, refiriéndose como el nivel de inteligencia
de acuerdo a la capacidad de retención del aprendizaje, ya que éstos retienen todo
de manera memorística; pues un buen profesor debe ser aquel que repita

sus

lecciones hasta que los niños aprendan de manera razonable, siendo tal un
sabelotodo al que preguntan sus alumnos, porque ellos creen en él y en su
capacidad como educador.
Para éste tema, Garde hace un estudio muy interesante en este sentido, en su libro
“La mente no escolarizada”, donde realiza un análisis de la escasa influencia que
tiene el aprendizaje; donde al parecer existen dos tipos de aprendizaje paralelos; el
escolar, por una parte, que nos sirve para la escuela o sólo para superar los
exámenes y, por otra, el aprendizaje que utilizamos para resolver problemas de la
vida cotidiana. Garde, H., (1993)
Lo que Garde quiere explicar, es que una de las razones del paralelismo del
aprendizaje es que la enseñanza de las diferentes materias que tienen los alumnos
se la realice al margen de lo que los niños ya saben y al margen de la actividad que
puedan realizar, para poder integrar estos saberes en los conocimientos que ya
existen dentro de ellos.
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Existen tres defectos del sistema educativo según Skinner que son la causa de la
falta de recepción del aprendizaje:
El control educacional es disuasorio, o “aversivo”; se memorizan datos para librarse
del castigo (a veces intervienen algunos reforzamientos positivos).
Contingencias de reforzamiento; largos periodos de tiempo entre la respuesta de los
ejercicios escolares y el reforzamiento de las notas.
Falta de un programa que lleve al alumno, a través de aproximaciones progresivas,
al dominio del conocimiento o habilidad que se pretende. No se refuerzan los pasos
intermedios. Skinner B.F. (1968)
Para Skinner los problemas de la educación en el sistema tienen las siguientes
soluciones:
Si el reforzamiento natural que implica la materia tratada no es suficiente, habrá de
emplearse otros, como la benevolencia y el cariño de la maestra y, sólo cuando
éstos hayan fracasado, habrá que recurrir a la estimulación aversiva.
Un reforzamiento pequeño puede ser muy eficaz si se sabe emplear con acierto.
Para que el reforzamiento incida en la conducta deseada, deberá dividirse en un gran
número de pasos muy pequeños, y el reforzamiento habrá de incidir en la realización
de cada paso, para que las consecuencias disuasorias que los errores producen
queden reducidas al máximo.

2.2 CONCEPTO DEL APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA
Se debe entender que el aprendizaje no es

sinónimo de llenar la cabeza de

información, como se ha señalado anteriormente, sino el de posibilitar que el alumno
establezca relaciones entre el nuevo conocimiento y los que ya tenía, para que éste
pueda solucionar problemas y poder desarrollar su capacidad crítica. Pues es
importante que el alumno pueda aplicar el conocimiento aprehendido, en vez de
repetir de manera “robótica” lo que se le ha enseñado, sin poder relacionarlo con su
realidad, con sus conocimientos previos, ni con su entorno.
7

Por ejemplo, aprender a multiplicar no significa aprender de memoria las tablas y
realizar operaciones mecánicamente, sino se deberían manipular objetos, establecer
relaciones, construir un concepto propio de la multiplicación para resolver problemas
de la vida cotidiana. Garde, H., (1993)
"Soy realista como biólogo, como psicólogo y como epistemólogo." Jean Piaget.
Respecto al constructivismo, diremos que todo el trabajo empírico de Piaget intenta
demostrar que un nivel siga al otro es siempre una reorganización del nivel anterior.
La autorregulación no es un tipo de reduccionismo porque el proceso requiere que se
corrija lo equivocado y así posibilitar un aumento del conocimiento.
Las sucesivas reconstrucciones requieren pues: corrección, diferenciación e
integración.
En relación a su realismo, se observa que Piaget acepta que existe la realidad,
fundamentalmente, porque no pierde de vista el consenso intersubjetivo, pero esto,
no implica que conozcamos las cosas tal cual son.
Pero la realidad se ve como alejándose siempre del sujeto puesto que a medida que
se realiza un progreso cognitivo, el objeto se ve cada vez más complejo. El objeto se
aleja en la medida que el sujeto se acerca a él.
Finalmente, diremos que el interaccionismo implica que el sujeto influye en el objeto
al mismo tiempo que éste influye sobre él.
2.2.1

PRINCIPIOS

BÁSICOS

DE

LAS

DISTINTAS

CORRIENTES

CONSTRUCTIVISTAS
La presentación de los conceptos constructivistas, pretende destacar algunos de los
elementos básicos sobre la enseñanza y el aprendizaje que revolucionan la práctica
pedagógica en el aula.
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Se cree que el pensamiento de algunos constructivistas como: Piaget, Ausubel y
Vigotski, debe ser tomada como una posibilidad de contrastar nuestras ideas
realizando una revisión sistemática de las mismas, con el fin de renovar nuestra
práctica de enseñanza.
Sin embargo, es necesario recalcar que Vigotski da un paso más sobre las teorías de
Piaget y Ausubel al concebir al sujeto como un ser eminentemente social, pues la
comunicación, el lenguaje y el razonamiento se adquieren en un contexto social y
luego se internalizan para uno mismo. Así, los conceptos que un niño/a maneja,
serán distintos en culturas y espacios diferentes, no solamente en lo que se refiere a
la lengua, sino también a los saberes, creencias, valores y actitudes que forman
parte de su entorno étnico, social y cultural.
Por ejemplo: para el pueblo aymara, según su forma de ver el mundo, todo lo que
está en la naturaleza tiene vida; la piedra tiene vida y puede ser clasificada como un
hombre, en cambio, para el pueblo guaraní todo cuanto hay en la naturaleza es una
especie de espíritu que cuida de lo que hay en ella. En la
occidental, expresada en castellano, los elementos de la

cultura de matriz

naturaleza no tienen

razonamiento por lo tanto se los consideran objetos.
Según la teoría constructivista de Piaget el desarrollo psicológico del niño con este
único modelo va del siguiente modo:
Modelo organicista. Hace hincapié en el desarrollo cognitivo, Piaget también podría
entrar en las teorías biológicas porque también plantea etapas universales.
Para éste, el niño es constructivo, va construyendo su realidad a base de
relacionarse con el medio. En esta construcción las personas venimos previstas de
“esquemas” y estos que en principio son muy simples, por ejemplo los reflejos, se
van perfeccionando a través de la interacción del niño con el medio.
Piaget determina cuatro períodos en el desarrollo de la inteligencia:
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Inteligencia sensorio-motriz: (de 0 a 1 años)
El niño conoce los objetos por tocarlos, las sensaciones que le produce estas
experiencias
Inteligencia preoperatoria: (de 2 a 7 años)
Se van haciendo más elaboradas, ya ha adquirido el lenguaje, la noción de
conceptos; es un pensamiento intuitivo, no lógico.
Período de las operaciones concretas: (de 7 años)
Son esquemas mucho más elaborados que permiten al niño entender lo siguiente:
Dos bolas de plastilina de igual tamaño, coges una bola y delante del niño la divides
en bolitas o la estiras en una salchicha, se llega a esta fase cuando el niño responde
a la pregunta ¿de donde hay más plastilina?, él a la pregunta responde que son de
igual proporción.
Este es un esquema operacional y el niño no se deja engañar.
Período de las operaciones formales:
Aparece el pensamiento hipotético deductivo, perfeccionamiento de los esquemas
PIAGET, J. (1981)
En este sentido, se plantea al aprendizaje como la apropiación histórico - cultural de
la humanidad. Esto quiere decir que el conocimiento se genera primero socialmente
y luego el aprendizaje consiste en la apropiación individual de este conocimiento. De
ahí la importancia de posibilitar en el aula el aprendizaje grupal e interactivo entre los
alumnos y el profesor.
En este punto, las culturas originarias en Bolivia nos proporcionan valiosos aportes
en cuanto al enfoque del trabajo grupal cooperativo, donde el eje articulador de la
vida comunitaria, en estas culturas, es la ayuda mutua y la reciprocidad, entendidas
como dar y recibir creando relaciones de interdependencia.
Dando un ejemplo sobre estas culturas en el tema del intercambio recíproco de un
servicio, se lo ve mediante la “Minka", donde se retribuye generalmente con bienes y
en el “Ayni” es donde se devuelve la ayuda de la misma manera. Constituyéndose en
auténticos espacios educativos, donde se consolidan los valores de cooperación,
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respeto mutuo, responsabilidad y solidaridad. Es decir, se convierten en actividades
auténticas de enseñanza/aprendizaje.
Para Vigotsky las condiciones para que se produzca el cambio cognitivo dentro de la
zona de desarrollo próximo, son las siguientes:
- El nivel de dificultad de los nuevos aprendizajes debe ser a la vez estimulante y
adecuado, para que el desafío no esté muy por encima o por debajo del nivel de lo
que el niño sabe hacer.
- La ayuda proporcionada por los niños y el profesor debe manifestarse de manera
equilibrada sin ser excesiva o ser escasa. Por un lado, no se trata de dar respuesta
o solucionar el problema en lugar del niño, ni tampoco asumir un rol pasivo y solo
brindar la información requerida.
- La ayuda también puede manifestarse mediante la preparación del medio ambiente
educativo, eliminando obstáculos y proporcionando los recursos necesarios para el
aprendizaje.
Por ejemplo, al introducir el concepto del número en los niños, empezamos
manipulando las cantidades, jugando con objetos para luego introducir el símbolo
del número, presentando imágenes que puedan mirar y palpar. Al presentar
separadamente dos conceptos diferentes como la cantidad y el símbolo, estamos
eliminando obstáculos para después asociar ambos conceptos.
Desde la perspectiva del aprendizaje social, el trabajo grupal cooperativo constituye
un elemento fundamental para activar la zona de desarrollo próximo que permita al
niño lograr competencias y actuar en forma autónoma.
En la comunicación es donde se produce la construcción del conocimiento a través
del intercambio con los pares o con un guía experto, que puede ser el profesor, por
ejemplo; pongamos como propuesta que en un aula se plantea un problema
matemático: “En un árbol había doce pájaros, volaron unos cuantos ahora quedan
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nueve ¿Cuántos volaron?”. Algunos niños tomarán la táctica de contar hacia atrás,
otros contarán hacia adelante y los otros compararán las dos cantidades.
Es así como la puesta en juego de diferentes estrategias para solucionar un mismo
problema procede a un cambio cognitivo, porque todos se apropian de las diferentes
estrategias puestas en juego para solucionar el problema.
En la práctica educativa, el conductismo

propone que el aprendizaje es

consecuencia directa de la enseñanza, y por eso el profesor o guía, ocupa un lugar
central en el proceso educativo. Las prácticas tradicionales que responden a esta
concepción desconocen que la realidad social y educativa son diferentes en cada
contexto particular, donde los seres humanos, niños y adultos, son diferentes unos
de otros, inclusive cuando provienen de un mismo contexto cultural.
Estas limitaciones han dado un rumbo a cuestionar el modelo conductista y a
proponer alternativamente un modelo constructivista que prioriza los procesos de
aprendizaje, centrando su atención en los niños como constructores de sus propios
conocimientos.
En la actualidad, el modelo constructivista sigue vigente en las unidades educativas,
donde todavía no se ha implementado la transformación interactiva entre profesor y
alumno.
2.2.2 EL APRENDIZAJE
Debe ser entendido como un fenómeno social, poniendo al niño en la sociedad,
donde interactúan una serie de actores que participan en el proceso de aprendizaje.
De esta manera se debe comprender que la escuela no es el único espacio de
aprendizaje, y que la familia y la comunidad son espacios de socialización primaria
en que los niños adquieren conocimientos valiosos para la vida cotidiana.
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El aprendizaje es situado, es decir, el niño aprende a partir de situaciones cercanas
a su medio. Un niño aprende mejor, mientras más próximo a su experiencia se
encuentre el objeto a conocer.
El aprendizaje es activo; el niño aprende sobre la base de la experiencia, es decir, a
partir de realizar actividades reales. Las personas aprenden mejor y más rápido
cuando realizan una actividad ellos mismos.
El aprendizaje es cooperativo, puesto que las actividades de aula deben ser
desarrolladas en forma cooperativa ya que facilita el aprendizaje. En este contexto el
profesor hace de apoyo constante en el trabajo en equipo.
El aprendizaje es intercultural, lo que implica que en el aula se debe crear un
espacio de diálogo intercultural que permita que los niños utilicen elementos de su
cultura y de otras culturas para construir nuevos conocimientos. El desarrollo de una
actitud y un espíritu interculturales son requisitos para un verdadero desarrollo
humano, con el debido respeto a cada una de las opiniones.
El aprendizaje es construcción de conocimientos, al igual que la educación. El
niño construye conocimientos nuevos a partir de sus conocimientos culturales
previos o de su experiencia.
2.2.3 LA ENSEÑANZA
En la enseñanza, el profesor debe desarrollar una nueva práctica interactiva,
tomando en cuenta las características individuales y culturales de los niños. La
enseñanza es el apoyo y complemento que requiere el niño para su desarrollo;
favorece en sus decisiones educativas de una manera autónoma y le otorga los
medios y las herramientas para que se ponga en práctica el aprendizaje

enlazado

con la enseñanza dentro del enfoque constructivista.
Además de todo lo señalado anteriormente, es recomendable según la Reforma
Educativa, realizar una reorganización del aula, dándole una distinta visión a su
aspecto físico, utilizando todos los recursos posibles. Esto implica que el profesor
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debe hacer uso de los rincones del aula para obtener ese aspecto que se quiere
lograr, poniendo tal vez una pequeña biblioteca, los proyectos que se realizan en el
aula con los grupos de trabajo y una serie de materiales educativos que permitan que
el aprendizaje sea más interactivo y significativo.
2.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Los medios de comunicación han transformado la sociedad. Debemos tener en
cuenta que el ser humano, el conocimiento y la comunicación han sufrido y
experimentado un proceso de cambio.
Al respecto, se expone: las transformaciones que ha vivido la humanidad respecto a
su manera de expresión, formas de percibir y representar la realidad y los
dispositivos de acceder y comunicar el conocimiento, puede ser comprendida a
través de los diversos momentos atravesados por el hombre a lo largo de la historia.
Castells Manuel (2000)
•

Un primer momento se sitúa a unos 3.000 años de evolución en la tradición
oral y la comunicación no alfabética.

•

En torno al año 700 a.c. tuvo lugar en Grecia un gran invento: el alfabeto la
sociedad alcanzó un nuevo estado mental, "la mente alfabética", que indujo a la
transformación cualitativa de la comunicación humana.

•

El invento y difusión de la imprenta y la fabricación de papel en oriente, en
occidente la imprenta promovió la infraestructura mental para la comunicación
acumulativa, basada en el conocimiento

•

La cultura audiovisual aparece en el siglo XX, primero con el cine, luego con la
televisión, superando la influencia de la comunicación escrita en las almas y los
corazones de la mayoría de la gente.

•

La integración de varios modos de comunicación en una red interactiva. o en
otras palabras, la formación de un supertexto y un metalenguaje que, por vez
primera en la historia, integran en el mismo sistema las modalidades: escrita, oral
y audiovisual de la comunicación humana.
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Los medios son como soportes que registran o representan y trasladan signos y
lenguajes preexistentes. Pérez Tornero José Manuel (2001)
En este proceso de mediación se presenta la idea de que algo se pierde y algo se
gana. Se gana el alcance espacial, en domino de tiempo, en distanciamiento y en
conciencia de los usuarios sobre sus propios lenguajes. Se pierde en inmediatez,
realismo, presencia. La mediación introduce la ausencia física del sujeto en la
situación

de

comunicación,

potenciando

el

sentimiento

de

autonomía

e

independencia del mensaje.
Son varios los cambios que están surgiendo a partir de la aparición de las redes y
tecnologías, que han provocado las tres revoluciones mencionadas en el primer
capítulo. La historia del hombre surge de incertidumbres que ha motivado diversos
cambios y que nos llevan a "un nuevo modo de conocer que ha puesto en crisis al
sistema educativo como al sistema mediático, que combina los procesos de
enseñanza y aprendizaje."
Resulta llamativo empezando a plantear las necesidades que pueden generar otros
medios y que todavía nuestra escuela no ha asumido, conciente y críticamente,
surge la necesidad de alfabetizar a los alumnos para decodificar los mensajes
emitidos por los medios de comunicación de masas. Cabero(1996)
La enseñanza debe cambiar, pues los intereses y motivaciones de la personas
también han sufrido un cambio; se hace necesario enseñar la manera de acceder a
la información, comprenderla y asimilarla, antes que memorizarla.
En este punto es necesario establecer una diferencia entre información y
conocimiento, sobretodo si se trata de hablar de una sociedad del conocimiento. La
diferencia entre uno y otro radica esencialmente en que la información está
constituida por datos y el conocimiento, por significados que aportan sentido a esos
datos.

El cambio tecnológico tan sólo puede ser comprendido en el contexto de la estructura
social dentro del cual ocurre. Castell (1996). Para comprender e interpretar los
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conocimientos que se obtienen a través de las mediaciones se debe tomar en cuenta
el contexto en el cual se desenvuelve la persona que hace uso de los datos y
reconstruye el conocimiento aplicado a su entorno inmediato.
Los medios "median" el conocimiento del entorno, pero no basta con conocer hay
que saber interpretar. La aparición de los multimedios dan paso a una nueva
situación que requiere del desarrollo de capacidades comunicativas e interpretativas
de las personas para manejar y articular la información que se le presenta.
Frente a la necesidad de conocer en una sociedad del conocimiento nos enfrentamos
a:
• El incremento constante de información disponible y permanente que acelera el

cambio en el conocimiento y que nos mueve a conocer antes que a realizar una
acumulación y memorización de la información. Se vuelve a plantear la necesidad
de aprender a acceder a ese volumen de información y formar a una persona
capaz de decidir sus propios objetivos de aprendizaje, ya que es él quien tendrá la
llave de acceso al conocimiento.
•

El requerimiento de personas capaces de manejar la tecnología, de acceder a
diversas informaciones, de tomar decisiones y contextualizar los hechos, son
demandas que van surgiendo del sistema económico y social, donde se nota y se
va sintiendo progresivamente los cambios que se presentan en la sociedad actual.

•

Realizar una socialización a partir de las tecnologías de la información presentes
en la vida cotidiana del hombre, que permiten modos diferentes de acceder al
conocimiento.

Las escuelas y universidades ya no son los únicos centros de la racionalidad y del
progreso científico y social, ni los únicos que controlan la distribución del saber
social. Pérez Tornero J.M.(2001)
Uno de los retos de la educación en medios para los próximos años es el
establecimiento de un modelo de comunicación pedagógica que trate de superar los
obstáculos con los que se encuentra a menudo el proceso de enseñanzaaprendizaje.; es decir, superar el aislamiento comunicativo.
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Los estudiantes son educados en y para el silencio. La escuela está anclada en la
cultura del libro, reduciendo el lenguaje a palabras y a la asimilación de
pensamientos, donde lo racional se expresa a través de lo verbal. Kaplún Mario
(2005)
Con la aparición de los hipermedios, que surgen en las redes multimedia, el hombre
se enfrente a un cambio en la lectura y construcción de sus relatos. Los textos
tradicionales presentaban una secuencialidad que dirigía el recorrido de la lectura;
con los hipertextos se presenta un nuevo escenario que rompe el esquema
tradicional de la lectura y que produce una lectura no lineal ni secuencial, donde es
difícil establecer el inicio y fin de una lectura.
La introducción de los medios de comunicación en la enseñanza nos llevan a
plantear la necesidad de realizar una alfabetización en el lenguaje de los medios.
Nos encontramos frente a una sociedad acontecedora donde los medios interpretan
la realidad y la ponen en común a toda la sociedad a través del empleo de diversa
tecnología. Los medios son los mediadores, puente entre lo que sucede en la
sociedad y las personas. Frente a esto se debe realizar una reestructuración en los
esquemas educativos y en la mentalidad de las personas, pues hay que considerar
que los diversos lenguajes que confluyen, a partir del surgimientos de las redes y la
tecnología, también son soportes del pensamiento; y, de esta manera evitar caer en
un reduccionismo del lenguaje asimilado sólo a las palabras.
Tornero menciona que los nuevos lenguajes y los nuevos medios están
estableciendo nuevas bases para el desarrollo comunitario. A este respecto no cesa
de hablarse de comunidades virtuales. Se necesita un nuevo concepto de
competencia y una visión más rica y plural, que signifique salir del escriturocentrismo.

2.4. CONSECUENCIAS PARA EL SISTEMA EDUCATIVO-CULTURAL
La presencia de las nuevas tecnologías y de los medios de comunicación, posibilitan
nuevas formas de conocer que están más allá del ámbito escolar y que los alumnos
enfrentan diariamente.
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"El alumno usuario de la tecnologías digitales se convierte en el protagonista de su
aprendizaje, mediante estrategias autónomas de búsqueda y selección de la
información, además de nuevas y diversas estrategias interactivas de comunicación
que superan los límites espacio-temporales impuestos por el contexto escolar".
El hipertexto ofrece la oportunidad de realizar una lectura no lineal ni secuenciada,
como es habitual en textos que utilizan el código escrito tradicional, y permite que el
alumno sea quien decida los caminos que seguirá para acceder al conocimiento,
según sus propios intereses y modos de reconstruir la información.
Las nuevas formas de conocer implican un profundo cambio de actitud, donde se
deben manejar las incertidumbres y el conflicto como parte constitutiva de lo que se
conoce y del conocer, para abordar de manera global los fenómenos que son objeto
de conocimiento y superar la fragmentación con que se presenta la realidad, para
que finalmente pueda ser resignificada y reconstruida. Los medios pueden permitir
estas nuevas formas de conocer al constituirse en puentes entre la enseñanza y el
aprendizaje.
Dos destiempos desgarran particularmente el mundo de la educación en América
Latina que son: las deudas del pasado y los modelos de comunicación que subyacen
a la educación. Barbero Martín(1998)
Uno de los principales desencuentros de la educación con el devenir de la sociedad y
la cultura esta presente en los modelos de comunicación, ya que la escuela mantiene
la forma de acceder al saber que instituyó la comunicación del texto impreso. La
revolución cultural que introduce la imprenta instaura un mundo de separación.
Barbero también hace referencia a la presencia e identificación de una comunicación
pedagógica basada en la transmisión de contenidos memorizables y reconstruibles
que permiten establecer niveles de rendimiento escolar medido por edades y
paquetes de información aprendidos. Se plantea una imagen de la escuela como
fuente del saber.
A lo antes mencionado, se suma la desconfianza de la escuela hacia la imagen,
explícitamente hacia la diversidad de significados que evoca, frente a lo cual la
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institución educativa busca establecer un control, convirtiéndola en una mera
ilustración del texto escrito o acompañando un letrero que indique lo que dice la
imagen.
Este modelo de comunicación pedagógico sigue vigente aún hoy en día, negándose
a aceptar el descentramiento de la cultura, ignorando que para la transmisión de
conocimientos, hoy en día, se cuenta con dispositivos de almacenamiento,
clasificación, difusión y circulación más versátiles, disponibles e individualizados;
además se sigue atribuyendo la crisis de la lectura de libros a la presencia de las
imágenes.
Se ve a la tecnología, a los medios y a los cambios que vienen con ella como algo
perverso y deshumanizante que desequilibra los contextos de vida y aprendizajes
heredados. Esta concepción es la que ha llevado a la apertura de una brecha
profunda entre los jóvenes y la visión de los maestros.
La creatividad del lector crece a medida que decrece el peso de la institución que la
controla. Certau (1980)
Lo que antes era mediatizado y estructurado por el libro, considerando las
restricciones que tenía; se ha visto remecido por la televisión, que genera un cambio
en las relaciones, introduciendo un desorden cultural donde se desordenan las
secuencias del aprendizaje y donde se supera la separación social de la circulación y
acceso a la información.
Surge la posibilidad de comenzar a articular las formas que se dan en las escuelas
(transmisión de un orden cultural) con lo que se representa en los medios de
comunicación, que muestran y reinterpretan lo que ocurre en la cultura actual.
Frente a estos cambios, surge la necesidad de "aprender a ver", paradójicamente el
mundo que se nos presenta podemos comprenderlo solo en la medida que
aprendemos los nuevos códigos para interpretarlo. En este punto emerge para la
escuela un gran reto cultural, ya que debe insertarse en los cambios que esta
teniendo la sociedad de la cual es parte y dejar de aferrarse al saber a través del
texto, representado en el libro. La escuela debe asumir su labor de tecnicidad
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mediática de la cultura y debe abrirse a la interacción con los campos de experiencia
en que hoy se procesan los cambios.

2.4.1. PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA LA EDUCACIÓN EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Son varias las disciplinas que se relacionan con la educación para los medios, estan
la comunicación y la educación. Pero además se halla la filosofía, la política, la
sociología, la economía, la sicología y la ética. El resultado de tal análisis podría ser
una metateoría de la educación para los medios.
Cuatro son las teorías que plantea Martínez de Toda:
•

TEORÍA NORMATIVA, referida a cómo deberían actuar los diversos elementos de
una sociedad. Este punto se encuentra marcado por el "deber ser" y permite tener
un conocimiento de los objetivos de cada enfoque.

•

TEORÍA MACRO, explica la relación de los medios de comunicación con la
cultura y la sociedad. Indican, que el papel de los medios de comunicación es
sostener la sociedad moderna y apoyarla en sus diversas funciones; además, de
criticar constantemente la concentración de poderes y evaluar continuamente el
tipo de cultura que estamos creando. Tienen una relación especial con las teorías
normativas.

•

TEORÍA DE AUDIENCIA, analizan la relación de la audiencia con los medios. El
aporte de esta teoría se da a nivel de metodología.

•

TEORÍAS PEDAGÓGICAS, surgen desde las teorías de la educación para mirar
los medios de comunicación, además de permitir una mirada a las diversas
dimensiones del sujeto.
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2.4.2. DOCENTE Y LA COMUNICACIÓN EN EL AULA.
La acción comunicativa representa un papel de suma importancia para todo docente,
cabe destacar que, aunque el docente cumple muchas otras funciones dentro de
alguna institución educativa, no debe obviar que es esencialmente un ser humano
que participa directamente en el desarrollo humano de las nuevas generaciones, su
misión es importante, porque gracias a su función es posible la evolución de la
especie humana.
El ser humano se diferencia de los animales por una serie de características
esenciales, entre las que destaca su particular forma de aprender. El ser humano
depende de sus padres durante mucho más tiempo que el resto de los animales, y su
educación resulta prolongada, al ocupar gran parte de su tiempo en aprender a
desarrollar sus múltiples facultades naturales. Sin embargo esto se debe a que el ser
humano posee una capacidad ilimitada de aprendizaje y a que el proceso por medio
del cual se adquieren conocimientos durante toda su vida. Beltrán, Jesús: (1992);
Woolfolk, Anita: (1990).
En efecto, esa capacidad ilimitada de aprendizaje que posee el ser humano no es
posible si no existiese alguien que desempeñara el rol social de enseñar a las
siguientes generaciones: el docente.
La educación tiene como meta la transmisión de conocimientos de una generación a
otra. Carlson J. y Thorpe, C.: (1990),
Es una verdad consabida; más, no obstante, el proceso de transmisión y
actualización de conocimientos no es suficiente, ya que se necesita, además,
capacidad de prever las futuras circunstancias de comunicación de los seres
humanos entre sí y su entorno; es decir, el adecuado diálogo de los seres humanos
entre sí y su entorno. Se considera que hacer necesario lo anterior, al mismo tiempo
que evoluciona nuestro mundo es necesario considerar ( producto de evaluaciones y
debidas reflexiones) los métodos y formas de comunicación que garanticen un
adecuado desarrollo del proceso educativo en las instituciones de educación con el
medio ambiente. El medio ambiente que no puede soslayarse en cualquier modalidad
de evaluación.
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La

enseñanza

de

calidad

actualmente

existente,

allí

donde

se

da,

es

fundamentalmente el producto del voluntarismo de un profesorado que, frente a la
tentación de abandono y el dimisionismo, derrocha energías y entusiasmo supliendo
con su actividad la falta de medios existente. Esteve: José M.(1999)
Paralelamente, a todas sus funciones un docente debe enseñar investigando
compartiendo la tesis de que la calidad de la enseñanza no es (ni será) posible si no
se dota al docente de medios tecnológicos educativos apropiados que faciliten el
cumplimiento de su acción comunicativa con más eficacia; se debe sostener lo
anteriormente dicho en tanto que las circunstancias de la modernización y reforma de
los sistemas educativos olvidan el estado interno de los docentes.

Situación ésta que es observable a todos los niveles de enseñanza, de ahí que sea
importante para efecto de una acción educativa eficaz que toda institución educativa
proporcione al docente al menos dos recursos elementales para el logro de una
eficaz acción comunicativa: medios tecnológicos educativos apropiados y medio
ambiente.
En ese sentido, se podría desde una perspectiva funcionalista de la comunicación,
adoptar una serie de categorías relacionadas con el fenómeno de la comunicación
humana. Sarramona, J: (1988). Tales como: emisor-receptor, mensaje, medio,
interferencias y obstáculos de comunicación, comunicación distorsionada, medio
ambiente -ecosistema natural y social al que corresponden la institución educativa y,
por consiguiente, el aula- interacción docente-alumno, etcétera; con el propósito
central de conceptualizar qué es una práctica docente eficaz en lo comunicativo
como elemento clave en toda modalidad de evaluación de la enseñanza. Benedito,
V, Daniel, VM, Cea, F., León, V., Loscertales, F. y Sarramona, J (coords.): (1977).
Y ante el hecho evidente de que en las instituciones educativas venezolanas y en
muchos otros países se observan síntomas de malestar docente por el cúmulo de
presiones sociales, ideológicas, políticas y culturales que sobre el docente se
ejercen; aunado a las exigencias de convertir al docente en un tecnólogo educativo,
se considera que es más acertado valorizar la creatividad del docente en el aula (por
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ejemplo el cumplimiento eficaz de enseñar investigando), en sí, pues, es más
importante considerar la acción comunicativa eficaz del docente a la hora de evaluar
su práctica profesional, en tanto que su práctica es una práctica laboral reproductora
y generadora de saberes y actitudes ante la vida y su entorno, y como tal, puede ser
percibido su calidad considerando la opinión de sus principales receptores: los
alumnos.
Cómo se señaló anteriormente, la función básica de los docentes es la
comunicación, por lo que es conveniente, que cada docente reflexione una vez más:
¿qué es la comunicación? para así tener una definición próxima a su interés: la
función comunicativa de los docentes en todo proceso de evaluación de la actividad
educativa.
Todo se deriva en una definición genérica, pero necesaria, de la comunicación
educativa. Sarramona, J.: 1988, (1986)
El docente en su acción comunicativa ordinaria recurre al lenguaje como herramienta
básica de la comunicación y a otros recursos didácticos. De ahí que se afirme que el
acto de comunicar es resultante equivalente a transmitir y, como toda actividad de
transmisión, se da un contenido (mensaje) y una intención. Por lo que se infiere que
la comunicación educativa es un tipo de comunicación humana que persigue logros
educativos.
Según la perspectiva constructivista, la comunicación educativa constituye el
proceso mediante el cual se estructura la personalidad del educando; lográndose a
través de las informaciones que este recibe y reelaborándolas en interacción con el
medioambiente y con los propios conceptos construidos. Dicho esto, se tiene que el
proceso de aprendizaje no es reducible a un esquema mecánico de comunicación,
por cuanto el educando como receptor no es un ente pasivo, sino que es un ser que
reelabora los mensajes según sus propios esquemas cognitivos.
Cabe agregar que para que la comunicación educativa sea eficaz, esta ha de reunir
ciertas características, tales como:
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- Postura abierta en el emisor y en el receptor para lograr un clima de mutuo
entendimiento.
- Bidireccionalidad del proceso, para que el flujo de los mensajes pueda circular en
ambos sentidos, si bien mayoritariamente lo haga de educador a educando.
- Interacción en el proceso, que suponga la posibilidad de modificación de los
mensajes e intenciones según la dinámica establecida.
- Moralidad en la tarea, para rechazar tentaciones de manipulación.
Aunque en los sistemas educativos es el docente quien ejerce en gran medida las
funciones de emisor e influencia sobre los educandos, debe considerarse que la
configuración personal de los educandos se logra a través de múltiples fuentes
personales e institucionales y ya no exclusivamente por la acción comunicativa de los
docentes; mención especial es el caso de la fuerte influencia de los medios de
comunicación de masas (Mass Media), cuya influencia es tan controvertida como
evidente.
En la actualidad se insiste en un Nuevo Rol del Docente. Carlson, J y Thorpe, C:
1990; Mager, Robert F: (1988). Sugiriéndose, en ese sentido, la responsabilidad de
actuar como mediador entre el educando y la compleja red informativa que sobre él
confluye; tales sugerencias en realidad se apoyan en al Teoría de la Comunicación,
que junto con la Teoría de Sistemas y las Teorías Cognoscitivitas del Aprendizaje,
constituye uno de los pilares fundamentales de la nueva concepción de la Tecnología
Educativa. Castillejo, J: (1986).

Desde la perspectiva Humanista el docente debe considerar que la comunicación en
el aula debe tener carácter clínico o didáctico en el sentido de que el docente tiene
que reconocer que su misión es la de optimizar el desarrollo de los aprendizajes,
aplicando estrategias y métodos de rigurosidad científica y actuando de una manera
objetiva. Este reconocimiento elimina los convencionalismos de docente prepotentes
y agresivos que generan stress en los estudiantes y promueve la concientización de
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que la comunicación es un acto en el cual tanto el docente como el estudiante se
encuentran entre sí como lo que son seres humanos en un proceso de enseñanza.
La comunicación didáctica en el aula se caracteriza por una relación terapéutica
entre docente y estudiante constituyendo un auténtico encuentro entre seres
humanos que luchan por la misma causa: la optimización de los aprendizajes. Si la
relación es adecuada, el trabajo del docente es realizado más eficientemente y las
situaciones son desarrolladas favorablemente. De esta manera una positiva relación
entre docentes y estudiantes cultiva la efectividad en el proceso de aprendizaje.
Dicha comunicación puede definirse como el proceso por medio del cual la
información es intercambiada y entendida por un docente y uno o más estudiantes,
usualmente con la intención en aquél de motivar o influir sobre las conductas de
éstos, generándose así un encuentro donde no hay parte silenciosa.
Es un acto donde un ser humano llamado docente conoce, comprende y ayuda a
otro ser humano llamado estudiante, quien realiza esfuerzos de acuerdo con sus
propios recursos y experiencias en un afán de lograr sus metas.
Esta comunicación didáctica se fundamenta en la psicología humanística, llamada
también de la tercera fuerza, que considera al ser humano como lo que es, una
estructura biológica con libertad de funcionamiento, provisto de una estructura
interna que le capacita para interactuar con otros en forma libre y responsable. Único
ser vivo dotado de un lenguaje, con capacidad para ser, crear y evocar.
Esta fundamentación hace reconocer al docente que los seres humanos no son
organismos cualesquiera que responden, como todos los objetos, solamente a
estímulos externos o que son básicamente hedonistas, como afirma la teoría
conductista. De igual modo le obliga a entender que la conducta humana no puede
ser reducida a un sistema de formas comunes de energía, cuyo fin es el placer, tal
como lo concibe el psicoanálisis, llegando así a concebirse un docente que es
genuino representante de los postulados humanistas, que reconoce al humano como
un ser pensante al cual se debe respeto y consideración, capaz de una libre elección,
que enfatiza en las relaciones interpersonales para encontrar su felicidad.
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¿Cómo Lograr la Comunicación Didáctica En el Aula?
En la gerencia del aula el desarrollo de los aprendizajes depende de las estrategias y
los métodos de enseñanzas, los cuales siempre orientan a actividad comunicacional.
Esta actividad casi siempre es preparada por el docente quien estimula el desarrollo
comunicacional en el marco de la estrategia, o los métodos de enseñanza, sin
embargo, hay algunas reglas de carácter general que debe caracterizar toda
expresión verbal del docente.
Se ha comprobado que cuando el docente tiene un buen control visual,
automáticamente sus ideas tienden a ser más coherentes y organizadas, y
disminuyen el uso de "muletillas".
En los casos de docentes con muletillas su frecuencia es mayor cuando se mira al
piso o a alguno de los medios que lo auxilian en la comunicación.
Nunca se debe mirar al vacío. Por ejemplo, centrar la mirada entre el techo y la
cabeza de los que escuchan, esto refleja una mirada perdida o vaga que llega a
afectar la percepción del mensaje por los alumnos que tratan de conseguir la mirada
del docente. Por esta razón tampoco es conveniente utilizar lentes oscuros. Desde
luego debe evitarse la insistencia de mirar en una sola dirección , esto le hace sentir
subestimado a los demás.
2.4.3. CONTROL DE MOVIMIENTO Y EXPRESIÓN CORPORAL.
Cuando un docente expone un tema ante una clase se genera una serie de
manifestaciones físicas que bien utilizadas ayudan al éxito de la comunicación, pero
sino se controlan pueden derribar la más brillante exposición. Algunos de los
movimientos suelen ser de origen nervioso generalmente inconscientes.
Por regla general la forma como se exhibe el docente con sus movimientos e incluso
su presencia en vestir influyen en la efectividad del mensaje en otras palabras hay
una especie de lengua; corporal que coadyuva el entendimiento de la disertación si
se sabe llevar con armonía en la comunicación.
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En las manifestaciones externas son claves los gestos faciales, los movimientos de
las piernas, brazos y manos. Parece existir una relación entre estas manifestaciones
y el miedo, y aunque éste tiene un origen predominantemente psicológico, como que
se materializa en actitudes de balanceo del cuerpo; afincarse en un mueble;
recargarse a las paredes; jugueteo con objetos en la mano incluyendo el apuntador,
acariciarse las mano, entrecruzar los dedos y otros ademanes.
Por razones estratégicas se recomienda no usar el puntero para señalar partes
escritas en retroproyecciones, rota folios, etc. Primero porque cuando se deja de
indicar sirve como objeto distractor y segundo, porque es más efectivo hacerlo con el
dedo índice de la mano izquierda directamente sobre la proyección en la pantalla
colocado al lado izquierdo de lo que se señala.
El miedo es una especie de energía que bien liberada puede ayudar a transmitir el
mensaje con mayor efectividad, se afirma que la mejor forma de liberarla es a través
de movimientos de las manos en concordancia y armonía con lo que se expresa.
Flores y Orozco (1988),.En todo caso el miedo es un estado nervioso de naturaleza
transitoria y dominable.
Para esto se recomienda mantener una postura balanceada, esto es, descansando
sobre ambas piernas entre abiertas en forma natural; reposar los brazos con
naturalidad y moverlos armónicamente cuando se hagan gestos para imaginar cosas,
ideas o palabras.
El proceso de aprendizaje es un acto donde predomina la comunicación entre
docente y estudiante que sólo se produce en la medida en que aquél, el emisor (E) y
estos receptores (R) tengan una amplia zona común en sus repertorios.
En este caso la percepción del receptor concuerda, con la del emisor y en
consecuencia la continua percepción de símbolos por parte del receptor genera en
éste modificaciones de conductas o aprendizajes.
Esta es una de las razones por las cuales docente, más que un simple emisor de
informaciones "tiene que ser" ("no es que debe ser") un facilitador de los mensajes,
elaborando éstos, no solamente siguiendo las leyes del lenguaje (ortografía, sintaxis
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y lógica), sino siguiendo también las leyes de la gerencia y sus ciencias auxiliares
(psicología, sociología, estadística, etc.).

2.4.4. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UN DOCENTE EN EL PROCESO
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
1. Sensibilidad: la primera condición para un docente exitoso está referida a la
calidad humana, a su sensibilidad, que los sentimientos se equilibren con la razón. Si
estudiante está al frente de un docente sensible y honrado capaz de ofrecer sus
sentimientos humanos y calor de gente, estará dispuesto a ser recíproco, es un poco
aquello de que "la cortesía se paga con cortesía".
2. Sentido Común: la inteligencia y sentido común van parejos en el docente
didáctico, ambos existen, normalmente se dispone de una gran capacidad de
comprensión que dotan al docente de agilidad y rapidez requerida para percibir
compatiblemente con el estudiante y para establecer las relaciones de afinidad
necesaria entre los seres humanos. El sentido común debe traducirse también en
habilidad para desarrollar el pensamiento en una perspectiva favorable al sistema
que representa.
3. Creatividad: cuando el docente habla con el estudiante, sobre la base del
escuchado dentro de la perspectiva de su misión, la imaginación debe darle la
oportunidad para solucionar situaciones concretas. De tal forma que éstas sean
atractivas y agradables para el estudiante sin perder de vista la organización.
4. Laxitud: se refiere a la seguridad y serenidad con que el docente clínico debe
actuar, sólo así podrá canalizar en forma justa las informaciones con su interlocutor.
La laxitud implica una salud mental que garantice un ser humano fuera de
sobretensión, es decir con un nivel óptimo de sobretensión (NOS), un NOS garantiza
un mejor entendimiento de las conductas individuales de los demás y facilita la
consecución de las soluciones a los problemas.
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5. Cultura Tecnológica: la cultura tecnológica es el conocimiento y la experiencia
que debe tener el docente respecto a los conocimientos que caracteriza los procesos
donde le toca actuar. Poseer los conocimientos y experiencia ayudan al docente al
establecimiento de unas relaciones honestas con los estudiantes, además de
garantizar la ética en su gestión. De la cultura tecnológica la más importante, en la
comunicación didáctica se refiere al dominio de los métodos y procedimientos
gerenciales aplicados en las operaciones que se enseñan.
6. Moral y Ética:La condición del docente lo obliga a ser respetuoso de los valores
que imperan en la organización (Sistema de Valores) y los valores del estudiante
(valores individuales). Pero además predicar sobre ejemplo, sólo así podrá inspirar
confianza en los demás. La moral y la ética del docente constituye una especie de
fuerza seductora si la inspira, si no es una fuerza repulsora.
Problemas del Estudiante en el Proceso Comunicacional.
Durante el proceso de aprendizaje, el docente debe estar alerta al comportamiento
de los estudiantes en el acto comunicacional, porque muchas veces a pesar de que
ésta última sea realmente didáctica los receptores pueden llegar a ser inconexos.
Estos casos se presentan generalmente por ruidos en la comunicación,
entendiéndose por ruido cualquier factor que limita o distorsione el mensaje. Los
estudiantes pueden generar los siguientes tipos de ruidos:
a.- Neurológicos.
b.- Psicológicos.
c.- Filtraciones.
d.- Semánticos.
e.- Sobrecarga.
f.- juicios de valores.

El ruido neurológico se presenta, cuando los impulsores cerebrales no están
funcionando a plenitud y pueden estar sufriendo interferencias al pasar de una célula
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a otra. Este desorden puede ser leve, en cuyo caso, a veces es imperceptible al
docente, pero en ocasiones es demarcado y es fácilmente observable porque se
traduce en conductas atípicas.
El ruido psicológico se presenta cuando hay interferencia en la transformación de
la señal en mensaje, estas casos tampoco son difíciles de detectar. Generalmente
una persona con temor para hablar o con sintonías de stress tiene una alta
probabilidad de presentar ruido psicológico.
Las filtraciones del receptor ocurren cuando este intencionalmente modifica el
mensaje elaborado como respuesta para hacerlo más favorable al emisor, por
ejemplo, cuando un estudiante emitiendo una respuesta a un docente, trata de hacer
la información lo más favorable posible, es decir conforme a lo que piensa que le
gustaría oír al docente, las filtraciones son frecuentes en los grados inferiores,
quienes en su empeño de estar bien con los docentes tienden a filtrar la información.
La. Semántica es el estudio del significado en el lenguaje. La mayoría de los
mensajes son enviados a través de palabras y éstas eventualmente no son precisas.
Muchas palabras, además de tener diferentes significados, a veces pertenecen a un
lenguaje técnico o muy especializado. Si el lenguaje en que se recibe el mensaje no
es común para el receptor muy probablemente su entendimiento y de hecho su
capacidad de respuesta disminuyan significativamente.
La sobrecarga en la información constituye otra forma de ruido en la comunicación.
Muchos docentes acumulan información durante varios días o semanas y luego se la
entregan a su alumno en una o varias horas de trabajo, lógicamente la efectividad del
receptor en procesar esta información disminuye de una manera importante.
Los valores que practique el receptor también influyen en la captación del mensaje y
pueden llegar a producir ruido en la comunicación, por ejemplo, cuando el receptor
ha tenido experiencias previas con el emisor, sobre un tema en particular, puede
anticipar el contenido o significado del mensaje. Por lo cual como juzgue el receptor
la información del emisor puede ser un ruido determinante en la comunicación.
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Un factor íntimamente ligado a los valores es la credibilidad, si el receptor tiene fe y
confianza en el emisor y lo considera honesto en sus mensajes, su disposición es a
recibir la información tal como lo ha organizado el comunicador y al contrario, si las
experiencias previas han forjado desconfianza en el receptor, el grado de credibilidad
en éste será bajo, lo cual afecta directamente el cómo reciba y reaccione sobre el
mensaje.
La relación y comunicación didáctica en esta modalidad consiste en saber utilizar
y aplicar los medios tecnológicos oportunos para los objetivos didácticos, así como
los diferentes tipos de recursos, tanto humanos como tecnológicos. Así mismo el
pedagogo debe crear el ambiente propicio para que el alumno construya su
aprendizaje a partir de su propia realidad y contexto. Esto exige un elevado nivel con
la investigación metodológica con el fin de sacar el mayor partido posible a los
diferentes contextos y características particulares de los alumnos. El educador tendrá
que hacer uso de las técnicas organizativas y a través de los medios tecnológicos
para la facilidad de la tarea.
Es por ello, que para recuperar en el aula la relación entre comunicación y educación
se deben considerar los siguientes aspectos:
•

Redefinir papeles tradicionales del maestro: codificar, decodificar mensajes,
conocer más de TV y computación. Ampliación de oportunidades docentes
asociadas a más espacios democráticos.

•

Inercia docente acostumbrada sólo al lenguaje escrito.

•

No bastará con ofrecerles cursos de computación. Necesidad de estimular
pensamiento lógico y selección de fuentes de información.

•

Métodos de enseñanza bien aplicados por docentes siguen siendo lo más
significativo en el logro de resultados de la enseñanza-aprendizaje.

•

Actuales diferencias entre centros educativos serán mayores aún entre los que
incorporan la informática y aquellos que no accedan a ella.

•

Escuela debería ser el lugar donde los educandos dan cuenta de todos los
referentes que hoy día maneja un niño
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•

El niño debe tener opinión, situarse frente a las cosas, expresar sus puntos de
vista, tener sentido de la inter y multi culturalidad

•

Lo más interactivo en educación continúa siendo la relación entre maestros y
alumnos.

2.5. EL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO

El juego como método de enseñanza es muy antiguo pues ya en la comunidad
primitiva era utilizado, de manera empírica, en el desarrollo de habilidades en los
niños y jóvenes. Por ejemplo en la antigua Grecia la manera de llevar la política con
juegos de emperadores y el propio teatro con historias de una realidad ficticia.

Los juegos didácticos reúnen cualidades y requisitos que los hacen útiles para el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje:

-

Constituyen un método que dinamiza la actividad de los alumnos en muchas
de las formas de organización de la enseñanza, donde una vez motivados
desarrollan su actividad cognoscitiva, práctica y variada, en la cual adquieren,
precisan y consolidan los conocimientos de forma activa. Piagget, (1974).

-

Propician el cumplimiento de los objetivos didácticos, requiriendo su empleo
de una gran reflexión por parte del docente y su efectividad se logra cuando
los objetivos y contenido de la enseñanza promueven de forma eficiente el
aprendizaje. Bruner (1976).

-

Deben emplearse en forma planificada en correspondencia con los objetivos
del programa y su derivación hacia la clase.
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- Encierran dos elementos esenciales dentro del desarrollo del proceso de
enseñanza - aprendizaje: son un medio de enseñanza como artículo y a la vez
un método de enseñanza como forma de realizar la actividad

La escuela, como centro social, debe incorporar los juegos como actividad
compatible con el aprendizaje, en la que el educando pone en acción todas sus
fuerzas y sentidos.

Existe la tendencia de identificar el trabajo únicamente con lo productivo y no se
valora la contribución que puede significar la actividad lúdica en el trabajo.

En muchos casos se piensa en el juego como pérdida de tiempo, algo simple, de
poco valor. Si se propone que el aprendizaje de los alumnos sea significativo, se
debe recurrir e incluir en el sistema de clases la actividad lúdica, por ser un canal de
transmisión de conocimientos y cultura. El tiempo de juego es tiempo de aprendizaje.
2.6. CARACTERIZACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS

El juego, como método de enseñanza, es muy antiguo, ya que en la comunidad
primitiva era utilizado de manera empírica en el desarrollo de habilidades en los
niños y jóvenes que aprendían de los mayores la forma de cazar, pescar, cultivar, y
otras actividades que se trasmitían de generación en generación. De esta forma los
niños lograban asimilar de una manera más fácil los procedimientos de las
actividades de la vida cotidiana. (Ortiz, 2005: 3)

A finales del siglo XX se inician los trabajos de investigación psicológica por parte de
K. Groos, quien define una de las tantas teorías acerca del juego, denominada
“Teoría del Juego”, en la cual caracteriza al juego como un adiestramiento anticipado
para futuras capacidades serias.

A partir de los estudios efectuados por filósofos, psicólogos y pedagogos, han surgido
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diferentes teorías que han tratado de dar diversas definiciones acerca del juego.
Existen diferentes tipos de juegos: juegos de reglas, juegos constructivos, juegos de
dramatización, juegos de creación, juegos de roles, juegos de simulación, y juegos
didácticos. Los juegos infantiles son los antecesores de los juegos didácticos y
surgieron antes que la propia ciencia pedagógica. (Ortiz, 2005: 3)

El juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio para desarrollar
capacidades con una participación activa y afectiva de los estudiantes, por lo que en
este sentido el aprendizaje creativo se transforma en una experiencia feliz.
La idea de aplicar el juego en la institución educativa no es una idea nueva, se tienen
noticias de su utilización en diferentes países y sabemos además que en el
Renacimiento se le daba gran importancia al juego. (Ortiz, 2005: 3)

La utilización de la actividad lúdica en la preparación de los futuros profesionales se
aplicó, en sus inicios, en la esfera de la dirección y organización de la economía. El
juego, como forma de actividad humana, posee un gran potencial emotivo y
motivacional que puede y debe ser utilizado con fines docentes, fundamentalmente
en la institución educativa.

El JUEGO DIDÁCTICO es una técnica participativa, mediadora que facilita la
enseñanza encaminada a desarrollar en los estudiantes, como mediador, métodos
de orientación y conducta, estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de
decisión y autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición de
conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye al logro de
la motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma de trabajo docente que
brinda una gran variedad de procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes
en la toma de decisiones para la solución de diversas problemáticas. (Ortiz, 2005: 4)

El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla integralmente la
personalidad del hombre y en particular su capacidad creadora. Como actividad
pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y cumple con los elementos
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intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos de manera lúdica.

Para tener un criterio más profundo sobre el concepto de juego se tomará uno de sus
aspectos más importantes, su contribución al desarrollo de la capacidad creadora en
los jugadores, toda vez que este influye directamente en sus componentes
estructurales: intelectual-cognitivo, volitivo- conductual, afectivo-motivacional y las
aptitudes.

En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, las capacidades
lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación científica, los
conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, etc.
En el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la iniciativa, las
actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la tenacidad, la responsabilidad,
la audacia, la puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la
cooperación, la lealtad, la seguridad en sí mismo, estimula la emulación fraternal, etc.

En el afectivo-motivacional se propicia la camaradería, el interés, el gusto por la
actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, etc. (Ortiz,
2005: 5)
Como se puede observar el juego es en sí mismo una vía para estimular y fomentar
la creatividad, si en este contexto se introduce además los elementos técnicoconstructivos para la elaboración de los juegos, la asimilación de los conocimientos
técnicos y la satisfacción por los resultados, se enriquece la capacidad técnicocreadora del individuo.

Entre estas actividades técnico-creativas pueden figurar el diseño de juegos y
juguetes, reparación de juguetes rotos, perfeccionamiento de juegos y juguetes, y
pruebas de funcionamiento de juegos y juguetes. (Ortiz, 2005: 5)

Los juegos, durante cientos de generaciones, han constituido la base de la educación
del hombre de manera espontánea, permitiendo la transmisión de las normas de
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convivencia social, las mejores tradiciones y el desarrollo de la capacidad creadora.
Esta última como elemento básico de la personalidad del individuo que le permitan
aceptar los retos, en situaciones difíciles y resolver los problemas que surgen en la
vida.

Los juguetes didácticos son el soporte material con que se desarrolla el método para
el cumplimiento del objetivo, permitiendo con su utilización el desarrollo de las
habilidades, los hábitos, las capacidades y la formación de valores del estudiante.
(Ortiz, 2005: 5)

El juego como recurso metodológico, se recomienda su estudio e implementación en
aquellos temas conflictivos para el estudiante o que la práctica señale que
tradicionalmente es repelido por el alumno pero que constituya un objetivo básico y
transferible a diversas esferas de la actividad o por la repercusión de su aplicación en
su profesión o la vida cotidiana.

Hacer un uso excesivo del juego y poco fundamentado puede traer consecuencias
lamentables en la efectividad del proceso. Teniendo presente tal afirmación es
menester, en el proceso de construcción del juego didáctico, diseñar y construir estos
cumpliendo las reglas del diseño y las normas técnicas que garanticen la calidad de
estos artículos.

Por la importancia que reviste, para la efectividad del juego didáctico en el proceso
docente, es necesario que estos cumplan con las diferentes especificaciones de
calidad establecidas en los documentos normativos. (Ortiz, 2005: 6)

Los juegos didácticos deben corresponderse con los objetivos, contenidos, y
métodos de enseñanza y adecuarse a las indicaciones, acerca de la evaluación y la
organización escolar.

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

Correspondencia con los avances científicos y técnicos

-

Posibilidad de aumentar el nivel de asimilación de los conocimientos.

-

Influencia educativa.

-

Correspondencia con la edad del alumno.

-

Contribución a la formación y desarrollo de hábitos y habilidades.

-

Disminución del tiempo en las explicaciones del contenido.

-

Accesibilidad.

En el parámetro de fiabilidad del juego didáctico se debe tener presente la
operatividad, la durabilidad, la conservabilidad y la mantenibilidad que garanticen sus
propiedades con el uso establecido. (Ortiz, 2005: 6)

La utilización de materiales adecuados en su fabricación debe permitir el menor
costo de producción posible y facilitar el empleo de materiales y operaciones
tecnológicas elementales acorde al desarrollo científico técnico actual. Este índice
tecnológico es fundamental no sólo para la industria, sino para la elaboración en las
escuelas. (Ortiz, 2005: 7)

En esta experiencia, en la creación de juegos y juguetes se ha desarrollado diversas
actividades técnico-creativas, entre las que se encuentran: la utilización de
materiales y envases de desechos; piezas y/o mecanismos diversos para conformar
otro nuevo; partiendo de un tipo conocido, introducir modificaciones en su estructura,
partes componentes, modo de funcionamiento, modo de utilización, etc.; completar
uno defectuoso con elementos de otros; partiendo de una descripción, narración,
canción, etc., idear o simular un nuevo juego o juguete; completando datos faltantes
en el proyecto y/o la construcción; partiendo de objetivos y requisitos técnicos;
partiendo de la estructura didáctica de un contenido o tema; simulando objetos
reales; invirtiendo la posición de piezas, partes y mecanismos; así como combinando
dos o más juegos y juguetes en la actividad lúdica.
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Los índices ergonómicos permiten determinar el nivel de correspondencia de uso
entre el juego didáctico y los usuarios, valorándose la forma, color, peso, elementos
constructivos y disposición de los mismos en concordancia con las características
higiénicas, antropométricas, fisiológicas, psicofisiológicas y psicológicas. Este último
reviste especial importancia para la efectividad del juego didáctico garantiza el nivel
de estimulación y desarrollo intelectual del alumno así como de la motivación e
intereses hacia la adquisición y profundización del conocimiento.

Otros índices que deben tenerse presentes por los profesores para la confección de
los juegos y juguetes didácticos son el estético, de seguridad, de normalización y de
transportabilidad. (Ortiz, 2005: 7)

Los juegos pueden estar basados en la modelación de determinadas situaciones,
permitiendo incluso el uso de la computación. La diversión y la sorpresa del juego
provocan un interés episódico en los estudiantes, válido para concentrar la atención
de los mismos hacia los contenidos.

La particularidad de los juegos didácticos, consiste en el cambio del papel del
profesor en la enseñanza, quien influye de forma práctica en el grado o nivel de
preparación del juego, ya que en éste él toma parte como guía y orientador, llevando
el análisis del transcurso del mismo. (Ortiz, 2005: 8)

Se pueden emplear para desarrollar nuevos contenidos o consolidarlos, ejercitar
hábitos y habilidades, formar actitudes y preparar al estudiante para resolver
correctamente situaciones que deberá afrontar en su vida.

El juego favorece un enfoque interdisciplinario en el que participan tanto los
profesores como los estudiantes y elimina así una interrelación vacía entre las
diversas asignaturas. Es necesario concebir estructuras participativas para aumentar
la cohesión del grupo en el aula, para superar diferencias de formación y para
incrementar la responsabilidad del estudiante en el aprendizaje.
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2.7. OBJETIVOS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS EN LAS
INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS

-

Entrenar o estimular a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas que
pueden surgir en su vida.

-

Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia práctica del
trabajo colectivo y el análisis de las actividades organizativas de los
estudiantes.

-

Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las diferentes
asignaturas, partiendo del

logro de un mayor nivel de satisfacción en el

aprendizaje creativo.
-

Preparar a los estudiantes en la solución de los problemas de la vida y la
sociedad. (Ortiz, 2005: 10)

A partir de este desarrollo se establece que los juegos no solo están en el sentido de
educar, sino de establecer una personalidad activa y de beneficio para con la
sociedad, es así que se crea un modo de encarar a la sociedad y darle soluciones a
los problemas cotidianos en la sociedad.
2.8. CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS

-

Despiertan el interés hacia las asignaturas.

-

Provocan la necesidad de adoptar decisiones.

-

Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado de
colaboración mutua en el cumplimiento conjunto de tareas.

-

Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes
temáticas o asignaturas relacionadas con éste.

-

Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en clases
demostrativas y para el desarrollo de habilidades.

-

Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el tiempo y
conjugación de variantes.
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-

Aceleran la adaptación de los estudiantes a los procesos sociales dinámicos
de su vida.

-

Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador del
profesor, ya que se liberan las potencialidades creativas de los estudiantes.
(Ortiz, 2005: 11)

El modo de cambiar la educación tradicional o lineal, es una prioridad de la
característica de utilizar juegos didácticos en el desenvolvimiento del aprendizaje de
niños y jóvenes. Crear una educación alternativa engendrada de valores culturales,
educativos, morales, etc.,

es un pilar que corresponde a la evolución de la

enseñanza.
2.9. FASES DE LA APLICACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS

2.9.1. INTRODUCCIÓN

Comprende los pasos o acciones que posibilitarán comenzar o iniciar el juego,
incluyendo los acuerdos o convenios que posibiliten establecer las normas o tipos de
juegos.
2.9.2. DESARROLLO

Durante el mismo se produce la actuación de los estudiantes en dependencia de lo
establecido por las reglas del juego.
2.9.3. CULMINACIÓN

El juego culmina cuando un jugador o grupo de jugadores logra alcanzar la meta en
dependencia de las reglas establecidas, o cuando logra acumular una mayor
cantidad de puntos, demostrando un mayor dominio de los contenidos y desarrollo de
habilidades. (Ortiz, 2005: 14)
Estos tres pasos importantes se dan para el uso didáctico y sencillo en la elaboración
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de los juegos didácticos, pero sobre todo para el fácil análisis de desarrollo en los
niños del estudio.

Los profesores que se dedican a esta tarea de crear juegos didácticos deberán tener
presente las particularidades psicológicas de los estudiantes para los cuales están
diseñados los mismos. (Ortiz, 2005: 15)

Los juegos didácticos se diseñan fundamentalmente para el aprendizaje y el
desarrollo de habilidades en determinados contenidos específicos de las diferentes
asignaturas, la mayor utilización ha sido en la consolidación de los conocimientos y el
desarrollo de habilidades.

Los juegos didácticos permiten el perfeccionamiento de las capacidades de los
estudiantes en la toma de decisiones, el desarrollo de la capacidad de análisis en
períodos breves de tiempo y en condiciones cambiantes, a los efectos de fomentar
los hábitos y

habilidades para la evaluación de la información y la toma de

decisiones colectivas. (Ortiz, 2005: 16)

Desarrollar las capacidades creativas de los niños y adolescentes es una tarea
fundamental del uso de esta técnica de aprendizaje, así que fomentar la imaginación
es un recurso casi indispensable para este proyecto.

2.10. PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RIGEN LA ESTRUCTURACIÓN Y APLICACIÓN
DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS EN LA EDUCACIÓN

-

LA PARTICIPACIÓN

Es el principio básico de la actividad lúdica que expresa la manifestación
activa de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador, en este caso el
estudiante. La participación es una necesidad intrínseca del ser humano,
porque se realiza, se encuentra a sí mismo, negársela es impedir que lo haga,
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no participar significa dependencia, la aceptación de valores ajenos, y en el
plano didáctico implica un modelo verbalista, enciclopedista y reproductivo,
ajeno a lo que hoy día se demanda. La participación del estudiante constituye
el contexto especial específico que se implanta con la aplicación del juego.

-

EL DINAMISMO

Expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la actividad lúdica.
Todo juego tiene principio y fin, por lo tanto el factor tiempo tiene en éste el
mismo significado primordial que en la vida. Además, el juego es movimiento,
desarrollo, interacción activa en la dinámica del proceso pedagógico.

-

EL ENTRETENIMIENTO

Refleja las manifestaciones amenas e interesantes que presenta la actividad
lúdica, las cuales ejercen un fuerte efecto emocional en el estudiante y puede
ser uno de los motivos fundamentales que propicien su participación activa en
el juego.

El valor didáctico de este principio consiste en que el entretenimiento refuerza
considerablemente el interés y la actividad cognoscitiva de los estudiantes, es
decir, el juego no admite el aburrimiento, las repeticiones, ni las impresiones
comunes y habituales; todo lo contrario, la novedad, la singularidad y la sorpresa
son inherentes a éste.
-

EL DESEMPEÑO DE ROLES

Está basado en la modelación lúdica de la actividad del estudiante, y refleja
los fenómenos de la imitación y la improvisación.
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-

LA COMPETENCIA

Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados concretos y expresa los
tipos fundamentales de motivaciones para participar de manera activa en el
juego. El valor didáctico de este principio es evidente: sin competencia no hay
juego, ya que ésta incita a la actividad independiente, dinámica, y moviliza
todo el potencial físico e intelectual del estudiante. (Ortiz, 2005: 18)

Con estos componentes se desarrolla los juegos, poniendo énfasis en el tema
principal que es la inculcación y aprendizaje de los derechos fundamentales de los
niños y los valores humanos, como pilar básico para el desarrollo de la personalidad
y del fácil convivir en la sociedad de una manera correcta.

2.11. LA INFLUENCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO PSICOLÓGICO DE
LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

El juego ha significado para el hombre una estrategia de socialización, por ello se
pude decir que es inherente al desarrollo de la personalidad. Uno de los más
practicados por los niños es el juego de roles, este le permite adentrarse en otras
realidades y asimilar normas de conductas particulares de determinados grupos. Así
como interactuar con personajes reales y ficticios de determinadas regiones o
períodos históricos. (Ortiz, 2005: 22).

A partir de los años 60 aparece en la escena un tipo de juego de tablero en los que
se desarrollaban acciones de simulación estratégica, la búsqueda detectivesca, el
análisis de los amigos y enemigos y el combate. En estos juegos podían participar de
5 a 6 jugadores generalmente estudiantes y cada uno de ellos debería construir un
personaje de acuerdo a un conjunto de reglas planteadas en una historia principal.
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Actualmente existen algunas experiencias en la escuela europea y norteamericana
en referencia a la educación en valores usando como herramienta los juegos de roles
y reglas. La esencia es tratar de recrear la historia introduciendo elementos como la
improvisación, la narración oral, el intercambio y apoyo mutuo, el trabajo en colectivo
y la dramatización. De este modo implementan este tipo de juego referente a valores
en esta unidad educativa.

Hoy en día en el mercado se encuentran tres tipos de temas en los juegos.

-

Los juegos de ficción.

-

Los juegos futuristas.

-

Los juegos de Historia.

Los primeros hacen referencia a los juegos que potencializan la ciencia ficción en el
conocimiento de otros planetas irreales, la actuación de seres extraterrestres que
llegan y aspiran dominar la Tierra y exhorta los ánimos de lucha por conservar la
especie humana.

Los segundos transmiten el criterio sobre el futuro cercano o lejano y las cuales
despiertan las ansias de conocimiento y pronóstico sobre ese futuro que se juega.

Los terceros complementan más el desarrollo de la personalidad de los niños y
adolescentes porque generan conocimiento de las raíces, de las costumbres e
idiosincrasias y la conformación de los valores de identidad y pertenencia con la
sociedad y su sistema imperante. (Ortiz, 2005: 24)

Estos juegos han logrado penetrar en la mente de los niños y adolescentes a través
de la comercialización de las computadoras, y los programas de multimedia. Dejando
un espacio para la preparación de los mismos en el manejo de las nuevas
tecnologías de avanzada y el avance en la calidad de su utilidad.
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Encontramos también juegos como la "Era de los Imperios" y "Conquistadores" que
consisten en la creación de imperios a partir de la conquista y devastación de
civilizaciones enteras en los que se estimulan anti valores tales como la traición, y la
acumulación de riquezas, aspectos que deterioran la proyección futura de estos
niños y adolescentes y actúan como un bumerán en la conformación y asimilación
de los valores que se educan en los sistemas educativos de los diferentes países.
(Ortiz, 2005: 25)

También desarrollaría la destreza de la lectura y el acercamiento a una cultura de la
investigación histórica, el conocimiento de las actividades políticas, sociales y
culturales.

¿Es necesario crear una metodología que responda a la implementación de acciones
concretas para potenciar actividades lúdicas que determinen el desarrollo de las
relaciones interpersonales y de amistad en niños y adolescentes?
Se puede partir del hecho que la actividad lúdica es un elemento clave en el proceso
de socialización del niño y el adolescente joven, en la formación de valores
culturales, éticos, estéticos y la comprensión de las normas sociales, donde se puede
mezclar el teatro, la narrativa oral y la investigación. (Ortiz, 2005: 26)

En el caso de los niños de edad escolar, la actividad lúdica se amplía y complejiza y
continúa con el desarrollo del juego de roles, aunque cambia en relación a la
duración del mismo, los temas que aborda y los contenidos de éste. Aparece,
además en esta etapa, el juego de reglas.

El juego de roles cambia en cuanto a su duración, ya que los niños pueden
permanecer jugando durante mucho tiempo, o por el contrario, no invertir mucho
tiempo en el juego o simplemente no jugar, aún cuando no tengan ninguna otra
ocupación ni actividad que realizar.
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Por otra parte, los temas que se incluyen en el juego de roles del escolar resultan
más variados y trascienden la experiencia directa del niño, lo cual no ocurría en la
etapa anterior. A los representantes del sexo masculino, les gusta representar
profesiones heroicas como aviador, policía o bombero; mientras que a las del sexo
femenino otras profesiones como doctora, maestra, etc. (Ortiz, 2005: 27)

En relación con el contenido del juego de roles, el escolar va a representar no sólo
cualidades valiosas de otras personas, sino que incluye en el contenido sus propias
cualidades, lo cual va a influir de manera importante en la formación de la
autovaloración del escolar.

Por su parte, el juego de reglas surge y comienza a desarrollarse en esta etapa.
Dentro de estos juegos se incluyen todos aquellos en los cuales el escolar tiene que
seguir determinadas normas para el desarrollo del mismo, siendo algunos ejemplos
el juego de bolas, las damas, parqués y los escondidos. Estos juegos son
practicados por el niño con sistematicidad, constituyendo un factor que influye en su
desarrollo moral, dada la sujeción de la conducta del niño a determinadas normas.

En este tipo de juego se puede diferenciar la conciencia de la regla por parte del
niño o la práctica de la regla por parte del mismo. (Ortiz, 2005: 27)

La conciencia de la regla se refiere a la forma en que los niños se representan el
carácter sagrado de la regla (eterno, inmutable) o decisorio (por acuerdo de la
sociedad infantil) de esta, su heteronimia o autonomía.

En la edad escolar, la regla es considerada como sagrada e intangible, de origen
adulto y esencia externa, y toda modificación constituye una trasgresión. Este
respeto unilateral va disminuyendo a finales de la etapa.
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Por otra parte las relaciones infantiles suponen interacción y coordinación de los
intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento social a
través de la actividad lúdica. (Ortiz, 2005: 30)

En esta etapa escolar durante el juego, el niño entra en contacto natural con los
demás niños y este desarrollo va incorporando nuevas formas de conductas, normas
y reglas. De esta manera el niño va pasando por sistemas sociales de mayor
complejidad que influirán en sus valores y en su comportamiento futuro.

Con este juego se fomenta el debate, y la discusión como elemento de comunicación
y consenso, en el momento de resolver los dilemas morales. Ahora bien un dilema
moral, es un conflicto en el que están implícitos los valores.

Algunas teorías señalan que el individuo aprende a comportarse en sociedad a
través de premios y castigos según el conductismo de Watson, otras teorías hablan
más de las variables cognitivas y afectivas del pensamiento en la comprensión de
reglas cognoscentes, a este proceso de diferenciación entre lo aceptable e
inaceptable, comprensión y aceptación de las normas se le llama Socialización.
(Ortiz, 2005: 34)

Esta asimilación de las normas condiciona un respeto y adaptación a la sociedad y
una preparación de los argumentos que se dispondrán en su futuro, porque las
normas sociales señalizan los comportamientos esperados en una sociedad o grupo
dado y representan la exigencia a seguir un determinado patrón comportamental.

Éstas se transmiten de generación en generación a la par de las costumbres y las
tradiciones, conjuntamente, con el objetivo de preservar el orden social se prescriben
y trasmiten también los modos de sanción a adoptar ante la violación de las mismas,
los medios para sancionar la conducta desviada, que se detecta, entonces, a partir
de la violación de estas normas, lo que permite que se estructuren relaciones de
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amistad basados en la solidaridad, comprensión, aceptación de los caracteres del
otro y reacción de apoyo mutuo entre los miembros que desempeñan el juego.

Con relación a la práctica de la regla, forma en que los niños la aplican en el juego,
surge la necesidad de la comprensión y el control mutuo, así como de ganar
acatando reglas comunes. No obstante, aún las reglas no se dominan en detalle y
por esto tiende a variar, tratando los niños de copiar en el juego al más informado.

En el caso de los adolescentes el juego constituye un medio de diversificación para
establecer y fomentar las relaciones interpersonales y de amistad, lo que permite
representarse una forma más eficiente de interacción y participación en el grupo al
cual accede a partir de sus valores, sentimientos y gustos. (Ortiz, 2005: 39)

Con la actividad lúdica en la adolescencia se pueden lograr las condiciones para un
mejor desarrollo de las capacidades educativas y prevenir las consecuencias que
pudieran generar las diferencias entre las necesidades educativas de los educandos
y las respuestas de los sistemas educativos; adaptación inicial a la escuela,
detección precoz de alumnos con necesidades educativas especiales, estimulación y
procesos dirigidos a permitir a los alumnos afrontar con progresiva autonomía las
exigencias de la actividad educativa.

Pues como se dijo: la zona de desarrollo próximo permite el incremento de la
asimilación de los contenidos impartidos en los sistemas educativos y la inserción al
medio social en sus múltiples alternativas del desempeño generacional y las
relaciones interpersonales. Por lo que el juego potencia las relaciones de amistad
que pueden servir como pautas para fomentar grupos de trabajo en las aulas que
cedan a la incorporación y adecuación del contenido de estudio de las diferentes
asignaturas Vigostky (1976).
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2.12. LA INFLUENCIA DE LAS RELACIONES DE AMISTAD EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES PARA EL DESARROLLO DE SU PERSONALIDAD

Se espera que el individuo alcance el status primario, que asuma una independencia
que le permita expresarse personalmente y dirigirse hacia roles y metas de acuerdo
con sus habilidades y posibilidades ambientales. Montenegro y Guajardo (1994).

En el caso de los niños de edad escolar la amistad se define por la cooperación y
ayuda recíprocas ya que los amigos se perciben como personas que se ayudan una
a otras para lograr objetivos comunes. El avance de la capacidad de descentración,
entiéndase: ponerse en el punto de vista de los otros, concede al niño la posibilidad
de analizar, comprender y apreciar no sólo las conductas manifiestas de los otros,
sino también las intenciones, los sentimientos y los motivos que los mueven, y
comprender que pueden ser distintos a los suyos.

Esta descentración cognitiva permite al niño entender las relaciones, basándolas en
la reciprocidad: yo evalúo el comportamiento de mis amigos conmigo, pero ellos
también evalúan cómo me comporto con ellos. La posibilidad cognitiva de realizar
evaluaciones recíprocas confiere un nuevo carácter a las relaciones de amistad: se
empieza a considerar que la confianza mutua y la ayuda recíproca son los pilares
para el mantenimiento de la amistad. Ortiz, Natalia (2003).

A estas edades, los niños que más amigos tienen son aquellos que más ayudan,
aprueban a los otros, prestan atención y cariño a sus compañeros y acceden con
gusto a sus peticiones, mientras que los más rechazados son los que se niegan a
colaborar, ignoran a los demás o los ridiculizan, acusan y amenazan.

En este momento evolutivo, las amistades se entienden como relaciones más
duraderas y menos frágiles que en la etapa anterior, debido a que se desarrollan con
mutuos actos de ayuda y manifestaciones de buena voluntad que tienen lugar a lo
largo del tiempo y se continúan desarrollando aun más en la etapa adolescente.
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El niño estructura las actitudes y pautas de comportamiento adecuadas para ocupar
un lugar en el mundo de los adultos. Hurlock (1980).

Se produce la pre maduración social, puesto que el individuo logra incorporar las
relaciones sociales y sus esquemas, comprendiendo de esta manera la importancia
del orden, la autoridad y la ley.

La relación con los otros es más sincera, y no se busca como un medio de referencia
para conocerse a sí mismo, sino con un verdadero interés por su valor personal,
incluyendo la ayuda y sacrificio si lo necesita como argumentan Remplein y otros
(1971; 1980; 1997).

El niño se motiva a la acción solidaria, posibilitado por los nuevos sentimientos de
altruismo, empatía y comprensión, lo que le provoca una gran satisfacción, y logra el
anhelo de ser importante; estos afanes solidarios comúnmente se desarrollan en
conjunto con otros niños de ideas comunes, dando lugar a las relaciones de amistad
y sus valores intrínseco.

La capacidad racional desarrollada junto con la objetividad lograda, permite que las
tensas relaciones con los padres y profesores se relajen, admitiendo sus influencias,
dependiendo del valor objetivo de su opinión, dándose incluso la relación de amistad
con uno de los padres.

Estas conductas de riesgo son disminuidas a partir de la implementación de una
adecuada relación de amistad porque el significado de ésta y el tener amigos es
algo que se instaura en la infancia y estas primeras adquisiciones influyen en su
desarrollo posterior. Montenegro y Guajardo (1994).

Al principio el niño se relaciona básicamente con su familia más íntima (padres,
hermanos), pero poco a poco, sobretodo gracias a la escuela, el niño inicia su
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socialización entablando lazos afectivos fuera del hogar. Descubre a otros niños de
su edad, con otras características, algunas iguales y otras diferentes a él. Aprende a
compartir, a confiar y a querer a personas de su misma edad. Hay un doble vínculo
de forma que la personalidad del niño influye claramente en el desarrollo de sus
amistades y éstas, a su vez, también lo hacen sobre su personalidad.
Teorías evolutivas o del desarrollo
Una teoría del desarrollo debe reflejar el intento de relacionar los cambios en el
comportamiento con la edad cronológica del sujeto; es decir, las distintas
características conductuales deben estar relacionadas con las etapas específicas del
crecimiento. Las leyes que regulan las transiciones entre estas diferentes etapas del
desarrollo también deben identificarse. Las principales teorías evolutivas son la teoría
freudiana de la personalidad y la de la percepción y cognición de Piaget. Ambas
explican el desarrollo humano en la interactividad de las variables biológicas y
ambientales.
La teoría de Freud sostiene que una personalidad sana requiere satisfacer sus
necesidades instintivas, a lo que se oponen el principio de realidad y la conciencia
moral, representados desde una perspectiva estructural por las tres instancias de la
personalidad: el ello (fuente de los impulsos instintivos), el yo (instancia intermedia,
que trata de controlar las demandas del ello y las del superyó adaptándolas a la
realidad) y el superyó (representación de las reglas sociales incorporadas por el
sujeto, especie de conciencia moral).
El centro fisiológico de los impulsos instintivos se modifica con la edad, y los periodos
de los diferentes centros se denominan etapas. El 'ello' de los recién nacidos, por
ejemplo, alcanza la máxima satisfacción al mamar, actitud que define la etapa oral,
primera etapa de las cuatro que permiten llegar a la sexualidad adulta. Freud integró
así en su teoría las variables biológicas y las ambientales.
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Formación de la personalidad
Las teorías de la personalidad intentan describir cómo se comportan las personas
para satisfacer sus necesidades físicas y fisiológicas. La incapacidad para satisfacer
tales necesidades crea conflictos personales. En la formación de la personalidad los
niños aprenden a evitar estos conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente
ocurren. Los padres excesivamente estrictos o permisivos limitan las posibilidades de
los niños al evitar o controlar esos conflictos.
Una respuesta normal para las situaciones conflictivas es recurrir a los mecanismos
de defensa, como la racionalización o la negación (por ejemplo, rechazando haber
tenido alguna vez una meta u objetivo específico, aunque sea obvio que se tuvo).
Aunque todos hemos empleado mecanismos de defensa, debemos evitar
convertirlos en el único medio de enfrentarnos a los conflictos. Un niño con una
personalidad equilibrada, integrada, se siente aceptado y querido, lo que le permite
aprender una serie de mecanismos apropiados para manejarse en situaciones
conflictivas.
Inteligencia y aprendizaje

La inteligencia podría definirse como la capacidad para operar eficazmente con
conceptos verbales abstractos. Esta definición se refleja en las preguntas de los tests
de inteligencia infantiles. Dos de los más conocidos, el Stanford-Binet y el Weschler
Intelligence Scale for Children (más conocido por WISC, versión infantil de la WAIS Weschler Adult Intelligence Scale-, la prueba individual de inteligencia más famosa)
se usan tanto para medir el desarrollo intelectual del niño como para predecir sus
resultados académicos. Debido a que el aprendizaje escolar depende, al parecer, de
la capacidad de razonamiento verbal, el contenido de estos tests es muy apropiado,
como demuestra la relación que hay entre los resultados de los tests de inteligencia y
el éxito escolar. Sin embargo, las predicciones basadas exclusivamente en los tests
de este tipo resultan imperfectas, porque no miden la motivación y el conocimiento
sobre las capacidades necesarias para el éxito escolar es incompleto. Por otro lado,
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se ha cuestionado que los tests de inteligencia sean apropiados para niños de
minorías étnicas, que pueden no responder adecuadamente a ciertos ítems debido a
diferencias culturales o a la falta de comprensión del lenguaje empleado, más que
por una deficiencia intelectual. Por ello, los tests de inteligencia deben interpretarse
con sumo cuidado, dentro de un proceso de evaluación psicológica completo y
profesional, y nunca de forma aislada, con capacidad explicativa y/o predictiva
absoluta.
2.13. GENERALIDADES SOBRE LOS VALORES

2.13.1. BREVE INTRODUCCIÓN

Aun cuando el tema de los valores es considerado relativamente reciente en filosofía,
los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. Para el ser humano
siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la
virtud. Sin embargo, el criterio para darles valor ha variado a través de los tiempos.
Se puede valorar de acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres,
principios éticos o, en otros términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer,
el prestigio.

Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia.
Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas épocas.
Por ejemplo, la virtud y la felicidad son valores; pero no se pueden enseñar a las
personas del mundo actual a ser virtuosas según la concepción que tuvieron los
griegos de la antigüedad. Es precisamente el significado social que se atribuye a los
valores uno de los factores que influye para diferenciar los valores tradicionales,
aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente referidos a
costumbres culturales o principios religiosos, y los valores modernos, los que
comparten las personas de la sociedad actual.
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Pero la pregunta que se debería hacer es ¿Realmente se conservan los valores en la
actualidad?

Gracias a la tecnología y a la evolución cibernética muchas cosas han ido quedando
atrás una de ellas son los valores humanos, morales, Horkheimer (1933) comenta
que la tecnología supone una amenaza para la cultura y la civilización, y que las
ciencias físicas, en las que se sustenta la tecnología, ignoran los valores humanos.

Es claro para todos ver que en la actualidad los valores se han ido perdiendo, se
puede apreciar una clara transformación en el tiempo de la concepción de un valor
pero sobre todo de la importancia que tienen los valores, dentro de la sociedad, en la
familia o en las relaciones interpersonales.

2.13.2. DEFINICIÓN DE VALORES

Se pueden encontrar distintas definiciones de valor, este tema ha sido abordado por
una gran variedad de perspectivas y teorías.

En sentido humanista, “se entiende por valor lo que hace que un hombre sea tal, sin
lo cual perdería la humanidad o parte de ella” (Vásquez, 1999: 3), se puede entender
que el valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo, se
considera un valor decir la verdad y ser honesto; ser sincero y no así ser falso; tiene
más valor trabajar que robar. La práctica del valor desarrolla la humanidad de la
persona, mientras que el contravalor despoja todo este atributo del ser.

Desde un punto de vista socio – educativo, los valores son considerados referentes,
pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la
transformación social y la realización de la persona. Son guías que dan determinada
orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social.
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“Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo posee y de un sujeto
que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro. Los valores no tienen
existencia real sino adheridos a los objetos que lo sostienen. Antes son meras
posibilidades.” (Prieto Figueroa, 1984: 186) es decir que un valor no existiría sino
hubiera alguien en quien radique, o quien lo sostenga, objeto o sujeto que pueda ser
el receptor de este valor, sin esto sería solo una posibilidad y nada más.

2.13.3. PERSPECTIVA DE APRECIACIÓN DE LOS VALORES

La visión subjetivista considera que los valores no son reales, no valen en sí mismos,
sino que son las personas quienes les otorgan un determinado valor, dependiendo
del agrado o desagrado que producen. Desde esta perspectiva, los valores pueden
calificarse como subjetivos, dependen de la impresión personal del ser humano. La
escuela neokantiana afirma que el valor es, ante todo, una idea. Se diferencia lo que
es valioso de lo que no lo es, dependiendo de las ideas o conceptos generales que
comparten las personas. Algunos autores indican que los valores no son el producto
de la razón, no tienen su origen y su fundamento en lo que nos muestran los
sentidos; por lo tanto, no son concretos, no se encuentran en el mundo sensible y
objetivo. Prieto Figueroa, (1984).

Se puede decir entonces que estos radican en el pensamiento y en la mente, es ahí
donde cobran forma y adquieren significado. La escuela fenomenológica, desde una
perspectiva idealista, considera que los valores son ideales y objetivos, valen
independientemente de las cosas y de las estimaciones de las personas. Así, aunque
todos seamos injustos, las justicia sigue teniendo valor. En cambio, los realistas
afirman que los valores son reales; valores y bienes son una misma cosa, todos los
seres tienen su propio valor.

En síntesis, las diversas posturas conducen a inferir dos teorías básicamente acerca
de los valores dependiendo de la postura del objetivismo o del subjetivismo
axiológico.
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2.13.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES

Scheler (1941) dice al respecto de la caracterización de los valores que se puede
convenir que: para que algo sea valioso, debe reunir ciertos atributos y cumplir
ciertos requisitos que harán que las cosas obtengan cierto valor, aspectos como:

-

Satisfacción, los valores generan satisfacción en las personas que los
practican.

-

Polaridad, todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; todo valor
conlleva un contravalor.

-

Jerarquía, hay valores que son considerados superiores como la dignidad,
libertad y otros, también los hay inferiores como los relacionados con las
necesidades básicas o vitales. Las jerarquías de valores no son rígidas ni
predeterminadas; se van construyendo progresivamente a los largo de la vida
de cada persona y de acuerdo al ambiente social.

-

Trascendencia, los valores trascienden el plano concreto; dan sentido y
significado a la vida humana y a la sociedad.

-

Dinamismo, los valores se transforman con las épocas.

-

Aplicabilidad, los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida;
entrañan acciones prácticas que reflejan los principios valorativos de la
persona.

-

Complejidad, los valores obedecen a causas diversas, requieren complicados
juicios, decisiones.

2.13.5. VALORACIÓN DEL SER HUMANO

¿CÓMO EXPRESA SUS VALORACIONES?

El proceso de valoración del ser humano incluye una compleja serie de condiciones
intelectuales y afectivas que suponen: la toma de decisiones, la estimación y
actuación. Las personas valoran al preferir, al estimar, al elegir unas cosas en lugar
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de otras, al formular metas y propósitos personales. Las valoraciones se expresan
mediante creencias, intereses, sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de valor
y acciones desde el punto de vista ético, la importancia del proceso de valoración
deriva de su fuerza orientadora en aras de una moral autónoma de cada ser humano.

2.13.6. CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE VALORES

No existe una ordenación

deseable o clasificación única de los valores, las

jerarquías valorativas son cambiantes. Fluctúan de acuerdo a las variaciones del
contexto. Múltiples han sido las tablas de valores propuestas. Lo importante a
resaltar es que la mayoría de las clasificaciones propuestas incluye la categoría de
valores éticos y valores morales. La jerarquía de valores según lo que menciona
Scheler (1941) incluye:

-

Valores de lo agradable y desagradable.

-

Valores vitales.

-

Valores espirituales; lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto valores puros del
conocimiento de la verdad.

-

Valores religiosos; lo santo y profano.

La clasificación más común discrimina valores lógicos, éticos y estéticos. También
han sido agrupados en : objetivos y subjetivos según Frondizi (1972); o en valores
inferiores como económicos y afectivos, intermedios intelectuales y estéticos y
superiores; morales y espirituales. Rokeach (1973) plantea valores instrumentales o
relacionados con modos de conducta; valores morales y valores terminales o
referidos a estados deseables de existencia; paz, libertad, felicidad, bien común.

La clasificación detallada presentada a continuación la ofrece Marín Ibáñez (1976) y
diferencia seis grupos:

-

valores técnicos: económicos y utilitarios.
57

-

Valores vitales: educación física, educación para la salud.

-

Valores estéticos: literarios, musicales, pictóricos.

-

Valores intelectuales: humanísticos, científicos, técnicos.

-

Valores morales: individuales y sociales.

-

Valores trascendentales: Cosmovisión, filosofía, religión.

2.14. CARACTERÍSTICAS DE CADA VALOR Y SU ESCALA DE IMPORTANCIA

A continuación se presenta una caracterización de cada valor y su escala de
importancia planteada por Marín Ibáñez (1976).

2.14.1. VALORES RELIGIOSOS

Fin Objetivo:

Dios

Fin Subjetivo:

Santidad

Actividades:

Culto interno y externo, virtudes sobrenaturales.

Preponderancia:

Toda la persona dirigida por la Fe.

Necesidad que satisface:

Autorrealización.

Tipo de Persona:

Santo.

Ciencia que lo estudio:

Teología.

2.14.2. VALORES MORALES

Fin Objetivo:

Bondad

Fin Subjetivo:

Felicidad

Actividades:

Virtudes Humanas.

Preponderancia:

Libertad dirigida por la razón.

Necesidad que satisface:

Autorrelación.

Tipo de Persona:

Íntegra.

Ciencia que lo estudió:

Ética.
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2.14.3. VALORES ESTÉTICOS

Fin Objetivo:

Belleza

Fin Subjetivo:

Gozo de la Armonía

Actividades:

Contemplación, creación, interpretación.

Preponderancia:

toda la persona ante algo material.

Necesidad que satisface:

Autorrealización.

Tipo de Persona:

Íntegra.

Ciencia que lo estudio:

Estética.

2.14.4. VALORES INTELECTUALES

Fin Objetivo:

Verdad

Fin Subjetivo:

Sabiduría

Actividades:

Abstracción y construcción.

Preponderancia:

Razón.

Necesidad que satisface:

Autorrealización.

Tipo de Persona:

Integra.

Ciencia que lo estudio:

Lógica.

2.14.5. VALORES AFECTIVOS

Fin Objetivo:

Amor

Fin Subjetivo:

Agrado, afecto, placer

Actividades:

Manifestación de afecto, sentimientos y emociones.

Preponderancia:

Afectividad.

Necesidad que satisface:

Del yo.

Tipo de Persona:

Sensible.

Ciencia que lo estudio:

Psicología.
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2.14.6. VALORES SOCIALES

Fin Objetivo:

Poder

Fin Subjetivo:

Fama, prestigio

Actividades:

Relación con ;hombre; masa, liderazgo, política.

Preponderancia:

Capacidad de interacción y adaptación.

Necesidad que satisface:

Sociales.

Tipo de Persona:

Famosa, líder, política.

Ciencia que lo estudio:

Sociología.

2.14.7. VALORES FÍSICOS

Fin Objetivo:

Salud

Fin Subjetivo:

Bienestar Físico

Actividades:

Higiene.

Preponderancia:

Cuerpo.

Necesidad que satisface:

Fisiología.

Tipo de Persona:

Atleta.

Ciencia que lo estudio:

Medicina.

2.14.8. VALORES ECONÓMICOS

Fin Objetivo:

Bienes, riqueza

Fin Subjetivo:

Confort

Actividades:

Administración.

Preponderancia:

Cosas a las que se da valor convencional.

Necesidad que satisface:

Seguridad.

Tipo de Persona:

Hombre de Negocios.

Ciencia que lo estudio:

Economía.
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2.15. PRINCIPIO DEL VALOR RESPETO

“En toda acción e intención, en todo fin y en todo medio, trata siempre a cada uno, a
tí mismo y a los demás- con el respeto que le corresponde por su dignidad y valor
como persona” J. Vidal-Bota (2005)

Todo ser humano tiene dignidad y valor inherentes, sólo por su condición básica de
ser humano. El valor de los seres humanos difiere del que poseen los objetos que
usamos. Las cosas tienen un valor de intercambio. Son reemplazables. Los seres
humanos, en cambio, tienen valor ilimitado puesto que, como sujetos dotados de
identidad y capaces de elegir, son únicos e irreemplazables.
“El respeto al que se refiere este principio no es la misma cosa que se significa
cuando uno dice Ciertamente yo respeto a esta persona, o Tienes que hacerte
merecedor de mi respeto.” J. Vidal-Bota (2005).
Estas son formas especiales de respeto, similares a la admiración. El principio de
respeto supone un respeto general que se debe a todas las personas.
Dado que los seres humanos son libres, en el sentido de que son capaces de
efectuar elecciones, deben ser tratados como fines, y no únicamente como meros
medios. En otras palabras: los hombres no deben ser utilizados y tratados como
objetos. Las cosas pueden manipularse y usarse, pero la capacidad de elegir propia
de un ser humano debe ser respetada.
El Respeto significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su
dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna
circunstancia la mentira, y repugna la calumnia y el engaño. Concepción Ana, (2004)
El respeto exige un trato amable y cortés; el respeto es la esencia de las relaciones
humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de
cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía de transparencia.
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El respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad; permite la aceptación de las
limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás. Evita las
ofensas y las ironías; no deja que la violencia se convierta en el medio para imponer
criterios. El respeto conoce la autonomía de cada ser humano y acepta complacido el
derecho a ser diferente.
2.15.1. LA EFICIENCIA
La persona busca siempre la máxima calidad y la mayor efectividad de todas las
tareas ejecutadas. Concepción Ana, (2004)
La persona eficiente no deja que la pereza la domine, ni la inteligencia ni la
mediocridad la tienen; su satisfacción radica en alcanzar sus propósitos y no
descansa hasta lograrlos. Siempre esta dispuesta a dar un poco mas de lo requerido
para garantizar un logro.
Una persona eficiente no se conforma jamás con soluciones a medias ni con
remedios momentáneos; prefiere las soluciones en grande y los remedios definitivos.
Sabe muy bien que las soluciones a medias no son soluciones, que para los grandes
problemas se requieren grandes soluciones y que los problemas pequeños deben
erradicarse antes de que crezcan.
La persona eficiente no conoce las disculpas y no olvida nunca que las grandes
metas jamás han sido fáciles; que los caminos con espinas conducen a lugares de
privilegio y que las dificultades son para vencer.
2.15.2. LA FLEXIBILIDAD
El valor de la flexibilidad permite al hombre acomodarse fácilmente al dictamen , a
las exigencias de las circunstancias, a los requerimientos de nuevas situaciones o a
condiciones laborales, sociales o personales diferentes. Concepción Ana, (2004)
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La flexibilidad debe ser permanente en el ser humano, por cuanto en la vida todo
está marcado con el sello del cambio. Todo cambia, excepto esta verdad. Por tanto,
la intransigencia se halla en clara y total contraría con el devenir de la existencia.
La persona flexible gana amigos en todas partes y sabe conservarlos; siempre está
dispuesto a convivir con las realidades concretas, aunque su imaginación sea dueña
de mil fantasías diferentes. Los contratiempos no se toman sino como nuevas
experiencias.
2.15.3. PROYECCIÓN Y OPCIÓN
El hombre tiene la facultad de elegir u programar su vida, planear su futuro y
visualizar el mañana. El futuro hombre tiene en sus manos la capacidad de crear su
propio destino y trabajar por el. Concepción Ana, (2004)
El hombre es totalmente libre de escoger la clase de vida que desea llevar. Su
opción puede ser el triunfo o el fracaso; su opción puede ser lo grande o lo pequeño;
su opción puede ser lo bueno o lo malo. Si embargo, su satisfacción, felicidad,
realización personal sólo serán ocasionadas por el éxito, por lo grande y lo óptimo. El
libertinaje, en cambio, jamás será causa de crecimiento humano, sino de
autodestrucción.
Por su mismo origen, el hombre necesita mirar hacia lo alto, aspirar a lo infinito, fijar
su vista en el cielo. El hombre necesita alimentar su espíritu de ideales, aspiraciones,
deseos, anhelos y sueños. Vivir es caminar en pos de un ideal; comienza a morir
quien pierde la esperanza de llegar.
La grandeza de la existencia se puede medir por la calidad de las metas y objetivos
personales. En la medida en que se tengan claros los ideales y trabaje por ellos. La
existencia tendrá significación plena, sino simplemente será vegetativa. Es la
importancia de los ideales lo que hace grande o pequeña la existencia, por que ella
también define los caminos a seguir.
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Y a las grandes metas se llega por caminos fáciles, generalmente, son senderos con
espinas. La meta que ocasiona mayor placer cuando se alcanza, es precisamente
aquella que exigió mayores esfuerzos y sacrificios.
2.15.4. AUTODOMINIO Y VOLUNTAD
No pueden negarse los obstáculos y las adversidades, pero estos pierden toda su
importancia cuando se comparan con el poder de la voluntad, capaz de
sobreponerse a todo. Concepción Ana, (2004)
Si es cierto que las adversidades pueden ocasionar desaliento y desánimo, también
es verdad que el hombre tiene capacidad para dominarlas, superarlas y continuar
adelante con sus objetivos, propósitos y metas.
La facultad de autodominio permite al hombre, ser dueño de sus deseos, de sus
emociones, de sus actitudes, de su voluntad. Cuando el ser humano pierde el
autodominio se convierte en un barco a la deriva, siempre distante a la orilla.
La voluntad es, entonces, una facultad que conviene ejercitar constantemente para
acrecentar fuerza, para orientar su rectitud y para hacerla inquebrantable. Ninguna
meta es posible sin las dudas, las vacilaciones y los temores anidan en la mente o en
el corazón; una voluntad inquebrantable del logro de las metas.
La capacidad para dominar el miedo y el desánimo, la capacidad para dominar la ira
y la rabia, la capacidad para dominar la apatía y la pereza, la capacidad para persistir
en la búsqueda de metas, por difíciles que parezca, hacen del ser humano una
fortaleza sin par. Pero la voluntad y el autodominio necesitan apoyarse en la
sensibilidad humana para no sucumbir entre el laberinto del egoísmo.
2.15.5. CONDUCTAS QUE EXPRESAN EL RESPETO
•

A LOS PADRES: La veneración y reverencia de los hijos hacia ellos. Significa
que los hijos deben honrar y obedecer a sus padres, acatando sus decisiones
y tomando en cuenta sus opiniones y consejos.
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•

A LOS ADULTOS MAYORES: Ellos tienen derecho a ser atendidos y
considerados; con esto nos referimos a que tienen igual derecho a dar su
opinión y ser escuchados, a recibir atención medica, a ser queridos, visitados,
a ser ayudados y comprendidos por los demás miembros de la sociedad, aún
cuando sus posibilidades de aportar a la humanidad estén prácticamente
extinguidas, debido a que ya cumplieron con el rol que les exigían los demás.

•

A LOS NIÑOS: Debido a que son débiles, o sea, no saben defenderse y
todavía no han aprendido lo suficiente. Además, al ser respetados aprenden a
confiar en sí mismos y también a respetar a los demás.

•

A LOS ADOLESCENTES: Ellos están en un periodo de confusión, en que le
buscan el porqué a todo lo que se les presente. Por esta razón, necesitan las
respuestas que los adultos les pueden otorgar para así poder desempeñar
correctamente el rol que les exigirá la sociedad más adelante.

• EN CONCLUSIÓN: Todas las personas tienen que tener en cuenta que el
respeto es la base de una sociedad en equilibrio y tolerancia, con falencias y
virtudes, en paz con uno mismo y con los demás. Sin interesar la edad, la
condición social, ni el nivel de educación que uno tenga para ejercer este
valor básico de convivencia en la sociedad.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Explicativo, por estar dirigido a responder a las causas de los eventos, sucesos y
fenómenos sociales, su interés se centra en explicar por qué ocurre cierto fenómeno
y en qué condiciones se da, o por qué se relacionan dos o más variables. Además
que tiene una mejor estructura, por ofrecer un sentido de entendimiento del
fenómeno al que se hace referencia.

Comparativo – causal, propone establecer comparaciones entre grupos: por ejemplo
un grupo experimental (al que se aplica el experimento). Y un grupo control (al que
no se le aplica dicho experimento). Si al final de la experiencia se observan
diferencias entre los grupos se puede establecer una relación de causa -efecto. En la
investigación se espera que suceda un fenómeno para investigarlo, siguiendo una
metodología similar a los comparativos - causales.

3.2. MÉTODO

El método utilizado para la investigación es cuantitativo, cuasi-experimental.
Cuantitativo, porque permite generalizar los resultados de manera amplia, además
que existe un control sobre la magnitud del fenómeno a estudiar, que son medibles y
observables, donde los resultados proporcionan datos precisos de acuerdo a las
evaluaciones realizadas en el proceso de la investigación.

Cuasi-experimental, porque usa una Variable Independiente para observar su efecto
en una o más Variables Dependientes. “En los diseños cuasi-experimentales los
sujetos no se asignan al azar a los grupos, si no que los grupos ya estaban formados
anteriormente (grupos intactos)” menciona Hernández Sampieri y otros, (2006: 255)
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Grupo A (35 alumnos)

Grupo Experimental X

Grupo B (33 alumnos)

Grupo Control

Grupos de los cuales se ha llevado a cabo dicha metodología para poder obtener
resultados.

3.3. SUJETOS, UNIVERSO Y MUESTRA

3.3.1. SUJETOS

De acuerdo al área periurbana de la ciudad del El Alto y su realidad socioeconómica
es que se saca los sujetos de la investigación ya que es un punto de partida, porque
en las teorías evolutivas o del desarrollo, los niños van sufriendo cambios tanto,
físicos como psicológicos que de alguna manera influyen en la definición de su
personalidad dentro de toda la realidad educativa.
Los sujetos clasificados para la presente investigación son niños que oscilan entre
los nueve y doce años de edad, que cursan el quinto curso de primaria en la Unidad
Educativa Fernando Bravo de Fe y Alegría, selección al azar, ya que es una edad
óptima dentro de la etapa escolar del aprendizaje para sustentar la investigación.
3.3.2. UNIVERSO

El universo se refiere a una visión muy general de los sujetos con la finalidad de
poder elegir lo conveniente en torno a sus características de contenido, lugar y
tiempo. También Sánchez Aranda (2003), se refiere al universo como el concepto de
la unidad, el cuerpo más largo del contenido que puede examinarse en una o más
unidades de registro. Hernández Sampieri y otros, (2006: 196)

Entonces el universo, serían todas las escuelas fiscales de la ciudad de El Alto, ya
que en esta urbe se puede apreciar deficiencias en la educación que reciben los
niños, debido a la realidad socioeconómica a la que están sujetos.
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3.3.3. MUESTRA

Según el enfoque cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población, para lograr
una generalidad, o polarización de la población para poder representarlo
estadísticamente sobre una población excesivamente grande.

El tipo de muestra elegida es, Hernández Sampieri y otros, (2006: 243) “La muestra
probabilística, la cual se basa en que la población en general tiene la misma
posibilidad de ser escogidos para poner en práctica el trabajo, los cuales se obtienen
definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra por medio de
una elección aleatoria”.
3.4. HIPÓTESIS

La hipótesis que se plantea en la investigación es de tipo Causal Bivariada, como
menciona Hernández Sampieri y otros, (2006: 133) “Aquí se plantea una relación
entre una variable independiente y una variable dependiente”.

Formulación del Problema:

-

¿Qué resultado tendrá la implementación del juego didáctico, como medio de
comunicación en la interiorización del respeto como valor moral en los niños
de 5to de primaria de Unidad Educativa “Fernando Bravo” de “Fe y Alegría” de
la zona Cosmos 79, ciudad El Alto, distrito 3 en el departamento de La Paz?

Entonces la hipótesis será:

La implementación de juegos didácticos como medio de comunicación, contribuyen
en la interiorizacion del Respeto como Valor Moral en los niños del 5º de primaria
Unidad Educativa “Fernando Bravo” de “Fe y Alegría”, ciudad El Alto.

68

3.5. VARIABLES

3.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
-

VARIABLE INDEPENDIENTE

La implementación del juego didáctico como Medio de Comunicación
contribuye en la interiorización del valor respeto.

Según Sampieri y otros, (2006) Pag. 162: “La variable independiente es aquella que
se puede realizar en dos o más grados: presencia y ausencia, que involucra a un
grupo en el experimento”, y apunta a que el juego didáctico influye en el aprendizaje
de los valores en uno de los cursos de 5ª de primaria, para la introducción de ellos
dentro la sociedad que los rodea.
-VARIABLE DEPENDIENTE
El aprendizaje del Respeto como Valor Moral en los niños del 5to de primaria
“Unidad Educativa Fernando Bravo Fe y Alegría”, ciudad El Alto

Según Sampieri y otros, (2006) Pag. 162: “La variable dependiente es la que
ve el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella”,
esto quiere decir que los niños en la manera en que reciben la información a
cerca del tema, son influenciados en el aprendizaje en comparación a los
niños que reciben la misma información mediante la educación tradicional.

El diseño que se utiliza para esta investigación es el diseño cuasi experimental con
dos grupos intactos; uno de los cuales será el grupo de control (GC) y el otro será el
grupo Experimental (GE), a estos grupos se les aplicara un Pre Test y un Post Test
para luego hacer la medición y comparación de resultados.
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CUADRO Nº 1. Diseño Metodológico con Grupo de Control Pre test, Test, Post test.

GE

pt

X

01

GC

pt

-

02

FUENTE: (Hernández Sampieri y otros, Metodología de la Investigación. 258)

DONDE:
GE

=

Grupo Experimental

GC

=

Grupo de Control

Pt

=

Aplicación del Pre test de acuerdo a la didáctica implementada al grupo
experimental y al grupo de Control

01

=

Aplicación del Post Test de acuerdo a la didáctica implementada al
grupo experimental

02

=

Aplicación del Post Test de acuerdo a la didáctica implementada al
Grupo de Control

X

=

Aplicación de la Variable Independiente (Juegos)

Para realizar este trabajo se utilizarán grupos intactos para trabajar con el diseño.
Una vez obtenidos los resultados se realizará una comparación entre los Post Test
para medir el grado de conocimiento adquirido y así poder demostrar la hipótesis.

3.6. UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DE TRABAJO

Para desarrollar el proyecto se utilizará el juego didáctico denominado “La carrera
hacia el respeto” diseñado y elaborado por el investigador, el cual es un juego lúdico
que consiste en lanzar los dados para obtener un determinado número y así poder
avanzar las casillas de acuerdo al número obtenido, de esa manera se llegará a las
casillas de preguntas que deberán ser resueltos a partir de las cuales se espera
desarrollar el aprendizaje del tema mencionado.
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De acuerdo al avance de los días jugados se realizarán continuas evaluaciones para
poder apreciar el desarrollo del aprendizaje del tema en juego, estas evaluaciones
van de acuerdo a las didácticas puestas en escena a los grupos. Con este método se
asegura que los niños adquieran conocimiento en el tema desarrollado.

Asegurando de este modo que el proceso comunicacional de estructura lineal
emisor-mensaje-receptor, sea reformada por una comunicación interactiva y
participativa, omitiendo el temor al error. Se corrigen los baches comunicacionales
por que se implementa de modo participativo, el modelo de retro alimentación en el
proceso comunicacional.

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
La técnica utilizada es la de un modelo comunicacional interactivo con causa y
efecto, donde se implementa el conocimiento del tema ya propuesto a los sujetos,
mediante la práctica lúdica, para determinar el alcance de los objetivos.

El juego que pongo en práctica tiene como fin que los niños se reconozcan como
sujetos con valores

en la familia, la escuela y la comunidad; conversando con

seguridad y confianza sobre el respeto que se debe tener hacia los demás y hacia si
mismo, motivando a los demás niños a poner en práctica lo aprendido.
La dinámica del juego consiste en que los niños y niñas del 5to de primaria, deben
lanzar los dados para poder avanzar en la carrera, para esto deben estar ubicados
en pequeños grupos, los cuales al ir avanzando por el tablero caerán en una de las
casillas de preguntas o castigos, seguidamente se les da a elegir una tarjeta al azar,
referente al tema, para poder continuar con el juego, las preguntas y retos tiene una
puntuación ya definida que será sumada para determinar quienes rinden más en el
aprendizaje del respeto como valor moral mediante el juego.
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3.8. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
El procedimiento ha seguir en la presente investigación, es el siguiente:
Como un primer paso, se realiza un diagnóstico para poder tener un punto de
partida, una visión de la problemática del conocimiento y del por qué de la falta de la
interiorización del tema a llevar en práctica, con esos resultados podremos apreciar
la importancia del trabajo a realizar, se aplica una lluvia de ideas respecto al tema
que se quiere investigar, de la cual saldrá la

delimitación del mismo, luego se

plantea y formula un problema con respecto al tema en cuestión, el cual debe ser
preciso, para que en el desarrollo del tema éste se vaya aclarando y tomando un
rumbo hacia una solución. Para lograr esa solución se debe alcanzar los logros que
se aspiran con la investigación; al término de todos éstos pasos se debe justificar la
investigación, la cual es necesaria e importante, ya que debe explicar el ¿por qué?
del tema, para que el tema sea de ayuda hacia una determinada sociedad.
En un segundo paso, se desarrollará toda la teoría que se pueda encontrar con
respecto al tema que se quiere investigar, tomando en cuenta todos aquellos puntos
relacionados e importantes que puedan aportar a los objetivos que se pretenden
obtener. Para tal efecto son útiles libros, revistas, publicaciones, internet, etc.
El tercer paso a seguir es el tipo de metodología que se implementará

en la

investigación; ésta indicará un panorama general del conjunto de sujetos con los que
se pretende trabajar, formulando luego una

hipótesis para dar una tentativa de

respuesta a las incógnitas que se tiene sobre el tema.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA COMUNICACIONAL

4.1. PROPUESTA COMUNICACIONAL

Debido a la comunicación lineal que existe en la educación boliviana y al aprendizaje
mecánico - memorístico en el sistema pedagógico, es que se desarrolla este
proyecto. La idea principal es: aplicar durante el proceso de enseñanza una
metodología participativa e interactiva, con un modo comunicativo de (fead back), de
ida y vuelta, siendo este una de las características de la comunicación y utilizando
como medio el juego didáctico y siguiendo los objetivos planteados en el proyecto:

OBJETIVO GENERAL

-

Desarrollar una propuesta educomunicativa para interiorizar el respeto como
un valor moral en niños de 5to de primaria, utilizando el juego didáctico como
un medio de comunicación y de educación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Motivar a los niños a establecer mejores relaciones comunicativas con su
familia y la sociedad.

-

Desarrollar juegos didácticos que faciliten el aprendizaje y la asimilación de
temas escolares y personales.

-

Incentivar la confianza y la seguridad dentro de la personalidad en los niños
mediante los juegos didácticos.

-

Promover

el

sistema

educativo

aplicando

métodos

alternativos

en

comunicación para el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Creando un sistema en espiral; Pedagogía-Comunicación-Juegos didácticos, que se
van interrelacionando de acuerdo al avance del tema a poner en práctica. Con los
procesos de una comunicación participativa y retroalimentada entre profesores y
alumnos se desarrolla un avance de manera que se recepcione la mayor cantidad de
información y para que este sistema sea lo más interactivo posible habilitar medios
alternativos de comunicación participativa como en este caso son los juegos
didácticos

Influir en el proceso comunicacional usando como mediador los juegos didácticos, de
tal manera que se logre una mayor recepción de la información, de este modo e
interactuando educadores y alumnos se obtendrá una relación mas horizontal con
una relación participativa casi equitativa durante la practica del juego.

4.2. EL JUEGO DIDÁCTICO

A modo de interactuar con los niños respecto a la práctica o interiorización del valor
respeto, se pone en consideración de acuerdo a los conceptos ya demarcados sobre
psicología infantil en un capítulo anterior,

una línea

de actuación respecto al

conocimiento. Para tal efecto se propone el juego “Carrera por el Respeto”.

4.3.

ELABORACIÓN

DE

GUÍA

DIDÁCTICA:

PROCESO

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE

4.3.1. DENOMINACIÓN

Desarrollar sesiones con la utilización de juegos didácticos como medio de
comunicación para transmitir temas referidos a los valores.
Esto se realizará con alumnos del 5to curso de primaria de la Unidad Educativa
Fernando Bravo “Fe y Alegría”.
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4.4. NATURALEZA DEL PROYECTO DE GRADO

4. 4. 1. DESCRIPCIÓN

Usando al juego didáctico como medio de comunicación y punto de partida se podrán
desarrollar procesos de interiorización del tema de valores y en particular del valor
respeto en las sesiones con los juegos didácticos, se pondrá la conformación de
grupos, se desarrollarán juegos, actividades personales y de motivación además de
la cooperación y la ayuda a los compañeros.

4.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL JUEGO

-

Mejorar el desarrollo cognoscitivo de los alumnos utilizando los juegos
didácticos como un medio de comunicación.

-

Promover la participación activa de los niños en grupos y aprender a
relacionarse de mejor manera con sus compañeros para un óptimo
desempeño en sus actividades y desenvolvimiento en su vida
cotidiana.

-

Incentivar a los niños a cumplir con sus tareas y trabajos, enseñarles a
ser responsables.

-

Inculcar los valores como normas de relacionamiento Inter Personal.

4.4.3. MÉTODOS

-

Se aplicará un diagnóstico inicial a través de las siguientes actividades e
instrumentos.

-

Se conformarán grupos de ocho a diez alumnos.

-

Se realizarán juegos didácticos como actividades de
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motivación personal y grupal.
-

Se realizara en test como instrumento de evaluación en ambos grupos
para ver el avance del proyecto.

-

Al final se aplicará un post test que consisten en cuestionarios,
actividades cotidianas dentro del colegio donde se pueda apreciar la
recepción e interiorización del tema, el valor respeto y poder medir el
grado de conocimiento adquirido.

4.4.4. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS

4.4.4.1. RECURSOS HUMANOS

-

El autor del proyecto.

-

Alumnos de la unidad educativa.

4.4.4.2. RECURSOS MATERIALES
-

Cartulina.

-

Cinta Masquin.

-

Diurex.

-

Marcadores de diferentes colores.

-

Cartón.

-

Bolígrafos.

-

Dados de cartón.

-

Papel lustroso.

-

Pegamento.

4.4.4.3. RECURSOS FINANCIEROS

Gastos hechos por el autor del proyecto, con un monto de 4530 Bs .entre pasajes,
material de escritorio y la elaboración del juego. (Anexo 1 cuadro de presupuesto)
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4.4.5. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

La realización, coordinación con los grupos y administración de este proyecto, será
realizada por el autor del mismo.

4.4.6. EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS: EXPERIMENTAL Y DE CONTROL

La evaluación de este proyecto será hecha comparando los resultados obtenidos
mediante el diagnostico inicial y el diagnostico final, tanto con el grupo de control y el
grupo experimental.

4.5. DESCRIPCIÓN DEL JUEGO DIDÁCTICO “CARRERA POR EL RESPETO”

Es un juego lúdico, en el que se utilizan dados, donde participan varios equipos
conformados por grupos de alumnos divididos de acuerdo al número de estudiantes
del aula. El juego consta de una línea de casillas, en total 50, donde existen números
que explican las posiciones del marcador, también existen casillas de norma en las
cuales están las preguntas acerca del tema en juego, en este caso el valor Respeto.

Para elaborar el juego se utilizarán los materiales ya mencionados:
El primer paso es el diseño del juego, se debe elaborar y diseñar el curso de la
carrera, puede ser de forma lineal o de forma zigzagueante, luego de elegir el
modelo de curso se pasa a dibujarlo en el cartón o una tabla que se utilizará como
respaldo y soporte del juego.

El segundo paso es darle motivos y colores atrayentes para los niños, como ser:
dibujos de niños jugando,

personajes de series animadas conocidas por ellos y

colores vivaces que despierten el interés con sólo echarle un vistazo, de igual forma
el modo que vayan a utilizar para el avance de casillas, en este caso los dados.
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El tercer paso es elaborar el área académica del juego, para esta área se crea un
sistema de puntuación y de material pedagógico; fichas, preguntas, sanciones, que
van con el tema. De acuerdo a la cantidad de información que se tenga se desarrolla
la cantidad de casillas que se recorrerán para luego decidir cuantas casillas de
preguntas y retos tendrán respecto al tema a instruir y enseñar.

El cuarto paso es desarrollar el tema previo al inicio del juego, para tal efecto es
necesario escoger un grupo de control y uno experimental dependiendo del diseño
de la selección de grupos que vayan a elegir: al azar, selectiva de acuerdo a
condiciones sociales, educativas, residenciales, etc. En este paso se realiza un
diagnóstico, para tener un punto referencial de partida del conocimiento del tema, se
debe hacer esto con los dos grupos. Después de aplicar el diagnostico se inicia, con
el grupo experimental la fase de aprendizaje del tema, en este caso el valor
Respeto, desarrollando el aprendizaje por medio de charlas, clases, debates con
materiales didácticos como ser materiales audiovisuales, títeres, etc., con el fin de no
sólo impartirles el conocimiento sino también con el fin de recolectar datos que
servirán a posterior.

El quinto paso y ya entrando de pleno a la actividad lúdica, la práctica del juego
didáctico, se debe poner en acción la actividad y recolectar datos según el desarrollo
del juego y el conocimiento en aula viendo y valorando, por sobre todo, la línea
comunicacional e interactividad del profesor o encargado que introduce esta
actividad con los niños y/o alumnos, pero más aun la retención del conocimiento
sobre el tema a jugar, que a posterior serán evaluadas mediante un post test en
ambos grupos (control y experimental).

Respecto al juego una vez desarrollado y según las repeticiones del mismo, el
conocimiento es retenido por el alumno en el sentido de que para ganar tiene que
responder a las preguntas, con un modo competitivo del aprendizaje, pero por sobre
todo hallando el gusto y la diversión de este en el aprendizaje.
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4.6. PRUEBA PILOTO

4.6.1. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

Con la estructura vertical, respecto al proceso de comunicación en la educación, la
propuesta de cambiar el diálogo entre educandos y educadores, es la de eliminar el
modo de enseñanza tradicional para convertirlo en un modo interactivo, con un flujo
de ida y vuelta (fead back), tratando de impulsar la interrelación fluida y sin temores
de los niños para con los maestros y la sociedad en su conjunto.

Con este fin se diseña, utilizando los medios alternativos en comunicación, la
creación de los juegos didácticos, en los cuales se implementan temas, información,
datos, que los niños asimilarán a modo de diversión.

4.6.2. APLICACIÓN O PUESTA EN PRÁCTICA DE LA PROPUESTA

De acuerdo a las investigaciones realizadas y dentro de la probabilidad de los datos
obtenidos mediante el pre test, el test y el post-test sacamos las siguientes
puntualizaciones:
Etapa del Diagnóstico Inicial: De acuerdo al diagnóstico realizado, los resultados
dan a entender que el aprendizaje del tema, el cual se plantea en el proyecto de
grado, no refleja el conocimiento del tema en cuestión, pese a que los sujetos de la
investigación se encuentran en un nivel avanzado con respecto al nivel primario en
educación boliviana.

Etapa de Acompañamiento y Monitoreo: Se aplicaron dos sesiones de
conocimiento teórico sobre el tema, charlas y entrevistas acerca de los valores en
general para luego pasar a detallar el tema específico del proyecto que es el valor
Respeto, y de esa forma desarrollar posteriormente de manera práctica lo aprendido.
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En este proceso práctico los objetivos de cambiar el modo de comunicación lineal por
uno interactivo y participativo.
Etapa del Diagnóstico Final : Al finalizar el diagnóstico de los resultados obtenidos,
estos fueron óptimos en el nivel de la adquisición del aprendizaje, pero por sobre
todo después de desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje en el cambio del
modelo comunicacional, también influenciando de manera indirecta a padres y
educadores,

modelo que permite a los sujetos estudiados desenvolverse en el

ámbito escolar, respetando el entorno en el que van desarrollando sus actividades
diarias, ayudándolos mucho más a ingresar en la sociedad en la que viven, de una
manera participativa, cooperativa y sobre todo de Respeto.
CUADRO DE DIAGNÓSTICO
GRUPO DE CONTROL
Etapa

del

Diagnóstico

GRUPO EXPERIMENTAL

Inicial:

Se Etapa del Diagnóstico Inicial : Se

desarrollaron el diagnóstico de manera desarrollaron el pre test de manera que
que tenemos un grupo temerosos a lo tenemos un grupo temerosos a lo
desconocido,

con

un

conocimiento desconocido,

básico casi nominativo del tema.

Etapa

de

con

un

conocimiento

básico casi nominativo del tema.

Acompañamiento

y Etapa

de

Acompañamiento

y

Monitoreo : No se aplicó el mismo en Monitoreo : Se brindaron dos sesiones
este grupo. Se pasa a la actividad lúdica donde dividimos al grupo en total en
pero todavía hubo un poco de temor con pequeños

grupos

para

una

mejor

el autor del proyecto, siendo este temor adquisición del conocimiento acerca del
eliminado de manera gradual con el paso tema a tratar. Luego de

implantar de

de las repeticiones del juego

conocimiento

manera

interactiva

el

teórico, pasamos al nivel práctico de
Etapa del Diagnóstico Final : Este manera

que

grupo desarrolló pero de manera lenta la desenvolviéndose
interactividad

comunicacional

y

los
con

niños
el

autor

van
del

la proyecto y con sus compañeros de
80

confianza con el autor del proyecto por el manera fluida y lo mas interesante de
modo mecánico de repeticiones del manera
juego introducido a
su

sistema

de

receptiva

del

conocimiento

acerca del tema tratado. Siendo la
educación.

También actividad lúdica donde mas asimilaron el

retuvieron pero de manera gradual el conocimiento del tema
conocimiento del tema en cuestión, pero
de manera limitada y no total como el Etapa del Diagnóstico Final : De
grupo experimental.

manera óptima se desenvolvieron y
dieron los resultados que se esperaban
de acuerdo al nivel de retención del
conocimiento

y

la

comunicacional

interactiva

viabilidad
que

se

introdujo en este grupo. Siendo este
sistema apto para el mejor desarrollo
psicológico del aprendizaje en los niños.

4.6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS

Llevamos a la práctica la enseñanza del respeto como valor moral en los niños,
mediante el juego didáctico, tal como: el juego de las carreras: “carrera hacia el
respeto”; el cual fue realizado, según la importancia que los niños dan a ciertos
colores, formas y texturas, que les llaman la atención necesaria para realizar el
proyecto; pues, también la Reforma Educativa habla sobre la enseñanza
constructivista, ya que estos recursos didácticos apoyan el desarrollo escolar,
esperando poder aportar al mejoramiento de la captación mental de los niños
mediante la aplicación de la metodología participativa. SEAMOS (1995)
:4.6.4. EJECUCIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN

El proyecto en curso se ejecuta bajo los siguientes parámetros básicos:

81

-

Dividir los sujetos de estudio en dos grupos, asignando a cada grupo un rol
distinto a desempeñar, siendo así que surge un grupo de control (5º Blanco), y
un grupo experimental (5º Rojo).

-

Se aplica el diagnóstico como recolección de datos a los dos grupos en
cuestión. Posterior al diagnóstico se realiza una evaluación para observar el
punto de partida, con respecto al conocimiento del tema, en el que ambos
grupos se encuentran.

-

Las didácticas a seguir, antes de la actividad lúdica, puesta en práctica el
juego didáctico, son interiorizaciones del tema con charlas debates, videos
títeres, donde los niños van adquiriendo la confianza necesaria para internarse
en la comunicación participativa y retroalimentativa.

-

La aplicación de la variable independiente, mediante el juego didáctico, al
grupo experimental, dando una breve explicación del procedimiento de dicho
juego.

-

Se aplica el diagnóstico final a ambos grupos para medir el grado de
conocimiento y la práctica adquirida mediante el juego en el grupo
experimental para luego comparar los resultados con el grupo de control.

-

Sistematización y comparación de los datos adquiridos mediante la aplicación
del diagnóstico inicial y diagnóstico final, para un análisis general del proceso
de investigación y los respectivos resultados.

4.6.5. SISTEMATIZACIÓN DE LA PROPUESTA COMUNICACIONAL

Haciendo un análisis de los cuadros estadísticos que se pudieron obtener del
vaciado de datos del diagnóstico inicial y diagnóstico final realizado a los niños de 5to
de primaria de la unidad educativa “Fernando Bravo” de “Fe y Alegría” se ha podido
apreciar una evolución en lo que respecta a la concepción y reconocimiento de los
valores y de los juegos didácticos, haciendo notar que también ellos ya son capaces
de dar un concepto y prácticar más claro y preciso sobre el tema.
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Se ha podido apreciar también que estos valores se enseñan en cierto porcentaje
más en los colegios que en las casas, ya que la realidad social, económica de los
niños en estudio refleja que existe una comunicación pobre dentro de las diferentes
familias siendo así la casa el segundo lugar y la escuela el primer lugar, los sitios
donde más información se recibe sobre el tema de valores, de acuerdo a las charlas
y al diagnóstico que se tuvieron con ambos grupos donde se reunió

esta

información.

También se pudo constatar que la asimilación del concepto juego didáctico, fue mejor
recibida, pues luego de haber participado del juego ellos fueron capaces de distinguir
entre los conceptos dados de juego y el juego didáctico, de valores y su importancia
en la sociedad. Es así que también se pudo apreciar una notable recepción en lo que
respecta a conocimiento, aunque con un poco de dificultad en el reconocimiento de
ciertos términos utilizados.
Para referencia se adjunta como Anexos todos los datos recogidos de estas pruebas.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES

5.1. CONCLUSIONES

Al elaborar este proyecto de grado y obtener los resultados se puede comprobar que
la comunicación a través de los procesos de interacción bien fundamentados pero
sobre todo aplicadas de manera correcta, son un gran avance de resolución de
problemas básicos en la sociedad y en este caso específico en la educación
formativa.

Los valores son un tema que ha pasado a un plano secundario, tanto es así que en
la actualidad la tolerancia, los buenos modales, la sensibilidad, pero sobre todo el
Respeto al prójimo y su aceptación a desaparecido cada vez más, a tal punto que la
sociedad tiene como prioridad la práctica de sus costumbres triviales.

En el sentido de la comunicación, ésta no está al margen de este cambio poco
provechoso, en la forma que los medios dejan su rol de informar, educar y
entretener, pasando a un rol de desinformar, sólo entretener y de educar ya ni se
habla. La comunicación interrelacionada con el resto de la sociedad también va
decreciendo, ya que, la gran actividad y el poco tiempo que se convive con la familia
y en especial con la niñez va logrando una brecha comunicativa que ocasiona la
desinformación y la desinteriorización de temas básicos; pero importantes como ser
los valores. Viendo que en la actualidad la familia no puede ser mantenida por el jefe
de la casa, más al contrario son los dos pilares de la casa, quienes deben trabajar
para tener a flote la economía familiar, motivo por el cual en algunos casos dejan a
los niños a disposición de una niñera y en la mayoría de estos a la televisión, siendo
este medio de comunicación el que educa y enseña las costumbres, modismos y
rutinas con las cuales se desenvuelven los niños.
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Es que en este caso se debe tener un control de parte de los padres hacia la
programación a la que los niños están expuestos, ya que la televisión abierta y por
cable, están llenas de variedades que pueden ser nocivas para el desarrollo de los
niños.

Para contrarrestar

esta situación

añadida a nuestra realidad comunicacional,

tenemos que cambiar el modo de ver el mundo actual, volviendo, como alguien
alguna vez dijo, a la vieja escuela. De este modo generar un sistema de
comunicación viable, aceptable, pero por sobre todo respetable, tanto para el
público como para el propio comunicador. Para lo cual debemos empezar por el
núcleo de la sociedad, que es la familia y más al interior de este núcleo que son los
niños.

Tras la investigación y puesta en práctica del proyecto, se llegó a la conclusión que
los valores en general ya no ocupan un lugar primordial dentro de la educación
formativa, es por eso que se diseñó el modo de adaptar esta forma alternativa de
comunicación y recepción del conocimiento que están ligadas a la pedagogía para
que los niños puedan interactuar de lleno con el tema de los valores y en este caso
específico al valor del Respeto. Es de este modo que se buscó una alternativa
viable para la formación de valores que se están perdiendo en la sociedad, debido a
la incursión de una información importada que deja atrás, este tipo de costumbres en
la realidad social boliviana, hasta llegar, no sólo a su conocimiento, sino a su
aplicación en el diario vivir.

El modelo “educar jugando” desarrollado durante este proyecto dio buenos
resultados, durante la actividad y en adelante con los grupos de muestra, por que se
pasó de ese modelo de comunicación y aprendizaje lineal a uno interactivo. Este
paso importante de convertir al estudiante, no sólo en oyente sino también en
actores, logró los objetivos trazados al principio los cuales fueron: influir en el
aprendizaje y retención del conocimiento, con un óptimo resultado de acuerdo a los
diagnósticos iniciales, permitiendo desarrollar niveles de confianza en la relación de
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los niños con la familia y la sociedad que se volvieron más participativos y
comunicativos con el entorno en general y no sólo personal, y finalmente que este
cambio que se quiere introducir en la educación, que da buenos resultados, no sea
una alternativa, sino que sea un modelo que se implante y se establezca dentro de la
reforma educativa boliviana.

En este caso la diversión y el juego son pilares fundamentales en el crecimiento y
desarrollo de los niños en general. Es por esto que los resultados favorables al
proyecto se dieron en el sentido de que si convertimos el aprendizaje en diversión el
conocimiento será y es retenido con mayor facilidad en los participes de este modelo
comunicacional y de aprendizaje.
5.2. RECOMENDACIONES

De acuerdo al desarrollo de la actividad y de la investigación realizada se llega a las
siguientes

conclusiones:

Los

niños

nos

enseñaron

que

con

un

sistema

interrelacionado como ser Comunicación-Pedagogía-Juegos Didácticos son capaces
de influir en la metodología y la didáctica del proceso enseñanza-aprendizaje hacia
los siguientes componentes de la sociedad de manera óptima:
A los Padres.- Que el Respeto y los valores en general son la base fundamental
para que una familia sea sólida y en general para que se viva en armonía con la
sociedad.

Se debe también afianzar la confianza hacia los niños que son personas y no objetos
ni mascotas a quienes se ignora, siendo este el punto de que todas las personas
deben ser aceptadas y toleradas sea cual sea su condición y educación. Para tal
motivo el respeto hacia los demás es el respeto para uno mismo.

A los profesores.- Que el modo de educar tiene que cambiar, por que en el proceso
de educación el principal protagonista es el estudiante, siendo este, al final del
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proceso, la muestra del tipo de educador y profesional que existe en el país. Una
buena formación es la base de una persona responsable y capaz de desenvolverse
en la sociedad de manera fluida.
A la sociedad.- Que el sentido del respeto para con el prójimo es la base
fundamental para la mejor convivencia. Creando una mejor sociedad de fácil
aceptación a los cambios y la evolución.
Que es fundamental buscar el respeto y la tolerancia haciendo de las personas no
números estadísticos, sino valorar el intelecto, la capacidad y por sobre todo al ser
humano.
Al gobierno.- Que debe tener un mayor control de la programación que se difunde
por canales televisivos abiertos. Tratando de categorizar el programa por edades
para tener un control del material que ingresa en el país.
Implementar normas educativas que sean viables para lograr aceptación y retención
del aprendizaje, tener modos alternativos, pero ser más abiertos en buscar esos
modos e introducirlos en el sistema educativo nacional de acuerdo con la realidad
social boliviana.

Mediante el Ministerio de Telecomunicaciones conjuntamente con el Ministerio de
Educación, crear reglas y normas de publicaciones y transmisiones con tal de que la
educación se adapte a la realidad social boliviana y así controlar lo

que ven y

escuchan los niños. Es de este modo que podemos proteger la educación pero por
sobre todo la integridad psicosocial de los niños.

87

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
30 DE MAYO 2007 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2007

ACTIVIDADES

MESES
M

J

J

A

S

O

N

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1.Elaboración primer
borrador perfil
2.Revisión perfil
3.Revisión fuentes
bibliográficas
4.Buscar tutor y
aceptación
5.Entrega carrera
revisión Tribunal
6. Aprobación perfil
7. Ampliación Marco
Teórico
8. Revisión
Metodología
9. Construcción de la
muestra
10. Operacionalizar
variables
11. Ampliar propuesta
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12. Trabajo de campo
13. Preparación de
instrumento
14. Aplicación de
instrumentos
15. Plan de codificación
análisis de instrumento
16. Resultados y
conclusiones
17. Elaboración del
primer borrador
18. Redacción
documento final
19. Impresión
20. Entregar a carrera
primer borrador
21. Corrección
22. Presentación
23. Defensa
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PRESUPUESTO
RUBRO

CANTIDAD

DETALLE

TOTAL

MATERIAL DE
LIBRERÍA

12
4
4
6

Hojas de papel
lustroso
Pegamento
Cinta scotch
Hojas de cartulina
blancas y de color
Caja de colores al
pastel
Hojas de cartón
tamaño triple
resma

250 Bs.

Uso de
computadora
De impresión en
computadora

600 Bs.

1
2

EQUIPO

1500 Hrs.
5000 Págs.

MATERIAL
EXTRA

5 m. de largo

De listones de
madera de 5cm.
ancho

clavos, pernos,
grapas,

50 Bs.

pasajes

2500 Bs.

CORRECCIONES
DE
BORRADORES

6

300 Bs.

EMPASTADOS
DEL PERFIL
FINAL

7

700 Bs.

TRANSPORTES

TOTAL GLOBAL

4530 Bs.
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ANEXOS
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JUEGO “CARRERA POR EL RESPETO”

CUADRO DE DIAGNÓSTICO
STICO PRE TEST Nº 1
CONOCIMIENTO DEL TEMA 1 Y 2 GRUPOS EXPERIMENTAL Y DE CONTROL
DESCONOCE EL TEMA

3 GRUPOS EXPERIMENTAL Y DE CONTROL

1

2

3

10%
10%

80%

CUADRO DE DIAGNÓSTICO
STICO TEST Nº2
CONOCIMIENTO DEL TEMA
1 GRUPO EXPERIMENTAL
2 GRUPO DE CONTROL
DESCONOCE EL TEMA
3 GRUPO DE CONTROL
4 GRUPO EXPERIMENTAL

CUADRO DE DIAGNÓSTICO
STICO POST TEST Nº 3
GRUPO EXPERIMENTAL
CONOCIMIENTO DE ACUERDO A LA INTERIORIZACIÓN DEL TEMA
CONOCE EL TEMA

1

DESCONOCE EL TEMA 2

1

2

5%

95%

CUADRO DE DIAGNÓSTICO
STICO POST TEST Nº 4
GRUPO DE CONTROL
CONOCIMIENTO DE ACUERDO A LA INTERIORIZACIÓN DEL TEMA
CONOCE EL TEMA

1

DESCONOCE EL TEMA 2

1

2

30%

70%

