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REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ECDF
 

En  educación, la actividad pedagógica de enseñanza aprendizaje es un reto para quien su vida cotidiana transcurre con
estudiantes,  evitar el conocimiento frágil y el pensamiento pobre, donde no solo la sintomatología de la ignorancia  preocupa
sino la perpetuación del analfabetismo reflexivo en la enseñanza. Es por  esto que surge la necesidad de una reflexión propia
 de  la enseñanza como construcción curricular y la convivencia y dialogo en el escenario educativo, una reflexión  de la
enseñanza y la convivencia centrada en el desarrollo de competencias donde el que decide ser maestro decide amar, decide 
ser un observador que enseña de los pequeños detalles dando herramientas que faciliten y promuevan el desarrollo activo del
pensamiento. Donde predomine la reflexión y el dinamismo, que los estudiantes aprendan, comprendan y utilicen el
conocimiento  adquirido; desafío y reto enorme para enseñar a los niños y adolescentes a no conformase con las migajas que
les deja la sociedad en la que predomina la educación mecanicista, la  pobreza de pensamiento y un sistema de evaluación
reduccionista.

      Entonces, somos los docentes los encargados de trasformar nuestra intervención en el contexto educativo dada la
trascendencia y relevancia que tenemos en la formación y construcción de una sociedad más reflexiva analítica y crítica.
Centrando la mirada reflexiva de la práctica pedagógica en los aspectos de reflexión sobre la enseñanza como construcción
curricular  en conjunto con el  ambiente de aula o convivencia, en el primer aspecto referido al planteamiento de propósitos
claros, articulados con la disciplina de enseñanza y coherentes con la propuesta de evaluación además de utilizar elementos
del plan de estudios en la organización y definición de los contenidos y a la vez articulados con la experiencia pedagógica. En
el mismo sentido permitir al docente la crítica, reflexión  y análisis de su intervención en el aula que conlleven al diseño de
estrategias que promuevan un ambiente de aula adecuado a las necesidades que faciliten el buen desempeño de los
estudiantes y docente en la construcción del conocimiento. 

     Entonces se hace necesario  la mirada reflexiva en los aspectos en que el docente debe reestructurar y replantear la
intervención pedagógica didáctica para mejorar; en primer lugar  los procesos de enseñanza y construcción curricular con el
criterio (Reflexión planeación de la práctica educativa y pedagógica) y el componente (pertinencia de los propósitos
pedagógicos y disciplinares y propuesta pedagógica y disciplinar) y en segundo lugar la convivencia y dialogo en el escenario
educativo con el criterio (ambiente en el aula) y los componentes (relaciones docente-estudiante y dinámicas de aula). En el
primer aspecto haciendo énfasis en el establecimiento de propósitos claros teniendo en cuenta las características de la
población y la práctica educativa y que a la vez sean coherentes con la disciplina que se enseña y con la propuesta de
evaluación para promover en el docente una actitud crítica, reflexiva y argumentativa de su intervención en el aula. El segundo
aspecto propiciar la reflexión y el dialogo para generar un  clima agradable de aula donde prevalezca un ambiente de respeto y
comunicación, además que lo anterior permita la toma de decisiones adecuadas a las diferentes situaciones que se presenten
en el desarrollo de la práctica pedagógica.

Para finalizar la educación, la formación, la pedagogía y la enseñanza están enfocadas a la orientación, mejoramiento y
construcción de procesos que permitan al ser y a la sociedad construir y entender el mundo; donde el conocimiento debe
permitir  responder a las necesidades propias del ser y la sociedad. Es de vital importancia la reflexión sobre los procesos de
enseñanza  para generar estrategias que permitan entender, actuar e interactuar con los demás en la construcción del
conocimiento y a la vez analizar y reflexionar sobre que tanto somos motor de cambio o transformación en el contexto socio-
cultural.

Pregunta que guía el proyecto
 

¿Puede ser la actividad lúdica en matemático un mecanismo para mejorar las prácticas educativas y de convivencia en
los grados quinto?

Descripción:
 

En este sentido  la actividad pedagógica de enseñanza aprendizaje en las clases de matemáticas en las que predomina una
concepción idealista caracterizada por la metodología tradicional donde se dan orientaciones teóricas, se piden resultados de
acuerdo  a las indicaciones y algoritmos requiere de un de un replanteamiento y trasformación donde el docente tome otros
caminos que posibiliten el desarrollo del pensamiento. 

Todo lo anterior converge en unas problemáticas “La práctica pedagógica y la convivencia en el aula”  en cuanto a la práctica
pedagógica no se brindan los espacios de  generación y validación del conocimiento, falta  dinamización del docente a nivel de
manejo de la disciplina, prácticas pedagógicas rutinarias poco interesantes y significativas para el niño, espacios inapropiados
para el aprendizaje donde muy poco o quizás nada se tiene en cuenta los estándares que plantean el desarrollo de habilidades
y estrategias encaminadas a la reflexión y el análisis donde  la enseñanza y el aprendizaje sea significativo para el estudiante.
De ahí que una mirada reflexiva sobre la importancia que tiene la práctica pedagógica y su incidencia en el proceso de
enseñanza aprendizaje permite al educador tomar nuevos caminos que permitan  la apropiación del conocimiento.



La problemática que se puede describir  en  los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Departamental Antonio
Nariño de Cajicá es la  convivencia. Se presentan bastantes dificultades, puesto que muchos de ellos son conflictivos, les falta
acompañamiento y colaboración de los padres, les cuesta aceptar la autoridad, algunos son irrespetuosos, dado que no hay
pautas de crianza ni creación de hábitos, lo que afecta el buen desempeño académico que en general es muy bajo, no se tiene
una visión clara del proyecto de vida en la mayoría de los casos y desconocen la importancia del conocimiento para ser líderes
transformadores del entorno socio cultural.

Existen otros factores que no permite el buen desempeño de los estudiantes en las clases de matemáticas como es la apatía
por los hábitos de estudio, la pereza por desarrollar un taller de ejercicios, la incertidumbre ante la solución de un problema
matemático y la confusión de conceptos y su poca interiorización. Además hay factores asociados a la clase como son algunos
niños distraídos, no se tienen los materiales para la clase,   la organización del aula, no se manejan recursos, falta integración
de las tecnologías entre otros hacen que los estudiantes de la Institución Educativa Departamental Antonio Nariño de Cajicá
muestren bajos desempeños en el desarrollo de las clases.

 

Descripción del contexto:
El nivel quinto está conformado por  Los grados 501, 502 y 503 con un promedio de 30 estudiantes por grado con edades entre
los 10 y 14 años de edad, provienen de diferentes tipologías de familia. Los estudiantes de estos grados se caracterizan por ser
colaboradores en las actividades programadas en los diferentes proyectos, presentan dificultades académicas en algunas áreas
y así mismo la mayoría de  niños presentan dificultades disciplinarias y de convivencia con sus compañeros.  Académicamente
presentan falencias en la presentación de tareas y trabajos, despreocupación por las pruebas escritas; un alto número de
estudiantes presenta dificultad para responder con sus deberes escolares. Siendo la mayor necesidad la generación de
estrategias para solucionar las dificultades tanto académicas como de convivencia.

Objetivo general:
Generar un proceso de reflexión que permita un análisis y  trasformación en el desarrollo de las prácticas educativas  para
lograr los propósitos formativos y educativos  mediante  experiencias lúdicas.
Mejorar la convivencia de los niños del grado quinto a través de las  experiencias lúdicas que permitan el trabajo
colaborativo.

Concepción de la sistematización:
Sistematización dialéctica:donde el conocimiento es un proceso que parte de  la práctica y debe regresar a ella para poder
mejorarla y transformarla, con base en esta concepción mi proyecto se desarrolla en cuanto a la mirada reflexiva de la práctica
y la convivencia en el aula  teniendo en cuenta las problemáticas apreciadas en el contexto del aula donde se desarrolla mi
intervención  sin dejar de lado los criterios de la ECDF que guiaron dicha mirada reflexiva de mi actuar como docente en la
práctica pedagógica para plantear unas posibles estrategias que promuevan el mejoramiento y trasformación en el proceso de
enseñanza aprendizaje y a la vez que sirvan de  herramientas para un buen desempeño profesional, familiar y  comunitario;
generando cambios constructivos que redunden en el bien común y de toda la sociedad.

 

Plan de acción:
Organización de la información
Las primeras actividades se centran en el establecimiento de acuerdos o compromisos necesarios para un óptimo desarrollo de
las clases. Esta actividad se realizó el día 03 de febrero de 2017  y se afianza el día "D" DEMOCRACIA-DERECHOS-
DIVERSIDAD. Haciendo un homenaje a la mujer y su importancia en la historia de la humanidad, los niños desarrollan una guía
sobre la libertad y derechos el niño. 13 de marzo de 2017 recursos: rutina "La maleta" mini carteles en hojas oficio y guía del da
"D" participan docentes y estudiantes. Derechos del niño.

Luego se aplica un reconocimiento de los principales conflictos del aula con una encuesta:

Ilustra el conflicto que más sucede en clase.
Escribir cual es el conflicto.
Por qué se genera el conflicto.
Cuál sería el acuerdo o posible solución al conflicto.

Estas actividades permiten identificar el clima de aula donde se evidencia una dificultad en la convivencia que afecta también el
desarrollo de la clase. De ahí surge la necesidad de buscar un mecanismo que permitiera mejorar la convivencia replanteando
la práctica educativa a través de actividades lúdicas en las clases de matemáticas.

 

Con ayuda de materiales reciclables como tapas, palillos, botellas, empaques de golosinas los niños realizan las actividades
lúdicas para el desarrollo de la clase por grupos de tres como: representar una suma, multiplicación, potencia y situaciones
contextualizadas. Realizan diferentes representaciones de una situación.

 



Carrera de observación con la temática "las fracciones" los niños organizados en tríos se desplazaran a las diferentes
estaciones donde deben cumplir con las normas establecidas y lasas tareas asignadas en cada una sobre la temática de
fracciones para poder avanzar a la siguiente estación (se realizan siete estaciones)

Los tres compañeros se deben desplazar desde el salón hasta la primera estación con los ojos vendados y otro compañero los
guiará.

PRIMERA ESTACIÓN:

Con las tapas de gaseosa represente una de las fracciones que están en los carteles   

Una vez cumplida la tarea deben dirigirse a la entrada principal del colegio con los zapatos atados al del compañero

SEGUNDA ESTACIÓN: armar la pizza de fracciones

TERCERA ESTACION: representar gráficamente la fracción indicada.

CUARTA ESTACION: completa la tabla con las tarjetas de los números (figura, numerador, denominador).

QUINTA ESTACION: lanza los dados y escribe las fracciones (un turno para cada integrante)

SEXTA ESTACION: origami (dobla la hoja según la fracción indicada)

SEPTIMA ESTASCION: completa el stop fraccionario (fracción, numerador, denominador, grafica, clase de fracción, como se
lee) en el tiempo determinado para cada grupo

 

4. Está proyectado para el trabajo final que entre todos los niños y con la orientación del profesor realizar el domino de las
fracciones utilizando materiales reciclables.

 

Interpretación de la experiencia
Aplicar diferentes actividades lúdicas con los niños del grado quinto como mecanismo de mejoramiento y transformación de las
prácticas educativas y de convivencia en los niños.

              Explicitación de aprendizajes:
Con base en las diferentes actividades lúdicas planteadas determinar si la estrategia es favorable al  cambio tanto en la
intervención en el aula como en el clima y convivencia de los niños y  docente atendiendo los intereses anhelos y necesidades
del contexto educativo.

            Reflexión analítica
A partir de la observación y reflexión de la experiencia en la intervención en el aula  con las diferentes actividades lúdicas
determinar la pertinencia del juego en el desarrollo de las clases.

           

Socialización
Se presentaran evidencias fotográficas y escritas de las diferentes actividades lúdicas que se desarrollan en el aula entendidos
como espacio de enseñanza aprendizaje, la reflexión de dichas intervenciones y la encuesta final a los niños.

 

Evidencias de la intervención



En

estas imágenes de las actividades de inicio del trabajo el estudiante con la orientación del docente realizan  el establecimiento de acuerdos o
compromisos necesarios para un óptimo desarrollo de las clases. Esta actividad se realizó el día 03 de febrero de 2017  y se afianza el día "D"
DEMOCRACIADERECHOSDIVERSIDAD. Haciendo un homenaje a la mujer y su importancia en la historia de la humanidad.



 



 

En las fotografías se evidencia la identificación del conflicto o problema a tratar en el proceso de reflexión e intervención en el
aula, donde manifiestan los niño que la mayor dificultad es la agresividad entre compañeros.





Encuesta:

Ilustra el conflicto que más sucede en clase. Escribir cual es el conflicto. Por qué se genera el conflicto. Cuál sería el acuerdo o
posible solución al conflicto.



 



Estas actividades permiten identificar el clima de aula donde se evidencia una dificultad en la convivencia que afecta también el
desarrollo de la clase. De ahí surge la necesidad de buscar un mecanismo que permitiera mejorar la convivencia replanteando
la práctica educativa a través de actividades lúdicas en las clases de matemáticas.



 



 

 

Los niños distribuidos por grupos comparten el trabajo de creación mediante el juego vamos a construir con elementos
reciclables. Se intercambian de grupos para contar las experiencias y los temas que se pueden tratar con el trabajo como las

operaciones básicas.

 

Con ayuda de materiales reciclables como tapas, palillos, botellas, empaques de golosinas los niños realizan las actividades
lúdicas para el desarrollo de la clase en  grupos de tres como: representar una suma, multiplicación, potencia y situaciones
contextualizadas. Realizan diferentes representaciones de una situación.



 

 



 





Con el trabajo en equipos se pudo apreciar que los niños compartían sus experiencias y procedimientos. Las diferentes
actividades lúdicas con los niños del grado quinto como mecanismo de mejoramiento y transformación de las prácticas
educativas y de convivencia en los niños.

Nombre Autor: Manuel Alfonso Hernández Bastidas                                                  
Fecha: 05 de Mayo de 2017
Asignatura: Matemáticas                                                               Curso: Quinto
 

Duración de la Unidad: un mes
 
Tópico Generador:
 

¡Fracciones, creatividad y vida!
 
 

Hilos Conductores:
 
¿Cómo puedo expresar el conocimiento de los números de manera creativa a través del juego?
 
Dimensiones:Conocimiento, método, propósito y forma de comunicación
 
¿Qué hace que las fracciones estén presentes en mis actividades?
¿Cómo puedo desarrollar mi propia interpretación de fracciones en el contexto?
¿Cómo puedo desarrollar un proyecto para resolver situaciones que involucre las fracciones?
¿Qué tan importante es organizar una actividad creativa con las fracciones?
 
 
Metas de Comprensión
 
 



1.      Los estudiantes
comprenderán que las
fracciones están presentes
en nuestro diario vivir y
su utilidad.

2.      Los estudiantes
comprenderán como el
uso y representación de
las fracciones en
diferentes contextos
facilitan su vida.

3.      Los estudiantes
comprenderán que las
fracciones se relacionan
con las actividades
diarias en la solución de
situaciones.
 

4.      Los estudiantes
comprenderán que a
partir de la creación de
un juego con fracciones
pueden expresar su ser,
saber y hacer.

 
Dimensión
(conocimiento)

Dimensión
(Método)

Dimensión
(Propósito)

Dimensión
(Comunicación )

Conceptualización sobre
las fracciones y su
aplicación en la solución
de situaciones

En la clase de
matemáticas se orienta, 
experimenta y reflexiona  
sobre el uso y
representación de las
fracciones. 

Con relación a las
orientaciones, consultas y
exploración del tema cuál
es el beneficio de la
utilización de fracciones
en las diferentes
actividades propias.

Los estudiantes a partir de
la creación de un juego
con fracciones expresaran
lo que saben de las
fracciones y como ayudan
a solucionar situaciones.

 

MC
Desempeños de Comprensión

TD
Valoración Continua[1] [2]
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1,2,3,4

A partir de la consulta de los
ingredientes de la receta preferida, dos
estudiantes realizaran la representación
de su consulta para darla a conocer a sus
compañeros en clase.
 
Una vez socializada los alumnos se
organizaran en grupos  de  cuatro y cada
grupo  selecciona una comida o receta
favorita para que en medio pliego de
papel periódico escriban los ingredientes
y la cantidad necesaria aproximada en
libras y representarla gráficamente. Los
alumnos deben acordar sobre los
ingredientes y tomar decisiones acordes
a la receta propuesta.
Comparten su experiencia pegando la
hoja en la pared para que los grupos
roten y hagan sugerencias y preguntas
con la rutina de pensamiento “El
carrusel de la retroalimentación”
 
Responder a la pregunta ¿Cómo podría
variar la receta? ¿Quiénes cree que son
los expertos en esta receta?

¿Ventajas y desventajas de las diferentes
recetas?

El estudiante consulta en libros e internet
sobre las fracciones y su representación.
Y de acuerdo a su consulta con
 diferentes elementos como  (tapas,
palos, colores, hojas, sillas etc.) los
estudiantes  representen fracciones que
den  cuenta de su comprensión.
Rutina de pensamiento.
Veo, pienso y pregunto
 
 
A partir del juego de domino los
estudiantes inician el trabajo de la
elaboración del domino de fracciones 
con las diferentes representaciones
(numérica, grafica, escrita) que permita
el afianzamiento de procesos y
construcción de conceptos. 
 
 
 
 
Los  estudiantes en grupos de trabajo 
elaboraran un juego con fracciones para
dar a conocer y explicar aspectos de las
fracciones.

 
E
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PF

 

 

Motivación para la participación en el trabajo.

Dialogo sobre el trabajo de consulta.

RETROALIMENTACION : Charla informal
con los estudiantes

Organización de grupos de trabajo.

El docente y los alumnos acordaran los pasos
para la presentación de la receta.

Ideas y propuestas de los grupos.

RETROALIMENTACIÓN: formal del
docente y compañeros en los carteles.

El docente pasara observando el trabajo grupal
y hará sugerencias a cada grupo e invitara a
que sea expuesto el trabajo en la pared. Al
final del trabajo se toma una de las preguntas y
entre todos hacer los comentarios,
experiencias e inquietudes a resolver.

 

 

 

Participación, habilidad y destreza para la
realización de la actividad.

Contenido y presentación del cuaderno de
matemáticas y actividades.

Planteamiento de situaciones sobre desarrollo
de la actividad.

Rutina de pensamiento (evidencia escrita)
donde los estudiantes y docente harán una lista
en el tablero para hacer la reflexión sobre los
términos escritos allí.

RETROALIMENTACION : informal de las
palabras y preguntas escritas en el  tablero, el
docente escucha comentarios y opiniones para
luego dar a conocer su opinión y hacer
correcciones si son necesarias

Docente y alumnos comparten ideas para la
planeación, elaboración y ejecución del juego
de domino de fracciones. Junto con las reglas
establecidas para dicha actividad acordadas
entre los integrantes de cada grupo.

Disposición del alumno para hacer la puesta
en común del juego en la solución de
problemas asociados al uso de las fracciones.
RETROALIMENTACION : los estudiantes
dejaran por escrito las reglas establecidas para
el juego y lo intercambiaran con los otros
grupos

[1] En este lugar se escribe el número de la meta a la cual se dirige este desempeño.

 
[2] En este lugar se escribe el tipo de desempeño: E: exploración. IG: Investigación Guiada. PF: proyecto final de síntesis.

ANEXOS: Rutinas de pensamiento



El carrusel de la retroalimentación
 
 
 

En esta rutina cada grupo en postit plantea comentarios y preguntas a  los demás  grupos en la rotación.
Sugerencias

 
Preguntas

 
Aprendizaje

 
 

 

RUTINA
VEO PIENSO PREGUNTO

 
 

 
 

 
 

 

Evidencias del proceso de reflexión
Evidencias Sobre las Reflexiones Adelantadas

 

Si hay una profesión que requiere de pasión, valentía y entrega, es la profesión docente, donde cada día nos enfrentamos a
nuevos retos con la firme intención de transformar realidades en que se encuentran los estudiantes y profesores. Estas luchas
diarias que se dan siempre en el aula requieren del diseño de actividades planeadas por el profesor  siguiendo siempre el
mismo principio: educar para transformar. Entonces es el docente quien con la reflexión sobre la práctica educativa estructura
procesos para educar, diseña nuevas estrategias metodológicas que faciliten el desarrollo de competencias y habilidades para
que haya autonomía y pensamiento crítico reflexivo que   permita al docente y estudiante descubrir el mundo y dar  solución a
diferentes situaciones.

 

De acuerdo con estas ideas y con el módulo de reflexiones sobre la enseñanza como construcción curricular que fue
estratégico en los aportes para el análisis, reflexión y replanteamiento de la actividad pedagógica, destaco aquellos aspectos
que permitieron tener una nueva perspectiva sobre la enseñanza como fueron: primero, la aproximación a la teoría curricular de
aula, dando una resignificación a la evaluación desde una mirada propia a mi acción en el aula para dar la oportunidad a los
estudiante de potenciar sus habilidades y destrezas a partir de su contexto intereses y necesidades.

 

Segundo, lo que dice la práctica educativa, el análisis de las prácticas educativas propias permitió la reflexión de las
concepciones  de enseñanza aprendizaje  del docente,  los saberes pedagógicos y disciplinares del profesor que le permiten
concretar los contenidos, que enseñar y a quienes enseñar; seleccionar los medios cómo enseñar, definir la valuación como
saber que se aprendió y ante todo la reflexión antes, sobre la acción y después. Donde la enseñanza está dada para todos  
partiendo de las realidades e intereses de los educandos que motive al cambio, Entonces el aprendizaje es de todos en
especial el docente, se aprende de las situaciones diarias que facilitan y permiten una relación de confianza.

 

Tercero, la planeación y reconstrucción de la práctica educativa: que es la reflexión antes, durante y después de la práctica, que
permite modificarla desde cualquier momento, teniendo en cuenta el qué, cómo, cuándo y dónde, además las condiciones de
planificar como son: las característica social histórica de la situación de enseñanza, el carácter complejo de la situación de
enseñanza y los niveles de decisiones y de diseño que funcionan en el sistema educativo.

 

Finalmente fueron varios los insumos que sirvieron para el proyecto entre las que se destacan el análisis de la práctica
educativa permitiendo identificar las fortalezas para usarlas y las debilidades para mejorarlas, la adaptación del currículo a las
necesidades del grupo, innovación de las practicas dependiendo de las necesidades e intereses de los estudiantes, el
empoderamiento del micro currículo y el desglosamiento de las actividades para llegar a la interdisciplinariedad;  a pesar de que
mi propuesta estaba diseñada para varias sesiones las cuales no se desarrollaron todas.  Todo lo planteado anteriormente pude
mejorar con el proceso consiente de reflexión y concientización de nuestra labor docente; contar con el interés, profesionalismo
y compromiso con la educación, la enseñanza y el aprendizaje como mediador de los entornos familiares, sociales, afectivos y
normativos, siendo un líder crítico y o agente clave en los procesos de construcción de una sociedad más justa libre y
democrática.

 

REFLEXIÓN

APORTES DEL MÓDULO



En la actividad pedagógica  cada día nos enfrentamos a una nueva aventura, con la intensión de transformar realidades en las
que se encuentran los estudiantes y nosotros mismos. Donde la profesión docente requiere de maestros que vivan su labor con
pasión y entrega, que disfruten el trabajo demostrando su verdadera vocación, asumiendo la labor con actitud, creatividad e 
imaginación.

Labor que  propenda por la empatía, sensibilidad, respeto, amor y afecto para generar emociones  e ilusiones que marque
positivamente y abarquen todos los elementos del proceso de enseñanza aprendizaje. Proceso que permita  modificar y
replantear las dinámicas de la actividad pedagógica en el aula en la búsqueda de una mirada más acorde a las necesidades e
intereses del estudiante mediante un proceso dinámico de comunicación y elaboración.

Entonces partir de la reflexión del docente, aportes y experiencias de los pares, orientaciones y aportes del módulo de
convivencia dentro del marco de la ECDF se permite una resignificación de nuestra labor educativa en la puesta en práctica.
Partiendo del objetivo planteado en el modula que persigue brindar  a los docentes herramientas que favorezcan la buenas
relaciones interpersonales en la búsqueda de estrategias y acciones al interior de la clase para el mejoramiento del ambiente
de aula.

Con relación a lo anterior los elementos más significativos brindados por el modulo fueron: Elementos que componen el
ambiente de aula.

Reacciones en el aula (Tipos de reacciones)

Estructura Formativa de los elementos de clase.

Estos tres aspectos aportaron positivamente a mi labor docente puesto que en la actividad pedagógica por lo general se
olvidaba  la influencia que se tiene en los elementos que componen el ambiente de aula como son: La actitud que asume o con
la que llega el docente es primordial en toda actividad de enseñanza aprendizaje, la pertinencia de los estados socio-afectivos,
así como la cordialidad, la empatía, el dialogo, la misma organización de clase (ubicación), el contexto, la planificación entre
otros en el desarrollo de la clase. De la misma manera, las reacciones tomadas como refuerzo positivo permiten promover
comportamientos adecuados, con la utilización de expresiones específicas a las acciones y que permiten irse reduciendo a
medida que se van aprendiendo o mejorando los comportamientos, reacciones que el niño asuma como un proceso de
crecimiento personal y no como castigo. Además, una buena estructura de la planeación de clase permitirá tener en cuenta el
contexto, los tiempos, secuencia y los ritmos de aprendizaje, tener claridad en la necesidad de plantear diversidad de caminos
que faciliten la compresión del estudiante y  de flexibilizar el currículo.

De ahí que las planeaciones  deben ser una acción permanente en el aula vistas desde la variedad de estructuras como un
elemento práctico que nos ayude a solucionar problemáticas del aula. Planeación en un nuevo sentido enfocada en la
preparación, ejecución/método, cierre y evaluación (reflexión). Todo lo anterior con el propósito de generar un ambiente de
clase agradable que propenda por el respeto donde se establecen en común acuerdo las normas de convivencia y
comportamiento que mejoren el ambiente de aula.

El juego

A través del tiempo se ha demostrado que el juego ha estado presente en la vida del hombre en sus diversas actividades y
como medio de trabajo con el cual sus imágenes  cobran vida y estimulan su desarrollo en todas sus dimensiones, es necesario
entonces planearlo como una vivencia permanente, una necesidad que no se aparta de la naturaleza humana y que alcance los
propósitos  formativos y educativos para lograr un equilibrio entre las necesidades  del niño y estimulación de sus posibilidades.

Según Bruner, el juego dentro de la educación, debe ser considerado como un instrumento para la adquisición de
conocimientos y mejorar las habilidades en los estudiantes. Hasta qué punto los niños que ejecutan tareas que requieren
habilidades manipulativas, de forma lúdica, aventajan a los que las realizan de forma puramente teórica (Bruner, 1984).

Vygotsky otorgó al juego, como un instrumento y recurso socio-cultural, el papel gozoso de ser un elemento impulsor del
desarrollo mental del niño, facilitando el desarrollo de las funciones superiores del entendimiento tales como la atención o la
memoria voluntaria. Según sus propias palabras "El juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo
mental del niño" (Soviet psychology3).Concentrar la atención, memorizar y recordar se hace, en el juego, de manera
consciente, divertida y sin ninguna dificultad.

Según Vygotsky, el juego surge como necesidad de relación entre los individuos que permiten momentos felices de
compañerismo y de seguridad al liberarse del individualismo y la soledad. Vygotsky establece que el juego es una actividad
social, en la cual, gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir habilidades que hace que estos se sientan más
felices y seguros.

Resultados de la intervención
A pesar de que no fue posible desarrollar todo el plan de acción con las actividades que se lograron se pudo determinar que a
los niños les agrada las actividades lúdicas porque son de interés  para el desarrollo de las temáticas y  a la vez contribuyen al
buen comportamiento, al trabajo en equipo colaborativo, permitiendo mejorar la agresividad no en la totalidad de estudiantes
pero si en una gran mayoría.



Además el análisis y  reflexión sobre la práctica educativa permitió que mediante el juego  como mecanismo se replanteara
tanto la planeación como la puesta en práctica, encaminadas al mejoramiento de la acción en el aula y de la convivencia
específicamente en el grado 501 de la Institución Educativa Antonio Nariño de Cajicá.

Proyecciones o plan de mejoramiento
 

Proyección a seis meses para el mejoramiento de las prácticas educativas y de convivencia.

En los próximos meses, nuestro establecimiento educativo requiere de un plan de mejoramiento en las en las prácticas
educativas y de convivencia que se focalizaran desde el trabajo en el aula específicamente en el grado quinto, para mejorar los
desempeños y competencias de los estudiantes y docente; propiciado por  un ambiente de clase agradable que propenda por el
respeto donde se establecen en común acuerdo las normas de convivencia y comportamiento que mejoren el ambiente de aula,
para lograr los propósitos formativos y educativos  mediante  experiencias lúdicas.

Permitir al docente la crítica, reflexión  y análisis de su intervención en el aula que conlleven al diseño de estrategias que
promuevan un ambiente de aula adecuado a las necesidades, que faciliten el buen desempeño de los estudiantes y docente en
la construcción del conocimiento.

 

                                                         

 

 

 


