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INTRODUCCIÓN

El sentido o directriz del presente trabajo, son las bondades que ofrece la fotografía al
considerarla como estrategia lúdica, una forma diferente de evaluar los conocimientos, ya
que ésta acción la realizan de manera divertida, creativa y su realización nos lleva a
considerarla como un juego, que como tal nos estaremos beneficiando con las bondades
que ésta ofrece.

El componente lúdico puede aprovecharse como fuente de recursos estratégicos en cuanto
que ofrece numerosas ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puede servir de
estrategia afectiva puesto que desinhibe, relaja, motiva; de estrategia comunicativa, ya que
permite una comunicación real; como estrategia cognitiva porque en el juego habrá que
deducir, inferir, formular hipótesis y de estrategia de memorización cuando el juego consista
en repetir una estructura, fórmula, formación de compuestos, etc., por mencionar algunos
ejemplos.



JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS
Mediante la “Lectura de Imágenes” se  puede 
observar la adquisición de competencias y  
aprendizaje significativo adquirido por los alumnos, 
al expresarse libremente de manera crítica, 
reflexiva, analítica y argumentativa. 

El uso creativo de la “fotografía” en el aula tiene 
que responder necesariamente a una reflexiva 
planificación didáctica, con una especificación clara 
de objetivos  educativos, y  las finalidades de su uso, 
donde se recoja detalladamente cuál es la intención 
de las tomas fotográficas y en qué casos se van a 
realizar. Para no caer en el desenfreno  de hacer 
tomas sin perseguir ningún objetivo. 

OBJETIVO GENERAL:
Aplicar didácticas lúdicas como la “fotografía”  como 
una alternativa de enseñanza y una forma diferente 
de evaluar, para lograr un aprendizaje significativo en 
los alumnos que cursan  la materia de Química de la 
Escuela Preparatoria Regional La Barca.
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS:
Diagnosticar  las dificultades que presentan los 
alumnos para el aprendizaje de la Química.
Diseñar y aplicar diferentes didácticas lúdicas con 
“fotografías” (Collages, exposiciones) de acuerdo a los 
contenidos temáticos de la Unidad de aprendizaje de 
la materia de Química.
Evaluar el aprendizaje de la asignatura de Química con 
la inducción y aplicación de la fotografía.



ALCANCES LIMITACIONES

INSERTAR CONTENIDO DIAPOSITIVA
El uso de la “Fotografía” como una forma diferente 
de evaluar las competencias y el aprendizaje 
significativo puede emplearse en cualquier Unidad 
de Aprendizaje, en cualquier nivel educativo.

INSERTAR CONTENIDO DIAPOSITIVA
Las limitaciones serían mínimas, ya que en la 
actualidad  la gran mayoría de los jóvenes tienen un 
celular con cámara y no necesariamente tienen que 
especializarse en tomar fotografías, ya que ellos son 
expertos de por sí y toman a diario muchas 
fotografías.



MARCO TEÓRICO
Es necesario iniciar la conceptualización  de estrategia, ya que como menciona De la Torre (2000) 

en su obra “Elegid una estrategia adecuada y tendréis el camino para cambiar a las personas, a 
las instituciones y a la sociedad”. 

En las últimas décadas se ha dado paso a un nuevo modelo educativo en el ámbito del 
aprendizaje: el enfoque comunicativo. Su característica más importante es la de proporcionar al 
estudiante las herramientas necesarias que le permitan desenvolverse en situaciones reales y 
cotidianas. Aquí es donde tienen cabida las actividades comunicativas y por supuesto el tema 

que se desarrolla: El juego. (Ledo-Valcárcel 2011) 

La lectura de imágenes puede ofrecer múltiples dinámicas de trabajo en el aula. Comparar 
imágenes, lecturas colectiva, análisis en profundidad de campañas multimedia a través de 

diferentes soportes, trabajos creativos sobre las imágenes, recreación de imágenes con cambios 
de fotos, textos, invirtiendo roles. (Aparici y Amatilla)       “Solo con una formulación lúdica 

suficientemente atractiva para profesores y alumnos podrán conseguirse los resultados 
buscados”.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se ha observado en los alumnos de la Esc. Preparatoria Regional de La Barca, dificultad de 
aprendizaje en la materia de Química. Este conflicto cognitivo se identificó porque se presenta un 
rechazo rotundo hacia la materia, considerándola como difícil, aburrida, influyendo en los resultados 
académicos y en la poca elección como profesión, situación que  propició la búsqueda de una nueva 
alternativa diseñando una manera diferente de impartirla y evaluarla.  



METODOLOGÍA

Enfoque de la Investigación; Retrospectiva y  Descriptiva de tipo cualitativa en su modalidad 
acción-participativa

FASE 1. Investigación diagnóstica informal y entrevista.

FASE 2. Diseño de las actividades propuestas por el grupo, de acuerdo al objetivo 
planteado, empleando los recursos necesarios para la aplicación de la actividad lúdica que 

en éste caso es la “fotografía”.

FASE 3. La metodología lúdica abordada será orientada a seguir los siguientes espacios 
pedagógicos: a) Los estudiantes realizarán una revisión bibliográfica acorde a los conceptos y 
procesos que se abordaran, previo a la actividad lúdica de la  “fotografía”, con la finalidad de 

obtener información suficiente y útil para exponer planteamientos en la exposición 
fotográfica. b) Consolidada la información los estudiantes socializarán con sus compañeros a 

través de la exposición fotográfica,



RESULTADOS (ESPERADOS EN EL CASO DE PRÓTOCOLOS)
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Gráfico promedios profesores emplean y no actividades lúdicas



CONCLUSIONES

INSERTAR CONTENIDO DIAPOSITIVA

La inclusión de la “fotografía” como estrategia lúdica, puede implementarse de
forma innovadora y creativa en esta era de la tecnología como una forma diferente
de evaluar donde necesitan expresión y elaboración de ideas propias donde pueden
argumentar y defender sus ideas.

Y a contradicción de la forma de evaluar tradicional mediante pruebas
estandarizadas que resultan una forma conductista que nos devuelve de forma
mecánica y repetitiva lo enseñado en clase, porque lo que evalúa no es aprendizaje,
sino capacidad para codificar, archivar y recuperar información sin que medie un
proceso reflexivo y crítico. (Álvarez Méndez, 2005)
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