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Introducción 

 

A lo largo de la civilización humana; el hombre en virtud de satisfacer con más precisión 

sus instintos comunicativos descubrió por simple sucesión el lenguaje; ahora, este lenguaje 

evidentemente primitivo se movió juntamente con el hombre en sus viajes demográficos; 

entonces, por sucesión nació la lengua. 

La lengua no es nada más que el reflejo fonológico de la inquietud dinámica del 

hombre quién en sus afanes naturales de explorar, y al asentarse en distintas regiones 

geográficas del planeta, creó de forma natural y diacrónica la lengua que hablan en todos 

los espacios geográficos de la tierra, y por su puesto en el continente americano donde 

predomina nuestra querida lengua española. 

Desde la emancipación de américa muchos fueron los intentos de enseñar una lengua 

castellana correcta y clara. Fue el maestro Andrés Bello quién, dentro de su espíritu 

americanista, buscó tenaz y humildemente dejar en claro las funciones de los elementos 

lingüísticos en América. Es la misma y sincera inquietud que acompañó a Bello, por la 

correcta enseñanza de la lengua castellana, que me inspira a realizar este humilde trabajo. 

En el presente trabajo monográfico “Actividades lúdicas y didáctica de la lengua” 

tengo los siguientes objetivos: 

 Reconocer las características del juego, del alumno (como ser humano) y su relación 

inherente con el ludismo. 

 Encontrar los nexos de la motivación y el interés, y su dependencia hacia ella. 

 Aplicar los métodos adecuados (tomando en cuenta todos los factores  intrínsecos y 

extrínsecos del proceso enseñanza- aprendizaje) para que el alumno desarrolle la 

competencia comunicativa. 



x 

 

Toda esta investigación se justifica en la poca comprensión de los alumnos hacia la 

enseñanza de la lengua “comunicación”. Espero que al concluir el trabajo pueda contribuir 

a masificar el uso del ludismo en el PEA. 

En el presente trabajo se aplica el método hipotético deductivo. La investigación se 

divide en cuatro capítulos: 

 Actividades lúdicas. 

 Didáctica. 

 Didáctica de la lengua. 

 Aplicación didáctica. 
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Capítulo I 

Actividades lúdicas 

 

1.1 Aproximación conceptual de actividades lúdicas 

En nuestro devenir existencial nos encontramos constantemente en movimiento, tal hecho 

está sujeto a una causa determinada; como correr, saltar, escribir, comer, hablar, etc.; aquel 

movimiento o actividad tiene una finalidad que busca satisfacer un deseo, un instinto 

natural y básico, que estuvo desde el inicio de la existencia humana. Una de las actividades 

más frecuentes del hombre es el ludismo que consiste en buscar un tipo de movimiento 

que represente una actividad sujeta a un fin placentero. 

 

1.2 Definición de juego 

La lúdica es una ocupación, que evoluciona en los espacios limitados y transitorios, que 

tienen indicaciones y normas para que pueda ser satisfactorio al momento de aplicarlo, el 

juego también es una actividad espontanea que todos los niños realizan a menudo y en su 

vida diaria, es por eso que grandes pedagogos confirman que mediante el juego se puede 

aprender (Huizinga, 2007). 
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La lúdica es la falta que hace el estudiante de manera indisciplinada, es la distracción de 

la persona cuando el docente está dictando su clase y el estudiante se distrae y se pone a 

jugar como impulso a una conducta propia del individuo, por lo tanto, se puede afirmar 

que el juego puede ser una estrategia para que los niños logren un aprendizaje mediante 

la lúdica ya que es una actividad innata del pequeño (Wallon, 2000). 

Según Bernabeu (2009) manifiesta que “la lúdica es una expresión de suma 

importancia dentro del conocimiento del niño mediante dicha estrategia el niño 

evoluciona nueva estructura mental” (p. 49).  

Fernández (s.f.) afirma sobre el juego “tipo fundamental de educación del niño 

normal, justificándola por concebir al juego como la actividad más importante de la 

infancia; el juego es para el niño lo que el trabajo es para el adulto” (p.21). 

Según Bauzer (1969) afirma: 

El juego es una manera de conducta recreativa que alcanzan a seguir un modelo, 

conformado por diversas personas, acostumbran a ser estrategias colectivas en que 

los integrantes, ya sean solos o en grupos procurando ser hábiles y poder lograr una 

meta, sujeto a las normas de la lúdica, en gran parte de los juegos los estudiantes 

que participan compiten para ser el mejor e impidiendo que los otros contrincantes 

lo igualen (p. 28). 

Según todos estos autores podemos observar que tienen una idea próxima, sin 

embargo, no es suficiente para definir un acto instintivo, como comer, dormir y, en 

efecto, jugar, porque las cosas elementales difícilmente pueden tener una definición 

clara. 
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1.3 Reseña histórica de la educación lúdica 

El juego es una actividad tan natural que no se podría hablar de un organismo vivo 

inteligente que no tuviera la característica de jugar. Los juegos acompañaron al hombre 

en toda su evolución y evolucionaron según su crecimiento intelectual. 

El ser humano encontró en actividades tan corrientes como pelear, correr, saltar, 

etc., una finalidad que le producía entretenimiento, diversión y escape de la realidad. Esto 

también fue aplicable en la educación, es así que la enseñanza a lo largo de la historia 

propuso y utilizó muchas actividades lúdicas en la enseñanza. 

 

1.4 Cronología del juego en la educación 

Para saber más acerca del juego en la educación vamos a describir un poco acerca de su 

cronología: 

Según el conocido Platón decía que el niño en su infancia tiene que jugar 

libremente para que pueda aprender.  

Por otra parte, los humanistas empezaron a dar a conocer que el juego tiene una 

gran importancia en las instituciones educativas siendo los jesuitas los que iniciaron esa 

actividad.  

Para Rabelais manifiesta que la enseñanza de leer imágenes mediante el juego de 

fichas nos puede ayudar también para desarrollar el pensamiento matemático ya que se 

mediante el juego se puede aprender aritmética y geometría.  

Según Montaigne recomendaba que el pequeño sea observable, que buscara lo que 

necesite de acuerdo con su entorno y al medio donde habita.  

Para Comenio (2012) el juego educativo se sintetizaba en tres propósitos 

primordiales, que formaron la base de la estrategia denominadas autoactividad, intuición, 
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naturalidad, esta estrategia natural se basa en el desarrollo del párvulo para aprender con 

facilidad, flexibilidad y rapidez.  

Rosseau en cambio logro demostrar que el párvulo tiene maneras de pensar, pensar 

y sentir demostrando que no aprendemos sino estamos activos, logrando aprender 

mediante la percepción.  

Para Pestalozzi el juego educativo en las escuelas son sociedades donde la 

responsabilidad y las reglas del juego será la parte fundamental del aprendizaje.  

Para Froebel constituye que la parte educativa y pedagógica tiene que tener en 

consideración al párvulo como estrategia creadora despertando con motivaciones la 

facultad propia de crear productivamente.  

María Montessori exalta el uso de los juegos para la educación de cada uno de los 

sentidos (juegos sensoriales). 

 

1.5 Clasificación del juego 

Según Wallon (2000) los juegos se clasifican en: 

 Juegos funcionales. 

 Juegos de ficción. 

 Juegos de adquisición. 

 Juegos de fabricación. 

 

1.5.1 Juegos funcionales. 

Los juegos funcionales son acciones fáciles como cuando hacemos movimientos 

deportivos simples, pero que lo puedan hacer de manera estos movimientos arrojen 
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resultados que ayuden al desarrollo lúdico del párvulo, siendo la ley causa y efecto 

funcional.   

 

1.5.2 Juegos de ficción. 

Los juegos de ficción son aquellos que no son reales es decir si un niño juega con 

muñecas está imitando a ser su papa o mama, si coge un palo y se monta sobre ello esta 

jugando a ser un jinete y su caballo sería el palo que usa, siendo una estrategia mucho 

más difícil como podemos diferenciar.  

 

1.5.3 Juegos de adquisición. 

Los juegos de adquisición son aquellos que hacen que los niños tengan la parte 

perceptiva activa es decir escuchan, miran, esforzándose para poder comprender todo lo 

se le brinda y de esa manera poder aprender lo más que puedan.  

 

1.5.4 Juegos de fabricación. 

Los juegos de fabricación el niño es el autor de su creatividad, ya que el mismo 

puede transformar y crear una nueva lúdica, comparando los juegos de adquisición y de 

ficción van de la mano para que el niño pueda construir una nueva lúdica.  

 

1.6 Características del juego 

Huizinga (2007) encuentra las siguientes características con la que construye su 

definición de juego: 

 Determina el tiempo y el espacio. 

 Desarrolla la asociación. 
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 Establece reglas. 

 Incorpora al participante.  

 Actividades libres. 

 Ayuda a vivir mejor.  

 

1.7 El juego en la escuela 

Dentro de la parte educativa los docentes introducen la lúdica como un método educativo 

sencillo con la finalidad de que se le facilite adquirir algunos temas del currículo como 

las palabras cruzada, pupiletras, crucigramas para que aprendan el lenguaje.  

Obviamente el uso del juego en la escuela facilita la enseñanza de una materia 

determinada, sin embargo, debemos tener presente que aplicar el juego en el aula 

requiere de visión y experiencia docente para no caer en el desorden. 

Según Gonzales (1968) afirma lo siguiente: 

La parte psicológica está interesada en estudiar la teoría de la lúdica y como lo 

diferencia de la parte laboral o cuando realizan las tareas y están aprendiendo, 

dentro de la parte educacional el juego ocupa todo el tiempo del párvulo ya que 

mediante el juego el niño puede aprender, realizando procedimientos constantes y 

fructuosos (p. 273).  

El juego es la eterna profesión de la niñez, ahora bien, teniendo esta premisa 

podemos extraer su inherencia al trabajo y camuflarla dentro de los ámbitos educativos, 

entonces, el alumno no sabrá si está cumpliendo con sus deberes escolares o está gozando 

y divirtiéndose con la clase. 
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1.8 Evolución de los juegos infantiles. Su utilidad pedagógica 

Según Gonzales (1963) afirman que: 

Dos partes de uno a dos años y la otra de dos a seis años. La primera que va desde 

los dos primeros años de vida se desarrolla la lúdica sensorial, donde el párvulo 

empieza a gatear, caminar, saltar, hacer bulla con los elementos que tiene. A los 

dos años en adelante es donde el niño le pone mucho interés en el juguete, para que 

desarrolle la lúdica imaginativa, donde el párvulo crea un mundo de cosas 

imaginarias que su mismo pensamiento lo crea (p. 123).  

Los niños, gracias a su imaginación prodigiosa pueden tener en ese plano una vida 

soñada, inocente y feliz…que tal vez luego no la tendrán jamás. 

6 o 7 – 12 años: el niño necesita el concurso de sus amiguitos y es el momento de 

los juegos gregarios o sociales. Es la hora de aprovechar las dramatizaciones en el 

aprendizaje. 

En la adolescencia se aprovecha lo que valen los juguetes es decir aprovechan la 

parte educativa mediante el juego, para cooperar, competir con sus compañeros y así 

lograr un objetivo educativo mediante diversas técnicas lúdicas.  

 

1.9 Las funciones del juego 

Según Bernabeu y Goldstein (2009) encontramos las siguientes funciones: 

El juego activa y estructura las relaciones humanas. Promueve y facilita cualquier 

aprendizaje, físico (desarrollo sensorial, motriz, muscular, coordinación y 

psicomotriz, etc.). La lúdica motiva el desarrollo de la persona siendo una actividad 

fundamental, el participante rescata actos lúdicos que ya ocurrieron y que ayudan a 

tener un clima libre, y que los recuperan en la cancha lúdica, y llegan a motivar a 
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todos los participantes a que jueguen diariamente en su vida cotidiana para que 

aprendan algo nuevo dentro de la parte educativa (p. 52).  

 

1.10 Juego y trabajo 

Para poder aplicar el juego en instancias pedagógicas debemos tener en claro las 

similitudes y diferencias que tienen el trabajo y el juego. 

A partir de esto buscar estrategias que proyecten el aprendizaje como algo divertido 

y que tenga características de juego. 

 

1.10.1 Trabajo. 

 Según Bernabeu y Goldstein (2009) afirma que:  

El trabajo es una actividad impuesta socialmente que se expresa en el campo de la 

realidad y prevé un desarrollo y un desenlace. La actividad laboral produce bienes 

o servicios y por tanto valora los resultados mucho más que el proceso. Se evalúa el 

trabajo realizado en función de su rendimiento, es decir, el producto resultante (p. 

53). 

 

1.10.2 Juego. 

Según Bernabéu y Goldstein (2009) afirma lo siguiente:  

La lúdica es una manifestación originaria constituida por actividades libres, que no 

se impusieron desde proximidades, desarrollándose dentro del espacio ficticio o 

irreal, articulándose mediante situaciones imaginarias, en espacios y fechas propias, 

el juego no conjetura ninguna evolución ni un final, porque es un proceso que no 

determina su fin, porque su valor se realiza mediante un procedimiento y no en el 
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producto ya que el niño va aprendiendo en el camino para que pueda aprender y 

gustarle la actividad que se le brinda mediante la lúdica (p. 53).  

 

Tabla 1 

Diferencia entre el trabajo y el juego 

Trabajo Juego 

 Actividad impuesta                        

 Campo de la realidad                                                 

 Prevé un desarrollo y un desenlace                           

 Es productivo                                                             

 Valora el resultado                                                         

 Prevé objetivo                                                            

 Puede producir placer o no                                        

 Actividad libre 

 Campo de lo imaginario 

 Tiene un destino incierto 

 Es improductivo 

 Valora el proceso 

 No existe objetivo previo 

 Siempre produce placer  

Nota: Muestra la tabla creatividad y aprendizaje, el juego como herramienta pedagógica. Fuente: Bernabeuy 

y Goldstein, 2009. 
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Capítulo II 

La didáctica 

 

 

2.1 Generalidades 

La palabra didáctica proviene del latino didacticum, cuyo significado es enseñar, se usó 

hace muchos años y por primera vez por Ratke quien público un libro conocido acerca de 

didáctica que fue escrita para los príncipes de Alemania.  

Por lo tanto, la obra escrita por Ratke originó a una ciencia denominada didáctica, 

para que después de 28 años el profesor Comenio presento su conocida didáctica magna, 

dando origen al concepto de un nuevo método donde se orientó el aprendizaje que estaba 

dirigido a las técnicas pedagógicas contemporáneas.  

 

2.2 Definición de didáctica  

Definimos a la didáctica como como una ciencia pedagógica y científica cuya finalidad 

es la investigación de elementos y procesos que están presentes en el aprendizaje y la 

materia, por lo tanto, es la parte educativa encargada del estudio de los métodos y 
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sistemas de la enseñanza y aprendizajes prácticos que están enrumbados a presentar en el 

medio educativo las normas de la teoría pedagógica.  

 Didáctica es la ciencia pedagógica de modelo normativo y practico cuyo fin es 

lograr una técnica para enseñar, dirigiendo y orientando eficientemente a los 

estudiantes en su enseñanza y aprendizaje.  

 Determinada en afinidad con sus contenidos, la didáctica es un grupo metódico de 

normas, recursos, principios y procedimientos característicos que todos los 

docentes deben de saber administrar para la orientación segura de sus estudiantes 

mediante la enseñanza y aprendizaje de las áreas propuestas por el ministerio de 

educación.  

La didáctica es la ciencia que se dedica a estudiar los fundamentos de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje para la formación de los alumnos en las instituciones, en 

distintas situaciones con singulares incidencias para mejorar sistemas educativos con 

normas y reglas que pertenecen a las comunidades educativas formales y no formales.  

 

2.3 Evolución de didáctica del aprendizaje 

Según Gonzales (1968) afirma que:  

En la época pretérita, en el momento en el que la didáctica poseía un sentido 

originario, la didáctica se hizo dura y dogmática, por lo tanto, fue conocida como la 

didáctica del dolor, en ese periodo donde la pedagogía se basó en la conocida frase la 

letra con sangre entra, la enseñanza escolar que estaba centrada a creencias de los 

pecados y el ámbito equivocado de la aprehensión estaba de la mano con las labores 

fastidiosas y mecánicas (p. 98).  
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Las tres habilidades comenzaron con una nueva era filosófica razonable desde el 

siglo dieciséis hasta el siglo dieciocho iniciándose investigaciones para el estudio de la 

ciencia natural que va evolucionando la didáctica establecida por una planificación 

universal, donde en este periodo la psicología se basó en teorías que asociaron las tres 

habilidades que son el raciocinio, memoria, imaginación sabiendo que las ganancias  o 

destrezas que se obtienen en la constitución de hábitos que eran suficientes para la 

educación de diversas atribuciones ya que transfieren hábitos que se extienden para 

enseñar otras atribuciones , la enseñanza matemática habilita todas las formas de razonar, 

memorizar y ejercitar los diversos conocimientos. 

Las reacciones herbatianas son las influencias de las opiniones y escritos que fueron 

exageradas por Rosseau acerca de la disciplina afectando la base de la didáctica del dolor y 

su obra amorosa y practica de Pestalozzi quien enseño como podemos encaminarnos hacia 

el aprendizaje.  

El abuso intelectualista fue la rección que llevo a la didáctica psicológica a un 

principio de su fin.  

La didáctica intelectualista estaba ya penetrando en las fronteras del conductismo y 

de la educación activa.  

La didáctica tuvo que pasar por muchos cambios para llegar a ser lo que es hoy, tal 

vez no sería lo mismo sin algunos errores en el proceso, ya que, estos muestran una 

realidad que en su momento pudo ser buena, sin embargo, el tiempo siempre brinda 

nuevos enfoques que tienden a mejorar el estudio de cualquier disciplina. 
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2.4 Elementos de la didáctica 

La didáctica tiene los siguientes componentes o elementos: 

El estudiante: tiene que aprender con sus capacidades cognitivas y también con su 

intelecto, tiene que desarrollarse como persona digna, llena de limitaciones, impulsos, 

intereses, capacidades y respuestas ya que todas estas características del estudiante 

servirán para condicionar su participación para integrarse al sistema educativo.  

El docente: es el autor del aprendizaje y formación de los estudiantes dentro de la 

institución educativa, desempeña la acción de orientar, dirigir y motivar con mucha 

aptitud dentro del proceso educacional en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, 

con la finalidad de adquirir un rendimiento académico positivo y real para las personas y 

para la comunidad educativa.  

Los propósitos: son planificaciones que tienen que ser logrados de manera 

escalada, gracias al trabajo conjunto de los docentes y sus estudiantes en la lucha con el 

aprendizaje y la educación, dichos propósitos son el motivo para lograr la meta necesaria 

de todas las labores escolares que tienen que ser el objetivo en la escuela y en el salón de 

clase.  

Los cursos: vendrían a ser las que sistematizan e incorporan el valor cultural y los 

datos tienen que ser elegidos, dosificados, seleccionados y programados de manera que 

ayuden a su enseñanza y aprendizaje enriqueciendo, fecundando y dando importancia a la 

personalidad de los estudiantes y de sus alumnos.  

Los cursos vienen a ser los estimulantes de cultura usados en los medios necesarios 

para el desarrollo de la constitución de otras proles. 
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 La didáctica procura responder a las cinco preguntas fundamentales: 

 

Tabla 2.  

Relación de las cinco preguntas fundamentales y la didáctica 

                 D. Tradicional                          D. Moderna                                      Elementos 

 

                ¿A quién?                                ¿Quién aprende?                                =      alumno 

                ¿Quién enseña?                       ¿Con quién aprende?                         =      maestro 

                ¿Para qué se enseña?               ¿Para qué aprende el alumno?          =    objetivo 

                ¿Qué se enseña                        ¿Qué aprende el alumno?                 =  asignatura 

                ¿Cómo se enseña?                   ¿Cómo aprende el alumno?              =    método 

Nota: Muestra la tabla 5 interrogantes fundamentales de la didáctica. Fuente: Alves de Mattos, 

1963. 

 

 

2.5 División de la didáctica 

Según Gonzáles (1968) manifiesta que:  

La división de la didáctica general dispone por meta la investigación de las 

convicciones en la que se basa la metodología general, cursos, formas, 

procedimientos y materiales de aprendizaje que se revisan desde una perspectiva 

generalizada, sin remitirse a ningún curso determinado. Por otro lado tenemos a la 

didáctica especial que nos ayuda a investigar algunos procedimientos y métodos, 

etc. Dedicados a todas las áreas de aprendizaje, quiere decir que la didáctica 

general investiga la metodología general y la didáctica especial también investiga 

los mismos métodos, pero personalizados y particulares, por eso se denomina 

didáctica especial, además dividimos en didáctica de la 1ra enseñanza, secundaria y 

superior (p.26). 
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2.5.1 Didáctica general. 

La didáctica general tiene las siguientes características: 

 Constituye teorías fundamentales de enseñanza mostrando definiciones y caracteres 

de las fases fundamentales en cercana relación con desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes.  

 Constituye los fundamentos generales, normas y criterios que reglamentan todas las 

tareas docentes que encaminan a mejora la educación en la enseñanza y aprendizaje 

conforme con las metas educacionales.  

 Investiga de manera critica distintas metodologías y procesos de enseñanza y 

aprendizaje modernos, antiguos y fijas con condiciones, aplicables y eficiencia.  

 Analiza la problemática y las características comunes de la enseñanza y aprendizaje 

de cualquier materia que sea aplicable, ya que los estudiantes son los receptores de 

este servicio que desarrollara su formación académica.  

 Investiga razonablemente las inmensas corrientes pedagógicas y didácticas dentro de 

la tendencia predominante para la enseñanza moderna.  

 

2.5.2 Didáctica especial. 

La didáctica especial tiene las siguientes características: 

 Examina los cargos de las áreas respectivas que están destinadas al desempeño de la 

instrucción de los jóvenes y las finalidades específicas que su enseñanza y 

aprendizaje debiéndose proponerlas. 

 Orientar de manera razonable como repartir los proyectos mediante distintas áreas 

haciéndose el estudio decisivo de la programación de cada área para su enseñanza y 

aprendizaje que le corresponde.  
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 Ordena la interacción entre los procedimientos, medios auxiliares, normas y con el 

medio natural que engloba cada área y su temática.  

 Investiga la problemática y dificultad especial de cada enseñanza y aprendizaje para 

cada área presentando y sugiriendo los procedimientos y recursos educativos 

específicos y adecuados para solucionarlos.  

Con el transcurso del tiempo surgieron otros tipos de didáctica, y entre ellos la 

“didáctica diferencial” es la que más se puede aplicar al campo educativo. “La didáctica 

diferencial”, es la que tiene en cuenta la evolución y características del individuo. 

 

2.6 La exposición didáctica  

La argumentación de la didáctica es el sistema mediante el cual el docente, empleando 

todos los materiales necesarios en cuanto al lenguaje adecuado y otras técnicas, mostrando 

a los estudiantes temas innovadores de acuerdo con el currículo establecido. 

También se conoce que la exposición didáctica propone obtener que los estudiantes 

en el pequeño ámbito del aula, adquiriendo su entendimiento indispensable para aprender 

el nuevo tema. 

Sobre la exposición didáctica Alves (1963) da los siguientes lineamientos: 

La exposición didáctica depende de las siguientes condiciones: 

 Que los estudiantes les presten interés a los temas.  

 Que los estudiantes estén atentos desde el comienzo.  

 Hacer seguimiento con los intereses y ganas de motivar a otros compañeros.  

La exposición sigue los siguientes pasos: 

 Introducción 

 Desarrollo 

 Síntesis 
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Formas típicas de la exposición didáctica: 

 Formas interpretativas: se refiere a la interpretación y comentarios de lecturas 

clásicas con fuentes permitidas y científicas. 

 Formas históricas: se refiere a la construcción de un tema, hipótesis o interrogante, a 

partir desde el inicio y el desarrollo hasta la actualidad.  

 Formas analíticas: se refiere cuando esta forma analiza los mínimos pormenores, y 

más temas acerca del contenido curricular.  

 Formas descriptivas: se refiere a la descripción y narración de vivencias, sucesos y 

fenómenos.  

 Formas argumentativas: se refiere a temas argumentados con sustento teórico 

fundamentado y refutando los temas contrarios e incorrectos.  

Características de una buena exposición didáctica: 

 Conocer y dominar el tema que vamos a exponer.  

 Los datos presentados tienen que ser exactos y objetivos.  

 Saber discriminar los puntos claros, esenciales, accidentales o secundarios.  

 Estilo sobrio, claro y correcto.  

 Finalmente dar las conclusiones.  

Ventajas de la exposición didáctica: 

Es muy condensadora: 

 Reduciendo el asunto a sus datos esenciales o básicos. 

 Repartiendo la materia en dosis asimilables por los alumnos. 

 Reinterpretando la materia en términos, simples, claros y accesibles a la 

comprensión de los alumnos. 

Limitaciones de la exposición didáctica: 
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 Dependiendo del interés proporcionado y la motivación para estar atentos, logra la 

eficiencia del problema.  

 Mantener a los estudiantes en actitud de poder recepcionar pasivamente, un 

aprendizaje muy deficiente y poco autentico y no es activo y dinámico.  

 

 Cuando se realiza una exposición tienes que elaborar materiales que faciliten tu 

ponencia y así puedas lograr que el público pueda interesarse y prestar atención para 

aprender mejor.  

Normas prácticas para la exposición didáctica: Las normas de la exposición didáctica 

son las siguientes: 

 Elabore un plan cuidadoso para la próxima exposición, determine sus metas a corto 

plazo, describa el esquema básico del problema y calcule el tiempo y la tecnología 

necesarios utilizados. 

 Diseñar planes decisivos. 

 Señalar el tema a discutir a los estudiantes y mostrar la relación con el tema que se 

ha estudiado. Sea claro y preciso en la introducción del tema y sea organizado al 

discutir el tema. 

 Hacer uso de recursos de estímulo inicial capacitados y mantener el interés y la 

atención de los estudiantes para que la explicación sea vívida. 

 Utilice las reglas del lenguaje de enseñanza en términos de estilo y elocuencia; no 

hable demasiado rápido; use oraciones cortas pero claras; pronuncie correcta y 

claramente. 

 No se quede quieto ni se aferre al texto o programas. Hable con facilidad, sea amable 

y natural y hable directamente con los estudiantes 
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 Utilice ayudas visuales para explicar tanto como sea posible: rotafolios, mapas, 

gráficos, modelos impresos y proyecciones.  

En ausencia de esta situación, los eventos y sus relaciones se muestran gráficamente 

en el tablero. Apoya siempre el lenguaje en recursos intuitivos para hacerlo más objetivo y 

auténtico. 

Recomendación final: 

Para los estudiantes más jóvenes (niños o adolescentes), la explicación teórica no 

debe exceder la mitad de la clase. Luego de una breve explicación de la teoría, proceda 

inmediatamente a discutir con los estudiantes o realizar ejercicios de aplicación y 

correcciones correspondientes.  

Todos los cursos deben ser prácticos en teoría, lo que resulta en un proceso de 

aprendizaje psicológico unificado. Si no dispones de mucho tiempo, debes comprimir y 

simplificar la parte teórica y dedicar la mayor parte de tu tiempo a la parte práctica, porque 

este es principalmente un lugar para aprender. 

 

2.7 Modelos didácticos 

2.7.1 Modelo didáctico expositivo. 

 Antes del advenimiento de la imprenta y la difusión masiva de libros, cuando solo 

unas pocas personas tenían acceso a la cultura, los profesores o los consejeros familiares 

eran en realidad los únicos proveedores de información propiedad de los estudiantes. La 

enseñanza está centrada en el maestro, y el aprendizaje tiene como objetivo recordar los 

conocimientos transmitidos por el maestro de forma sistemática, estructurada y persuasiva. 
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2.7.2 Modelo didáctico instructivo. 

Los libros se difundieron gradualmente en la sociedad, se establecieron muchas 

bibliotecas nuevas, la cultura se difundió entre todas las clases sociales y surgieron libros 

en el aula. Sin embargo, los docentes siguen siendo el mayor depositario de información 

que los estudiantes deben conocer, aunque existen varios pensadores sobre temas de 

enseñanza, algunos defienden diferentes puntos de vista pero aún creen que deben recordar 

esta información. El docente es conferenciante, y la enseñanza actual se centra en los 

contenidos que el alumno debe recordar, respondiendo preguntas y practicando para 

ayudarlo a absorber el contenido. 

 

2.7.3 Modelo didáctico: estudiante activo. 

A inicios del siglo veinte con el avance, progresivo de la democratización del 

conocimiento (educación básica para todos, fácil acceso a los materiales impresos) que se 

inició en el siglo pasado, surgió la idea de revitalizar las escuelas.  

Se cree que los estudiantes no deben ser pasivos y aceptar y recordar la información 

proporcionada por los maestros y los libros de texto; la enseñanza debe proporcionar un 

entorno de aprendizaje que tenga ricos recursos educativos, información razonablemente 

estructurada y actividades apropiadas y significativas en las que los estudiantes puedan 

desarrollar proyectos.  

Y actividades que les permitan descubrir conocimientos, aplicarlos a situaciones 

reales y desarrollar todas sus habilidades: iniciativa, experimentación, creatividad, 

descubrimiento. 

La enseñanza se centra en las actividades de los estudiantes y, a menudo, tienen que 

ampliar y reorganizar sus conocimientos para hacer frente a los problemas que encuentran. 
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2.7.4 Modelo didáctico estudiante colaborativo. 

Finalizando el siglo veinte, el enorme progreso tecnológico, la globalización 

económica y cultural han formado una nueva sociedad: la "sociedad de la información". En 

este marco, a medida que los ciudadanos acceden cada vez más a Internet, brindan todo 

tipo de información, y pueden utilizar una herramienta común para procesar todo tipo de 

información, cursos básicos ciudadanos y un nuevo modelo de enseñanza "enseñanza 

abierta". 

En este nuevo paradigma, hereda los principios básicos de las escuelas activas, 

cambia el rol de los docentes y se minimiza el rol de los docentes. Proponer temas y 

contextualizarlos, enfatizando los aspectos más importantes o difíciles de entender, 

enfatizando su aplicación y motivando a los estudiantes a aprender.  

Los estudiantes pueden acceder fácilmente a cualquier tipo de información por sí 

mismos, de modo que los profesores pueden convertirse en sus consultores de aprendizaje, 

proveedores y consultores de los recursos educativos más adecuados para cada situación, 

organizadores de entornos de aprendizaje, mentores, consultores, etc. 

 

2.8 La motivación y su relación con el interés 

En el campo de la educación muchos docentes nos encontramos con alumnos que no 

atienden las clases, y peor aún no dejan que otros atiendan, ahora es de vital importancia 

que saber que hay muchos alumnos que no están con ganas de estudiar por muchos 

factores externos, y otros porque simplemente se aburren y no encuentran mejor manera 

de focalizar su “interés” en otra cosa, y escogen distraer al compañero, etc. 

González (1968) afirma: 

En la vida todo se mueve a los impulsos de ciertos intereses. Ellos son la llave 

principal de la existencia. La motivación pedagógica es el aprovechamiento del 
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interés convertido en motivo de aprendizaje. Es el interés vitalizado y puesto al 

servicio de la actividad escolar (p.235). 

Findlay (como se citó en Gonzales, 1968) afirma “Tenemos que buscar el punto de 

partida, alguna fuerza impulsora del interés que despierte todo lo posible la atención y la 

energía del alumno” (p. 9).  

Aquellos intereses de los que habla Findlay pueden ser encontrados en muchas 

instancias sociales, culturales, ambientales, etc. Como reafirma González (1968) “Este 

principio es verdad no solo para los niños de siete años, sino para los alumnos, sino para 

los alumnos de todas las edades incluyendo a los adultos” (p.235). 

González (1968) afirma “Cada cambio de estado en los sentidos, cerebro, órganos, 

etc., está representado por reacciones impulsivas, acompañadas de nuevas necesidades e 

intereses psicológicos, sintomáticos de nuevos grados evolutivos que originan también 

otros móviles y actividades” (p.236). 

Burton (como se citó en González, 1968) afirma sobre el interés” Es un estado 

emocional, un deseo, una atracción hacia un objeto o proceso” (P. 236). 

Etimológicamente la palabra “inter”, sugiere lo que está entre dos cosas que, de otro 

modo, estarían separadas. Aplicado a la didáctica el interés es una relación entre el sujeto 

del aprendizaje y los asuntos o actividades escolares. 

Realmente el interés lo encontramos en todas las profesiones y en todos los 

momentos de la vida. Siempre hay algo que nos atrae, que nos interesa o que tiene 

utilidad para nosotros, ya desde el punto de vista afectivo o del práctico. En cualquier 

momento puede haber algo que resulte beneficioso. 

Tenemos un proyecto de playa, un paseo o un negocio y vemos que el cielo se 

cubre de nubarrones. Sentimos preocupación. 
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Porque nos interesa el estado del tiempo. Muy distinto será para el que esté en su 

casa preparando un examen. El interés y el propósito necesitan estar ligados íntimamente. 

Analizando las citas anteriores se nota claramente que los autores están de acuerdo 

en que el interés es algo más profundo que la motivación, ya que sin el interés no habría 

motivación, habría didáctica y juegos aplicados a alguna materia específica, eso puede 

motivar, pero ¿motivar a estudiar o motivar a jugar?  

 

Tabla 3  

Clases de interés según Dewey 

Clases de interés                                 Características 

Activos o de desenvolvimiento                           Impulsan la vida entera del individuo               

Previstos                                                              Se refieren a un punto o aspecto de una cuestión           

Emotivos                                                             Se refieren a la actitud 

 

 

Tabla 4. 

 Clases de interés según Mursell 

El interés                                            Características 

Intrínsecos                              Encuentran su motivación en sí mismos 

 

  Extrínsecos                             La motivación se busca de modo indirecto, fuera del asunto 

Nota: Muestra la tabla las clases de interés según Mursell. Fuente: Gonzales, 1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Muestra la tabla las clases de interés según Dewey. Fuente: Gonzales, 1968.  
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Capítulo III 

Didáctica de la lengua 

 

3.1 Generalidades 

Dentro de una visión global en el asunto de la didáctica de la lengua, debemos tener las 

bases del estudio de la lengua en el campo lingüístico, es decir cuáles fueron los aportes 

más significativos que influyeron e influyen en el PEA de la lengua. 

Dentro del estudio científico de la lengua hubo muchas teorías en la forma como el 

hombre adquiere el lenguaje y la funcionalidad que se le da, es decir, que el ser humano no 

solo debe conocer reglas gramaticales, sino también, debe saber usarlas en diversos 

contextos sociales y emotivos de toda índole. 

En la enseñanza del curso de comunicación es un factor determinante el 

conocimiento exacto sobre el origen de la competencia comunicativa, y cómo repercute la 

carencia de dicha competencia en la sociedad. 
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3.2 Dicotomías del lenguaje asociadas a la competencia comunicativa 

La primera de ellas es la dicotomía lengua – habla de Ferdinand Saussure; la menciona en 

su obra póstuma “Curso de lingüística general” donde hace referencia a lo siguiente: 

Según Saussure (1945) afirma que:  

El lenguaje no es una función de los sujetos del lenguaje hablado, es un producto del 

registro pasivo de los individuos; nunca ha asumido la profecía, y la reflexión no 

interferirá con él, excepto que la clasificación del habla es lo contrario, es voluntad y 

sabiduría personal La conducta se puede distinguir fácilmente entre ellos: 1 °, los 

que utilizan el lenguaje hablado para expresar pensamientos personales; segundo, el 

mecanismo psicofisiológico le permite exteriorizar estas combinaciones (p. 57). 

Saussure hace entender que el hombre, como individuo social, adquiere la lengua por 

escucharla y estar rodeado de hablantes de la misma, y la diferencia del habla como el 

producto individual del sujeto, es decir, con el matiz personal de cada individuo. 

Noam Chomsky sugiere algo muy similar a Saussure, sin embargo, le llama de una 

manera distinta: competencia – actuación lingüística. 

Según Cassany, Luna y Sanz (2003) afirman lo siguiente: 

La primera definición se originó dentro de la lingüística de transformación 

generativa de Noam Chomsky (1957). Según esta teoría, la competencia es un 

sistema de reglas del lenguaje internalizado por los hablantes, que constituyen su 

conocimiento verbal, lo que les permite comprender un número ilimitado de 

oraciones lingüísticas. Por tanto, las habilidades incluyen fonética, morfología, 

sintaxis y vocabulario, es decir, toda la gramática. Además, la habilidad es lo 

opuesto al desempeño del lenguaje, que es la capacidad de desempeñarse 

efectivamente en una situación específica, es decir, todo el uso del lenguaje por parte 
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de cada hablante. Habilidad y desempeño forman dos conceptos que son paralelos al 

lenguaje y el habla del estructuralista Saussure (p.85). 

Fue Chomsky quién propuso el concepto de competencia lingüística - actuación 

lingüística, al parecer basado en el modelo lengua – habla propuesto por F. Saussure. 

Según Cassany (2003) menciona que:  

El etnógrafo Hymes propuso el concepto de competencia comunicativa para explicar 

que, además de la gramática, se necesitan otros tipos de conocimiento para utilizar el 

lenguaje correctamente. Debes saber qué registro se debe utilizar en cada situación, 

qué decir, el tema adecuado, cuándo es el momento, lugar e interlocutor adecuado, 

rutinas de comunicación, etc. Por tanto, la competencia comunicativa es la capacidad 

de utilizar el lenguaje de forma adecuada en diversas situaciones sociales que se 

presentan a diario (p.85). 

En cuanto a la competencia comunicativa, Hymes acertadamente propuso el 

complemento para la competencia lingüística. Ciertamente para realizar el PEA es ideal 

tener en cuenta estos dos modelos que adecuados y en conjunto pueden traer muy buenos 

resultados. 

Ahora, al sumar la pragmática a los trabajos de Chomsky y Hymes, encontraremos 

que es este el modelo que bien aplicado al PEA puede formar alumnos, y posteriormente 

miembros activos de una sociedad mejor, basada en personas que saben comportarse ante 

cualquier situación de carácter social. 

 

3.3 Aproximación conceptual de didáctica de la lengua 

DLL no se ocupa de la enseñanza de contenidos lingüísticos teóricos, ni se centra en el 

contenido de la pedagogía general o de las teorías psicoeducativas (todas ellas sirven como 
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base principal para la formación del profesorado: punto de partida, pero no suficiente), 

sino utilízalas según tus expectativas y necesidades. 

Por tanto, el contenido del área DLL se concreta en la adaptación, selección y 

derivación del lenguaje y el conocimiento literario, por un lado, y se concreta en la teoría y 

desarrollo del lenguaje cognitivo por otro. La adquisición, enseñanza y uso de habilidades 

de comunicación. 

Según Mendoza (2003) manifestó lo siguiente:  

Sin embargo, también se enfoca en la generación de conceptos teóricos originales 

típicos en el campo, más que derivados de campos afines, estos conceptos nos 

permiten enfrentar los desafíos que plantean las acciones docentes; lograr un uso 

adecuado y consistente en el aula. Métodos metodológicos, y diseñar y aplicar 

recursos técnicos adecuados para intervenciones docentes específicas (p.5). 

Por otro lado, esto significa que el centro de la disciplina con voluntad científica es 

el proceso de enseñanza. Poner el objeto de enseñar conocimiento en el proceso significa 

enseñar en la interacción con profesores, alumnos y objetos de enseñanza (es decir, una o 

más lenguas y literatura), es decir, colocarse en el llamado sistema de enseñanza.  

Finalmente, implica que el método de enseñanza no es enseñar lengua o literatura, 

sino establecer conocimientos sobre la enseñanza y el aprendizaje, aunque el propósito de 

dicho conocimiento es la propia práctica educativa. 

 

3.4 La oralidad y la escritura 

Antes de aplicar los métodos didácticos correspondientes en el PEA, es indispensable 

precisar y tener muy claras las ideas sobre lengua oral y escrita. 
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Antes de que el hombre (en el proceso de hominización) invente la escritura, ya se 

comunicaba por la lengua oral, sin embargo, no era del todo clara más sí lo suficiente para 

transmitir algunas emociones y mensajes de carácter elemental. 

El habla es envolvente –el sonido llega de todas partes, incluso de detrás –e, 

interna, ya que vive de cada uno, en el monólogo interior. El texto escrito, en cambio, es 

un objeto exterior percibido y focalizado por el sentido de la vista, que va siempre 

dirigido a un punto. En la interacción oral, la palabra llega con la propia voz, única para 

cada persona, que junto a la expresión facial y los gestos caracteriza y distingue a cada 

uno. Y a través de la entonación vocal transmitimos la interpretación que damos a las 

palabras que pronunciamos y que conforman el sentido de nuestro discurso. La oralidad 

es reflejo directo de la personalidad y a través del timbre individual y des modulaciones 

de la voz expresa emociones que van directamente a la parte más sensible del cerebro del 

oyente, porque la entonación es tonal y melódica, como la música.  

Sin tener en claro que la oralidad es más importante que la escritura no podríamos 

enfocarnos en una aproximación a la enseñanza de la Lengua y el área de comunicación 

en las escuelas, y mucho menos en las escuelas del interior del país, porque ellos son 

bilingües, por esto, se dificulta más la enseñanza en la oralidad. 

 

3.5 Habilidades lingüísticas  

El uso del lenguaje solo se puede hacer de cuatro formas diferentes, dependiendo del papel 

del individuo en el proceso de comunicación. Es decir, depende de si es el remitente o el 

receptor, y si el mensaje es oral o escrito.  

Las habilidades lingüísticas también se denominan: habilidades, habilidades de 

comunicación o macro habilidades. 
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Estas deben dominadas eficazmente para lograr comunicarse con una finalidad 

coherente donde el discurso tendrá un sentido concreto y bien direccionado. 

Clasificación de las habilidades lingüísticas según: código oral –escrito, papel 

receptivo –productivo: 

 

Tabla 5. 

Clasificación de las habilidades lingüísticas 
 

                    

Oral             =                 Escuchar                                 Hablar 

Escrito         =                    Leer                                     Escribir 

Nota: Muestra en la tabla las habilidades lingüísticas. Fuente: Cassany y Sanz, 2003. 

 

 

3.6 Juegos en el aprendizaje de la gramática  

Según Pérez y Aybar (s.f.) esto juegos son muy didácticos en el aprendizaje de la 

gramática: 

 

3.6.1 Historia de las palabras. 

Objetivo: crear historias y revisar el tiempo verbal.  

Nivel: principiante.   

Material: papel doblado con texto diferente.  

Desarrollo: El docente reparte una hoja de papel a todos y cada uno de los 

estudiantes y comienza a contar la historia determinando el tiempo verbal que se utilizará, 

que puede ser pasado o incluso futuro. En cada ronda, cada alumno utilizará las palabras 

del papel recibido para agregar elementos a la historia. Los estudiantes de la ronda final 

deben completar la historia.  

La elección de palabras vendrá determinada por la unidad que estén estudiando o 

estudiando en clase. 

 

    Código                         Comprensión                        Expresión 
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3.6.2 ¿Qué piensan de mí? 

Objetivo: estudiar las palabras (adjetivos) y aprender más sobre el grupo. 

Nivel: principiante.  

Pasos: Todos recibirán una hoja de papel en blanco para pegar en el reverso. El 

grupo se extenderá por el aula y describirá los adjetivos en el papel de todos, tratando de 

decir cómo se sienten.  

Por último, todos leerán lo que han escrito en papel, que puede ser tema de un 

artículo: "Qué piensan los demás de mí" o "Cómo piensan los demás de mí".  

Recomendación: Anime a los estudiantes a usar siempre adjetivos positivos. 

 

3.6.3 Descripción de personas. 

Objetivo: uso de adjetivos.  

Nivel: pueden jugar todos los participantes. 

Desarrollo: Cada alumno recibirá un papel con el nombre de un personaje famoso en 

su espalda. En el caso de que el alumno no sepa quién es, el profesor lo pega (con cinta) a 

todos.  

Todos se pusieron de pie y formaron un círculo para que todos pudieran ver la parte 

de atrás del siguiente. El estudiante describió primero (sin nombre) a la persona en el papel 

frente a él. La gente en el papel tendrá que intentar adivinar quién es. El equipo también 

puede ayudar. 

 

3.6.4 Vamos a la fiesta. 

Objetivo: revisar objeto, nombre del sustantivo y adjetivo. 

Nivel: pueden participar todos. 
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Pasos: El profesor selecciona de dos a tres personas del grupo que conocerán la 

solución del juego. Los otros miembros del grupo deben adivinar el rompecabezas del 

juego. Todos se reunieron en círculo y dijeron las palabras (objetos, sustantivos o 

adjetivos) para llevar a la fiesta, y el maestro dijo si podían entrar.  

El secreto es seleccionar una letra con anticipación y llevar un objeto que comience 

con esa letra. Como la gente adivinó, no le dijeron a la mayoría de la gente el secreto de la 

suposición. Cuando queden algunos "perdedores", el juego se detendrá y les dará 

"castigos" (para entrar en la lista del purgatorio). 

El docente responderá que no podrá entrar. Un alumno seleccionado dijo que usaría 

papel para asistir a la fiesta y el maestro me respondió que podía asistir. De esta forma, 

hasta que la mayoría de la gente entienda el misterio de entrar a la fiesta.  

Variantes: Puedes usar la primera letra del nombre del participante como secreto de 

la fiesta del juego. Por lo tanto, cada participante debe pronunciar un objeto que comience 

con la primera letra de su nombre. 

 

3.6.5 Tres errores. 

Objetivo: utilizar los verbos quitar, quitar, cambiar, desabrochar, desatar, atar, etc. Y 

desarrollar la memoria. 

Nivel:  Principiante.   

Proceso: Primero, el grupo practicó el significado de todos los verbos que usarían en 

el juego. Luego, pida al grupo que forme dos equipos y se enfrente a un compañero.  

Todo el grupo tuvo 1 minuto para observar a la persona frente a ellos y luego pidió 

que abrieran la espalda. Todos deben modificar 3 cosas en la ropa y / o accesorios de 

alguna manera.  

Debes pedirle al grupo que no haga trampas y que no mire a tu pareja. 
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Si la persona encuentra los tres errores, el equipo recibirá una puntuación (la fila). 

Por ejemplo: María se quitó el abrigo, se desabrochó los zapatos, se ató el pelo, etc. 

Observación: Si el número de alumnos es impar, el profesor deberá participar en el 

concurso. 

 

3.6.6 Si fueras. 

Propósito: entrenamiento de lenguaje subjuntivo + condicional  

Nivel: básico e intermedio. 

Material: papel  

Procedimiento: Cada alumno recibe una nota que comienza con la palabra 

subjuntiva. Luego deben completar la idea de usar condiciones para iniciar. 

A continuación, mencionaremos algunos ejemplos: 

 Si fueras un ave… 

 Si fueras un fantasma… 

 Si tuvieras 10 mil soles… 

 Si nevase chocolate… 

 Si fueras alcalde de lima… 

 

3.6.7 Biografía. 

Objetivo: revisar el pasado y el futuro. Practica habilidades orales y escritas.  

Nivel: intermedio  

Procedimiento: El docente entrega a cada alumno una tarjeta con las siguientes 

instrucciones. No es necesario leer la tarjeta, elija un número del 1 al 5 y colóquelo en cada 

cuadrado en cualquier orden. Lo interesante es que elegiste un número diferente para cada 

cuadrado. 
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A                 B                C                  D                 E     

Ahora lea la tarjeta y señale los siguientes elementos según el número seleccionado 

para cada letra. 

 A. Ciudad o país.                  B.  Papá o mamá. 

 Canadá                                La mamá estilista, papa taxista. 

 Chile                           La mamá docente y papá doctor. 

 Brasil                            La mamá doctora y papá militar. 

 Colombia                    La mamá actriz y el papá abogado.  

 Perú                             La mamá artista y el papá médico.  

 

3.6.8 Ayudando al extraterrestre. 

Objetivo: combinar comandos con detalles. 

Nivel: intermedio / avanzado. 

Proceso: el docente selecciona un objeto que requiere varios pasos (por ejemplo, una 

caja de cerillas o una caja de cerillas) y el grupo debe dar instrucciones. Los extraterrestres 

son maestros que no saben cómo usar objetos. 

Por ejemplo: una caja de fósforos (fósforos). El alumno deberá dar las siguientes 

instrucciones:  

Coloque su dedo en el lateral de la caja. Empuje suavemente hasta que la caja 

interior se deslice hacia afuera. (Debe especificar el lado correcto de la caja, que es el lado 

más estrecho, en este caso el alienígena puede intentar empujarlo hacia el lado más ancho). 

Saque una cerilla (una cerilla), use su dedo índice y pulgar ... (si las instrucciones no son lo 

suficientemente claras, el alienígena se equivocará).  

Observación: esta actividad debe ser divertida para todos. Es necesario considerar y 

estudiar de antemano el objeto a utilizar y los comandos esperados que pueden utilizarlo. 
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3.6.9 Famosos. 

Objetivo: repasar adjetivos, descripciones profesionales y físicas.  

Nivel: todos. 

Desarrollo: Cada alumno escribe el nombre de una persona famosa en una hoja de 

papel. Elija un participante en la parte superior de la clase (puede formar un círculo), y 

otros participantes le harán preguntas sobre el papel sin preguntar su nombre. Esta persona 

responde todas las preguntas y, finalmente, la clase intenta adivinar quién es. 

 

3.7 Juegos en el aprendizaje de la ortografía  

Según Pérez y Aybar (s.f.) esto juegos son muy didácticos en el aprendizaje de la 

ortografía: 

 

3.7.1 La casa de los acentos. 

Se dibuja tres casas (la casa de las agudas, las llanas y las esdrújulas) que tienen 

varias ventanas. Cada una tiene coloreada la ventana que posee la mayor fuerza de voz. 

A los alumnos se les da una lista de palabras que deben ubicar en lacas que le 

corresponda. La sílaba tónica deberá coincidir con la ventana coloreada. 

Variante: cada casa puede corresponder a un contenido determinado. En las 

ventanas se ponen tarjetas con frases u oraciones relacionadas con un contenido. 

Utilidad: observación, relación, identificación de las palabras agudas llanas y 

esdrújulas. Estructuración de textos. 

 

3.7.2 El juego de las maletas. 

En una hoja se dibuja dos maletas llenas de sílabas. Los alumnos unen las sílabas 

de las maletas para formar palabras que pueden ser agudas, graves o esdrújulas. 
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Variantes: se puede trabajar con contenidos de cualquier asignatura, línea de acción 

o área. 

Utilidad: observación, identificación, secuenciación, construcción de textos. 

 

3.7.3 Encuentra palabras. 

Los alumnos reciben una lista de palabras agudas las cuales al cambiar su género y 

número se convierten en llanas. Construyen textos. 

Utilidad: uso de palabras agudas y llanas. 

 

3.7.4 Maleta esdrújula. 

Se dibuja una maleta llena de palabras esdrújulas, las cuales completan un texto. 

Los alumnos deben encontrarlas y adecuarlas al texto. Utilidad: uso de las esdrújulas en 

la construcción de textos. 

 

3.7.5 Coma y coma. 

Se da una lectura donde aparece un supuesto menú. Los alumnos escriben los 

platos, separándolos con comas, y escriben la “y” antes del último plato. 

Utilidad: observación, secuenciación y uso de la coma. 

 

3.7.6 Piensa – piensa. 

Se da una lista de preguntas y respuestas a las que le falta una palabra que puede 

ser interrogativa o adverbio. 

Los alumnos eligen correctamente uno de estos y completan las preguntas de la 

lista. Utilidad: razonamiento verbal y el uso del acento diacrítico. 
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3.7.7 Juego de la rana. 

Se utiliza una lámina con el dibujo de una rana, 15 tejos con palabras incompletas, 

y 3 tejos con terminaciones –biendo –bilidad –bunda. 

El alumno debe tomar estas tres últimas, completar los 15 tejos y arrojarlos a una 

rana. Gana quién utiliza menos tiempo en ejecutar el juego. 

Utilidad: observación, relación, uso de la “b”, comunicación verbal oral. 

 

3.7.8 Agudas encadenadas. 

Se da a los alumnos una lista de palabras agudas, debe enlazarlas teniendo en cuenta 

que la última letra de la primera aguda coincida con la primera de la segunda aguda y así 

sucesivamente. 

Variante: dado un texto de lectura enlaza con un color, los conceptos más 

importantes y con otro los conceptos secundarios. Utilidad: observación, identificación, 

uso de las palabras agudas. 

 

3.7.9 Preguntas repetidas. 

Dada una lista de preguntas y respuestas incompletas el alumno debe completarlas 

utilizando las palabras cuándo y cuando. Aplicar su utilización en frases y oraciones. 

Utilidad: uso del acento diacrítico. 

 

3.8 Juegos de lectura 

Según Jacquet y Casulleras (2004) proponen los siguientes juegos: 
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3.8.1 Las sentencias. 

En este juego el jugador puede encontrar “la solución” a sus problemas. 

Función: ejercita la expresión oral. 

Trabajo previo: 

El profesor prepara unas tiras de papel –tantas como pueda- y escribe una sentencia 

sobre cada tira. 

En clase:  

El profesor pide a cada alumno que piense en un problema personal que quería 

resolver. 

Seguidamente, cada alumno escoge una tira de papel. En el papel, encontrará 

escrita una sentencia que le dará la solución a su problema. 

Transcurrido cinco minutos, cada alumno escribe en la pizarra su sentencia, la lee y 

la explica a sus compañeros. 

Si quiere, también puede comentar su problema y decir si la sentencia le ha servido 

de algo. El profesor tiene que participar en el juego y hablar el primero. 

 “El fracaso no se improvisa”     “Si solo me escucho a mí misma, hago maravillas”. 

 “Ceder un poco ya es rendirse”   “El esfuerzo inútil conduce a la melancolía”. 

 “La verdad siempre es revolucionaria”  “Solo los espíritus superficiales abordad  

una idea con delicadeza”. 

 

3.8.2 El cadáver exquisito. 

Presentación: Este es un juego surrealista en el que el jugador tiene que escribir un 

poema. 

Función: Practica la expresión oral. 

Desarrollo: 
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El docente conforma equipos de 4 a 6 estudiantes que interactúan en todos para que 

puedan resolver las actividades que no se ha escrito y se lo da a su compañero de al lado 

que, a continuación, escribe también la frase que le pasa por la cabeza…Y la página va 

pasando. 

El juego dura cinco minutos, el tiempo de escribir unas doce frases. El grupo ya 

tiene un “cadáver exquisito”, ¡un poema! 

Cada grupo escribe su poema en la pizarra. Si es necesario, se realizan las 

correcciones de ortografía. 

Al final, los autores leen su poema en voz alta, uno por uno, todos juntos… 

Trabajo posterior: El profesor puede recopilar los poemas y, más tarde, regalar el 

libro de poemas a los alumnos. 

Este juego se tiene que hacer cuando todos los alumnos se conozcan bién, cuando 

hay buen ambiente en la clase: después de la celebración de una fiesta, a final de 

curso…Los poemas entonces son más sorprendentes. 

 

3.9 Juegos de vocabulario 

Según Jacquet y Casullerar (2004) estos juegos son muy didácticos para ampliar el 

vocabulario: 

 

3.9.1 Las palabras borradas. 

Presentación: Juego de memorización. 

Función: ejercitar la memoria y repasar el vocabulario. 

Desarrollo: 

El profesor escribe en la pizarra seis palabras. Siempre es mejor escoger palabras 

que los alumnos hayan trabajado en las últimas clases. 
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El profesor deja las palabras treinta segundos en la pizarra y las borra. 

Seguidamente los alumnos tienen que escribir en una página las palabras borradas. 

El profesor vuelve a escribir las palabras en la pizarra y se comprueba quién tiene 

buena memoria visual, quién ha estudiado un poco… 

Este juego se practica al principio de una clase y se puede repetir a lo largo del 

curso. 

 

3.9.2 Los oficios. 

Presentación:   En este juego los jugadores tienen que adivinar una palabra, en este 

caso el nombre de un oficio, a través de los gestos de otro jugador. 

Función: para recordar nombres de oficios y adquirir nuevos. 

Desarrollo: 

Uno o dos alumnos piensan en un oficio que sus compañeros tendrán que adivinar. 

Dicen la primera y última letra de la palabra que designa el oficio. 

Después, sin hablar, representan con gestos la actividad típica de la persona que 

ejerce el oficio. 

Ejemplo:  

 Los alumnos piensan: modista. 

 Dicen: “M” “A”. 

 Representan que toman medidas, cortan telas, cosen, prueban el vestido. 

 El alumno que lo adivina sigue el juego. 
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3.9.3 Un escondrijo para la joya. 

Presentación: Este es un juego en el que el jugador tiene que demostrar su 

imaginación. 

Función: practicar preposiciones y el vocabulario. 

Desarrollo: 

El profesor propone lo siguiente: 

Tenéis una joya de mucho valor (un anillo con un diamante). Debéis iros unos días 

y tenéis que encontrar un escondrijo seguro en vuestra casa. Vivís en un piso y una de las 

habitaciones tiene balcón. ¿Dónde está el escondrijo? 

Después de un tiempo de reflexión, cada alumno dirá donde ha escondido la joya: 

en un cajón de la mesita de noche; en la azucarera, en el congelador, en el interior de un 

envase. 

El profesor anota en la pizarra los lugares, Si dos o más alumnos han escogido el 

mismo lugar, pone cruces. Pueden ganar los lugares más seguros, los lugares más 

originales, en los cuales solo hay una cruz en el listado de la pizarra. ¡Al ladronzuelo se 

le habrá escapado! 
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Capítulo IV 

Orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje (PEA) 

 

4.1 Orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje (PEA) 

Involucra, selecciona o diseñar situaciones que satisfagan los intereses de los estudiantes y 

les brinden oportunidades de aprendizaje. Cuando esto sucede, los estudiantes pueden 

establecer una conexión entre sus conocimientos previos y la nueva situación. Por eso, se 

dice que cuando la situación es importante para el alumno, puede desafiarlo. Estas 

situaciones han jugado un papel en desafiar las habilidades de los estudiantes, 

permitiéndoles progresar a un nivel de desarrollo más alto que antes. Para lograr este 

desarrollo, los estudiantes deben enfrentar situaciones desafiantes de manera reiterada, lo 

que les obliga a elegir, movilizar y combinar estratégicamente las habilidades o recursos 

que creen que deben resolverse más (Minedu, 2016). 

La función de las situaciones significativas puede llegar a ser un factor indispensable 

en algunos casos en que la clase esté muy distraída o poco receptiva ya sea por los rezagos 

de una materia anterior o la poca concentración del alumno. 
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Generar interés y carácter como condición de aprendizaje Al comprender claramente 

sus intenciones y sentir que cubre las necesidades o propósitos que les interesan (ampliar 

información, preparar algo), los estudiantes pueden intervenir más fácilmente en 

situaciones importantes. Por lo tanto, favorece la autonomía y la motivación del 

aprendizaje de los estudiantes, ya que pueden participar plenamente en la planificación del 

trabajo en circunstancias importantes. 

Si conocen los criterios para evaluar las respuestas e incluso pueden realizar mejoras 

en el proceso, asumirán una mayor responsabilidad al respecto. Recuerde, una situación no 

se considera muy importante, no cuando el profesor cree que es importante en sí misma, 

sino cuando los estudiantes piensan que tiene sentido para ellos. Solo así puede germinar el 

interés. 

Como lo dije en un capítulo anterior; solamente en interés bien focalizado, es decir, 

con las metas claras, podrá motivar a los alumnos hacia el aprendizaje, y además, el 

profesor debe ser consciente y tener pleno conocimiento del proceso en que el alumno 

confunde el deber con el juego. 

Aprender haciendo:  

El desarrollo de la capacidad se sitúa en la visión de la denominada "enseñanza 

situacional", en este caso aprender y hacer las cosas son un proceso inseparable, es decir, 

las actividades y situaciones son la clave del aprendizaje.  

Acumular conocimiento en un entorno real o simulado significa que los estudiantes 

deben ejercer sus propias habilidades reflexivas y críticas, aprender de su experiencia, 

descubrir problemas, realizar investigaciones, formular hipótesis de solución factibles y 

ponerlas en práctica. 

No hay duda de que la mejor manera de aprender es en la práctica misma, por eso, 

los resultados en el PEA son mucho más satisfactorios al cumplir con esta premisa. 
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El docente debe aplicar esto con el ejemplo, es decir, debe estar siempre alentando a 

los alumnos, hacerles sentir que nadie sabe sin haber sucumbido ante el fracaso, ya que en 

la edad escolar muchos niños y jóvenes son muy sensibles ante la presión negativa del 

grupo e incluso hasta los mismos padres de familia desalientan a los docentes, y lo que es 

peor, algunos docentes al perder la paciencia recriminan al alumno duramente. 

Comience con conocimientos previos  

Incluye el uso de preguntas o tareas para restaurar y activar los conocimientos, 

conceptos, expresiones, vivencias, creencias, emociones y habilidades que los estudiantes 

recomiendan aprender ante situaciones importantes, todas previamente aprendidas por los 

estudiantes. 

Estos conocimientos previos no solo permiten al alumno entrar en contacto con 

nuevos conocimientos, sino que también son decisivos y forman la base del aprendizaje, 

porque el docente puede comprender cuánto ya sabe o domina los conocimientos que 

quiere enseñarle.  

Los estudiantes pueden establecer una relación más significativa entre el 

conocimiento previo y el nuevo aprendizaje, y el aprendizaje se volverá más importante. 

En esta instancia del proceso de enseñanza aprendizaje, es muy importante aplicar 

los métodos de enseñanza, nuevos o tradicionales, muy en especial aquellos métodos que 

busquen relacionar el aprendizaje con situaciones e ideas concretas o abstractas.  

El método socrático es muy recomendable en esta instancia. 

Construir el nuevo conocimiento: además de las habilidades cognitivas e 

interactivas necesarias, el alumno también necesita procesar información, principios, 

leyes, conceptos o teorías. Esta información le ayudará a comprender y afrontar los retos 

que afronta en un campo de actuación específico, ya sea la comunicación, la convivencia, 

el cuidado del medio ambiente. Tecnología o mundo virtual, etc. Lo importante es que 
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debes obtener comandos aceptables para este conocimiento y saber transferirlos y 

aplicarlos de manera relevante en circunstancias específicas. La diversidad de 

conocimientos necesita ser aprendida críticamente: siempre enfrentando desafíos e 

indagaciones relacionadas con el desarrollo de una o más de las habilidades involucradas, 

generando y analizando información (Minedu, 2016). 

Mediante la práctica en la investigación el estudiante puede encontrar nuevas ideas, 

conceptos, aprender leyes, teorías; y solo con poner disposición en lo que se hace. 

Aprender del error o el error constructivo 

Este error generalmente solo se considera una señal de que el proceso de aprendizaje 

no es fluido y el estudiante tiene defectos. Por otro lado, desde un punto de vista doctrinal, 

este error puede ser utilizado de manera constructiva como una oportunidad de 

aprendizaje, promoviendo así a los docentes y estudiantes a reflexionar y revisar diversos 

productos o tareas. Los errores requieren diálogo, análisis y una revisión cuidadosa de los 

factores y decisiones que llevaron al error. Esta solución debe ser considerada tanto en la 

metodología como en la interacción continua entre profesores y alumnos (Minedu, 2016). 

En el PEA es normal que nos encontremos con este inconveniente (error) que 

puede ser desalentador, sin embargo, puede ser utilizado como un nuevo punto de 

partida, ya que, con el error viene la experiencia. 

Generar el conflicto cognitivo: 

Esto requiere un gran desafío cognitivo para los estudiantes y la solución les permite 

desarrollar sus diversos talentos. Pueden ser pensamientos, información o acciones que 

contradigan y cuestionen sus creencias. De esta manera, los pensamientos, creencias y 

sistemas emocionales de las personas serán discordantes. En el contexto de sus intereses, el 

desequilibrio resultante estimulará la posibilidad de encontrar respuestas, lo que abre el 

camino a nuevas formas de aprendizaje  



55 

 

Poniendo énfasis en la búsqueda de la mencionada respuesta el alumno puede 

descubrir llegar a una conclusión correcta, en la mediad que el profesor sepa aplicar y 

tener consciencia del papel de interés y la motivación en el salón de clases. 

Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior 

Según el Minedu (2016) manifiesta que: 

Durante el proceso de aprendizaje, la mediación del profesor implica acompañar al 

estudiante hacia un nivel de probabilidad más alto (área de desarrollo próxima) en 

comparación con su nivel actual (el área de aprendizaje real), al menos hasta que el 

estudiante se desempeñe bien en el aprendizaje. Independientemente (p. 98).  

Para esperar resultados de aprendizaje es importante saber en qué nivel está el 

estudiante para luego saber cómo progresa y hacia donde debe estar encaminado. 

Promover el trabajo cooperativo: 

Esto significa ayudar a los estudiantes a pasar del trabajo en equipo espontáneo 

caracterizado por la cooperación, la complementariedad y la autorregulación al trabajo en 

equipo. Este es un aprendizaje crucial para el desarrollo de habilidades de hoy. De esta 

manera, los estudiantes están tratando de enfrentar una situación desafiante, bajo la cual 

deben complementar sus diversos conocimientos, habilidades, destrezas, etc. Por tanto, la 

cooperación y el trabajo colaborativo les permite realizar determinadas tareas a través de la 

interacción social y aprender unos de otros, independientemente de sus respectivas tareas. 

(Minedu, 2016). 

El trabajo grupal prepara al estudiante para el futuro, es decir cómo debe 

desenvolverse en la sociedad. Es un reto para los profesores, porque muchas son las 

diferencias entre los compañeros del aula, y lidiar con todo esto requiere de mucha 

preparación y sobre todo paciencia. 

Promover el pensamiento complejo 
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La educación debe promover el desarrollo del pensamiento complejo para que los 

estudiantes puedan ver el mundo como un sistema interconectado de una manera completa 

y completa, en lugar de partes aisladas e interconectadas. Partiendo del enfoque por 

competencias, el propósito es que los estudiantes aprendan a analizar la situación que los 

desafía correlacionando sus diferentes características para que puedan ser explicadas. Las 

personas formadas en la escuela son físicas, biológicas, psicológicas, culturales, históricas 

y sociales; por lo tanto, la educación debe ir más allá del ámbito docente de la asignatura y 

promover su comprensión y comprensión de identidades complejas e identidades comunes 

con otros humanos (Minedu, 2016). 

Este lineamiento va más allá de un simple aprendizaje de la materia o curso 

enseñado, es decir, se busca un aprendizaje pragmático a nivel social, cultural, 

geográfico, esto es, aprender a comprender que somos seres humanos, y que todos somos 

iguales. 

Sobre esto es que la educación debe poner mucho énfasis, ya que para lograr esto 

debe haber una gran restructuración en el ámbito educativo. Estos fundamentos están 

bien, sin embargo, no se enseña a conciencia, ni hay programas que recalquen esto que es 

sumamente importante para el desarrollo del alumno, como ser humano y como especie. 

Estos escritos si se tuvieran en cuenta a profundidad tornarían al hombre en el camino del 

verdadero desarrollo. 

Finalmente, y sin tratar de ser superficial, todas estas orientaciones son muy 

pertinentes y adecuadas para la enseñanza. Usarlas con una finalidad, usando la didáctica 

y teniendo conciencia del juego como factor inherente al hombre, es decir, al alumno, se 

pueden obtener resultados muy gratificantes en el PEA. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje del área de comunicación 

I. Datos generales: 

1.1 Institución educativa: San Juan Macías 

1.2 Grado y sección: 3°  

1.3 Tiempo : 90 minutos 

1.4 Fecha: 15-09- 2019 

1.5  Profesor: Pacco Huanca, Jhonny Alberto 

II. Título de la sesión: 

Jugando con la oración: estructura sintáctica 

III. Aprendizajes esperados: 

Competencias Capacidades Indicadores 

 

 

 

 

Producción de textos 

 

 

 

 

-Textualiza sus ideas según 

las ideas de la escritura. 

-Planifica la producción de 

diversos tipos de texto. 

Establece la secuencia 

lógica y temporal de 

los textos que escribe. 

 

-Propone de manera 

autónoma un plan de 

escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo con 

su propósito 

comunicativo. 
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IV. Secuencia didáctica 

     INICIO: 25 

 El docente, saluda y establece las normas de convivencia. Escribe en la pizarra 

oraciones sobre temas de actualidad e interés común (la selección peruana, fútbol, 

cantantes, etc.,). 

 El docente les pregunta más sobre deporte y cantantes, entonces los alumno sin 

darse cuenta están haciendo oraciones. 

 El docente pregunta: ¿Saben que lo que hablan tiene un nombre? 

 ¿Qué tipo de oraciones conocen? ¿Cuáles son los elementos de la oración?  

 El docente les recuerda que ya tocaron el tema y acelera el marco teórico. 

PROCESO: 45 

 El docente propone un juego “duelo sintáctico”. Para realizarlo separa el aula en 

cuatro grupos, y a continuación les propone diez palabras por grupo, y a partir de eso 

tienen que formar oraciones y encontrar los elementos de la oración, y reconocer los 

tipos de palabras. 

 El docente, reloj en mano, espera  al primer grupo que haga las diez oraciones para 

premiarlos con un incentivo (unos puntos más como parte de la evaluación). Para la 

siguiente clase, les indica, se tomará el record del tiempo, y al fin de año premiara al 

grupo ganador. 

 Ahora para afianzar los conocimientos nuevos y anteriores, les dirá que resuelvan la 

página correspondiente del libro de prácticas. 
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SALIDA: 20 

 El docente dialoga sobre la clase y a continuación les entrega una ficha 

metacognitiva. 

 Luego tomará la ficha de aplicación correspondiente, y al finalizar dejará prácticas 

sobre análisis sintáctico. 

V. RECURSOS MATERIALES 

 Plumón 

 Pizarra 

 Hojas 

 Fichas de aplicación 

 Ficha metacognitiva 

VI. EVALUACIÓN 

 Lista de cotejo 

 Ficha de aplicación 

VII. TAREA DOMICIALIARIA 

 Analizar sintácticamente las oraciones correspondientes. 
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Ficha metacognitiva 

 

      Nombres y apellidos:…………………………………………………………… 

      Grado y sección:……………………………………………………………….. 

 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

 

 

 

2. ¿Cómo lo hice? 

 

 

3. ¿Para qué me sirve? 

 

4. ¿Qué dificultades tuve? 

 

 

5. ¿Cómo lo superé? 
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Instrumento de evaluación 
N

Ú
M

E
R

O
 

 

 

ALUMNOS 

 

Ortografía 

y caligrafía 

en el 

material 

presentado 

  5 pts. 

 

Orden en el 

material 

presentado 

 

 5 pts. 

 

Conocimiento 

De los 

elementos de 

la oración 

 5 pts. 

 

Participación 

en clase 

 

 

5 pts.  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      
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Ficha de aplicación 

Nombres y apellidos:……………………………………………………………………. 

Grado y sección:………………………………………………………………………… 

Analiza sintácticamente las siguientes oraciones: 

 

1. Después estuve esperando el ascensor dos largas horas. 

 

2. Los vieron en el estadio de fútbol. 

 

3. El árbol cubre el jardín de mi casa. 

 

4. Ellos le ofrecieron ayuda inmediatamente. 

 

5. Estamos hablando aquí de economía. 

 

6. En su casa las encontró el profesor de literatura. 
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Síntesis 

 

En la presente monografía investigué sobre las actividades lúdicas (desde un enfoque 

educativo), tomando en cuenta la evolución del niño hasta la adolescencia.  

Se encontraron relaciones entre el juego y estudio basadas en algunas teorías psicológicas. 

La didáctica se investigó resaltando la relación entre la motivación y el interés, en 

cuanto a la didáctica de la lengua se tomó en cuenta las principales teorías del lenguaje 

aplicadas a la competencia comunicativa. 

El interés es el ingrediente principal de las actividades dinámicas del hombre, ya 

que, por intereses de tipo intrínseco o extrínseco actuamos en muchas situaciones a las 

cuales de manera elemental nos sentimos atraídos, ya sea por distintos factores sociales, 

culturales, afectivos, egocentristas, etc. 

En la didáctica de la lengua y su relación con el juego se pueden encontrar muchos 

métodos que aplicados a conciencia facilita en gran manera el PEA. 

Entonces, después de concluir con la investigación, espero que la misma pueda 

servir y contribuir en algo al bienestar educativo de la sociedad. 
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Apreciación crítica y recomendaciones 

 

Me parece que, aplicando la didáctica con el previo y consciente conocimiento de la 

influencia de algunas corrientes psicológicas aplicadas al PEA, sin lugar a dudas, se podrá 

encontrar los resultados esperados, ya que, no solo es saber teoría didáctica, sino también, 

es útil conocer el proceso del aprendizaje, desde una perspectiva cognitiva. 

Analizando la educación desde mi perspectiva como docente puedo decir lo 

siguiente: 

El ámbito educativo está muy influenciado por normas, programas, directrices que 

pretenden moldear la actitud del docente, sin embargo, En nuestra región no ponen 

énfasis en el material que pretende brindar los lineamientos correctos, ahora, hay 

sugerencias muy buenas en estos manuales, y tan profundos (examinándolos con cautela) 

que me parece que muchos no están a la altura de comprenderlos por falta de querer 

hacer bien las cosas o simplemente por ineptitud. 

En el Perú y en casi toda América latina, se usan modelos de enseñanza que aunque 

en la letra son buenos como material básico y bien organizado, escapan a nuestra 

realidad, es decir, que el problema puede ser una mala interpretación de estos manuales. 

Supongo que se interpreta mal y no se pone énfasis en las partes más relevantes 

porque aún no estamos a la altura de una buena enseñanza. 
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