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GLOSARIO 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: relación de información nueva con la que ya se posee 

reconstruyendo un conocimiento en dicho proceso. 

 

CATEGORÍA: es utilizado principalmente para clasificar, facilitando el ordenamiento en 

grupos que tienen cualidades similares 

 

DESFASE: falta de adaptación entre personas y cosas con las circunstancias que los 

rodean. 

 

DIDÁCTICA: rama de la pedagogía que se encarga de estudiar las técnicas y 

metodologías de la enseñanza. 

 

ESTRATEGIA: acciones planificadas con la finalidad de obtener los mejores resultados 

en determinada situación. 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD: grupo de disciplinas relacionadas entre sí que pretende 

hallar soluciones a diferentes dificultades  de investigación. 

 

PERSPECTIVA: Visión que se obtiene al observar algo desde un punto, por lo general alejado. 

 

PERTINENTE: Se aplica a la acción o al enunciado que es adecuado u oportuno en el 

momento en que se hace o dice tú. 

 

TERGIVERSAS: Dar una interpretación errónea a palabras o acontecimientos 

 

VARIABILIDAD: Modificación que experimentan los caracteres de las especies 

biológicas (dictionary, 2018). 
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RESUMEN 

 

Las problemáticas que se evidenciaron en el transcurso de este proyecto, permitieron 

identificar que los docentes en esta área no logran implementar estrategias que 

despierten el interés de sus estudiantes. Por lo tanto, otras opciones como el juego, 

son herramientas didácticas y metodológicas para la enseñanza de las ciencias 

naturales, por ello, el presente proyecto pretende que los docentes y futuros docentes 

innoven sus estrategias de enseñanza, partiendo desde lo simple, para llegar de lo 

particular a lo general y viceversa partiendo de un aprendizaje basado en la 

complejidad (Morin, 2008), utilizando el juego. 

 

Palabras Claves: didáctica, metodología, juego, estrategia 
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ABSTRACT 

 

The problems that were evident in the course of this project, allowed to identify that the 

teachers in this area fail to implement strategies that awaken the interest of their 

students. Therefore, other options such as the game, are teaching and methodological 

tools for the teaching of natural sciences, therefore, this project aims to teachers and 

future teachers to innovate their teaching strategies, starting from the simple, to get 

from the particular to the general and vice versa starting from a learning based on 

complexity (Morin 2008), using the game. 

 

Keywords: didactics, methodology, game, strategy 
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INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento surge de una interacción entre la experiencia real y la razón, por lo 

cual los estudiantes interactúan con el medio externo para tener la experiencia.  

 

El proyecto presentado evidencia la importancia del juego como estrategia didáctica, 

como implemento en la enseñanza de las ciencias naturales apoyada de proyectos de 

aula como planes centrados en un proceso de investigación en los aprendizajes 

significativos de las ciencias naturales, pues su aplicación implica romper el enfoque 

tradicional del proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales y así 

adquirir conocimiento con mucha diversión.  

 

Es aquí donde cumplen un papel de gran relevancia la didáctica de la ciencia que 

reflejan la importancia de ofrecer múltiples variables como las actitudes, conocimientos, 

intereses y hábitos de aprendizaje que rompen el enfoque tradicional del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, prepara a cada sujeto para lograr 

un estilo de pensar y sentir, que le permite enjuiciar críticamente la realidad a la que se 

someterá en la búsqueda de las nuevas experiencias. 
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1. METODOLOGÍA 

 

1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

 

1.1.1 Cualitativa. El maestro en formación diseña propuestas pedagógicas de carácter 

investigativo, ya que formula estrategias de enseñanza en pro del aprendizaje, 

comprendiendo los aciertos y desaciertos de su práctica, lo reflexiona y las transforma 

para mejorarlas.  

 

El reto de la investigación cualitativa es transformar lo cotidiano en datos, en un saber 

viviente y sistematizado. “Si algo mueve la ciencia, es ese interactuar entre el objeto y 

el sujeto, esa dinámica de los procesos es lo que genera los temas y problemas de la 

ciencia” (Martínez, 2011, p. 15). Por tanto el paradigma cualitativo tiene como objeto de 

estudio los fenómenos sociales, donde se intervienen problemas o situaciones a 

mejorar, buscando soluciones. “su perspectiva epistemológica, el interés teórico que 

persiguen y la forma de aproximarse conceptualmente a la realidad humana y social”. 

Por tanto esta permite determinar las características de la Institución Educativa 

Josefina Muñoz González - sede Baldomero Sanín Cano, docentes, niños y niñas. 

 

1.1.2 Cuantitativo. Esta investigación es cuantitativa, ya que permite recoger la 

información necesaria, permitiendo aplicar herramientas que permiten establecer 

mediciones controladas como son las encuestas.  

 

1.2 LA MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación es de campo y etnográfica  
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1.2.1 Modalidad de campo. En los saberes cuantitativos se pretende llegar a entender 

la particularidad de los docentes para implementar en sus planeaciones de clase, el 

juego dirigido para la elaboración y ejecución de actividades de aprendizaje que vayan 

dirigidas a los estudiantes, por medio de una encuesta que se toma como opción para 

entender los juegos dirigidos como estrategia que sirva de herramienta metodológica 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, en un grupo 

específico como lo es segundo de la básica primaria de la Institución Educativa 

Josefina Muñoz González - sede Baldomero Sanín Cano. 

 

1.2.2 Modelo etnográfico. Se opta por el método etnográfico que surge desde las 

experiencias de la vida de las autoras en su formación personal y profesional, las 

cuales les permitieron reconocer comportamientos sociales desde la educación que 

fueron vistos y vividos acerca del juego, destacando aciertos y desaciertos del interés y 

atención del aprendizaje. Donde hijos, hermanos, sobrinos describen sus experiencias, 

contándonos sus momentos de formación con anécdotas vividas con respeto al juego. 

Tomando otra experiencia como fue la elaboración de las prácticas pedagógicas, se 

observó como la docente de manera plana ejecuta sus clases logrando que sus 

estudiantes no pongan atención, obteniendo una visión que permita proponer 

estrategias a una educación integral por medio del juego dirigido. 

 

1.3 POBLACIÓN 

 

La población en la que se desarrolla esta propuesta son estudiantes de estratos 

sociales uno, dos y tres, con familias disfuncionales, agrandadas y una minoría de 

familias son funcionales y completas de papá y mamá e hijos; los empleos más 

constantes de los padres es la informalidad como ventas ambulante, empleados por 

días en restaurantes, almacenes o las mujeres como niñeras o empleadas en casas de 

familia; con unos niveles bajos de escolaridad y minoría presenta estudios técnico o 

tecnológicos, los negocios más predominantes son tres supermercados, venta de 

comidas rápidas a sus alrededores, una pizzería y tres barberas, cinco panaderías y 

cuatro salones de belleza, alrededor de la vía al colegio. 
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Docentes de la institución que ayudan a la formación de los estudiantes en el grado 

segundo, cuatro profesoras que manejan el sistema educativo por profesorado, las 

cuales interactúan con los estudiantes del grado segundo en su mayoría son 

licenciadas y algunas con especializaciones.  

 

1.4 MUESTRA  

 

La encuesta es un instrumento que permite ser utilizado para la obtención de datos de 

modo rápido y eficaz en una investigación, siguiendo a García Ferrando:  

 

Técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población del que se pretende explorar, describir, predecir y/o 

explicar una serie de características (Anguita, 2003). 

 

Permitiendo al investigador hacer un análisis del procesamiento de los datos obtenidos, 

la cual se destacará el muestreo por conglomerado que posteriormente permite la 

forma de proceder al investigador en la selección de la población, utilizar unidades 

como lo son familias, colegios, grupos, etc. 

 

En referencia a la clasificación anterior, se aplicara una encuesta a los docentes que 

preparan clase en los grados segundos de la Institución Educativa Josefina Muñoz 

González - sede Baldomero Sanín Cano sobre la planeación de los encuentros con 

referencias dirigidas a la utilización del juego en los salones de clase para le 

enseñanza de las temáticas de las ciencias naturales y ambientales. Para tabular la 

información recogida para establecer un análisis e interpretación, conclusión y 

recomendaciones de la investigación (Revista Atención, s.f.).  

 



18 
 

1.5 PROPUESTA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Se planea cinco encuentros proponiendo estrategias pedagógicas tales como las técnicas 

de exposición, el desarrollo de juegos, la lectura de documentos y la realización de protocolo 

(diario de campo) para generar un seguimiento de los datos obtenidos, los cuales se 

sistematizan, con la finalidad de mostrar los resultados de la experiencia, permite dar 

recomendaciones para mejorar las experiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las ciencias naturales y el medio ambiente en los grados de básica primaria. 

 

Estos encuentros consisten en hacer del docente un ente transformador de cambio donde 

reúna al grupo de estudiantes e interactuar con ellos, llevando varios temas propios de las 

ciencias naturales, que son comunicados a ellos a través del juego dirigido. Cada encuentro 

será propicio para la transformación y adquisición de nuevos conocimientos (véase 

Apéndice B). 

 

1.6 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la producción conjunta de registros se opta por los instrumentos que se utilizan para 

obtener los datos correspondientes a la investigación, y así sistematizar la información. 

Dichos instrumentos de recolección del proceso son: encuesta, diario de campo, registros 

fotográficos. El propósito de la encuesta es hacer un sondeo de la opinión de los docentes 

con respeto a la clase a trabajar utilizando el tipo de muestreo por conglomerado que 

permite al investigador utilizar unidades como lo son familias, colegios, etc., posteriormente 

la forma de proceder consiste en selección aleatoria de la población para hacer el 

procesamiento de los datos.  

 

Por otro lado, con el instrumento del diario de campo usado por el maestro el propósito es 

llevar sistemáticamente los acercamientos que se tienen con la población y las reacciones 

de ésta. Por último en el caso del registro fotográfico se tendrán un soporte visual de las 

clases dadas antes y después de hacer intervención con el juego dirigido (véase Apéndice 

B).  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTE 

 

En esta síntesis se exponen los elementos y contenidos conceptuales de las categorías 

del proyecto de grado, los cuales encaminan la investigación. Para ello se tendrá en 

cuenta diferentes autores, conceptos y aportes que proporcionan fundamento a la 

construcción, para dar inicio a la revisión de las categorías que son: juego, didáctica, 

metodología y lúdica. 

 

2.1.1 El juego. La revisión bibliográfica inicial sobre el juego pone de manifiesto que 

son muchos los aspectos que han sido objeto de reflexión, análisis, estudio e 

investigación sobre esta actividad, y desde diferentes perspectivas. “El juego es una 

actividad placentera, de disfrute personal en la que el educando busca relacionarse, 

divertirse, sentirse libre, seguro de sí mismo dentro de los límites del espacio, tiempo y 

el lugar donde se encuentra” (Amaya, 2007, p. 37). Aunque incluir el juego en la 

educación ha resultado un reto para los maestros debido a su gran vacío y 

preocupación de tergiversar la enseñanza de los contenidos, el juego no es solo una 

actividad recreativa, éste permite las relaciones humanas en el gozo en los ámbitos 

sociales, culturales, afectivos y educativos, con el fin de la reconstrucción del 

conocimiento (Melo-Herrera, 2014, p. 4). 

 

En el texto El juego como metodología de aprendizaje en el aula, no está aislado del 

proceso de la enseñanza ni la dimensión humana de los estudiantes, lo cual se 

constituye en una formación integral. Dice Torres que el juego es comportamiento 

natural del hombre y que cumple con la función de actividad pura, espontánea, 

placentera, libre, delimitada, incierta ficticia y reglamentada, convirtiendo el juego en 

una ayuda educativa pedagógica muy apropiada para fomentar el desarrollo de 

competencias y dimensiones, además la generación de vínculos grupales y la 

determinación de normas y reglas de juego dentro del grupo. De este modo “el juego 

como elemento primordial en las estrategias para facilitar el aprendizaje, se considera 
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como un conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas con reglas que permiten 

el fortalecimiento de los valores” (Torres, s.f.).  

 

2.1.2 La didáctica. Se puede decir que la didáctica es la encargada del estudio de las 

técnicas y metodologías utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo 

al docente las herramientas necesarias para cumplir con los estándares requeridos en 

el ámbito de la educación. 

 

La didáctica busca mejorar la educación partiendo de las mismas necesidades del 

estudiante, y según el contexto en el que se encuentre, adecuando los conceptos 

planteados. De esta manera el estudiante puede construir sus propios conocimientos y 

pueda llevarlos a la práctica. 

 

La didáctica se presenta como la actuación pedagógica en una 

perspectiva práctica, por lo cual es deseable disponer de una diversidad 

de propuestas didácticas, modelos, estrategias, técnicas, las cuales son 

necesarias para establecer alternativas de acción y ejecutarlas, allí es 

donde la lúdica puede realizar aportes, a partir de los cuales se asimilan 

valores, así como el logro de las competencias y técnicas (Gonzáles, 

2014, p. 32).  

 

El docente como portador y guía del conocimiento debe de apoyarse en la didáctica y 

con otras teorías que le complementen a ésta, y así estar en una continua actualización 

de metodologías y técnicas que le permitan innovar sus estrategias para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. “La Didáctica es algo más que el método de 

enseñar, ya que implica la intencionalidad educativa, la formación del docente. Por 

tanto, no sólo se busca la instrucción, sino la formación” (Fernández, 2011, p. 10). 

 

Es por esto que se puede definir a la didáctica como el arte de enseñar, puesto que 

también ofrece herramientas para que como docentes se formen para estar en 

capacidad de innovar los procesos de enseñanza según sea el contexto.  
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2.1.3 Juego y metodología. Para dar un significado de la metodología se deben tener 

presente algunos aspectos, como la herramienta a emplear, las instalaciones con la 

que se cuentan, los participantes y la finalidad, sin ellos sería imposible realizar 

actividades pedagógicas y educativas, ya que según Herrera (2014) “Cuando se quiere 

enseñar por medio del juego es necesario tener claras sus características y finalidades” 

(p. 13). Los juegos contribuyen a mejorar la planeación, clasificación y la aplicación de 

las actividades lúdicas de la escuela, debe vincular a la motricidad y el desarrollo 

cognitivo del estudiante, incluyendo aspectos socioculturales, los espacios donde se 

realiza, el papel que desempeña el educando, número de participantes y la actividad 

que se realiza.  

 

En este orden de ideas, la metodología es el juego, y a su vez el juego es metodología 

de enseñanza. Vale la pena referirnos al juego dirigido y su planteamiento 

metodológico, en donde se puede distinguir varios momentos de la planeación del 

juego, como: 

 

● El planteamiento del juego, los objetivos a cumplir dentro del diseño curricular y las 

características de los estudiantes. 

 

● Explicación del juego en cuanto a la forma de presentar los juegos a los 

participantes. 

 

● Dirección del juego: consiste en impulsar desde el exterior, en la figura del docente, 

la realidad del juego, validando el esfuerzo por respetar las normas establecidas. 

 

La intencionalidad del juego depende del contenido del juego, lugar y condiciones. El 

juego es un recurso metodológico eficaz, y es aconsejable para el aprendizaje de 

diferentes habilidades. Para ello es importante que el docente revise y proponga 

diversos juegos que respondan a una concepción global que integre los diferentes 

elementos. 
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2.1.4 El juego dirigido. Según (Reyes, 2014), “El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico 

es juego; es también imaginación, motivación y sobre todo, estrategia didáctica” (p. 29). 

Reyes menciona sobre el juego dirigido, que es un medio importante de recurso 

didáctico en la educación, tanto en la infantil como en la primaria, en el cual los niños 

consiguen multitud de aprendizajes de una forma fácil, motivadora y que aporta una 

gran transferencia para otros aprendizajes.  

 

El juego pedagógico y tradicional menciona que el juego dirigido debe ser coordinado 

por el profesor, más no puede imponer reglas, pues lo primordial es la motivación. “(…) 

el juego dirigido necesita ir acompañado de una metodología no directiva, de modo que 

el alumno pueda plantear las respuestas que crea oportunas” (Campo, 2000, p. 77). 

 

Por todo ello es necesaria una planificación del juego para que alcance los objetivos 

que se pretenden alcanzar. Aquí cada especialista debe valorar que pretende 

conseguir y documentarse para buscar aquellos juegos que considere oportunos 

aquellos que ya conozca. Es importante tener en cuenta, unas consideraciones 

específicas en relación con el juego. Al elegirlo se tendrán en cuenta la edad de 

nuestros niños y niñas para que sea motivador, las capacidades físicas necesarias para 

el mismo y por último valorar si es adecuado para trabajar aquello que se pretende. 

Otro elemento será la preparación del mismo. Nada debe quedar a la improvisación, se 

tendrá preparado el material y el espacio adecuado para ello. Adicional a esto, Campo-

Sánchez propone algunas características que el juego dirigido trae consigo, y significan 

un proceso pedagógico. 

 

● Activación de esquemas de conocimientos anteriores. 

● Una práctica reflexiva. 

● Un proceso interno de aprendizaje. 

● Variedad. 

● Adaptación. 

● Producción. 
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● Descubrimiento. 

● Variabilidad (Campo, 2000, p. 78). 

 

Según esto, el juego dirigido permite una fortaleza pedagógica en la que se da 

continuidad a los procesos de aprendizaje anteriores, y se ejerce sobre los estudiantes 

una práctica consciente de lo que se dice en clase, y de su aplicabilidad. Además, 

Campo propone algunos momentos de ejecución del juego dirigido, que se relacionan 

con el aprender metodológico: 

 

a) La planeación del juego, se elige un juego que cumpla los objetivos a cumplir 

dentro del diseño y contenidos de la materia, y además se tiene en cuenta las 

características del grupo de estudiantes;  

 

b) 2) Explicación del juego, el profesor informa sobre las reglas del juego, ordena 

los equipos, y especialmente debe captar la atención y motivación de sus 

estudiantes;  

 

c) 3) Dirección del juego, donde el docente coordina el equipo para alcanzar los 

niveles de aprendizaje y éxito del juego, con un énfasis en la motivación del 

grupo, permitiendo que todos intervengan en la actividad y respeten las normas 

del juego (2000, p. 80). 

 

2.2 MARCO CONTEXTUAL/ANTECEDENTES  

 

Luego de haberse analizado y recopilado información de diversas fuentes bibliográficas 

de la Web, dejan en evidencia el resultado del análisis documental del proyecto 

referente al juego, la lúdica, la didáctica y metodología, a partir de las siguientes 

categorías que sirvieron para comparar nuestra investigación con otras. 

 

 Los modelos investigativos. 
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 Técnicas utilizadas en la investigación.  

 Registros de datos.  

 Orientación de los proyectos en los ámbitos contextuales y teóricos de las 

investigaciones. 

 

(Bolívar, 2009) (Google, 2017). Realizo un trabajo titulado “Los juegos 

didácticos como propuesta metodológica para la enseñanza de los 

números fraccionarios en el grado quinto de la Institución Educativa Centro 

Fraternal Cristiano”.  

 

Los logros alcanzados fueron la motivación y el aprendizaje de las 

fracciones matemáticas por medio de los juegos didácticos que rompen con 

el esquema tradicional de las aulas de clase, permitiendo que los mismos 

estudiantes construyan su propio conocimiento (p. 45). 

 

2.2.1 Comparaciones entre los dos proyectos  

 La didáctica como apoyo elemental para la enseñanza de los números 

fraccionarios, en cambio este proyecto está enfocando la didáctica para la 

enseñanza de las ciencias naturales en sus determinados contenidos para 

intervenir en el aula (p. 9). 

 

 El contexto de la población es para niños de quinto grado de primaria en edades de 

10, 12 años, este proyecto está elaborado para niños de primer grado de primaria 

con edades de 6 a 7 años de edad (p. 30). 

 

 El proyecto parte de dificultades que los estudiantes presentan en los conceptos de 

las fracciones con el apoyo del juego lo toma como un medio para el aprendizaje 

significativo. Este proyecto lo toma como faltas de estrategias de los docentes a la 

hora de la enseñanza de las ciencias naturales para los aprendizajes significativos 

en el mejoramiento de estrategias en las aulas a los aprendizajes (p. 9). 
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 Propone tres juegos didácticos relacionados con las fracciones como: el parqués 

de dos fracciones, carrera fraccionario y el dominio de fracciones equivalentes, en 

dicho proyecto se utilizarán algunos juegos de mesa como la escalera de los 

animales, lotería de las hábitat y encuentre las parejas de los ecosistemas (p. 10). 

 

 La metodología se sustenta con la teoría activa; su propósito principal es la 

enseñanza a partir de los intereses del alumno y que le sirva para la vida, este 

proyecto está enfocado en la investigación - acción – participación; su propósito 

principal es reflexionar sobre la práctica pedagógica como docentes. 

 

Lozano, (2013). (Google, 2017). Realizó un trabajo titulado “el juego como herramienta 

en el aprendizaje del inglés” enfocado en el aprendizaje de una segunda lengua, 

tomando el juego como parte fundamental para el desarrollo integral, ya que es 

motivante para los estudiantes aprender otra lengua. 

 

2.2.2 Comparaciones entre los proyectos “el juego como herramienta en el aprendizaje 

del inglés” 

 El proyecto está enfocado en las lenguas extranjeras, el proyecto de nosotros está 

enfocado en las ciencias naturales.  

 

 Maneja competencias para el segundo idioma, muestro proyecto enfoca 

competencias estratégicas para la enseñanza de las ciencias naturales en las aulas 

de clase. 

 

 El contexto de la población son familias con niveles económicos medio - alto y los 

padres cuentan con una formación medio, en este proyecto las familias son 

numerosas y mono parentales la mayor parte de los padres son bachilleres básicos 

están entre los estratos uno y dos del Sisben (p. 35). 

 

 En su marco teórico habla del juego en el desarrollo del lenguaje, el juego en la 

educación inicial y la creatividad, habla del juego en ambientes diferentes. Este 
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proyecto se enfocará en teorías que abarquen la didáctica y la metodología de 

juego, experiencias de personajes que lo asumen como nuevas estrategias de 

enseñanza para el aula. 

 

Carmona, Solibeth, (2013). “Una propuesta de material didáctico (juego de mesa) que 

favorece el proceso de enseñanza aprendizaje de la contaminación atmosférica y sus 

efectos en la salud”. Su propuesta fue implementar la didáctica como herramienta de 

innovación con los juegos de mesa en la enseñanza de las ciencias naturales con el 

tema de la contaminación atmosférica, permitiendo que los estudiantes aprendan los 

contenidos científicos de otra forma menos tradicional. Los juegos educativos como 

herramientas didácticas en el aula permiten la interacción entre los estudiantes, el 

intercambio de saberes, la socialización y el desarrollo de habilidades propias. 

 

2.2.3 Comparaciones entre los proyectos “Una propuesta de material didáctico (juego 

de mesa) que favorece el proceso de enseñanza aprendizaje de la contaminación 

atmosférica y sus efectos en la salud” 

 La metodología de corte cualitativa, descriptiva del proyecto se basa en explicar la 

elaboración y fases del juego de mesas como material didáctico cita a (Fundabit, 

2005). En este proyecto la metodología de corte cualitativa, investigación acción 

educativa con (Chhes, 2008). 

 

 La teoría para explicar el marco teórico involucra la enseñanza de las ciencias 

naturales y los materiales didácticos, citan a (Pozo 2001, p. 52), “el conocimiento 

científico es un proceso histórico y social, una forma socialmente construida de 

conocer y por tanto que la ciencia no puede enseñarse sin esa dimensión 

procesual o procedimental” (p. 30). En este trabajo se asociará el juego en la 

enseñanza de las ciencias naturales con (García, 2003). La resolución de 

problemas le permite al estudiante construir hipótesis, analizar resultados, lograr 

una coherencia global favoreciendo así un aprendizaje significativo. 
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 El tema se enfoca como su título lo especifica en la contaminación atmosférica, el 

proyecto de nosotros está enfocado en el tema de las características de las 

especies. 

 

(Amaya, 2007). “El juego como punto de vista didáctico a nivel de educación pre 

básica” enfoca su proyecto con métodos didácticos y de juegos lúdico, que permitan a 

los estudiantes de pre infancia construir un pensamiento teórico y práctico con el fin de 

desarrollar cualidades que le permitan ser una persona independiente, capaz de tomar 

sus propias decisiones e incluso alcanzar un nivel intelectual alto, permitiendo trabajar 

en equipo, construyendo nuevas ideas para la adquisición de un aprendizaje 

significativo. Por consiguiente el maestro tendrá herramientas necesarias que le 

permitirán tener buenas metodologías que contribuyan a que su estudiante adquiera 

habilidades en investigación y experimentación, estimulando su creatividad y sentido de 

pertenencia, pero también a buenas relaciones humanas que integran su aprendizaje. 

 

2.2.4 Comparaciones entre los dos proyectos “El juego como punto de vista didáctico a 

nivel de educación pre básica” 

 La metodología que trabajó para su tesis es de corte cualitativa y cuantitativa, 

aunque en sus aportes se hallan más información descriptiva, también incluye de 

manera estadística la manera en que a nivel mundial se maneja la formación 

infantil. En este proyecto la metodología es de corte cualitativa, investigación 

acción educativa con (Chhes, 2008). 

 

 En su teoría cita que “El juego es una actividad lúdica, con la necesidad de 

moverse y socializarse, es una acción creativa, vital y sobre todo tiene un tiempo, 

un lugar y un espacio definido por el niño” (Piaget, p. 30), con su propuesta nos 

permite percibir, como el juego lúdico, ya sea individual o grupal, incide de manera 

positiva al aprendizaje, teniendo como objetivo describir el juego como herramienta 

para el maestro para lograr desarrollar de forma integral el aprendizaje de sus 

estudiantes. Con relación a este proyecto complementando la teoría de Piaget, se 

encontró que según Montiel: 
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El juego es una forma de adaptación inteligente del niño al medio, es de 

gran utilidad para el desarrollo y progreso de las estructuras cognitivas 

puesto que permite adaptarse a los cambios de medio, y supone una 

expresión lógica a través de sus reglas con las que los niños creen que 

deben regirse los intercambios entre las personas.  

 

De ahí que se pretenda señalar que por medio del juego se pueda transmitir 

conocimientos que le permitan al niño entrar en los comportamientos del adulto, 

darse cuenta cómo es su rol en la sociedad, y así mismo ir tomando poco a poco 

conciencia de lo que él prontamente en un futuro también realizará (2008).  

 

Como didáctica en su proyecto argumentan que los niños desde muy temprano 

comienzan a jugar, apoyándose de autores que aseguran que esto ocurre desde 

que está en el útero, y plantean como se realiza el juego en las diferentes etapas 

de la vida de los niños y niñas (Brown, 1994, p. 5, 42) describiendo a continuación 

didácticas que se deben implementar desde bebés de un mes, hasta niños de siete 

años. En este proyecto las didácticas utilizadas serán para niños de seis a siete 

años de edad implementando lo del autor Sarlé:  

 

Quién aporta a diferencia de otros niveles de escolaridad, una de las 

características del jardín de infantes es que los patios o sectores al aire 

libre cuentan con una serie de trepadoras, y juegos (toboganes, 

columpios, etc.). La variedad de juegos depende más de las posibilidades 

económicas de las escuelas que de la tendencia pedagógica adoptada 

(2006). 

 

Donde se implementarán juegos didácticos que les permita ganar, que tengan contacto 

personal, juegos en equipo, con el fin de la experimentación en las ciencias naturales. 
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(Ballesteros, 2011). “La lúdica como estrategia didáctica para el desarrollo de 

competencias científicas”, propone una estrategia metodológica basada en la lúdica 

para que los estudiantes de 6° puedan comprender de forma divertida y más fácil las 

competencias científicas, fomentando en el aprendizaje no sólo un proceso cognitivo, 

también es un proceso afectivo que se puede apoyar en la lúdica como generadora de 

motivación intelectual. Logrando enamorar a estos niños por la ciencia y estimular sus 

competencias científicas, debido a que estos aprendizajes deben estar orientados por 

la indagación y la experimentación, el juego lúdico se requiere de espacios de 

aprendizaje donde la interacción con el otro les permita cuestionar situaciones de su 

entorno con el fin de comprender y explicar el mundo y el desarrollo de habilidades 

para acceder al pensamiento abstracto. 

 

2.2.5 Comparaciones entre los dos proyectos “La lúdica como estrategia didáctica para 

el desarrollo de competencias científicas” 

a) El proyecto tiene como estrategia metodológica juegos lúdicos, pues es un papel 

primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la “teoría corpuscular” tema 

en el cual quiere que los estudiantes aprendan de forma más significativa, puesto 

que el material de aprendizaje, además de generar en el aprendiz la necesidad de 

reorganizar sus saberes previos hacia los saberes científicos potenciando sus 

habilidades científicas, lo debe motivar intelectualmente siendo ese “activador” que 

le permitirá expresar sus ideas en un ambiente libre de tensiones y sin temor de ser 

censurado a través de retos y desafíos razonables (p. 57); este proyecto además 

de centrarse en básica primaria el tema principal que se quiere que los estudiantes 

aprendan es la clasificación y caracterización de los seres vivos, donde la 

metodología concuerda con la que aquí se expone, pues muestra cómo el juego 

lúdico ayuda a que ellos mismos se confronten y les permita por ellos mismos 

descubrir nuevos conocimientos, basándonos en el autor (Sarlé, 2006), “el juego 

provee al niño de un contexto dentro del cual puede ejercitar no solo las funciones 

cognitivas con las que ya cuenta, sino también crear estructuras cognitivas 

nuevas”. La enseñanza y el juego promueven el aprendizaje infantil al implicar una 

expansión de la zona de desarrollo infantil del niño. El juego contextualiza a la 
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enseñanza y facilita en los niños el aprendizaje y los contenidos que se necesitan 

para jugar el juego. 

 

b) En su proyecto busca las estrategias por medio de la lúdica que los maestros 

realicen sus actividades que propongan y se encaminen a favorecer el aprender a 

aprender; ofreciendo retos y desafíos razonables por su novedad, variedad y 

diversidad, además contribuir a fomentar actitudes de responsabilidad, autonomía y 

autocontrol. Este proyecto surge debido a las malas prácticas de los maestros al 

impartir la formación en ciencias naturales, haciéndolas más aburridas y muy poco 

atrayente, de ahí que implementar el juego en las actividades de los docentes 

fomentara más entusiasmo en su clase, llevando al estudiante al aprendizaje por 

descubrimiento, quien ellos mismos serán autores de su propio conocimiento, lo 

cual hará un aprendizaje más significativo. 

 

c) El proyecto de forma teórica muestra cómo los conocimientos previos de los 

estudiantes los toma como estrategias para adquirir nuevos conocimientos, citando 

a Vygotsky donde mencionan que: 

 

Las funciones psicológicas superiores son aquellos que ayudan al niño a 

resolver tareas difíciles, tiene que ver con la memoria, la adquisición de 

conceptos. Por otro lado, las funciones psicológicas elementales es la 

capacidad humana para desarrollar el lenguaje el cual le sirve para el 

contacto social y proveerse del os instrumentos necesarios para las 

funciones superiores (p. 35).  

 

En este proyecto aunque los conocimientos previos son de gran ayuda, los maestros 

deberán crear buenas bases en los estudiantes que les permita desarrollar nuevos 

aprendizajes, según Sarlé: 

 

El maestro deberá enriquecer el juego en la medida en que amplíe la base de 

experiencia que nutre las situaciones imaginarias. La posibilidad de armar escenario, 
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contar con juguetes en función de los diversos temas, acceder a materiales de uso 

múltiple (cajas, tablas, sábanas que separen espacios etc.) o accesorios para 

disfrazarse, depende de la selección y organización que el maestro programe en el 

diseño de su propuesta, logrará generar incidentes que movilicen el contenido jugado. 

Y a su vez, al iniciar el juego, su intervención estará en función del guion que los niños 

van armando (2006). 

 

(Posada, 2014) (Google, 2014). Se ejecutó su trabajo investigativo llamado “La lúdica 

como estrategia didáctica”; entendiéndose que la lúdica es una “forma grata de ser o de 

posicionarse de manera fresca y personal ante la vida” (p. 14), proponiendo de esta 

manera regresar a lo lúdico, donde un estudiante se muestra ante la realidad con el 

objetivo de que aprenda más allá de la posibilidad de divertirse, sin embargo plasma 

que el juego sí se direcciona y se desarrolla con una actitud constructivista e 

investigadora va a generar conocimiento que son adaptables a los diferentes 

mecanismos de aprendizaje. Buscando mejorar dichos objetivos su proyecto se 

enfatiza en analizar el abordaje de la lúdica en los diferentes proyectos de grado de la 

Universidad Nacional. 

 

2.2.6 Comparaciones entre los dos proyectos “La lúdica como estrategia didáctica” 

 La base del proyecto es analizar cómo la lúdica es abordada en los trabajos de 

grado de la Universidad Nacional de Bogotá que se encuentra en el SINAB (sistema 

nacional de bibliotecas) que contengan la palabra lúdica en su título, a diferencia de 

este proyecto, el cual se enfoca en mejorar las metodologías que un docente utiliza en 

la enseñanza de las ciencias naturales por medio del juego. 

 

 En la fase inicial se realizó una revisión y la recopilación de información 

bibliográfica, y de esta forma estructurar su visión crítica referente al tema, cabe aclarar 

que su investigación es de tipo descriptiva. Este proyecto está basado en mejorar los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes, implementando metodologías basadas en 

el juego y la didáctica del mismo. 
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 En este proyecto se busca ubicar a la lúdica como un proceso más allá de aprender 

en un aula de clase, se trata de la apropiación que se le debe tener en la continuidad 

de la vida, además generar un documento que muestre las posibilidades de la lúdica en 

la docencia. Con este proyecto se busca que sea aplicable a cualquier institución en 

donde se desarrolle, puesto que lo que se desea es mejorar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, dándole herramientas a los docentes para que innoven 

y sus clases sean más amenas. 

 

 En el proyecto de Posada, se enfatiza en los trabajos de grados encontrados en el 

SINAB (sistema nacional de bibliotecas) de la Universidad Nacional de Bogotá, con el 

fin de recopilar información y dejarla como instrumento y mejoramiento en el 

desempeño de la docencia. Con este proyecto se busca mejorar en cierto modo la 

educación del plantel educativo en donde se esté desarrollando dicho proyecto, puesto 

que surge desde las mismas necesidades de los estudiantes y de esta forma ser más 

acertados con las soluciones de las problemáticas, como lo son mejorar el rendimiento 

académico en la materia de ciencias naturales. 

 

(Caicedo, 2014) (Google 2014). En su trabajo investigativo llamado “El juego como 

estrategia pedagógica para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en los 

niños de quinto grado, curso “B”, del Cedit Jaime Pardo Leal” de Bogotá, en el cual 

buscaba hacer un análisis sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

implementando el juego como estrategia didáctica apoyándose en autores como Piaget 

y Bruner. 

 

2.2.7 Comparaciones entre los dos proyectos “El juego como estrategia pedagógica 

para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en los niños de quinto grado, 

curso “B”, del Cedit Jaime Pardo Leal” 

 Basados en la investigación-acción participativa, se buscaba conocer el 

conocimiento previo de los estudiantes, las metodologías de los docentes y el impacto 

que tenía sobre los educandos, y de esta manera efectuar un plan de implementación 

de estrategias pedagógicas. Al hacer la comparación con este proyecto, se encuentran 
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ciertas similitudes, puesto que se busca el mejoramiento de los procesos de 

aprendizaje, donde se basa en el autor Piaget; sin embargo este proyecto se enfoca 

más en las estrategias y metodologías didácticas que utiliza el docente a la hora de 

impartir una clase de ciencias naturales, sin desmeritar los conocimientos previos de 

los estudiantes. 

 

 Principalmente en la ejecución del proyecto se realizaron encuestas, registros y 

evidencias recogidas, de la cual partieron para hacer el debido desarrollo de su 

proyecto, y a medida que avanzaban con su trabajo también tomaban evidencias 

con el fin de evaluar lo que se pretendía con lo que se estaba logrando. Con este 

proyecto se realizó el análisis de una clase de ciencias naturales y la respuesta de 

los estudiantes frente a las metodologías del docente, y desde aquí fue donde se 

partió para la formulación del proyecto. 

 

 “Puesto que dicho proyecto se lleva a cabo con una población infantil, la estrategia 

pedagógica propone una herramienta ideal para esta etapa de desarrollo humano, 

considerando la importancia del aprendizaje temprano” (p. 19) y de este modo 

resaltar la importancia que tiene el aprendizaje del idioma del inglés, ya que se 

caracteriza por trascender los límites de una población y de esta forma globalizarse 

y tener más oportunidades de desarrollo. Con este proyecto también se busca que 

el aprendizaje de las ciencias naturales sea trascendental, permitiendo de esta 

manera que el aprendizaje sea significativo y genera motivación por los procesos 

educativos. 

 

 El proyecto está enfocado en el aprendizaje del idioma inglés con estudiantes del 

grado quinto, utilizando la metodología del juego y aprovechando de estas 

herramientas para hacer más amenas las clases, y en comparación a este proyecto 

se busca que los estudiantes también tengan un aprendizaje significativo en el 

proceso de aprendizaje de las ciencias naturales ya que este proyecto es de corte 

cualitativa, investigación-acción.  
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2.2.8 Conclusión. Con lo anterior se observó cómo diferentes proyectos, encaminados 

en diferentes áreas de la educación tocan de cierta forma con este proyecto, 

reafirmando al juego y la lúdica como estrategia didáctica en el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Además se pudo comprender cómo el juego es 

entendido por los docentes, y cómo estas definiciones se relacionan con la teoría, 

cuando se menciona que es una actividad libre y espontánea, por la que el niño y la 

niña pueden aprender y a su vez conocer el mundo que los rodea sin ser juzgados por 

nada ni por nadie y de esta forma hacerlos autónomos de sus propios aprendizajes y 

lograr que sean significativos, de tal forma que lo puedan aplicar a todos sus contextos 

ya sea familiar, social, etc. Con bases y teorías que se manejan de los proyectos 

anteriormente relacionados, se puede dar cuenta de cómo el juego es una parte 

importante en la vida del niño y que si se direcciona de una manera adecuada se 

pueden alcanzar muchos logros en pro del aprendizaje de los estudiantes, porque 

jugando también se aprende. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL O ESTADO DE ARTE  

 

Luego de haber analizado y recopilado información de diversas fuentes bibliográficas y 

de la Web, que dejan en evidencia las investigaciones realizadas acerca del juego, 

surge el actual estado de arte donde se abarcan datos concretos sobre el juego como 

estrategia didáctica y metodológica; esto permite enfocar este proyecto de 

investigación en una línea de tiempo entre los años 2008 y 2017 donde se realizó un 

estudio bibliográfico retomando partes textuales de lineamientos curriculares, tesis de 

grado publicadas, libros y revistas universitarias, entre otros. 

 

Los aportes que han surgido de la teoría del juego han sido importantes para abordar el 

desarrollo del ser humano, dependiendo de la influencia del desarrollo sociocultural que 

éste puede ofrecer para el desarrollo integral del niño por medio de metodologías y 

estrategias didácticas que llevan a aplicar esta disciplina.  
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La utilización del juego en el aula debe estar dirigida a su uso como herramienta 

didáctica, jugar no es suficiente para aprender. Justamente la intencionalidad de la 

docente diferencia el uso didáctico del juego de su uso social. En el momento de jugar, 

el propósito del alumno es siempre ganar, tanto dentro como fuera de la escuela. El 

propósito del docente, en cambio, es que el alumno aprenda el contenido que está 

involucrado en el juego (Agrasar, 2004). 

 

La base del juego se da desde las primeras edades de vida, la cual va nutriendo la 

imaginación del individuo a medida que se va desarrollando como persona y aprendiz 

de los diferentes contextos que lo rodean; el juego logra nuevos aprendizajes como es 

el entretenerse, profundizar y concentrarse para el conocimiento. En la práctica el 

estudiante se enfrenta a problemas propios de su contexto y para solucionarlo tiene 

que desarrollar competencias y construir un conocimiento que forman el nivel de 

dominio en un campo específico del saber.  

 

Lo que la escuela enseña tiene un impacto importante en el juego del niño. Por eso, un 

niño que va a la escuela juega juegos diferentes de los que juega un niño que no 

concurre a ella… y no solamente en lo que respecta al “tipo de juego” (por ejemplo un 

juego de cartas o de recorrido que aprendió con su maestra y compañeros) sino porque 

el 

 

Contenido del juego, los temas sobre los que puede jugar, difieren de los 

que abordaría espontáneamente. Las actividades que se realizan en la 

escuela enriquecen la experiencia de los niños y son el sustento para 

participar en otro tipo de actividades en general relacionadas con éstas 

(Garrido, 2008, p. 21). 

 

Así pues, el juego es un instrumento transcendental de aprendizaje que el educador ha 

de aprovechar como un recurso para incidir más profundamente en la formación 

integral del individuo. Es necesario facilitar siempre la experimentación. Cada individuo 

debe poder ir dando su respuesta, siguiendo el sistema de ensayo/error, para poder 
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reflexionar sobre ella. Tomando como referencia en la tesis de Olga Patricia Ballestero 

que cita a Vygotsky.  

 

Hace referencia a dos niveles evolutivos: el nivel evolutivo real que comprenden las 

capacidades de un niño para realizar por sí solo una tarea y el nivel evolutivo potencial 

capacidades que adquiere un niño bajo la orientación y la ayuda de un adulto. Sin 

embargo, niños del mismo nivel de desarrollo mental no aprenden igual, denominando 

esta diferencia zona de desarrollo próximo que no es otra cosa que la distancia entre el 

nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial (La lúdica como estrategia 

didáctica para el desarrollo de competencias cientificas, 2012). 

 

El juego en la vida de los niños genera un momento de descarga, expansión, relajación 

y esparcimiento de energías que vienen acumuladas de actividades diferentes, dando 

la posibilidad de mejorar la atención, escucha y focalización del interés. Por tanto el 

juego ayuda a descargar energías recopiladas de diferentes situaciones del ambiente 

escolar. 

 

Descarga de energía sobrante, planteada por Spencer en 1855. Él sostuvo la hipótesis 

de la existencia de un excedente de energía, producida por el sistema nervioso, que no 

se agota durante las actividades cotidianas del niño y se canaliza a través de otras sin 

finalidad específica, como el juego (Garrido, 2008, p. 29). 

 

De esta forma, la actividad deberá adecuarse a la capacidad potencial de cada niño, 

generando en ellos un ambiente de aprendizaje por medio del juego, el maestro es 

consciente de la importancia del juego, no obstante, es necesario recalcar que no es 

hacer del aula un centro de juego sin sentido. Es planificar las actividades de acuerdo 

con los intereses del estudiante y donde el juego sea la forma más adecuada de 

adquirir el aprendizaje. Por ello, no se puede negar la posibilidad, el derecho a jugar. El 

reto del educador será posibilitar la asunción de roles activos por parte de todos, 

independientemente de sus características y peculiaridades.  
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Una vez conocida la naturaleza del juego y sus elementos es donde el 

docente se pregunta cómo elaborar un juego, con qué objetivo crearlo y 

cuáles son los pasos para realizarlo, es allí cuando comienza a preguntarse 

cuáles son los materiales más adecuados para su realización y comienzan 

sus interrogantes. El propósito de generar estas inquietudes gira en torno a 

la importancia que conlleva utilizar dicha estrategia dentro del aula y que de 

alguna manera sencilla se puede crear sin la necesidad de manejar el tema 

a profundidad, además de que a partir de algunas soluciones prácticas se 

puede realizar esta tarea de forma agradable y cómoda tanto para el 

docente como para los alumnos. Todo ello con el fin de generar un 

aprendizaje efectivo a través de la diversión (Chacón, 2008, p. 18). 

 

El juego puede estar vigente en todo tipo de actividades, en todos los procesos de 

enseñanza, en los diferentes campos del conocimiento y como se ha mencionado, en 

la construcción de la vida misma (Gerardo, 2009). 

 

Existe un estrecho vínculo entre el juego y un correcto aprendizaje, ya 

que se sientan las bases para el éxito académico posterior en la lectura y 

escritura y provee las experiencias reales con materiales de la vida diaria 

que ayudan a los niños al desarrollo de conceptos científicos y materiales 

de la vida diaria que ayudan a los niños al desarrollo de conceptos 

científicos y matemáticos, el juego es crucial para el desarrollo de la 

imaginación y la creatividad para solucionar problemas (Herrera & 

Hernández, 2014, p. 12). 

 

Si el juego está presente en todas las etapas de nuestras vidas, debe de utilizarse 

como herramienta que haga posible un proceso de enseñanza-aprendizaje, 

participativo y significativo, desde lo cognitivo, emocional, físico y social. Si el maestro 

lleva al aula actividades motivadoras, creativas y recreativas, logra impulsar cualquier 

tema en determinada área y los objetivos propuestos arrojaran un resultado positivo; 

donde tanto docentes como educandos aprenden para la vida. 
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El juego es una actividad que ha aportado a la construcción del individuo y 

a la sociedad. Es una actividad inherente al ser humano, vinculada al gozo, 

al placer y a la diversión. Su importancia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje es reconocida, pues se considera que enmarcado en una 

actividad didáctica potencia el desarrollo cognitivo, afectivo y comunicativo, 

que son aspectos determinantes en la construcción social del 

conocimiento. Desde el terreno de la enseñanza y el aprendizaje de las 

ciencias los resultados de diferentes investigaciones señalan que el juego 

favorece la creatividad, el espíritu investigativo y despierta la curiosidad por 

lo desconocido, lo cual es un factor fundamental a la hora de generar 

preguntas (Herrera & Hernadez, 2014, p22). 

 

De igual manera el juego didáctico debería contar con una serie de objetivos que le 

permitirán al docente establecer las metas que se desean lograr con los alumnos, entre 

los objetivos se pueden mencionar: plantear un problema que deberá resolverse en un 

nivel de comprensión que implique ciertos grados de dificultad. Afianzar de manera 

atractiva los conceptos, procedimientos y actitudes contempladas en el programa. 

Ofrecer un medio para trabajar en equipo de una manera agradable y satisfactoria. 

Reforzar habilidades que el niño necesitará más adelante. Educar porque constituye un 

medio para familiarizar a los jugadores con las ideas y datos de numerosas 

asignaturas. Brindar un ambiente de estímulo tanto para la creatividad intelectual como 

para la emocional. Y finalmente, desarrollar destrezas en donde el niño posee mayor 

dificultad.  

 

El juego es una forma de adaptación inteligente del niño al medio, es de 

gran utilidad para el desarrollo y progreso de las estructuras cognitivas 

puesto que permite adaptarse a los cambios de medio, y supone una 

expresión lógica a través de sus reglas con las que los niños creen que 

deben regirse los intercambios entre las personas (Garzón, 2011). 
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Aunque la palabra juego no sea un concepto científico, si la metodología, acciones y 

efectos son controlados de una manera técnica, pueden producir aprendizajes. Estos 

se darán siempre y cuando la persona tenga intención de aprender y de llegar a 

conclusiones. Cuando se piensa en la palabra juego, se piensa también en las normas, 

en las reglas que llevan implícitos los juegos.  

 

La importancia del juego en el desarrollo de todas las facultades humanas, y su papel 

fundamental como facilitador del aprendizaje, nos lleva a concluir que la actividad 

lúdica, lejos de ser desterrada de las aulas, debe ser un elemento importante en ella, 

no sólo en los niveles iniciales de la enseñanza sino también en los más avanzados. 

Favorecer desde la escuela una actitud lúdica ayuda a los individuos a seguir siendo 

durante toda su vida personas más creativas, más tolerantes y más libres; por tanto, 

también más felices. 

 

El juego es la estrategia que facilita la didáctica en el niño, y que lo motiva a darle 

sentido; es el objeto que en un momento preciso es utilizado para que en forma directa 

o indirecta los niños desarrollen su creatividad, estimulen su crecimiento físico, social, 

intelectual y emocional; es el objeto por medio del cual se establecen relaciones 

interpersonales que promuevan la formación de valores como el compañerismo y la 

solidaridad; también brinda posibilidades de diálogo o motiva para resolver problemas y 

tomar decisiones (Los metodos de enseñanza, 2014). Afirma: “El método es el 

componente didáctico que con sentido lógico y unitario estructura el aprendizaje y la 

enseñanza desde la presentación y construcción del conocimiento hasta la 

comprobación, evaluación y rectificación de los resultados” (p. 10).  

 

Los métodos en el juego deben contribuir a la motivación de los estudiantes para que 

sientan la necesidad de aprender, despertando en ellos la curiosidad y el interés de 

todo cuanto nos rodea, y así una vez estructurado y ajustado la metodología a seguir. 

Cuando se quiere enseñar por medio del juego es necesario tener claras sus 

características y finalidades; se deben considerar aspectos vinculados a la motricidad y 

al desarrollo cognitivo del niño, además de tener presentes los aspectos socioculturales 
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del educando. También es fundamental considerar el “espacio en el que se realiza el 

juego, el papel que desempeña el adulto, el número de participantes, la actividad que 

realiza el niño, el momento en que se encuentra el grupo” (Chacón, 2009). “La relación 

entre juego y aprendizaje es natural; los verbos “jugar” y “aprender” confluyen. Ambos 

vocablos consisten en superar obstáculos, encontrar el camino, entrenarse, deducir, 

inventar, adivinar y llegar a ganar…para pasarlo bien, avanzar y mejorar”.  

 

Ahora bien la metodología abarca una serie de normas y de procedimientos cuya 

finalidad es alcanzar el desarrollo de una manera adecuada, los objetivos que 

anteriormente habían sido planteados por el educador. Una de las estrategias de la 

metodología es lograr que el aprendizaje se logre de manera significativa y no enfatizar 

en el aprendizaje memorístico de hechos o conceptos; es por esto que se considera 

que el juego en el proceso de la enseñanza es una herramienta en la que sí es bien 

instruida y desarrollada puede llegar a facilitar el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

El presente proyecto tiene su fundamento legal desde: Constitución Política de 

Colombia 1991 en Sus Artículos: 

 

Artículo 67: “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento de la cultura, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”  

 

Artículo 70: “El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 

etapas del proceso de creación de la identidad nacional.” 
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La ley 115 de 1994 sobre educación en sus diferentes artículos 5, 14 y 22. 

Apoyado en el artículo 14 del literal b, de la Ley General de Educación y que hace 

referencia al aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 

práctica de la Educación Física, Recreación y Deporte Formativo. 

 

En el artículo 22 expresa que uno de los objetivos específicos de la educación básica 

hace referencia a la práctica de la recreación y los deportes, la participación y 

organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 

El artículo 5: Fines de la educación, entre ellos: la formación en la práctica del trabajo 

dirigido, mediante la realización de actividades lúdicas así como en la valoración de las 

mismas como fundamento del desarrollo individual y social. Tiempo Libre Y Recreación 

(Constitución Política de Colombia). 

 

Ley de infancia y adolescencia 

Artículo 30. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes: los 

niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego 

y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural 

y las artes.  

 

Artículo 29. Derecho al desarrollo integral de la primera infancia: La primera infancia es 

la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero 

(0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son 

sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 

Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera 

infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 

protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida 

deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas (Congreso de la 

República de Colombia, Ley 115 de Febrero 8 de 1994, p. 4).  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Diversas experiencias que se han tenido en la formación docente, permiten tener un 

panorama de herramientas y conocimientos que son útiles y competentes en la 

educación de niños de la básica primaria, contexto en el que se ha tenido la 

oportunidad de trabajar. Así por ejemplo el grado segundo Institución Educativa 

josefina muñoz González, sede Baldomero Sanín Cano, demuestra que las 

enseñanzas memorísticas, basadas en talleres escritos, consultas dirigidas, y 

apegadas a herramientas como tiza, tablero o marcador, tienen como resultado 

calificaciones bajas en el grupo de estudiantes, especialmente en el área de las 

ciencias naturales, que va acompañado de un desinterés general de su parte hacia el 

profesor y los temas de cada curso.  

 

El presente proyecto nace como una iniciativa personal por contrarrestar la situación y 

acercar el conocimiento a los estudiantes desde métodos menos convencionales, y que 

proponen prácticas pedagógicas, que además despiertan las competencias integrales 

en la infancia, y facilitan el trabajo docente. Dicha opción se encuentra en el juego, 

como herramienta integral para despertar la motivación de los estudiantes del curso 

mencionado, cuya edad oscila entre los siete y los nueve años (Amaya, Scielo, 2007). 

 

La revisión de otros casos semejantes, y el acercamiento a juegos de distinta 

naturaleza, en contraste a su uso de enseñanza dentro de distintas disciplinas, arroja 

opciones para la construcción pedagógica en la comunidad académica, sin embargo, 

esto se queda corto a la hora de implementarse en las ciencias naturales. Si se le suma 

el hecho de que la mayoría de juegos están diseñados para determinadas edades, las 

opciones de trabajo con esta estrategia metodológica se reducen más. Aparece 

entonces el juego dirigido, una opción que se adapta a las necesidades de los 

estudiantes, es decir, se tiene un objetivo claro para acceder al conocimiento y fácil de 

adaptar a temas de distintas naturalezas, el docente que prepara su clase previamente, 

crea una guía para que el estudiante la ponga en práctica, y a través de ello se aborda 

el tema preparado.  
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La dificultad que surge con esto, es reconocer qué juegos dirigidos son muchos, pero 

no todos son los ideales para ciertas disciplinas, ya que los datos de éstas no son de la 

misma naturaleza y por ello no son aplicables de la misma manera, no es lo mismo la 

célula que los números naturales. A partir de ahí el presente proyecto pretende analizar 

el juego dirigido al aprendizaje de las ciencias naturales dentro del grupo ya 

mencionado, para descubrir si son pertinentes o no, especialmente en despertar el 

interés de los educandos.  

 

3.1 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 

¿Cómo analizar la enseñanza de las ciencias naturales y ambientales por medio de la 

metodología del juego dirigido en los niños y niñas del grado segundo de la Institución 

Educativa Josefina Muñoz González, sede Baldomero Sanín Cano del municipio de 

Rionegro – Antioquia en el año 2018? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar en el juego dirigido una estrategia que sirva como herramienta metodológica, 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales, en el grado 

segundo de la Institución Educativa Josefina Muñoz González, sede Baldomero Sanín 

Cano del municipio de Rionegro – Antioquia, en el año 2018. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar en el juego dirigido la importancia de la didáctica y la metodología, como 

herramienta que permite el desarrollo de competencias en el aprendizaje de las 

ciencias naturales y ambientales, en la comunidad académica de la Institución 

Educativa Josefina Muñoz González, sede Baldomero Sanín Cano del municipio de 

Rionegro – Antioquia. 

 

 Diseñar cinco encuentros pedagógicos para los docentes de la Institución 

Educativa Josefina Muñoz González, sede Baldomero Sanín Cano del municipio de 

Rionegro – Antioquia, enfocando el juego dirigido a estudiantes como metodología 

de enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental.  

 

 Aplicar una encuesta sobre el diseño de clase que prepara el docente para realizar 

los encuentros pedagógicos en el área de las ciencias naturales frente al manejo 

de la metodología y didácticas relacionadas con el juego. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

“El hombre sólo es verdaderamente humano cuando juega” (Schiller, s.f.). 

 

Algunas observaciones realizadas en el contexto de la Institución Educativa Josefina 

Muñoz González, sede Baldomero Sanín Cano, y conversaciones con su comunidad 

académica en años pasados se arroja como información que no existe en el proceso 

formativo una estrategia basada en el juego para que los estudiantes despierten el 

interés hacia el aprendizaje de las ciencias naturales. Distinto a otras disciplinas en las 

que el juego si se usa con este objetivo. 

 

De igual forma, muchos de los docentes utilizan metodologías desfasadas con el 

contexto, lo que disminuye en los educandos el deseo de aprender y desarrollar sus 

habilidades y estrategias según el ritmo de aprendizaje. 

 

Esta propuesta de investigación está basada en abordar lo desconocido y trabajar 

sobre lo conocido, planteando la posibilidad de revisar lo que se creía tener, apoyando 

en elementos conceptuales actividades prácticas y experimentales, que permitan 

realizar validaciones y poder confrontar la importancia del juego en el aprendizaje de 

las ciencias naturales (González-González y Trigueros-Cervantes 2006). 

 

Se sustenta en un referente teórico-conceptual para permitir que la investigación 

mejore los procesos de aprendizaje, fortalezca las relaciones interpersonales y los 

procesos de enseñanza con actividades que motiven a los estudiantes. 

 

Se busca mejorar los conocimientos y saberes físicos en cuanto al comportamiento 

ideal de los estudiantes en el contexto en el que se desarrolla el aprendizaje articulado 

con diferentes áreas aplicadas en la interdisciplinariedad de los contenidos que 

aseguren el desarrollo pleno y salud integral por medio del juego. En coherencia con lo 

anterior es necesario implementar estrategias metodológicas y didácticas que 
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actualicen y refuercen la información pertinente acerca del aprendizaje de las ciencias 

naturales y ambientales. 

 

La proyección que se logra en la comunidad educativa, el esmero y seriedad 

académica en la planeación, ejecución, seguimiento y valoración del proyecto, y la 

propuesta de innovación pedagógica, justifica asociar todo esfuerzo y recurso para que 

a través de las estrategias y actividades propuestas: consultas dirigidas, experiencias 

dinámicas, cuentos y juegos lúdicos, los estudiantes tengan algunas nociones de temas 

referentes a las ciencias naturales que sea de apoyo para su formación y aprendizaje. 

 

De hecho, “el juego es una actividad placentera, de disfrute personal en la que el 

educando busca relacionarse, divertirse, sentirse libre, seguro de sí mismo dentro de 

los límites del espacio, tiempo y el lugar donde se encuentra” (Amaya, 2007, p. 37).  

 

Aunque incluir el juego en la educación ha resultado un reto para los 

maestros debido a su gran vacío y preocupación de tergiversar la 

enseñanza de los contenidos; la historia ha ubicado que el juego es una 

actividad llena de sentido, porque los procesos cognitivos iniciales de las 

personas les permite adquirir habilidades para subsistir, es una pieza 

clave en el desarrollo integral; guarda conexiones sistemáticas con el 

desarrollo del ser humano en otros planos como son la creatividad, la 

solución de problemas, el aprendizaje de papeles sociales, el 

autodescubrimiento, la exploración y experimentación con sensaciones, 

movimientos y relaciones, a través de las cuales llegan a conocerse a sí 

mismos y a formar conceptos sobre el mundo (Bilbao.eus, s.f.). 

 

Si el juego está presente en todas las etapas de la vida, se debe utilizar como 

herramienta que haga posible un proceso de enseñanza-aprendizaje, participativo y 

significativo, desde lo cognitivo, emocional, físico y social. Si el maestro lleva al aula 

actividades motivadoras, creativas y recreativas, logra impulsar cualquier tema en 
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determinada área y los objetivos propuestos arrojarán un resultado positivo, donde 

docentes y educandos aprenden para la vida. 

 

En últimas, la realización de este proyecto permitirá reflexionar y construir un saber 

pedagógico en los estudiantes y los mismos docentes, mejorando algunas estrategias 

metodológicas y didácticas para innovar en el área de las ciencias naturales y 

ambientales.  
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6. ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ENCUESTA 

 

Análisis de la encuesta, realizada a los docentes de los grados segundos de la 

Institución Educativa Josefina Muñoz González - sede Baldomero Sanín Cano  

 

6.1 PREGUNTA 1. CUANDO USTED REALIZA LA PLANEACIÓN ¿TIENE EN 

CUENTA INCLUIR ACTIVIDADES QUE VAYAN REFERENTES AL JUEGO? 

 

Tabla 1. Cuando usted realiza la planeación ¿Tiene en cuenta incluir actividades que 

vayan referentes al juego? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 3 75% 

Nunca 0 0% 

Fuente: El autor 

 

 

Figura 1. Cuando usted realiza la planeación ¿Tiene en cuenta incluir actividades que 

vayan referentes al juego? 

Fuente: El autor 
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6.1.1 Análisis pregunta 1. 25% tiene en cuenta incluir actividades de vayan referentes 

al juego en su planeación, 75% casi siempre incluye actividades referentes al juego, 

0% nunca incluye actividades referentes al juego.  

 

6.1.2 Interpretación pregunta 1. La gran Mayoría de docentes casi siempre incluyen 

actividades referentes al juego, admiten que los juegos son referenciados en las 

planeaciones de clase realizadas por ellos. Esto debido a que existen docentes que 

temen implementar juegos en sus actividades, por el hecho de quizás tergiversar la 

información, pero se debe tener en cuenta que “el juego no es solo una actividad 

recreativa, éste permite las relaciones humanas en el gozo en los ámbitos sociales, 

culturales, afectivos y educativos con el fin de la reconstrucción del conocimiento” 

(Herrera, 2014, p. 4). Es por lo anterior que los docentes deben entender que es por 

medio del juego donde lograrán que los niños y niñas adquieran conocimiento, lo cual 

les permitirá entrar y entender el comportamiento del adulto dentro de su entorno 

social. 

 

6.2 PREGUNTA 2. CUANDO USTED IMPLEMENTA EL JUEGO EN LA PLANEACIÓN, 

¿BUSCA ENLAZAR EL JUEGO CON LOS TEMAS? 

 

Tabla 2. Análisis pregunta 2. Cuando usted implementa el juego en la planeación, 

¿Busca enlazar el juego con los temas? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 75% 

Casi siempre 1 25% 

Nunca  0 0% 

Fuente: El autor 
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Figura 2. Análisis pregunta 2. Cuando usted implementa el juego en la planeación, 

¿Busca enlazar el juego con los temas? 

Fuente: El autor 

 

6.2.1 Análisis pregunta 2. 75% busca enlazar el juego con los temas cuando 

implementa el juego en la planeación, 25% casi siempre busca enlazar el juego con los 

temas cuando implementa el juego en la planeación, 0% nunca busca enlazar el juego 

con los temas cuando implementa el juego en la planeación. 

 

6.2.2 Interpretación pregunta 2. La mayoría de los docentes buscan entrelazar el juego 

con los contenidos temáticos, esto se presenta como algo muy positivo porque de esta 

forma se mejora el aprendizaje en los estudiantes puesto que, “el juego es una 

actividad placentera, de disfrute personal en la que el educando busca relacionarse, 

divertirse, sentirse libre” (Amaya, 2007, p. 37). Esto implica que los docentes de 

Ciencias Naturales se deberían esforzaran por entrelazar sus actividades académicas 

con el juego, no de vez en cuando, si no siempre; permitiendo a los niños y niñas 

adquirir competencias básicas que pongan en práctica día a día de una forma 

placentera, en contextos y situaciones diversas, tanto los conocimientos teóricos, 

habilidades prácticas y más aún es su actitud a la hora de enfrentarse a ellas. 
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6.3 PREGUNTA 3. CUANDO IMPLEMENTA EL JUEGO EN SUS CLASES, ¿LA 

ACTITUD DEL ESTUDIANTE ES ACTIVA? 

 

Tabla 3. Cuando implementa el juego en sus clases, ¿La actitud del estudiante es 

activa? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 100% 

Casi siempre 0 0% 

Nunca  0 0% 

Fuente: El autor 

 

 

 

Figura 3. Cuando implementa el juego en sus clases, ¿La actitud del estudiante es 

activa? 

Fuente: El autor 

 

 

6.3.1 Análisis. 100% de los juegos implementados en clase la actitud del estudiante es 

activa, 0% casi siempre los juegos implementados en clase la actitud del estudiante es 

activa, 0% nunca los juegos implementados en la clase la actitud del estudiante es 

activa.  
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6.3.2 Interpretación. La mayoría de los docentes cuando implementa el juego en sus 

clases, la actitud del estudiante es activa siempre, con esa actitud se puede demostrar 

que los estudiantes disfrutan plenamente cuando participan en las actividades 

planeadas, y es así como se interpreta, que el juego dirigido es importante ya que se 

trata de un disfrute con un fin pedagógico. El juego como motivación Según (Reyes, 

2014 p. 29) “El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego; es también 

imaginación, motivación y sobre todo, estrategia didáctica”. En materia educativa el 

niño y niña debe ser lo más importe a la hora de enseñar, si se tiene en cuenta la 

motivación como puente entre el docente y el estudiante, éste siempre estará dispuesto 

a atender, participar e intercambiar ideas que fortalezca alcanzando con esto que los 

niños y niñas refuercen lo aprendido, y así un aprendizaje significativo.  

 

6.4 PREGUNTA 4. CUANDO UTILIZA EL JUEGO EN LA PLANEACIÓN DE SUS 

CLASES, ¿USTED UTILIZA NORMAS, LAS CUALES LOS ESTUDIANTES 

CUMPLEN? 

 

Tabla 4. Cuando utiliza el juego en la planeación de sus clases, ¿Usted utiliza normas, 

las cuales los estudiantes cumplen? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 3 75% 

Nunca  0 0% 

Fuente: El autor 
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Figura 4. Cuando utiliza el juego en la planeación de sus clases, ¿Usted utiliza normas, 

las cuales los estudiantes cumplen? 

Fuente: El autor 

 

6.4.1 Análisis. 25% siempre cuando utiliza el juego en la planeación de sus clases, 

utiliza normas las cuales los estudiantes cumplen; 75% casi siempre cuando utiliza el 

juego en la planeación de sus clases, utiliza normas las cuales los estudiantes cumplen 

y 0% nunca cuando utiliza el juego en la planeación de sus clases, utiliza normas las 

cuales los estudiantes cumplen. 

 

6.4.2 Interpretación. Casi la mayoría de los estudiantes cumplen las normas requeridas 

en la ejecución de los juegos planeados por los docentes, por lo tanto se considera que 

algunos casos que no existe el valor del respeto en la interacción social entre ellos. 

Para ellos a la hora del docente realizar la planeación de sus clases, es muy importante 

que las normas o reglas del juego sean claras y lo más motivadora posible para los 

niños y niñas, según (Herrera, 2014) “Cuando se quiere enseñar por medio del juego 

es necesario tener claras sus características y finalidades”. En general los juegos 

aplicados por los docentes deben ser: claros, prácticos y por último con objetivos 

propuestos.  
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6.5 PREGUNTA 5. CUANDO USTED IMPLEMENTA EL JUEGO, ¿EL APRENDIZAJE 

ES SIGNIFICATIVO? 

 

Tabla 5. Cuando usted implementa el juego, ¿El aprendizaje es significativo? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 2 50% 

Nunca  0 0% 

Fuente: El autor 

 

 

Figura 5. Cuando usted implementa el juego, ¿El aprendizaje es significativo? 

Fuente: El autor 

 

6.5.1 Análisis. 50% siempre, cuando implementa el juego, el aprendizaje es 

significativo, 50% casi nunca, cuando implementa el juego, el aprendizaje es 

significativo, 0% nunca, cuando implementa el juego, el aprendizaje es significativo.  

 

6.5.2 Interpretación. Se puede observar que la mitad de niños y niñas demuestran 

interés en las clases y adquieren un aprendizaje significativo, cuando la docente 

implementa actividades con el juego. Torres dice “el juego como elemento primordial en 

las estrategias para facilitar el aprendizaje, se considera como un conjunto de 

actividades agradables, cortas, divertidas con reglas que permiten el fortalecimiento de 

los valores” (s.f.). El juego es la herramienta más importante que el docente debe 
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disponer en sus clases con los niños y niñas, porque no solo facilita la enseñanza, sino 

que también facilita el aprendizaje, tanto de forma individual como en grupo. En la 

enseñanza se puede aplicar en ellos la participación, el compañerismo, roles, 

caracteres e incluso toma de decisiones; y desde el aprendizaje se vive lo divertido y lo 

serio, es decir disfrutar tanto el niño y niña aprendiendo y a su vez el docente al planear 

y ejecutar sus clases. 
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Tabla 6. Análisis de la Pregunta argumentativa 

 

PREGUNTA DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 DOCENTE 4 CONCLUSIONES 

¿Qué 

significa 

para usted 

el concepto 

de juego 

dirigido? 

Es un juego que 

tiene una 

intencionalidad y 

se va guiando por 

partes para lograr 

el aprendizaje o 

reflexión que se 

está buscando  

Tiene gran 

importancia para 

el avance 

progresivo 

sistemático y 

significativo de los 

logros  

Es el que se utiliza 

para un objetivo 

predeterminado, 

en el cual el 

docente hace 

parte muy 

importante, por 

esto se debe ser 

muy creativo, los 

juegos dirigidos 

ayudan al 

desenvolvimiento 

de habilidades y 

destrezas en los 

niños y las niñas  

Es la actividad que 

se realiza a partir 

de unos acuerdos 

con un fin, para 

que los niños 

obtengan 

aprendizajes más 

significativos. 

Estos resultados se 

interpretan de manera 

favorable, el juego 

dirigido es una 

intencionalidad, 

avance que ayudan al 

desenvolvimiento de 

actividades y 

acuerdos para 

obtener aprendizajes 

significativos. 

Fuente: El autor 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En resumen 

 

Tabla 7. Análisis de los resultados 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 60% 

Casi siempre 9 40% 

Nunca 0 0% 

Fuente: El autor 

 

7.1 ¿CÓMO ANALIZAR LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y 

AMBIENTALES POR MEDIO DE LA METODOLOGÍA DEL JUEGO DIRIGIDO EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO SEGUNDO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JOSEFINA MUÑOZ GONZÁLEZ - SEDE BALDOMERO SANÍN CANO DEL 

MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA EN EL AÑO 2018? 

 

Estos resultados se interpretan de manera favorable, el juego dirigido es una 

intencionalidad, avance que ayudan al desenvolvimiento de actividades y acuerdos 

para obtener aprendizajes significativos.  

 

En las prácticas de formación, se es posible evidenciar que el juego permite al 

estudiante una serie de estímulos que aceleran el proceso de aprendizaje de todo tipo 

donde observa, experimenta y ejecuta actividades que le permiten dar orden a la 

realidad. 

 

En cada encuentro pedagógico los estudiantes expresan alegría, entusiasmo, ánimo e 

interés por realizar la mayoría de las actividades, pues siempre quieren jugar más, y al 

concluir la actividad se observó que los objetivos que se tenían propuestos en la 

mayoría de los casos arrojan un resultado positivo. 
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Tomando el juego dirigido desde la formación educativa, el juego se presenta como 

una oportunidad de implementar estrategias innovadoras que cautivan los estudiantes, 

porque facilita llevar temas que para muchos de ellos pueden ser poco interesantes; 

pero que a través del juego se convierten en una herramienta motivadora que les 

proporciona interés; por ejemplo cuando se relacionan temáticas referentes a la 

ciencias llevando las experiencias propias con los juegos como un concéntrese, arma 

todo, etc., se evidencia la participación de los estudiantes donde desarrollan su 

conocimiento. 

 

Si bien es cierto que jugar es divertido, también es cierto que es una forma de 

transformar el mundo de los educandos. Los estudiantes de la institución han 

aprendido a disfrutar del juego dirigido de una forma espontánea, creando e 

imaginando nuevas situaciones de juego que les permite entender su propio mundo y el 

de los demás acatar órdenes y respetar las normas y reglas del juego. 

 

Es pertinente anotar que los cambios que han surgido en los niños y niñas desde los 

primeros encuentros hasta la fecha, son satisfactorios porque se observa mejores 

relaciones interpersonales, motivación al abordar los temas propuestos, respeto por los 

demás y lo más importante es la alegría y entusiasmo que le ponen al realizar cada 

actividad, atribuyendo que ellos mismos son quienes piden que se repitan algunos 

juegos y toman la iniciativa para proponer qué les gustaría hacer en el próximo 

encuentro. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El juego como estrategia de aprendizaje en el aula, ha permitido a las maestras en 

formación la búsqueda de actividades que sirvan para mejorar las clases, saliendo de 

las actividades rutinarias y poco incentivadoras, dando paso a clases divertidas pero, 

permitiéndoles aprender y disfrutar a la vez. En las encuestas realizadas a docentes 

sobre la implementación del juego en el desarrollo del contenido de sus clases, se 

observó las respuestas favorables por parte de los estudiantes al incrementar su 

atención e interés en el desarrollo de las actividades. Retomando a Herrera, en donde 

dice: “cuando se quiere enseñar por medio del juego es necesaria tener clara sus 

características y finalidades” (2014, p. 13) puesto que no solo se trata de jugar por 

jugar, sino que éste debe de tener un objetivo claro y unas normas con las cuales se 

desea llegar al conocimiento, las estrategias y metodologías deben partir desde las 

mismas necesidades de los educandos para que de esta forma se le pueda dar sentido 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En el transcurso del desarrollo de las prácticas pedagógicas, hubo la oportunidad de 

evidenciar más de cerca las falencias en el aprendizaje de las ciencias naturales, 

sirviendo como experiencia para diseñar los cinco encuentros en donde se propone al 

juego dirigido como metodología central para que las clases se vuelvan más amenas y 

menos tradicionales, en donde el estudiante sea participe y constructor de su propio 

conocimiento. 

 

Finalmente, se puede concluir que el juego cumple así su misión de enlazar contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, al servir de base para fomentar y 

fortalecer los valores de la cooperación, respeto, solidaridad, tolerancia entre otros. El 

juego debe contribuir a una variedad de estímulos que desarrollen habilidades y 

destrezas; donde interactúen desde lo social y lo emocional para que posibilite crecer 

como seres íntegros. 
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 RECOMENDACIONES 

 

En el desarrollo de este proyecto se evidenció mejoras en las actitudes de los 

estudiantes frente a los contenidos temáticos que estaban relacionados con el juego 

dirigido, y aunque no todos los instrumentos se ejecutaron, los resultados fueron muy 

positivos. Una de las herramientas que no fueron aplicadas y de los cuales plasman 

estrategias que pueden ser utilizadas en la enseñanza de las ciencias naturales es la 

aplicación de los cinco encuentros pedagógicos, diario de campo y registros 

fotográficos que no se llevó a cabo por falta de tiempo y seguridad social (ARL) por 

parte de la universidad. Sin embargo, es importante aclarar la importancia de estos 

instrumentos puesto que facilita la labor docente permitiendo un análisis más profundo 

sobre la problemática a desarrollar, o en este caso para sistematizar la información. En 

la implementación del juego dirigido como estrategia didáctica y metodológica para la 

enseñanza de las ciencias naturales es importante trazar los objetivos que se quieran 

cumplir por medio del juego, retomando a Reyes, dice: “el juego es lúdico, pero no todo 

lo lúdico es juego” (2014, p. 29), por ello se afirma que dicha herramienta es de utilidad 

para que el estudiante transforme su conocimiento logrando un aprendizaje significativo 

en donde disfrute aprender y relacionar los conceptos con su realidad. 
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Anexo A. Lecturas 

 

Lectura del contexto periférico 

 

Ubicación geográfica de la institución 

Rionegro es un municipio de Colombia, ubicado en el Oriente de Antioquia, 

específicamente a 45 kilómetros de Medellín, la capital del departamento. Hace parte 

de la subregión del Altiplano de Oriente que está integrado por los municipios del 

Retiro, la Ceja, La Unión, el Carmen de Viboral, el Santuario, Marinilla, Guarne, San 

Vicente y Concepción. Cuenta con 16 instituciones educativas, 6 están ubicadas en la 

zona urbana y 10 en la zona rural del municipio. La Institución Educativa Josefina 

Muñoz González se encuentra ubicada en el área urbana y tiene 4 sedes de las cuales 

Baldomero Sanín Cano se encuentra ubicado a tres cuadras del parque principal del 

municipio, sus linderos rodeados por el barrio alto del medio y quebrada arriba, con 

vías principales de acceso público para el desplazamiento a otros sectores, el 

transporte público, bueno es de 10 minutos, una ciclo vía que permite el 

desplazamiento de los estudiantes al colegio, la institución es una infraestructura nueva 

lleva 5 meses en funcionamiento. 

 

Contexto social  

La población en la que se desarrolla esta propuesta son estudiantes de estratos 

sociales 1, 2 y 3, con familias disfuncionales, agrandadas y una minoría de familias son 

funcionales y completas de papá y mamá e hijos; los empleos más constantes de los 

padres es la informalidad como ventas ambulantes, empleados por días en 

restaurantes, almacenes, o las mujeres como niñeras o empleadas en casas de familia; 

con unos niveles bajos de escolaridad y minoría presenta estudios técnico o 

tecnológicos, los negocios más predominantes son 3 supermercados, venta de 

comidas rápidas a sus alrededores, 1 pizzería y 3 barberas, 5 panaderías y 4 salones 

de belleza, alrededor de la vía al colegio. 
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Lectura del contexto institucional interno 

 

Objetivo general 

Establecer el conjunto de principios, normas, obligaciones, procedimientos para dirigir 

conflictos, acuerdos consecuencias y demás aspectos que regulan y hacen posible la 

convivencia de los miembros de la institución educativa, con el fin de fortalecer la 

convivencia escolar y responder a los retos de la formación para el ejercicio de la 

ciudadanía. 

 

Misión 

La Institución Educativa Josefina Muñoz González de Rionegro Antioquia es una 

Institución de carácter oficial, abierta al aprendizaje, al cambio y al respeto por la 

diferencia, formando integralmente a niños, niñas, jóvenes y adultos en los niveles de 

Pre-escolar, Básica Primaria y Secundaria, Media Académica y Media Técnica para el 

desempeño laboral y la Educación Superior de acuerdo con los avances científicos y 

tecnológicos del momento. 

 

Visión 

La Institución Educativa Josefina Muñoz González de Rionegro Antioquia, será en 2018 

una Institución líder en formación para el trabajo y el acceso a la educación superior 

con alianzas estratégicas que permitan continuar los estudios, en las líneas de 

formación que se ofrecen, con un enfoque incluyente para el desarrollo personal, 

familiar y social. 

 

Valores 

Respeto: sentimiento que induce a tratar alguien o algo con deferencia. Es el 

reconocimiento por la diversidad, favoreciendo su desempeño, potenciando sus 

capacidades, garantizando un clima apropiado dentro del ambiente escolar. 
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Honestidad: manera de obrar con integridad, demostrar honor, dignidad y rectitud en la 

actuación. Ser leal, incorruptible, correcto, cortés, imparcial y decente ante la 

humanidad desde su diversidad en el modo de pensar y actuar. 

 

Responsabilidad: asumir de manera consciente, oportuna y eficiente los deberes y 

obligaciones, haciendo uso racional de los derechos y aceptando las consecuencias de 

las acciones. 

 

Solidaridad: es la reciprocidad y la generosidad del espíritu en la construcción de la 

convivencia. Identificarse con las causas justas, obrar con apoyo mutuo en las 

relaciones interpersonales, con un espíritu altruista. Rechazar las manifestaciones de 

egoísmo e intolerancia a la diversidad humana. 

 

Tolerancia: aceptación de las diferencias desde los puntos de vista personal y social. 

 

Liderazgo: facultad para motivar a otro u otros, de manera positiva, hacia la 

consecución de un objetivo o meta, mediante la explotación de habilidades, fortalezas y 

recursos, teniendo en cuenta las habilidades propias de cada individuo. 

 

Participación: mecanismo que permite a un miembro de la comunidad educativa a 

hacer parte en la toma de decisiones buscando un bien común, desde el principio de la 

inclusión, como proceso, acción social y colectiva, que contribuya a mejorar las 

condiciones del entorno. 

 

La bandera 

Se compone de tres fajas de igual ancho, distribuidas horizontalmente, cada faja tiene 

su color y su significado. En la parte superior del pabellón la faja es de color blanco que 

significa Paz, en la parte del medio es de color verde que significa Esperanza, en la 

parte inferior es de color rojo que significa Fuerza, Entusiasmo y Valor Juvenil. Hacen 

honor estos colores a las banderas de Antioquia, blanca y verde y de Rionegro, Blanca 

y Roja; indicándonos la ambición de entrega a la sociedad y a la patria que debe 
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poseer el estudiante aspirante a ser Bachiller en Media Académica Nocturna, Media 

Académica con profundización en Lenguas Modernas y Bachiller en Media Técnica: En 

Comercio, Mercadotecnia y Salud, de Rionegro para Antioquia y Colombia. 

 

El escudo 

Tiene en su fondo colores iguales a los de la bandera, está dividido de izquierda a 

derecha, tronchado en dos cantones por una franja verde donde se lee: INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JOSEFINA MUÑOZ GONZÁLEZ. 

 

En el cantón superior derecho sobre el fondo blanco aparece el Caduceo: Varilla con 

dos alas en la punta y rodeado de dos culebras; insignia de Mercurio dios romano de la 

elocuencia y el comercio. En el cantón inferior izquierdo sobre fondo rojo aparece un 

libro abierto que significa: estudio, cultura y ciencia. El escudo tiene a su alrededor una 

orla blanca, donde se lee en la parte superior Rionegro, en la izquierda Formación, en 

la derecha Cultura y en la inferior Capacitación. 

 

El himno 

Arriba juventudes 

Nuestro lema a pregonar 

Formación, cultura, capacitación 

En Rionegro y otras más 

I 

La esperanza nos guiara 

El valor y el entusiasmo 

Pretendemos alcanzar 

Nos lo enseña la bandera 

En feliz fraternidad 

II 

De corazones siempre humildes 

Con amor a los demás 

Fue la idea titilante 
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De empezar a caminar 

Con ahínco y voluntad fuerte 

Nuestra patria progresar 

(González, 2017) 

  

Condiciones físicas internas de la institución 

 

La institución cuenta con una infraestructura nueva de la cual cuenta con cuatro pisos 

de los cuales están divididos de la siguiente manera en el primer piso se encuentra tres 

salones de los grados de preescolar dos patios y el restaurante escolar, en el segundo 

piso encontramos la sala de profesor, oficinas de secretaria, coordinaciones y rectoría 

además los salones de primer grado, segundo grado, tercer grado, tres salones de 

sistemas y cuatro áreas de servicios sanitarios, en el tercer piso encontramos los 

grados cuarto y quinto de primaria donde comparten con tres sextos y dos séptimos de 

segundaria, también está ubicado el salón múltiple y cuatro áreas de servicios 

sanitaros. 

  

Lectura del contexto del aula escolar 

 

El salón es ubicado en el segundo piso del colegio con un metraje cuadrado de 50x50 

metros con cinco ventanales altas alrededor de los muros y al nivel del techo, con una 

puerta de acceso de entrada y salida de metal con un vidrio en el medio para observar 

hacia dentro o fuera de éste, los muros son hechos de adoquín, los cuales no permiten 

la entrada de ruidos al salón, está compuesto por dos estanterías de madera que 

permiten poner los libros y documentos utilizados en las clases por los niños, cada 

estudiante tiene una silla elaborada en material plástico universitaria, un tablero para 

uso de marcadores, una mesa y silla para el docente, tiene cuatro pares de lámparas 

que dan buena iluminación al salón y entra buen aire a la infraestructura por los muros 

altos y la ubicación que se encuentra cerca de un pasillo a aire libre que permite 

circular el aire en la zona del colegio. 
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Lectura de contexto grupal 

 

El grado 2 de la Institución Educativa Josefina Muñoz Gonzales está conformado por 

36 estudiantes de los cuales 23 son de género femenino y 17 de género masculino. 

 

Luz Amparo es la profesora titular del grado, los estudiantes tienen la posibilidad de 

acceder al aprendizaje desde estrategias constructivas con aportes de los modelos 

educativos flexibles, que favorecen el desarrollo de sus competencias y cuyas 

actividades se fundamenta en la motivación hacia el pensamiento constructivo de su 

propio conocimiento. 

 

Se alcanza a evidenciar un especial interés de los estudiantes por la escritura, la 

pintura, el idioma extranjero, el deporte; los intereses mencionados se convierten en 

oportunidades para satisfacer las necesidades visibles del grupo desde la aplicación de 

estrategias pedagógicas que contribuyan a fortalecerlos o impactarlos de manera 

positiva. 

 

El grupo en general tiene valores positivos, los niños son muy abiertos al conocimiento 

por tanto generan algunas veces desorden para participar ya que no tienen capacidad 

de espera. 

 

Han aprendido a interactuar con sus conocimientos cuando la docente escribe en el 

tablero el participa leyendo lo que está escrito, cuando se explica una actividad y estos 

la realizan o preguntan cuándo no entienden ellos mismos se explican entre ellos, les 

gusta estar moviéndose de un lado a otro, los motiva mucho las actividades de 

movimiento como el fútbol, correr, saltar, tirarse al suelo, les gusta competir con los 

demás compañeros. 

 

Son curiosos lo expresan cuando la docente explica. Preguntan o relacionan las 

experiencias propias y las hacen partícipes. Tiene lazos de amistades. 
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Pero el grupo le falta mucho las normas a la hora de tratar a los demás, se disgustan 

con facilidad cuando el otro está hablando o se cansan fácil de los juegos bruscos con 

el otro y comienzan las peleas, no son residentes al no y las órdenes dadas para 

mejorar el ambiente del aula. Por la misma bulla que generan los niños hacen perder el 

tiempo de las clases, la docente tiene que estar interviniendo a cada rato, ya que 

generan demasiado desorden los niños, ella realiza pausas activas para que los niños 

cambien en segundo su qué hacer, la cual funciona por tiempos.  
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Anexo B. Anexo de los instrumentos 

 

Planeador del encuentro 

 

Corresponde al instrumento de guía para las experiencias pedagógicas de los 

encuentros de la investigación, dando pie a los objetivos del encuentro la descripción 

de la actividad de trabajo de campo. 

 

Tabla 8. Ficha del planeador del encuentro 

 

FICHA PLANEACIÓN DE ENCUENTROS 

GRADO Indica el grado que se está trabajando los 

encuentros 

FECHA Indica la fecha exacta de la aplicación de la ficha  

OBJETIVO Indica el propósito del tema a enseñar 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

SOCIALIZACIÓN DEL TEMA POR 

EL DOCENTE 

Indica la presentación formal de la clase, lo que se 

llama bienvenida, el docente expondrá su cátedra 

o tema a enseñar por medio de herramientas 

como videos, fichas, lecturas, explicaciones 

propias, etc.  

METODOLOGÍA DEL JUEGO DIRIGIDO 

NOMBRE DEL JUEGO Indica el nombre el juego que se aplicará 

REGLAS DEL JUEGO Indica las normas que van incluidas en el juego 
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FICHA PLANEACIÓN DE ENCUENTROS 

DESARROLLO DEL JUEGO Breve descripción de la ejecución del juego (paso 

a paso) 

EVALUACIÓN DE 

SATISFACCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

A LOS ESTUDIANTES DEL 

GRADO. 

ENTREVISTA FOCAL 

(MAESTROS) 

Se realiza varias preguntas a los estudiantes, para 

evaluar la actividad de la clase donde ellos 

señalarán con una carita feliz que indica agrado y 

una carita triste que indica desagrado. 

 ¿La forma como la docente te explicó el tema fue 

de tu agrado?  

 ¿El juego qué compartiste en la clase con tus 

compañeros te gustó?  

 ¿Cómo te sentiste en la clase?  

FOTOS DEL ENCUENTRO Evidencia los encuentros con los estudiantes e 

investigadores 

DIARIO DE CAMPO Evidencia las experiencias propias de los 

encuentros para recopilar las experiencias tanto 

del docente como de los estudiantes en la 

elaboración de los encuentros. 

(Fecha, objetivo específico, observaciones, 

recursos). 

Fuente: El autor 

 

Campo (2000), explica varios momentos de la aplicación del juego dirigido, y en cada 

uno de ellos se propone un instrumento de recolección. Así mientras una persona 

interactúa con el grupo de estudiantes, la otra observa, siendo cómplices en el 

aprendizaje el maestro y el estudiante (p. 80). 
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Protocolo encuesta 

 

Paradigma: Cualitativo/positivista 

Enfoque: etnográfico  

Método: mixto 

Técnica de muestreo: conglomerado errático  

Técnica de producción conjunta y registro de datos: encuesta  

Tema: el juego dirigido como estrategia didáctica y metodología para el aprendizaje de 

las ciencias naturales  

Pregunta de investigación 

¿Cómo analizar la enseñanza de las ciencias naturales y ambientales por medio de la 

metodología del juego dirigido en los niños y niñas del grado segundo de la Institución 

Educativa josefina muñoz González sede Baldomero Sanín Cano del municipio de 

Rionegro – Antioquia en el año 2018?  

 

Objetivo general 

Proponer juego dirigido como una estrategia que sirva de herramienta metodológica, en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales, en el grado segundo 

de la Institución Educativa Josefina Muñoz González - sede Baldomero Sanín Cano del 

municipio de Rionegro – Antioquia, en el año 2018 

 

Objetivos específicos 

Identificar en el juego dirigido la importancia de la didáctica y la metodología, como 

herramienta que permite el desarrollo de competencias en el aprendizaje de las 

ciencias naturales y ambientales, en la comunidad académica de la Institución 

Educativa Josefina Muñoz González - sede Baldomero Sanín Cano del municipio de 

Rionegro – Antioquia. 

 

Esbozar cinco encuentros pedagógicos para los docentes de la Institución Educativa 

Josefina Muñoz González - sede Baldomero Sanín Cano del municipio de Rionegro – 
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Antioquia, enfocando el juego dirigido a estudiantes como metodología de enseñanza 

de las ciencias naturales y la educación ambiental. 

 

Aplicar encuesta sobre el diseño de clase que prepara el docente para realizar los 

encuentros pedagógicos en el área de las ciencias naturales en el manejo de la 

metodología y didáctica relacionadas con el juego  

 

Categorías fundamentales de la investigación: 

a. Didáctica  b. Metodología  c. Juego  d. Estrategia 

 

Formato para aplicar encuesta a docentes  

Grupo a Cargo: _________________________________________________________ 

Materia a cargo: ________________________________________________________ 

Género: femenino ____  masculino ____ 

Fecha de aplicación: ____________________ 

 

Guiada por los siguientes parámetros éticos: 

 

 Cabe resaltar que la información suministrada es de carácter anónimo y privado, 

por ello, no es necesario conocer la identidad de quien desarrolla la presente 

encuesta. 

 

 Esta información se utilizará únicamente para el presente estudio. 

 

 Se espera por parte del encuestado que sea sincero en sus respuestas en aras de 

la veracidad. 

 

 En ningún momento esta información se hará pública con señalamientos 

individuales, lo que será de consulta pública son los resultados del análisis conjunto 

de la presente encuesta.  
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Tabla 9. Encuesta focal 

 

EDAD:  SEXO:   (M)   (F) 

INSTITUCIÓN:  GRADO: 

ESTRATO ECONÓMICO (SISBEN): INTERNET:  SI   NO 

 

Encuesta focal  

Objetivo: 

 Identificar la experiencia del docente en el manejo de la metodología y la didáctica en 

la planeación de las clases con el uso de juegos. 

Preguntas que mediaran la entrevista  

1. ¿Cuándo usted realiza la planeación tiene en cuenta incluir actividades que vayan 

referente al juego?  

A_ Siempre  B_ Casi siempre  C_ Nunca 

2. ¿Cuándo usted implementa el juego en la planeación, busca enlazar el juego con 

los temas?  

 A_ Siempre  B_ Casi siempre  C_ Nunca 

3. ¿Cuándo implementa el juego en sus clases, la actitud del estudiante es activa? 

 A_ Siempre  B_ Casi siempre  C_ Nunca 

4. ¿Cuándo utiliza el juego en la planeación de sus clases, usted utiliza normas, las 

cuales los estudiantes cumplen?  

 A_ Siempre  B_ Casi siempre  C_ Nunca 

5. ¿Cuándo usted implementa el juego, el aprendizaje es significativo? 

 A_ Siempre  B_ Casi siempre  C_ Nunca 

Argumentativa  

6. ¿Qué significa para usted el concepto de juego dirigido? ____________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

Fuente: El autor 
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Tabla de recolección de información 

 

Tabla 10. Recolección de información 

 

CLASES ESTRATEGIA METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Diario de campo       

Encuesta focal       

Fuente: El autor 
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Anexo C. Fichas planeación de encuentros 

 

Encuentro pedagógico clase 1 

 

Tabla 11. Encuentro pedagógico clase 1 

 

FICHA PLANEACIÓN DE ENCUENTROS 

GRADO   

FECHA  

OBJETIVO  Identificar las sustancias simples y compuestas por 

medio de la práctica  

ACTIVIDAD DE INICIO: 

SOCIALIZACIÓN DEL TEMA 

POR EL DOCENTE  

Visita de la práctica con los estudiantes sobre las 

intervenciones que vamos a realizar, explicándoles 

la intención de las actividades que se manejará, la 

metodología de enseñanza donde ellos 

experimentarán actividades con referentes temas 

de los cuales se sacarán actividades recreativas 

para ser implementadas por ellos. 

Actividad  

1. Los estudiantes forman grupos de trabajo, 

donde luego a cada grupo se le hace entrega de 

un resumen en una hoja sobre la temática, se 

socializa con ella para realizar un recuento del 

tema y explicar algunas inquietudes de los 

estudiantes. 

2. La docente lleva algunos materiales que 

colocará en un determinado lugar, los cuales serán 

utilizados por los estudiantes para realizar mezclas 

entre estos, las cuales sirven de apoyo para que 

ellos las clasifiquen según la mezcla lograda. 
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FICHA PLANEACIÓN DE ENCUENTROS 

Ejemplo arroz, arena, frijol, agua, aceite, azúcar, 

etc… 

3. Se divide el salón en dos grupos de los cuales 

los estudiantes ya están subdivididos en dos, se 

entrega a cada grupo una hoja de experimentos 

para que ellos realicen, cada grupo escoge a su 

agrado uno de ellos para luego ser clasificado por 

los demás compañeros que tendrán que adivinar 

qué mezcla es. 

METODOLOGÍA DEL JUEGO DIRIGIDO 

NOMBRE DEL JUEGO  Experimentando con la realidad  

REGLAS DEL JUEGO 1. Cada estudiante debe buscar sus pares.  

2. Cada grupo debe leer la hoja para encontrar las 

pistas que están dentro del salón ubicadas en los 

rincones para así encontrar el experimento a 

realizar, el grupo que coja la pista de otro grupo 

éste queda eliminado en la sustentación.  

4. Deben socializar entre ellos los pasos a seguir para 

elaborar el experimento. Además no se debe sentir 

conflictos entre ellos y todos deben tener un rol.  

5. Deben sentarse para escuchar a los demás 

compañeros en la ejecución de sus experimentos.  

6. Tienen cinco minutos para exponer la actividad 

a sus compañeros.  

7. Gana el grupo que se note más la comprensión 

y agilidad de la elaboración de la explicación del 

encuentro. 

DESARROLLO DEL JUEGO 1. Se entrega un número por estudiante, los cuales 

deben salía a buscar sus pares para formar los 

grupos. 
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FICHA PLANEACIÓN DE ENCUENTROS 

2. Cuando los grupos estén listos, la docente entregará 

una hoja donde ellos deberán buscar las pistas del 

experimento por el salón donde ellos clasificarán el 

material para la elaboración de éste, cada grupo tiene su 

material dispuesto. 

3. Pasados unos minutos la docente sonará una 

campana, la cual indica la terminación de la socialización, 

para que cada grupo se siente a escuchar al otro. 

4. Socialización de los grupos, la cual consta de cinco 

minutos por grupo. 

5. El grupo que mejor de explicación y ejecución del 

experimento es el ganador del juego experimentando 

con la realidad. 

EVALUACIÓN DE 

SATISFACCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Se realiza varias preguntas a los estudiantes, para 

evaluar la actividad de la clase donde ellos 

señalarán con una carita feliz que indica agrado y 

una carita triste que indica desagrado. 

 ¿La forma como la docente te explico el tema fue 

de tu agrado?  

 ¿El juego qué compartiste en la clase con tus 

compañeros fue de tu agrado?  

 ¿Cómo te sentiste en la clase?  

FOTOS DEL ENCUENTRO   

DIARIO DE CAMPO    

Ficha del encuentro 

División. Las mezclas se dividen en dos ramas principales, en mezclas heterogéneas y 

homogéneas, mismas que a su vez son subdivididas en mezclas simples, 

suspensiones, coloides y soluciones. 

Mezclas heterogéneas son aquellas en las que pueden reconocerse sus diversos 

componentes debido a la diferencia de las propiedades de cada componente. 
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FICHA PLANEACIÓN DE ENCUENTROS 

Mezclas simples, en ellas sus componentes se pueden distinguir a simple vista 

gracias a su tamaño, es el caso de varias sustancias minerales. 

 Suspensiones en ellas sus partículas son finas y se encuentran suspendidas en un 

medio líquido (agua u otro líquido), pero se sedimentan al estar en estado de reposo 

por un tiempo. 

Mezclas homogéneas, en estas las partículas se pueden distinguir a simple vista o por 

medio del microscopio. 

 Coloides, son las mezclas en donde las partículas no son visibles a simple vista (su 

tamaño oscila entre 1 nm y 1 µm), y no son filtrables. 

 Soluciones verdaderas, son homogéneas debido a que una vez que están 

mezclados sus componentes, no se pueden distinguir a simple vista y estos sólo se 

pueden separar por métodos físicos (filtración, decantación, destilación, etc.). 

25 ejemplos de mezclas 

homogéneas: 

1. Agua con azúcar. 

2. Agua con sal 

3. El ácido clorhídrico en agua. 

4. El ácido sulfúrico. 

5. El cloro disuelto en agua. 

6. El vinagre con agua 

7. La masa de un pastel. 

8. La masa para galletas. 

9. La sosa caustica disuelta en agua. 

10. Mezcla de cemento con agua y 

arena. 

11. Pintura con aceite. 

12. Tinta con agua. 

13. Tinta con alcohol. 

15. La plata esterling es una mezcla 

metálica de plata y otro metal. 

25 ejemplos de mezclas heterogéneas: 

1. El Agua y aceite. 

2. Tierra y aserrín. 

3. El arroz con frijoles. 

4. Agua y diesel. 

5. Agua y gasolina. 

6. Vinagre y aceite. 

7. La sopa de fideos. 

8. Agua y gravilla. 

9. Hojarasca y ramitas secas. 

10. La cera y el agua. 

11. Las piedras de arenisca. 

12. La arena y piedras de río. 

13. La grava y la arena. 

14. La fruta en almíbar. 

15. Las verduras encurtidas. 

16. La sopa de verduras picadas. 

17. La mezcla de cacahuates y pasitas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nm
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cm
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FICHA PLANEACIÓN DE ENCUENTROS 

16. El aire es una mezcla de varios 

gases, tales como el oxígeno, bióxido 

de carbono, vapor de agua, y otros 

gases. 

17. El agua del mar es una mezcla 

homogénea de agua, sal y otros 

minerales disueltos. 

18. Una taza de café es la mezcla 

homogénea de agua, azúcar y café 

disuelto en ella. 

19. El oro blanco es una aleación 

mezcla de oro y metales como níquel, 

plata y/o paladio. 

20. La leche es una mezcla (emulsión), 

de agua con otras sustancias 

perteneciente a las mezclas 

homogéneas. 

21. Azúcar glas, harina y maicena son 

una mezcla homogénea sólida. 

22. El detergente en agua es una 

disolución resultante de la mezcla de 

detergente en polvo o líquido en un 

disolvente universal que es el agua. 

23. Agua con alcohol es una mezcla 

hecha de dos líquidos perteneciente a 

las mezclas homogéneas. 

24. Los refrescos son mezclas de agua, 

azúcares, saborizantes y gas 

carbónico. 

25. Los desodorantes en aerosol son la 

18. La mezcla de frijoles, habas y maíces. 

19. La mezcla de madera con piedrecillas. 

20. La mezcla de habas y frijoles. 

21. La mezcla de garbanzos y maíces. 

22. La mezcla de zanahorias y papas 

picadas. 

23. La mezcla de aceite de oliva y vinagre. 

24. La Ensalada de pepino, zanahoria, 

lechuga, jitomate y jugo de limón. 

25. La pintura vinílica es una mezcla en 

estado de suspensión. 

26. El granito es una mezcla solidimentada 

de diversas partículas de piedra. 

27. Las suspensiones de penicilina son 

mezclas heterogenias de un sólido en polvo y 

un líquido. 

28. Las suspensiones de hidróxido de 

magnesio e hidróxido de aluminio para el 

malestar estomacal es la mezcla 

heterogénea de estas dos sustancias. 

29. Las suspensiones de amoxicilina son la 

mezcla heterogenia de un medicamento 

antibiótico (en polvo) y un excipiente líquido. 

30. El Papel y aserrín forman una mezcla 

heterogénea. 
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mezcla homogénea de fragancia, 

alcohol, y gas isobutano, que se 

encuentran en estado líquido y se 

atomizan. 

Fuente: El autor 

 

 

Encuentro pedagógico clase 2 

 

Tabla 12. Encuentro pedagógico clase 2 

 

FICHA PLANEACIÓN DE ENCUENTROS 

Profe Catalina  

GRADO   

FECHA  

OBJETIVO  Reconocer las máquinas simples y compuestas en mi 

entorno utilizando objetos para elaborarlas y explicar su 

utilidad en la vida del hombre.  

ACTIVIDAD DE INICIO: 

SOCIALIZACIÓN DEL 

TEMA POR EL 

DOCENTE 

1. Observar un video referente al tema con la siguiente 

dirección 

https://www.youtube.com/watch?v=fW1QsO7PiCw . Se 

realizará el apoyo con un documento corto de la teoría, el 

cual tendrá en cuenta cada estudiante  

2. La docente realizará unos estantes para que los 

estudiantes busquen sus materiales correspondientes, los 

cuales serán utilizados por los estudiantes para realizar un 

mecanismo de palanca simple, los estudiantes participarán 

en grupos y cada grupo expondrá su máquina elaborada 

con el material correspondiente. 

METODOLOGÍA DEL JUEGO DIRIGIDO 

https://www.youtube.com/watch?v=fW1QsO7PiCw
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NOMBRE DEL JUEGO  Interactuar con las máquinas simples  

REGLAS DEL JUEGO  1. Cada estudiante debe de estar en grupo determinado.  

2. Luego se entrega una hoja respetiva a cada grupo para 

leer y realizar la actividad correspondiente para los 

aprendizajes. 

Cada grupo debe de elaborar y repartir el tema entre sus 

integrantes. 

4. Cada estudiante debe de exponer algo del tema.  

5. Tienen 20 minutos para socializar la actividad en cada 

grupo. 

6. Tienen 10 minutos para exponer la actividad a sus 

compañeros.  

7. El grupo que realice mejor la socialización es el ganador.  

DESARROLLO DEL 

JUEGO 

1. Se entrega a los estudiantes una ficha de las imágenes 

de las palancas, se les explica que deben de buscar sus 

pares para formar los grupos. 

2. Cada grupo debe de trabajar en su propuesta es decir se 

les entrega una bolsa y las instrucciones para realizarla con 

elementos y materiales referentes para la elaboración de la 

máquina.  

3. Cada grupo debe explicar la función y cómo realizó la 

máquina. 

4. Cada grupo debe de escuchar a los demás grupos su 

socialización. 

5. El grupo que elabore más rápido la máquina genera un 

punto extra para ganar. 

EVALUACIÓN DE 

SATISFACCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Se realiza varias preguntas a los estudiantes, para evaluar 

la Actividad de la clase donde ellos señalarán con una 

carita feliz que indica agrado y una carita triste que indica 

desagrado. 
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 ¿La forma como la docente te explicó el tema fue de tu 

agrado?  

 ¿El juego que compartiste en la clase con tus 

compañeros te gustó?  

 ¿Cómo te sentiste en la clase?  

FOTOS DE 

ENCUENTRO 

 

DIARIO DE CAMPO   

Ficha del encuentro 

Materiales  

 Rueda de carro  

 Rampa 

 Cuerda 

 Tabla 

 Ladrillo 

 2 baldes 

 Hacha 

 Tornillo 

 Martillo 

1- Máquinas primer grupo 

 

Para poder entender qué es una máquina simple debemos definir primero lo que es 

una máquina. Las Máquinas son dispositivos, instrumentos, aparatos o sistemas, que 

favorecen la utilización de las fuerzas, que se emplean para facilitar la realización del 

trabajo. 

 

2- Clases de máquinas 

Según su complejidad, de uno o más puntos de apoyo, las máquinas se clasifican en 

dos grupos: 
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 Máquinas simples: son máquinas que poseen un solo punto de apoyo, las maquinas 

simples varían según la ubicación de su punto de apoyo. 

 Máquinas compuestas: son máquinas que están conformadas por dos o más 

maquinas simples. 

 2.1- ¿Qué es una máquina simple? 

La maquinaria simple es un implemento muy útil para una gran cantidad de labores por 

su gran efectividad. Pero ¿para qué sirve? El objetivo de ella es transmitir e 

incrementar el efecto de una fuerza al mover un objeto y así disminuir el esfuerzo con 

que se realiza. 

En una máquina simple se cumple la ley de la conservación de la energía: "la energía 

ni se crea ni se destruye; solamente se transforma". 

Todas las máquinas simples convierten una fuerza pequeña en una grande, o 

viceversa. Algunas convierten también la dirección de la fuerza. La relación entre la 

intensidad de la fuerza de entrada y la de salida es la ventaja mecánica. 

Se define como ventaja mecánica (VM) de una máquina simple la relación que existe 

entre la fuerza resistente (r) y la potencia (p); dicha relación se expresa 

matemáticamente así: 

VM = resistencia/ potencia 

Fuente: El autor 



87 
 

 

Encuentro pedagógico clase 3 

 

Tabla 13. Encuentro pedagógico clase 3 

 

FICHA PLANEACIÓN DE ENCUENTROS 

GRADO   

FECHA  

OBJETIVO  Reconocer las diferentes propiedades de la 

materia por medio de sus texturas. 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

SOCIALIZACIÓN DEL TEMA 

POR EL DOCENTE  

Inicialmente se hará una introducción al tema por 

medio de un diálogo entre el docente y los 

estudiantes para tener claridad qué tanto 

conocimiento manejan los niños sobre el tema. 

Actividad  

1. La docente les habla sobre el tema y les da 

claridad sobre las inquietudes que puedan tener 

respecto al tema y explica las condiciones del 

juego. 

2. Los estudiantes deben de formas grupos de 

cinco integrantes con el fin de facilitar la actividad. 

METODOLOGÍA DEL JUEGO DIRIGIDO 

NOMBRE DEL JUEGO  Con la ayuda de mis sentidos. 

REGLAS DEL JUEGO 1. Mientras se esté realizando la actividad, el 

estudiante en turno debe de permanecer con sus 

ojos vendados. 

2. Los estudiantes deben de estar muy atentos para 

identificar con mayor facilidad los diferentes objetos.  

3. De manera ordenada y en silencio deben salir 

los grupos al frente solo cuando la docente los 

solicite. 
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4. Deben de realizar la identificación del objeto en 

el menor tiempo posible y el grupo que lo haga 

más rápido será el ganador de un dulce que al final 

será repartido por la docente. 

DESARROLLO DEL JUEGO 1. Antes que nada la docente explica la 

metodología y finalidad del juego. 

2. Una vez que los grupos estén conformados se 

procede hacer la entrega de los materiales que 

ayude al reconocimiento de las propiedades de la 

materia, ya sean frutas, implementos de estudio, 

objetos con características rústicas como lija o de 

contextura suave como una pluma, etc. 

3. Después que cada grupo tenga sus 

implementos se procede hacer un ensayo dentro 

de los mismos grupos; es decir, entre los 

integrantes del grupo va pasando uno por uno en 

donde será vendado y se le pasarán los objetos 

con el fin que identifique de qué se trata pero con 

la ayuda de sus sentidos menos con la vista. 

4. Pasados cinco minutos se escogen a dos 

grupos que pasen al frente para hacer la misma 

metodología que estaban haciendo, pero en este 

caso se enfrentarán los dos grupos, y el grupo que 

en el menos tiempo identifique los objetos con los 

ojos vendados en un tiempo de dos minutos ese 

será el ganador.  

5. Los grupos perdedores se encargarán de 

repartir las frutas que había a sus compañeros. 

6. Finalmente, los chicos hacen una guía en su 

cuaderno donde identifican los distintas 
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contexturas de la materia y por medio de qué 

sentidos se pueden dar a conocer, teniendo en 

cuenta los objetos con los que trabajaron, desde 

los blandos, duros, suaves, ásperos, etc. 

EVALUACIÓN DE 

SATISFACCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Unos minutos antes que se termine la clase se 

socializa el tema aclarando las dudas que pudieron 

haber quedado, o simplemente evaluando la 

actividad que se llevó a cabo con distintas 

preguntas como las siguientes. 

 ¿La forma como la docente te explicó el tema fue 

de tu agrado?  

 ¿El juego qué compartiste en la clase con tus 

compañeros fue de tu agrado?  

 ¿Cómo te sentiste en la clase?  

FOTOS DEL ENCUENTRO   

DIARIO DE CAMPO    

Ficha del encuentro 

La materia y sus propiedades. 

Todos los objetos del Universo están formados por materia. Pero ¿qué es la materia? 

La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, 

tiene volumen. 

Los objetos tienen dos clases de propiedades: 

- Generales: las propiedades generales de la materia son aquellas que no nos permiten 

diferenciar unas sustancias de otras. Éstas son: masa, volumen y la temperatura. 

- Características: que nos permiten distinguirlos unos de otros como son: el tamaño, 

forma, el color, la textura, dureza, densidad, etc. 

2- Propiedades generales 

2.1- Masa y volumen 

a- La masa (m) es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide en Kilogramos 

(Kg) o gramos (g). Para averiguar la masa de un cuerpo se emplea la balanza. En ella 
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se compara la masa del cuerpo con la masa de las pesas. 

b- El volumen (V), es el espacio que ocupa un cuerpo. Los sólidos, los líquidos y los 

gases tienen volumen. Se suele medir en litros (L) o en mililitros (mL). 

2.2- Temperatura 

La temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación 

de calor o frío que se siente en contacto con ella. Cuando tocamos un cuerpo que está 

a menos temperatura que el nuestro sentimos una sensación de frío, y al revés de 

calor. Sin embargo, aunque tengan una estrecha relación, no debemos confundir la 

temperatura con el calor. 

Cuando dos cuerpos, que se encuentran a distinta temperatura, se ponen en contacto, 

se producen una transferencia de energía, en forma de calor, desde el cuerpo caliente 

al frío, esto ocurre hasta que las temperaturas de ambos cuerpos se igualan. En este 

sentido, la temperatura es un indicador de la dirección que toma la energía en su 

tránsito de unos cuerpos a otros. 

Se mide con el termómetro. El más común se compone de un tubo de vidrio que en un 

extremo contiene un líquido, generalmente mercurio, el que se dilata o contrae a lo 

largo del tubo por el aumento o disminución de la temperatura, señalando en una 

escala los grados de temperatura. 

3- Propiedades específicas o características 

La masa y el volumen son propiedades generales o extensivas de la materia, es decir 

son comunes a todos los cuerpos materiales y además dependen de la cantidad o 

extensión del cuerpo. 

3.1- Densidad 

La densidad (d) es la relación existente entre la masa y el volumen de un cuerpo, es 

decir, la cantidad de materia que tiene un cuerpo en relación al espacio que ocupa. La 

densidad se calcula a través de una fórmula matemática que muestra la relación que 

existe entre esas dos magnitudes 

Fuente: Autor 
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Tabla 14. Encuentro pedagógico 4 

 

FICHA PLANEACIÓN DE ENCUENTROS 

GRADO   

FECHA  

OBJETIVO  Identificar los factores bióticos y abióticos  

ACTIVIDAD DE INICIO: 

SOCIALIZACIÓN DEL TEMA 

POR EL DOCENTE  

Actividad  

1. Se les muestra una diapositiva mostrándoles los 

dos grupos, factores bióticos y abióticos. 

2. La docente hace preguntas apoyándose de la 

imagen. Para conocer los conocimientos previos de 

los estudiantes. 

3. La docente explica qué significa los factores 

bióticos y abióticos. 

4. La docente escribe en el tablero abiótico y biótico, 

y cada estudiante debe salir al tablero para escribir 

que elemento corresponde a cada grupo. 

METODOLOGÍA DEL JUEGO DIRIGIDO 

NOMBRE DEL JUEGO  Sopa de Letras  

REGLAS DEL JUEGO 1. Formar cuatro grupos con integrantes iguales 

cada uno.  

2. Cada grupo debe de elaborar la sopa de letra con 

las palabras asignadas, sin desarrollarla. 

4. Cada grupo deberá realizar la sopa de letra que 

le asigne la docente.  

5. El grupo que primero complete la sopa de letra 

será el ganador y se les dará algún dulce.  

6. Tendrán que exponer la sopa de letras a sus 
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compañeros identificando factores bióticos y 

abióticos 

DESARROLLO DEL JUEGO 1. Primero se le explica que deben armar cuatro 

grupos, y que en cada uno de ellos debe quedar los 

mismos integrantes.  

2. Se entrega a cada grupo la mitad de un papel 

periódico o cartulina, enumerándolos cada uno.  

3. Se les explica que deben desarrollar una sopa de 

letra con las palabras que de ante mano la docente 

asignó a cada grupo (las palabras deben de ir 

relacionadas a los factores bióticos y abióticos, y 

cundo finalicen deben de colgarla en la pared).  

4. Después de colgarlas a los grupos se les asigna 

una sopa diferente a la que realizaron en forma de 

competencia, quien gane se les dará algún dulce. 

5. Por último cada grupo presentará la sopa de letra 

que les correspondió, y deberán indicar cuál de 

esas palabras corresponde a los factores bióticos y 

abióticos. 

 

EVALUACIÓN DE 

SATISFACCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Se socializan las siguientes preguntas en general 

con los estudiantes. 

¿Qué grupo pertenece a los factores bióticos? 

¿Qué grupo pertenece a los factores abióticos? 

A continuación señalaran con una carita feliz que 

indica agrado y una carita triste que indica 

desagrado. 

 ¿La forma como la docente te explico el tema fue 

de tu agrado?  

 ¿El juego qué compartiste en la clase con tus 



93 
 

FICHA PLANEACIÓN DE ENCUENTROS 

compañeros fue de tu agrado?  

 ¿Cómo te sentiste en la clase?  

FOTOS DEL ENCUENTRO   

DIARIO DE CAMPO    

Ficha del encuentro 

  

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Semilla 

Suelo 

Agua 

Germinar 

Tallo 

Tierra 

Hojas  

Minerales 

Flores 

Fruto 

Polen 

Nectar 

Bosque 

Arbol 

Selva 

Desierto  

Nube 

Viento 

Pajaros 

Personas 

Agua 

Carbon 

Montañas 

Peces 

Niño 

Delfin 

Bosque 

Flores 

Uvas 

Sol 

Luna 

Playa 

Suelo 

Carbon 

Niñas 

Leon 

Jirafa 

Nido 

Bosque 

Mar 

Lagos 

Iguana 

Oso 

Montañas  

Caballos 

Piedra 

Aguila 

Cielo  

Flores 

Arbol 

Polen 

Avejas 

Desierto 

Viento 

Nubes  

Extrellas 

Lagunas 

Rios 

Ardilla 

Carbon 

Culebra 

Lobo 

Perros 

Hombre  
 

Fuente: El autor 
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Encuentro pedagógico clase 5 

 

Tabla 15. Encuentro pedagógico 5 

 

FICHA PLANEACIÓN DE ENCUENTROS 

GRADO   

FECHA Indica la fecha exacta de la aplicación de la ficha  

OBJETIVO  Comprender la importancia de las relaciones entre los 

seres vivos que forman parte de un ecosistema, 

fomentando la imaginación y contactar con los 

integrantes del grupo 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

SOCIALIZACIÓN DEL TEMA 

POR EL DOCENTE 

1. Se inicia la clase mostrándoles los materiales que 

se necesitarán para la actividad lo que les permitirían 

identificar de forma práctica las relaciones que tienen 

los seres vivos en el ecosistema.  

2. Ellos mismos recortarán las figuras y colorear que 

necesitarán para la intervención, son diferentes 

animales y elementos de los factores bióticos y 

abióticos. 

3. Finalizando la actividad deberán dirigirse fuera del 

salón a un lugar amplio y que ellos se sientan 

cómodos al realizar el juego. 

METODOLOGÍA DEL JUEGO DIRIGIDO 

NOMBRE DEL JUEGO  ¡VAYA TELA DE ECOSISTEMA! 

REGLAS DEL JUEGO Espacio: interior 

DESARROLLO DEL JUEGO Los participantes se sitúan en un círculo. Cogen una 

de las tarjetas y se la ponen en la frente (si son de 

papel de folio, con un poco de saliva se puede pegar 

en la frente). Uno de ellos inicia la dinámica tirando el 

ovillo a otro de los participantes y explicando en voz 
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alta el porqué de su elección. Por ejemplo, “soy un 

pájaro y me relaciono con el agua del río para 

beber...”. Al tiempo que se tira el ovillo, siempre con la 

otra mano deben sujetar uno de los hilos de la 

madeja, de forma que al final de la dinámica se 

observa una tela de araña (bien tensada). Tras esto, 

se puede abordar cómo al perjudicar un elemento, se 

ven repercutidos los demás. Por ejemplo, “Soy un 

pino y me han talado (suelta hilo)”. El resultado visual 

es que la tela de araña que estaba bien tensa se va 

aflojando y ello da pie a que vean cómo se ven 

repercutidos el resto de integrantes. Cada uno de 

ellos puede poner un ejemplo de acción negativa y 

así se puede tratar de forma transversal los distintos 

impactos a los que se pueden ver sometidos. 

EVALUACIÓN DE 

SATISFACCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Para evaluar la actividad de la clase donde ellos 

señalarán con una carita feliz que indica agrado y una 

carita triste que indica desagrado. 

 ¿La forma como la docente te explico la actividad 

fue de tu agrado?  

 ¿El juego de la telaraña qué compartiste en la clase 

con tus compañeros te gustó?  

 ¿Cómo te sentiste en la clase?  

 

FOTOS DEL ENCUENTRO  

DIARIO DE CAMPO   

Fuente: El autor 
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