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El aprendizaje lúdico como estrategia interactiva para el desarrollo de 

competencias en las ciencias naturales en alumnos de básica secundaria 

de la I.E.D. Antonio Nariño, Apulo, Cundinamarca, Colombia. 

 

Resumen 

 

Esta investigación estudia el juego como estrategia interactiva de aprendizaje lúdico para 

estimar el desarrollo de competencias (generales y específicas) en el área de las ciencias 

naturales en alumnos de básica secundaria y por ende, la manera de alcanzar el 

aprendizaje significativo.  El objetivo general de este proyecto es establecer las 

competencias que desarrollaron los estudiantes de básica secundaria y promovieron el 

aprendizaje significativo. Se aplicaron tres actividades lúdicas en los grupos sexto 6a, 6b 

y 6c realizando registros de observación cualitativa. Los instrumentos utilizados fueron 

guías de observación, diario de campo y entrevistas semi - estructuradas a estudiantes y 

profesores. La investigación se planteó bajo el método investigación – acción y utilizó 

técnicas de recolección de datos cualitativos con el esquema de la observación moderada 

del participante.  Se establecieron las competencias promovidas por las actividades 

lúdicas comparando el trabajo en equipo e individual en los estudiantes; además, las 

percepciones personales de docentes y estudiantes acerca de su vivencia en las 

actividades lúdicas; y la relación entre las competencias adquiridas y el aprendizaje 

significativo en las ciencias naturales. La motivación y las interacciones son elementos 

claves para el fomento de competencias y el aprendizaje significativo de las ciencias 

naturales. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

Este capítulo empieza con una breve descripción acerca del aprendizaje 

significativo en las ciencias naturales, profundiza en las competencias generales y 

específicas que los estudiantes alcanzan en dicho proceso y la manera cómo las 

actividades lúdicas, estrategias interactivas y metodología constructivista pueden 

favorecer la forma de adquirir nuevos conocimientos en los estudiantes.  

Este trabajo constituye una investigación que se centra en el logro del aprendizaje 

significativo en las ciencias naturales planteando como problema el desarrollo de 

competencias (generales y/o específicas) del área de ciencias naturales en alumnos de 

básica secundaria mediante la aplicación de estrategias interactivas lúdicas. Se pretende 

definir las competencias que se desarrollan en los estudiantes utilizando el aprendizaje 

lúdico durante el aprendizaje de las ciencias naturales. 

1. 1 Aprendizaje significativo en las ciencias naturales 

El área de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental contribuye a formar en el 

niño(a) y los adolescentes en una concepción científica del mundo a través del 

conocimiento objeto de la realidad, es decir, que su enseñanza no debe tener como fin 

transmitir a los alumnos un cúmulo de conocimientos sino que adopte una imagen 

(aprehenda) de los objetos de su entorno y fenómenos naturales mediante una actitud 

científica que los conduzca a plantear interrogantes sobre su naturaleza, interactuar con 

ellos, experimentar e interpretar las respuestas que éstos le proporcionan (MEN, 2004).  

Las Ciencias Naturales también pretenden sensibilizar a los jóvenes y la comunidad 

acerca de la importancia, preservación y uso adecuado de los recursos naturales; por ello, 

los invita a la protección del medio ambiente, y al cuidado de su salud puesto que la salud 

es la resultante del equilibrio de la interacción entre el hombre y el medio. (MEN, 2004). 

Actualmente para las ciencias existe la férrea convicción de que es necesario desarrollar 

las competencias de las y los estudiantes a partir de la conjugación de: (1) conceptos 

científicos, (2) metodologías y maneras de proceder científicamente y (3) compromiso 

social y personal (MEN, 2004).  

El aprendizaje de las ciencias está muy relacionado con la formulación de 

inquietudes y búsqueda de solución a problemas, tal como ocurre en la vida real.  Por 
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eso, es necesario brindar bases a los y las estudiantes para acercarlos paulatinamente y 

de manera precisa al conocimiento y la actividad científica a partir de la indagación, 

alcanzando comprensiones cada vez más complejas.  Para lograr generar 

transformaciones graduales y profundas en las formas de conocer es importante que el 

aprendizaje resulte significativo, es decir, que los nuevos conocimientos adquiridos por 

un individuo se vinculen a lo conocido y transformen de una manera clara y estable los 

conocimientos previos, tal como lo afirman Ausubel, Hanesian y Novak (citado en 

MEN, 2004).  Cuando se logra aplicar un conocimiento aprendido en un contexto a otro 

contexto diferente, podemos decir que el aprendizaje fue significativo. 

1.2 El aprendizaje lúdico como estrategias interactiva 

La participación de los estudiantes es fundamental en el proceso para lograr 

interacción e interactividad. Por lo que una como la otra, la interacción (acción 

reciproca con alguien) como la interactividad (acción reciproca con algo) son las formas 

básicas de participar.  Se escogió como estrategia interactiva  el aprendizaje lúdico para 

identificar las competencias alcanzadas durante el proceso de aprendizaje significativo 

en las ciencias naturales.  

El objetivo de la educación es crear situaciones de aprendizaje, donde aprender es 

mucho más que la mera recepción de información; aprender demanda una participación 

activa, se aprende haciendo. Es necesario que la clase magistral expositiva ceda terreno 

a otros modos de aprender, como el juego.  (Clerici, 2012). 

Ballesteros (2011) menciona que el aprendizaje no sólo es un proceso cognitivo, 

también constituye un proceso afectivo que se puede apoyar en la lúdica como 

generadora de “motivación intelectual”.  Así mismo, define la lúdica como un medio que 

posibilita escenarios de interacción comunicativa donde cada participante tiene un rol en 

el que debe seguir reglas y normas que ha aceptado con libertad, autonomía y 

responsabilidad, acciones que le permiten descubrir sus habilidades y potenciar su 

creatividad y capacidad de asombro. “El juego implica “ser” y “hacer”, por lo que 

requiere de la participación activa e integral de quien lo aborda al permitirle explorar y 

experimentar a partir de sensaciones, movimientos y de la interacción con los demás y 
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con la realidad exterior para estructurar de forma progresiva su aprendizaje sobre el 

mundo” (Ballesteros, 2011). 

El juego actúa como disparador o introducción a temas nuevos, diagnóstico de 

conocimientos previos, forma de evaluar temas desarrollados, estrategia de integración y 

motivación. Además, el docente deja de ser el centro y pasa a ser un facilitador del 

aprendizaje, un conductor de la clase. A diferencia de la instrucción, el juego involucra 

el conjunto de la personalidad y potencia el aprendizaje significativo (Ausubel, Novak & 

Hanesian, 1983 citado en Ballesteros, 2011). 

1.2.1 Ambientes lúdicos de aprendizaje.  

Para favorecer el aprendizaje es necesario establecer un ambiente adecuado, 

considerar la creatividad, el juego, la participación y la tecnología en el desarrollo de las 

actividades que posibiliten ambientes de conocimiento (Sorcia & Rodríguez, 2007).  

Para el desarrollo de competencias en el aula es indispensable adecuar un ambiente 

de aprendizaje.  Sorcia y Rodríguez (2007) mencionan que la participación es clave para 

generar un ambiente de aprendizaje y que todo profesor debería participar mediante 

actividades (lúdicas y creativas), considerar cualquier otra disciplina que pueda 

desarrollarse con estos fines, comunicarse en verdad con los alumnos, conocer, 

comprender para transformar el escenario en el aula, desarrollar la crítica, el 

pensamiento creativo, todo aquello que permita resolver un problema, plantear 

alternativas, hacer proyectos, crear, etc. (Sorcia & Rodríguez, 2007). 

Los ambientes lúdicos de aprendizaje tienen incidencia en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y se conciben como espacios de interacción lúdicos y de 

aprendizaje “motivados por la imaginación y la fantasía en donde los sujetos 

participantes encuentran condiciones para la identidad con la escuela y los saberes” 

(Ballesteros, 2011). Como la “motivación intelectual” está determinada por las 

características propias de la tarea, el contenido de la misma y la estrategia metodológica; 

el profesor, Velásquez (citado en Ballesteros, 2011) sugiere los siguientes pasos 

metodológicos:  

 Activación afectiva: un clima afectivo y cálido donde el estudiante se libere de 

tensiones, genera al interior del aula situaciones asertivas de relaciones 
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interpersonales favoreciendo el desarrollo de competencias sociales y creando 

contextos más favorables y motivadores para el aprendizaje.  

 Indagar conocimientos previos: para que un estudiante esté motivado a 

aprender significativamente requiere que el nuevo contenido sea significativo; es 

decir, que le pueda atribuir sentido. El hecho de que los alumnos expongan sus 

ideas previas les permitirá ser conscientes de sus propias ideas y de su poder 

explicativo y al docente ofrecerle experiencias que le permitan comentar, 

comparar y decidir la utilidad, plausibilidad y consistencia de las nuevas ideas 

con las ya establecidas; es decir, confrontar lo que sabe y lo que necesita saber 

para solucionar un problema escolar o cotidiano. 

 Organizar las actividades de clase Las actividades que el docente propone 

deben ir encaminadas a favorecer el aprender a aprender; deben ofrecer retos y 

desafíos razonables por su novedad, variedad y diversidad, además contribuir a 

fomentar actitudes de responsabilidad, autonomía y autocontrol.  

La lúdica nos ofrece diversas alternativas que contribuyen tanto al desarrollo del 

aprendizaje individual como colaborativo a través de momentos de interactividad 

grupal. Es importante recordad que la interacción entre pares además de favorecer el 

aprendizaje de destrezas sociales como la autonomía e independencia respecto al adulto; 

también ofrece un contexto rico en información que le servirá de referencia para 

mantener o modificar sus esquemas conceptuales. (Ballesteros, 2011) 

1.2.2 Juegos para el desarrollo de competencias.  

El juego ha sido considerado como un método de enseñanza para entrenar a los 

más pequeños en habilidades que necesitaban para enfrentarse más tarde a las tareas de 

la vida cotidiana.  El juego didáctico, es definido entonces como: “una actividad amena 

de recreación que sirve para desarrollar capacidades mediante una participación activa y 

afectiva de los estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se 

transforma en una experiencia feliz”. (Ortiz, 2005). 

El juego y el aprendizaje tienen en común varios aspectos: el afán de superación; 

la práctica y el entrenamiento que conducen al aumento de las habilidades y 

capacidades; la puesta en práctica de estrategias que conducen al éxito y ayudan a 
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superar dificultades. El juego ofrece numerosas ventajas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en él intervienen factores que aumentan la concentración del alumno en el 

contenido o la materia facilitando la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades. A continuación se mencionan los aportes que se destacan con la lúdica 

(Sánchez, 2010): 

 Crea un ambiente relajado en la clase y más participativo. 

 Disminuye la ansiedad, los alumnos adquieren más confianza en sí mismos y 

pierden el miedo a cometer errores. 

 Es un instrumento útil para concentrar la atención en los contenidos: la sorpresa, 

la risa, la diversión, provocan el interés de los alumnos en la actividad que están 

realizando. 

 Se puede emplear para introducir los contenidos, consolidarlos, reforzarlos, 

revisarlos o evaluarlos.  

 Proporciona al profesor una amplia gama de actividades variadas y amenas, 

fundamental para mantener o aumentar la motivación de los alumnos. 

 Permite trabajar diferentes habilidades y desarrollar capacidades. El alumno debe 

buscar soluciones y activar estrategias para superar los retos y resolver los 

problemas que se le plantean en cada actividad. 

 Activa la creatividad de los alumnos en cuanto que deben inventar, imaginar, 

descubrir, adivinar, con el fin de solucionar las diferentes situaciones y mejoran 

el rendimiento según los principios de la psicología del aprendizaje. 

 Desarrolla actitudes sociales de compañerismo, de cooperación y de respeto. 

 Crea una necesidad real de comunicación con la que los alumnos tienen la 

oportunidad de poner a prueba sus conocimientos y poner en práctica tanto las 

destrezas de expresión como las de comprensión oral y escrita, con todas las 

dificultades que eso conlleva.   

 1.2.3 Actividades lúdicas grupales y la interacción educativa.  

Cuando se habla de aprendizaje colaborativo, se habla necesariamente de un grupo 

que aprende.  Un grupo se define como una colección de personas que interactúan entre 

sí y ejercen una influencia recíproca. Los grupos pueden variar su conformación, 
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permanencia, en el tipo de compromisos u objetivos mutuos que asumen y en lo 

profundo de los intercambios que ocurren entre ellos; es indispensable de interacciones 

significativas entre sus integrantes. 

La complejidad de los procesos asociados con el funcionamiento de un grupo de 

aprendizaje es enorme y trasciende de lo académico. Da cuenta de situaciones 

vinculadas a cuestiones como la satisfacción de necesidades de pertenencia, afecto, 

estatus o poder, a la manifestación de determinados estilos de liderazgo, al manejo de 

expresiones afectivas de los participantes, al nivel de logro y recompensa alcanzados, 

cobran importancia las actitudes y habilidades sociales mostradas por estudiantes y 

profesores (ayuda mutua, respeto a la diversidad, tolerancia, diálogo, inclusión, etc 

(Díaz & Hernandez).    

 1.2.3.1 Tipos de grupo y ventajas aprendizaje colaborativo. 

 En el contexto de los aprendizajes escolares se identifican tres tipos de grupos de 

aprendizaje colaborativo (Díaz & Hernández, 2002): 

 Los grupos formales: funcionan durante un periodo que va de una hora o sesión 

a varias semanas de clase. Son grupos donde los estudiantes trabajan juntos para 

conseguir objetivos comunes en torno a una tarea de aprendizaje relacionada con 

el currículo escolar. 

 Los grupos informales: tienen como límite el tiempo de duración de una clase. 

Son grupos que el profesor utiliza en actividades de enseñanza directa, 

demostraciones, discusión de una película, o donde intenta crear un clima 

propicio para aprender. 

 Los grupos de base o a largo plazo (al menos un año o ciclo escolar): usualmente 

son grupos heterogéneos, con miembros permanentes que entablan relaciones 

responsables y duraderas, cuyo principal objetivo es posibilitar que sus 

integrantes se brinden unos a otros el apoyo, la ayuda, el aliento y el respaldo 

que cada uno de ellos necesita para tener un buen rendimiento. 
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1.3  Las competencias en las ciencias naturales  

Las competencias científicas de los estudiantes son estipuladas en el documento de 

fundamentación conceptual para el área emitido por el ICFES en el 2007, el cual hace 

énfasis en el desarrollo de: 

- La capacidad de explorar hechos y fenómenos. 

- La capacidad de analizar problemas. 

- La capacidad de observar, recoger y organizar información relevante. 

- La utilización de diferentes métodos de análisis. 

- La evaluación de dichos métodos y la comunicación de resultados. 

Estos estándares están orientados hacia la creación de espacios para que el 

estudiante construya su aprendizaje y se aproxime al conocimiento a través de la 

indagación, además de desarrollar compromisos sociales. (ICFES, 2007) 

1.3.1 Competencias básicas generales.  

Las actividades que un profesor organiza para la enseñanza de un tema tienen la 

función de aumentar o disminuir la probabilidad de que los alumnos se relacionen con 

los objetos de conocimiento en un nivel u otro de comportamiento y, como 

consecuencia, influyen en el desarrollo de múltiples competencias académicas. Es por 

ello que, cuando se analiza el contexto y las interacciones que se presentan en los 

salones de clase, el aspecto central es conocer qué nivel funcional se está desarrollando 

en los alumnos a través de las actividades en las que la maestra los involucra (Mares, 

Guevara, Rueda, Rivas & Rocha, 2004).  

El trabajo y la interacción, que constituyen las dimensiones básicas de la vida 

social, se desarrollan sobre la base del acumulado simbólico (ciencia, arte, valores 

morales) a partir del cual tienen sentido las acciones de los ciudadanos. La apropiación y 

el cultivo de esta riqueza simbólica requieren unas ciertas competencias generales que 

son comunes a la vida ciudadana y al aprendizaje de los distintos modelos de 

representación de los fenómenos naturales y de los acontecimientos sociales. Las 

competencias, como toda gran caracterización de la experiencia y de las potencialidades 

humanas, deben considerar las dimensiones de la ética, la estética y el conocimiento. En 

el proceso de formación, pensado como desarrollo de competencias, es fundamental 
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tener en cuenta las anteriores dimensiones. Según el ICFES (2007), esas competencias 

son: 

1.3.1.1 Interpretación.  

El lenguaje hace posible que nos relacionemos con los otros y que comprendamos 

el mundo que nos rodea. Lo que tiene sentido para nosotros adquiere ese sentido gracias 

al lenguaje. Lo que existe antes de nosotros o en nuestro entorno tiene un significado 

para nosotros los seres humanos cuando es nombrado, cuando es interpretado. El mundo 

que habitamos, entonces, es inevitablemente un mundo interpretado. 

La interpretación está en el origen de la condición humana. La competencia 

interpretativa es propia de todos los seres humanos. La interpretación  hace posible 

apropiar representaciones del mundo y, en general, la herencia cultural. 

1.3.1.2 Argumentación.  

Argumentar es dar razón de algo, explicarlo o justificarlo. Explicar, discutir, 

comprender y dar razones de algo son formas de argumentar. La argumentación está 

dada desde nuestro nacimiento como una posibilidad de existencia social y de 

comprensión del mundo.  La argumentación permite construir explicaciones y 

establecer acuerdos. 

1.3.1.3 Proposición.  

La proposición que permite construir nuevos significados y proponer acciones y 

asumirlas responsablemente previendo sus consecuencias posibles. 

Las palabras abren la posibilidad de dar razón no sólo de las experiencias pasadas 

sino también de las nuevas experiencias. Contar con interpretaciones sobre lo que ocurre 

nos permite pensar de antemano las acciones. Imaginar posibilidades es resultado natural 

de vivir en un mundo de lenguaje. La facultad de imaginar y proponer nuevas 

interpretaciones y cursos de acción, esto es, la competencia propositiva. 

En la escuela se interpreta, se argumenta sobre las interpretaciones, se modifican 

las interpretaciones sobre la base de la argumentación, se proyectan acciones sobre la 

base de la interpretación y la argumentación, se interpretan los resultados de esas 

acciones, se argumenta sobre las interpretaciones de los nuevos resultados, se corrigen 

las interpretaciones previas y se diseñan nuevas formas de acción, etc. La cultura 
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académica promueve un desarrollo orientado a afinar y enriquecer nuestras capacidades 

de interpretar, argumentar y proponer (ICFES, 2007). 

Las competencias generales son condición para la apropiación de las herramientas 

conceptuales y metodológicas que requiere el desarrollo del pensamiento científico y 

para valorar de manera crítica la ciencia. El ejercicio de la interpretación, la 

argumentación y la construcción de nuevas alternativas de acción es clave para 

reconocer el valor de las ciencias y para desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo 

(ICFES, 2007). 

1.3.2 Competencias específicas.  

Cada área del conocimiento desarrolla formas particulares de comprender los 

fenómenos que le son propios y de indagar acerca de ellos.  Cada disciplina desarrolla 

sus propios lenguajes y a través de estos, las competencias generales adquieren 

connotaciones y formas de realización específicas. Para dar cuenta de esta especificidad 

en la enseñanza de las ciencias naturales conviene definir ciertas  competencias 

específicas que dan cuenta de manera más precisa de la comprensión de los fenómenos 

y del quehacer en el área. 

Se definen, entonces, para el área de las ciencias naturales siete competencias 

específicas que corresponden a capacidades de acción que se han considerado 

relevantes. A continuación se nombran las competencias específicas que según ICFES 

(2007) se han considerado importante desarrollar en el aula de clases:  

 Identificar. Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones 

y preguntas pertinentes sobre estos fenómenos. 

 Indagar. Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados y para 

buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar 

respuesta a esas preguntas. 

 Explicar. Capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones 

o modelos que den razón de fenómenos. 

 Comunicar. Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir 

conocimiento.  
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 Trabajar en equipo. Capacidad para interactuar productivamente asumiendo 

compromisos. 

 Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del 

conocimiento. Reconocer que los paradigmas son válidos en su respectiva época 

y pueden cambiar según los avances tecnológicos, sociales y culturales de la 

humanidad. 

 Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para 

asumirla responsablemente. El conocimiento tiene un impacto en la conducta 

de la sociedad humana.  

1.4  Investigaciones relacionadas  

Ballesteros (2011) considera que el aprendizaje no sólo es un proceso cognitivo, 

sino también involucra un proceso afectivo que se puede apoyar en la lúdica como 

generadora de “motivación intelectual”. En su estudio concluyó que la introducción de la 

lúdica en las actividades del aula contribuyó en la comprensión de la naturaleza de la 

materia, pues se generó curiosidad e interés por su conocimiento y se fortalecieron las 

competencias científicas.  

El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel y por 

lo general se utiliza muy poco porque desconoce sus múltiples ventajas. El juego 

educativo incluye momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación 

abstracta-lógica de lo vivido para el logro de objetivos de enseñanza curriculares. El uso 

de esta estrategia persigue una cantidad de objetivos que están dirigidos hacia la 

ejercitación de habilidades en determinada área (Chacón, 2008).  

Palacino (2007) en su estudio competencias comunicativas, aprendizaje y 

enseñanza de las Ciencias Naturales: un enfoque lúdico aborda estrategias lúdicas con 

estudiantes de secundaria para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

Ciencias Naturales y describe qué competencias básicas fueron desarrolladas. El autor 

encontró que por medio del juego se puede interactuar constantemente en forma grupal, 

para acceder a herramientas educativas que ayudan a mejorar las competencias 

comunicativas y a superar algunas dificultades que se presentan a nivel social. También 

considera el juego como “un ejercicio recreativo”, lo cual permite a los estudiantes la 
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posibilidad de elegir y decidir libremente, llevándolos a desarrollar habilidades 

comunicativas y construir conocimientos. Quienes aprenden mediante los juegos, tienen 

confianza y una elevada autoestima y evidencian que ellos ayudan a construir y lograr 

un verdadero aprendizaje. Palacios (2005) considera el juego como un“asunto serio” en 

la educación para la ciencia porque lleva al desarrollo de habilidades de observación y 

experimentación y a la comprobación de ideas. 

Clerici (2012) realizó un estudio con alumnos de educación superior denominando 

el juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje en el nivel superior cuyo objetivo 

fue conocer las actitudes de los estudiantes frente a las actividades lúdicas, evaluar 

conocimientos previos y logrados durante el curso. Las actividades lúdicas fueron 

aceptadas favorablemente por los estudiantes como forma de integración, 

autoevaluación y motivación, forma de trabajo dinámica y creativa. El juego aparece en 

gran parte del aprendizaje y dinámicas grupales; sin embargo, sigue siendo el gran 

ausente en las actividades pedagógicas en clase. Aprender significa mucho más que la 

mera recepción de información; aprender demanda una participación activa, se aprende 

haciendo y el juego constituye una manera dinámica de aprender. 

Sánchez (2010) demuestra que el componente lúdico es una fuente inagotable de 

recursos para poner en práctica las estrategias de aprendizaje, incluyendo las de 

comunicación, pues a través del juego se llevan a cabo técnicas que refuerzan la 

memoria, tareas cognitivas para el aprendizaje, formas de solventar los problemas 

comunicativos y actividades que posibilitan una asimilación de los contenidos de manera 

eficaz, gracias a la creación de un ambiente favorable, al compañerismo y a la 

cooperación entre los alumnos. La diversión genera una mayor disposición para el 

trabajo, capta el interés y la atención hacia el objeto de estudio. La autora concluye que 

los juegos son fácilmente adaptables y representan una herramienta útil para el profesor.  
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Capítulo 2. Planteamiento del Problema 

Este estudio de investigación se centra en la manera de alcanzar el aprendizaje 

significativo y el desarrollo de las competencias generales como interpretación, 

argumentación y proposición y las competencias específicas como identificar, indagar, 

explicar, comunicar y trabajar en equipo dentro del área de las ciencias naturales en 

alumnos de básica secundaria usando como instrumento las estrategias interactivas 

lúdicas.  Para que este estudio se llevara a cabo, fue necesario determinar las estrategias 

lúdicas que favorecieron el aprendizaje de las ciencias naturales y establecer su relación 

con la adquisición de las competencias generales y específicas que los estudiantes 

lograron conseguir.   

En Colombia, el aprendizaje de las ciencias naturales se mide por el desarrollo de 

competencias (ICFES) pero poco se conoce sobre cómo la aplicación de estrategias 

lúdicas puede contribuir a su promoción y así mismo a la interiorización del 

conocimiento (Aprendizaje significativo). 

2.1  Antecedentes del problema 

El aprendizaje de las ciencias está muy relacionado con la formulación de 

inquietudes y búsqueda de solución a problemas, tal como ocurre en la vida real. El 

aprendizaje resulta significativo, cuando los nuevos conocimientos adquiridos por un 

individuo se vinculan a lo conocido y transforman de manera clara y estable los 

conocimientos previos, es decir; cuando se logra aplicar un conocimiento aprendido de 

un contexto a otro contexto diferente, podemos decir que el aprendizaje fue significativo 

(Ausubel, Hanesian y Novak citado en MEN, 2004).   

Las actividades que un profesor organiza para la enseñanza de un tema tienen la 

función de aumentar o disminuir la probabilidad de que los alumnos se relacionen con 

los objetos de conocimiento en un nivel u otro de comportamiento y, como 

consecuencia, influyen en el desarrollo de múltiples competencias académicas (Mares 

et. al, 2004). Las competencias no podrían abordarse únicamente como 

comportamientos observables, sino como una compleja estructura de atributos 
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necesarios para el desempeño en situaciones diversas, donde se combinan 

conocimientos (tácitos y explícitos), habilidades, actitudes y valores, con tareas que se 

tienen que desempeñar en determinadas situaciones (Fernández – Salinero, 2006). 

Las competencias científicas se refieren, en primera instancia, a la capacidad para 

adquirir y generar conocimientos y también enriquecen y cualifican la formación 

ciudadana. Tanto así, por su impacto en la vida y en la producción, las ciencias son 

reconocidas hoy como bienes culturales preciosos a los cuales es necesario que accedan 

en distintas formas todos los ciudadanos (Hernández, 2005).  

La educación debe pensar las ciencias como prácticas sociales, reconociendo 

críticamente los usos destructivos posibles del conocimiento científico y la necesidad de 

una vigilancia permanente sobre los efectos que ese conocimiento tiene sobre la 

naturaleza y sobre las comunidades humanas, pero aprovechando sus posibilidades como 

escuelas de racionalidad y como espacios de formación en los valores que la escuela 

debe fomentar. De esta última idea de las ciencias deben derivarse las competencias, en 

especial, las científicas las cuales son importantes desarrollar en la escuela (Hernandez, 

2005). 

Según el ICFES (2007), las competencias que se deben tener en cuenta dentro del 

proceso de formación que involucra el área de las ciencias naturales son: la 

interpretación, propia de todos los seres humanos; hace posible apropiar 

representaciones del mundo y, en general, la herencia cultural. La argumentación 

permite construir explicaciones y establecer acuerdos. La proposición que permite 

construir nuevos significados y proponer acciones y asumirlas responsablemente 

previendo sus consecuencias posibles. 

Las competencias generales son condición para la apropiación de las herramientas 

conceptuales y metodológicas que requiere el desarrollo del pensamiento científico y 

para valorar de manera crítica la ciencia. El ejercicio de la interpretación, la 

argumentación y la construcción de nuevas alternativas de acción es clave para 

reconocer el valor de las ciencias y para desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo. 

(ICFES, 2007) 
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A continuación se nombran las competencias específicas para el área de las 

ciencias naturales que según ICFES (2007) se han considerado importante desarrollar en 

el aula de clases: Identificar, indagar, explicar, comunicar, trabajar en equipo, 

disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y 

disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirla 

responsablemente.  

 El juego es un medio lúdico a partir del cual se superan obstáculos y se cumplen 

metas que se creían inaccesibles. Es decir, que quienes aprenden, creen en sí mismos(as) 

y elevan su autoestima al evidenciar que ello(as) ayudan de manera eficaz a construir y 

a lograr un verdadero aprendizaje. La estrategia aquí abordada es un fuerte apoyo para 

que los educandos desarrollen habilidades comunicativas y construyan conocimientos, 

gracias a que estimula y posibilita un manejo más amplio y adecuado de la información 

conceptual y el lenguaje científico, los cuales pueden ser expresados, construidos y 

desarrollados en un contexto grupal de comunicación continua.  

La posibilidad de dinamizar, ampliar y hacer constante la construcción de 

conocimientos, mejora el desarrollo de procesos como leer, escribir, escuchar, hablar, 

dialogar, describir, interrelacionar, identificar, deducir, predecir, crear, justificar, 

construir discurso, criticar con fundamento, plantear, comparar, discutir, socializar y 

otras más, que permiten mejorar la competencia para interpretar, argumentar y proponer 

en el contexto comunicativo - científico de las ciencias naturales (Palacino, 2007). 

2.7 Definición del problema  

Esta investigación se centra en el logro del aprendizaje significativo en las ciencias 

naturales planteando como problema el desarrollo de las competencias generales de 

interpretación, argumentación y proposición y las competencias específicas como 

identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo en el área de las ciencias 

naturales en alumnos de básica secundaria.  Por lo tanto, se quiere determinar si  

aprendizaje lúdico como estrategia didáctica de clase aportan en la mejora del proceso 

de aprendizaje de las ciencias naturales.  Además, establecer si estas  estrategias son 

aptas para incrementar el grado de desarrollo de las competencias generales y 

específicas del área. 
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2.3 Objetivos y preguntas de investigación 

El objetivo general de este proyecto es establecer las competencias que 

desarrollan los estudiantes de básica secundaria que promueven  el aprendizaje 

significativo, cuando se utilizan estrategias interactivas lúdicas durante la enseñanza de 

las ciencias naturales. 

En el transcurso de la investigación surgirán preguntas como: 

 ¿De qué manera las competencias específicas de las ciencias naturales se 

adquieren a través de interacciones óptimas a través del aprendizaje lúdico? 

 ¿Cómo contribuye el aprendizaje lúdico al aprendizaje significativo de las 

ciencias naturales? 

 ¿En qué forma el juego desarrolla habilidades comunicativas y permite construir 

conocimientos?  

 ¿Cómo influye el trabajo grupal en el desarrollo de las competencias? 

Estas preguntas se resolvieron por medio del cumplimiento de los siguientes 

objetivos específicos: 

 Describir el modo en el que las competencias específicas de las ciencias 

naturales se adquieren a través de interacciones óptimas a través del aprendizaje 

lúdico.  

 Puntualizar las contribuciones del aprendizaje lúdico al aprendizaje significativo 

de las ciencias naturales. 

 Detallar la manera cómo el juego desarrolla habilidades comunicativas y permite 

la construcción del conocimiento. 

 Explicar el desarrollo de las competencias adquiridas en las actividades lúdicas 

grupales e individuales. 

2.4 Supuestos de investigación  

El juego es “un ejercicio recreativo” (ludo - creatividad) que da a los estudiantes la 

posibilidad de elegir y decidir libremente; desarrolla habilidades comunicativas y 

permite construir conocimientos. Gracias a que facilita la expresión y desarrollo de sus 

potencialidades, concientizándolos de que esto puede servir para mejorar su calidad de 

vida. Así mismo, se ha evidenciado que el medio lúdico fortalece una competencia 
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académica sana, a partir de la cual se superan obstáculos y se cumplen metas que se 

creían inaccesibles. Es decir, que quienes aprenden, creen en sí mismos(as) y elevan su 

autoestima al evidenciar que ello(as) ayudan de manera eficaz a construir y a lograr un 

verdadero aprendizaje (Palacino, 2007).  

La posibilidad de dinamizar, ampliar y hacer constante la construcción de 

conocimientos, mejora el desarrollo de procesos como leer, escribir, escuchar, hablar, 

dialogar, describir, interrelacionar, identificar, deducir, predecir, crear, justificar, 

construir discurso, criticar con fundamento, plantear, comparar, discutir, socializar y 

otros más, para finalmente mejorar las competencias para interpretar, argumentar y 

proponer en el contexto comunicativo - científico de las ciencias (Palacino, 2007).  

2.5 Justificación de la investigación 

El docente debe mostrar que el conocimiento resulta de un proceso y que el 

aprendizaje es una herramienta útil que puede ayudar a desarrollar potencialidades y 

competencias que se relacionan con la realidad en la que se vive (Palacino, 2007). 

El juego, es en realidad un “asunto serio” en la educación para la ciencia. Lleva al 

desarrollo de habilidades de observación y experimentación y a la comprobación de 

ideas; ofrece la oportunidad de descubrir por uno mismo la belleza de la naturaleza” 

(Palacios, 2005). Es una actividad que permite desarrollar una gran riqueza de 

estrategias y un excelente componente para el aprendizaje y la comunicación (Bautista y 

López, 2002). 

Por medio de esta investigación se buscan alternativas pedagógicas que brinden la 

posibilidad de incentivar el aprendizaje significativo de las ciencias naturales, al mismo 

tiempo que los estudiantes adquieran las competencias según los parámetros planteados 

por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior [ICFES] 

relacionadas en dicha área. 

2.6 Delimitación del estudio. 

Esta investigación se realizó en una muestra poblacional de aproximadamente 120 

estudiantes de los grados sexto A, B y C correspondiente al nivel educativo de 

secundaria en la Institución Educativa Pública del municipio de Apulo, Cundinamarca 

Colombia, y está basada en los estándares y competencias planteadas por el Instituto 
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Colombiano para el Fomento de la Educación Superior [ICFES] para el aprendizaje 

significativo en el área de las ciencias naturales. Este estudio comprendió tres sesiones 

prácticas experimentales de diferentes actividades lúdicas en cada uno de los grupos 

muestra, esperando fomentar el desarrollo de las competencias específicas en los 

estudiantes en el área de las ciencias naturales.   
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Capítulo 3. Método 

Se estudió la estrategia interactiva del juego como aprendizaje lúdico para estimar 

el desarrollo de competencias (generales y/o específicas) en el área de las ciencias 

naturales en alumnos de básica secundaria. Se realizaron juegos en los grados sexto 6a, 

6b y 6c haciendo registros de observación cualitativa y posteriormente entrevistas. 

También, se entrevistaron a 18 profesores que orientan ciencias naturales en distintos 

grados. Por lo tanto, los instrumentos utilizados fueron guías de observación, diario de 

campo y entrevistas semi estructuradas. La investigación se planteo bajo el método 

investigación – acción y utilizó técnicas de recolección de datos cualitativos con el 

esquema de la observación moderada del participación. 

 3.1. Selección del método 

La investigación-acción tiene los propósitos de mejorar la práctica, mejorar la 

comprensión de la práctica y el mejoramiento de la situación en la cual la práctica tiene 

lugar (Kemmis y McTaggart, 1988 citado en Valenzuela & Flores, 2011). En esta 

investigación la meta fue lograr el aprendizaje significativo en las ciencias naturales 

planteando como desafío el desarrollo de las competencias generales de interpretación, 

argumentación y proposición y las competencias específicas de identificar, indagar, 

explicar, comunicar y trabajar en equipo en alumnos de básica secundaria. Se quiso 

fomentar la adquisición de competencias de las ciencias naturales, para esto, se 

estableció  que las estrategias interactivas de juego (aprendizaje lúdico) eran las más 

idóneas para este propósito, luego, se identificaron las competencias desarrolladas y 

cómo el aprendizaje lúdico contribuyó a la adquisición de dichas competencias. En 

términos generales, se espera que a través de los resultados obtenidos en este proyecto se 

optimice la enseñanza de las ciencias naturales bajo el enfoque de las competencias y se 

logre un aprendizaje significativo. 

El paradigma bajo el cual se enfoca este proyecto es principalmente cualitativo, 

pues la mayoría de datos obtenidos fueron registrados desde la observación con 

participación  moderada del investigador, trabajando en conjunto con sujetos que han 

sido designados a participar directamente en la investigación. Se usaron métodos 
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dialógicos, entrevistas y de observación que implicaron conversación y reflexión 

(Valenzuela & Flores, 2011). 

En la estrategia de investigación, estudio de casos se recurre a diseños 

metodológicos que pueden combinar procedimientos cualitativos y cuantitativos y que 

tiene por objetivo la construcción de teoría de diferente alcance y nivel, para dilucidar y 

esclarecer determinado fenómeno (Neiman y Quaranta, 2006). Esta metodología permite 

explicar en detalle las interacciones ocurridas durante la ejecución de las actividades 

lúdicas. 

 3.2. Participantes  

También denominados unidades de análisis, son aquellos personajes involucrados 

en el proceso educativo. Estos participantes corresponden a los alumnos del grado sexto 

básica secundaria, directivos y profesores del área de las ciencias naturales en la I.E.D. 

Antonio Nariño del municipio de Apulo, Cundinamarca, Colombia. La muestra 

poblacional fue de aproximadamente 120 estudiantes y 18 profesores. La selección de 

las unidades de análisis en investigación se realizó con base a un propósito y se escogió 

la Típica porque refleja estudiantes promedio, profesores promedio y el aprendizaje 

significativo de las ciencias naturales (Valenzuela & Flores, 2011). Esta muestra fue 

seleccionada por conveniencia de la investigadora. 

3.3. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en este proyecto fueron guías de observación, diario 

de campo, entrevistas y rúbricas. Las guías de observación se utilizaron para registrar las 

competencias desarrolladas y el nivel alcanzado durante el desarrollo de cada una de las 

actividades lúdicas. En el diario de campo se recopilaron datos acerca de las principales 

interacciones significativas para el estudio. Se entrevistaron a docentes y estudiantes con 

el fin de conocer sus apreciaciones sobre la dinámica de la lúdica durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.   

3.4. Procedimiento  

Se implementaron juegos didácticos a los grados sexto de secundaria: 6a, 6b y 6c 

mediante la observación cualitativa de la metodología investigación - acción.  
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Kemmis y McTaggart (1988) señalan que la investigación-acción ocurre a través 

de cuatro momentos “esenciales”: planeación, acción, observación y reflexión 

(Valenzuela & Flores, 2011).  Para la ejecución de esta estrategia interactiva se siguieron 

a manera general los siguientes pasos:  

 Se desarrollaron juegos interactivos que promovían el desarrollo de 

competencias (plan de acción para un plan de mejora). 

 Se ejecutaron los juegos (implementó el plan)  

 Se hicieron registros observacionales de las interacciones ocurridas y la manera 

como éstas potencian las competencias en las ciencias naturales (Observación de 

los efectos de la acción). 

 Se hace un análisis de los resultados obtenidos y planea una mejora en la 

ejecución de actividades lúdicas (Reflexión sobre los efectos, como la base para 

hacer más planeación) 

La investigación-acción tiene las metas de mejorar la práctica, mejorar la 

comprensión de la práctica y el mejoramiento de la situación en la cual la práctica tiene 

lugar (Kemmis y McTaggart, 1988 citado en Valenzuela & Flores, 2011). 

A continuación se hace una descripción de los juegos efectuados: 

3.4.1  La Ruleta Científica 

Es un juego basado en el azar, en el que se usa una rueda giratoria (enciclopedia-

de.es). Está dividida en 9 secciones, las cuales traen de manera intercalada el nombre de 

las tres competencias básicas generales de las ciencias naturales: interpretación, 

argumentación y proposición. Se denomina científica porque cada competencia está 

asociada a cinco preguntas (15 en total) sobre conocimiento científico básico en 

biología; para este caso, se trabajó el componente de Entorno vivo y el estándar 

“comparo mecanismos de obtención de energía en los seres vivos” (ICFES, 2007). 

También, incluye 5 fichas de cada uno de los colores rojo, verde y azul, 

enumeradas del 1 al 15 que contienen preguntas o planteamientos asociados a las tres 

competencias básicas generales de las ciencias. Estas deben ser resueltas por los 

participantes.  

Instrucciones de juego 
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1. Se conforman 5 grupos heterogéneos distribuidos equitativamente (8 alumnos 

aproximadamente en cada uno).  

2. Se selecciona un estudiante diferente por grupo en cada ronda; en algunos casos 

se  repitió su participación. 

3. Se gira la ruleta y obtiene una competencia que llevará a un planteamiento o 

pregunta 

4. Cada competencia posee cinco planteamientos o preguntas, un alumno 

participante de la ronda debe mencionar un número del 1 al 5 para elegir un 

planteamiento o pregunta 

5. Los participantes de la ronda deben responder en una hoja en blanco en un 

tiempo máximo de 3 minutos. Al finalizar deben entregar la hoja al docente 

incluyendo datos del grupo al que pertenecen y el número de la pregunta 

resuelta. 

6. Este procedimiento se realiza hasta alcanzar 10 rondas 

3.4.2  Bingo Interactivo 

El bingo es un juego de azar que consiste en un sorteo de un número determinado 

de bolas numeradas, similar a la lotería, en el que cada jugador debe tachar los números 

que tiene en su cartón a medida que salen de un recipiente y se cantan; tiene premio 

quien primero consigue tachar una línea de números del cartón y/o quien primero 

consigue tacharlos todos (WordReference.com, 2014). El Bingo interactivo, es una 

variante del juego popular tradicional Bingo; en lugar de números, se deben tachar en el 

cartón conceptos o imágenes relacionadas con el tema respiración de los seres vivos. 

Para ello, cada número sorteado es asociado a preguntas diseñadas bajo el enfoque de las 

competencias generales y específicas de las ciencias naturales. 

El docente investigador es encargado de ir extrayendo las bolitas numeradas de una 

bolsa, indicar el número de las mismas y leer la pregunta asociada. Además, es quien 

lleva un control de los conceptos o imágenes a los que el sorteo ha dado como respuesta. 

A cada jugador se le entrega un cartón que contiene 12 conceptos o imágenes. Para que 

haya Bingo, se debe completar los 12 elementos del cartón y anunciar “BINGO”. Se 

verifica que el cartón del jugador haya sido correctamente llenado. Sí es así, se termina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_azar
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
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la partida y se puede reiniciar nuevamente el juego. En caso contrario, se prosigue con el 

juego de manera normal (didacta.com, 2009). 

3.4.3  Relacionando Conceptos 

Este juego utiliza dibujos, esquemas o diagramas que se relacionan directamente 

con conceptos clave. Los conceptos se escriben en pequeños papelitos que se ubican 

dentro de la imagen correspondiente. Es una actividad grupal que involucra 5 

participantes en promedio, éstos interactúan de diferente manera para lograr el objetivo. 

El equipo debe designar a uno o dos integrantes para que busquen estos papelitos al 

interior de unas bombas; las cuales están marcadas con un número, deben escoger sólo 

las que presentan el número de su equipo y explotarlas. Después de tener a la mano 

todos los papelitos, los demás integrantes del equipo deben ubicar estos conceptos 

coherentemente con la imagen según les corresponda. El juego termina cuando se 

relacionen correctamente todos los conceptos.  

3.5. Estrategia de análisis de datos  

La estrategia de análisis de datos en este proyecto que se sigue es: 1) 

estructuración de los datos en categorías y subcategorías, 2) interpretación las categorías 

y subcategorías buscando encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento del 

problema y 3) triangulación de los datos al relacionar los resultados obtenidos en los 

diferentes instrumentos aplicados y el marco teórico.  
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Capítulo 4. Resultados 

4.1  Las actividades lúdicas  

Los resultados de las entrevistas a docentes y estudiantes mostraron de manera 

general que las actividades lúdicas son metodologías favorables para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. El 55% de los docentes entrevistados consideraron a las 

actividades lúdicas como buenas experiencias; la opinión del porcentaje restante está 

repartida entre satisfactoria (11%), excelente (11%), exitosa (5%), y el resto da 

características de las mismas. Entre sus justificaciones  a manera general se encuentran 

que facilitan el aprendizaje, motivan y despiertan el interés de los alumnos hacia el 

desarrollo de las actividades, proporcionan bienestar y agrado para aprender, fomentan 

la participación (DS6), permiten la retroalimentación en la evaluación formativa (DS11), 

el compartir con sus compañeros y el dinamismo que llevan implícitas. Un docente de 

secundaria (DS17) dijo que las actividades lúdicas permiten aplicar el conocimiento 

teórico – práctico, planteamiento que deduce el desarrollo de competencias.      

También en una mayoría, el 70% de los estudiantes encuestados opinó que las 

actividades lúdicas eran buenas metodologías para la clase, un 16% piensan que son 

divertidas, un 8% discurrió la experiencia como regular y un 6% las consideró como 

agradables. Esto lo confirman sus comentarios, EA12: “Muy divertido y alegre”; EC19: 

“Me gustan porque nos hacen repasos”; EB28: “Me han enseñado cosas que no sabía”; 

EB29: “A pesar de ser jugando se aprende mucho”; EB30: “Nos divertimos y trabajamos 

juntos en equipo”. En otras razones mencionaron que éstas les permitían entender temas, 

participar, aprender, trabajar en equipo y compartir. 

Tanto docentes como estudiantes consideran que las actividades lúdicas permiten 

aprender, repasar contenidos y esclarecer dudas. La ejecución de diferentes actividades 

motivó a los estudiantes a participar con entusiasmo. Pues ellos disfrutaban de las 

actividades y en varias ocasiones estudiantes que se encontraban inicialmente apáticos; 

finalmente participaron en dichas actividades.  

Los docentes dieron los siguientes calificativos a las actividades lúdicas de 

aprendizaje: importantes, valiosas y muy buenas herramientas de trabajo que promueven 

el aprendizaje significativo, el repaso de contenidos y la resolución de dudas. El juego 
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como estrategia de aprendizaje permite la manifestación del conocimiento de forma 

dinámica, enriqueciéndolo y haciéndolo más significativo (DP12). Además aportan un 

valioso espacio de aprendizaje y enriquecen la práctica pedagógica (DP5). Estos deben 

ser una herramienta continua en el proceso de enseñanza – aprendizaje pues se hace 

lúdico y mucho más atractivo para el educando (DP4).  

Los estudiantes indicaron los juegos como buenos (32%) y divertidos (30%) y 

sugirieron hacerlos más a menudo (EA4). Se observó variedad en sus comentarios: EA6: 

“Lindo, porque podemos aprender más y divertirnos al mismo tiempo”; EB33: “útiles 

porque ayudan en el aprendizaje”; EC23: “Que es muy bueno porque uno se divierte 

mucho, convive y aprende. Pero también se responsabiliza uno como persona”; EB29: 

“Opino que es buena idea para aprender”.  

A continuación se presenta una tabla con las principales características de los 

juegos como actividad lúdica que consideran profesores y estudiantes: 

Tabla 1: Principales características de los juegos descritas por docentes y alumnos. 

 

El diseño del juego establece el tipo de aprendizaje, por lo tanto, la planeación es 

clave para lograr un objetivo pedagógico (DS7). 

Díaz & Hernandez (2002) en su obra “Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista” presentan un conjunto de elementos 

conceptuales y estrategias de intervención específicas que permiten la reflexión y la 

práctica de la docencia, las cuales, pueden ser aplicadas en el aula y adaptadas según el 

contexto. Ellos analizan los procesos de aprendizaje significativo y estratégico, la 

motivación y la interacción; se estudia la labor docente y su papel como mediador de 

procesos pedagógicos; y la importancia de los materiales de estudio y las formas de 

Docentes Alumnos 

 Permiten la visión del conocimiento 

 Representan algún tipo de reto y permite 

que los estudiantes superen temores 

 Les invita a compartir 

 Despiertan interés 

 Estimulan la creatividad 

 Exploran las habilidades individuales  

 Desarrollan las inteligencias múltiples 

 Consiguen el aprendizaje significativo 

 

 Promueven la participación 

 Consiguen aprender y compartir 

 Sirven para repasar 

 Aclaran dudas 

 Son recreativos y entretenidos 

 Deben realizarse frecuentemente 
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organización del proceso instruccional (grupos colaborativos, evaluación, entre otros). 

Todos estos aspectos mencionados por los autores encajan dentro de las características 

de las actividades lúdicas, lo cual permite deducir que promueven el aprendizaje 

significativo en el área. 

4.2  Actividades lúdicas grupales. 

El 65% de los docenes cuestionados prefieren una actividad lúdica grupal que 

individual, pues ellos presentan varias razones: DP14: “Grupal, porque el niño interactúa 

con otras personas y comparte conocimientos”; DS6:”Prefiero las grupales, porque 

favorecen interacciones que construyen el conocimiento de manera significativa y a 

llevar a cabo el cumplimiento de una tarea”. Además comentan que las actividades 

grupales permiten compartir, participar, propician valores, pierden temores, mejoran la 

convivencia, fomenta el diálogo y la cooperación y la apropiación de contenidos de 

forma práctica. Un 30% de los profesores indicó que usaban ambas estrategias lúdicas 

grupal e individual, pues dependía del tema, objetivo, planeación, explicación y 

desarrollo de la misma, las dos son pensadas como necesarias y provechosas porque 

proporcionan competencias y conocimientos diferentes. Un 5% de los docentes indica 

que prefiere una actividad lúdica individual porque ésta hace autoevaluar al alumno. 

Los estudiantes también prefieren una actividad lúdica grupal (70%) que 

individual (22%) mientras que un 8% piensan que las dos son buenas. Ellos mencionan 

que la interacción con los demás les sirve de apoyo en sus actividades y les facilita el 

aprendizaje porque pueden intercambiar ideas, compartir, conocer a sus compañeros y 

distribuir roles. Esto se apoya con las siguientes afirmaciones, EA5: “Grupal porque lo 

que no sepa uno, le pregunta a otro compañero”; EA7: “Grupal, hay más cabezas y si las 

une, pueden responder más rápido”, EA19: “Grupales porque entre todos nos podemos 

ayudar”. Quienes prefieren las actividades individuales aluden que se trabaja más en la 

actividad, es más rápido, evita el desorden, los desacuerdos, la distracción charlando con 

los compañeros, promueve el auto- aprendizaje y reflexión. EA13 manifestó que le 

gustan las dos actividades porque a veces es bueno individual para practicar lo que 

sabemos y en grupal porque podemos saber lo que saben los compañeros. 
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Las actividades lúdicas llevadas a cabo en clases evidenciaron que el trabajo en 

equipo fue clave para el desarrollo de las actividades lúdicas pues la colaboración, apoyo 

y comunicación les permitió resolver cada planteamiento de forma adecuada y concluir 

exitosamente dichas actividades. La mayoría de los alumnos dicen que prefieren las 

actividades grupales porque pueden aprender de sus compañeros, hay más dinamismo y 

son divertidas. También estuvieron motivados y entusiasmados durante la participación 

de las distintas actividades lúdicas realizadas. 

Los docentes consideran que las actividades lúdicas grupales permiten el 

aprendizaje significativo porque permiten la construcción social del conocimiento en 

comparación con las actividades lúdicas individuales. Sin embargo, las dos son 

necesarias dependiendo el objetivo, tema y necesidad que cubra la misma.  

Las actividades grupales favorecen interacciones positivas como la solidaridad, 

compartir, cooperación, diálogo, buena convivencia, confianza y autoestima, mientras 

que las actividades lúdicas individuales permiten la reflexión y autoevaluación del 

aprendizaje. Coll (1997) reconoce la estructura grupal, interacción entre alumnos y 

aprendizaje escolar teniendo en cuenta la organización social de un equipo (cooperativa, 

competitiva e individualista). Esta interdependencia entre los estudiantes ocurre en la 

realización de una tarea u objetivo. Dentro del estudio se observó interdependencia 

positiva pues los resultados mostraron éxito en el 80% de las actividades ejecutadas. 

Díaz & Hernández (2002) menciona que el aprendizaje colaborativo se relaciona y 

facilita con los procesos cognitivos, procesos motivacionales y los procesos afectivo – 

relacionales. Naranjo (2009) dice que en el ámbito educativo, existen tres aspectos 

importantes para la motivación: las expectativas de la población estudiantil, el valor 

otorgado a las metas educativas y las consecuencias afectivo – emocionales resultantes 

del éxito o del fracaso académico. 

Los docentes manifestaron que las principales dificultades encontradas a la hora de 

llevar a cabo actividades lúdicas son el manejo de grupos numerosos, la actitud apática y 

ánimo de algunos estudiantes (DP14, DP18), la adquisición de los recursos necesarios 

(DS11) y sus costos, la disponibilidad de un espacio adecuado, la planeación idónea, el 

tiempo requerido, la indisciplina de los estudiantes debido a la euforia y ruido que se 
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generan. Entre otras, los profesores hablan de la comprensión, logro de los objetivos, 

forma de evaluar y la falta de colaboración algunas veces de los estudiantes durante el 

desarrollo de las actividades. Los alumnos dijeron que lo que más se les dificultó fue el 

entender algunas preguntas (45%) pero que con la explicación de la profesora 

moderadora pudieron concluir las actividades lúdicas con éxito. Otro aspecto que según 

ellos, representó gran dificultad fue el desconocimiento de algunas preguntas planteadas 

(15%) y para otro 15% no hubo ninguna dificultad. En menor frecuencia se encuentra la 

confusión y la no interpretación de imágenes en las preguntas presentadas durante los 

juegos; la no participación y apoyo de algunos de sus compañeros, el desorden generado 

durante las interacciones grupales, los conflictos personales con sus compañeros y la 

timidez. 

La lúdica como un medio que posibilita escenarios de interacción comunicativa 

donde cada participante tiene un rol en el que debe seguir reglas y normas que ha 

aceptado con libertad, autonomía y responsabilidad, acciones que le permiten descubrir 

sus habilidades y potenciar su creatividad y capacidad de asombro (Ballesteros, 2011). 

Los docentes proponen mejorar son la adaptación de los juegos al currículo, 

competencias y contexto, la planeación, utilizar las TIC’s en la construcción de los 

mismos, proponer e innovar en los juegos, trabajar la interdisciplinariedad, involucrar a 

padres de familia y estudiantes en la construcción de los mismos, incluir temas prácticos 

y de experimentación, utilizar la web para la divulgación y construcción de estrategias 

lúdicas para implementar. Los estudiantes desean que se realicen con mayor frecuencia 

actividades lúdicas, proponen juegos y lúdicas, tener reglas claras para el control de la 

disciplina, se realicen con tiempo y sean acordes a los temas vistos en clase, se trabajen 

con temas de interés, cumplan las expectativas de los alumnos, que se hagan 

colaborativamente, sean recreativos y divertidos e incluyan prácticas experimentales. 

Los resultados descriptivos obtenidos de las interacciones ocurridas durante la 

ejecución de las diferentes actividades lúdicas en los diferentes grupos estudiados son 

los siguientes:  

Grupo A: durante el juego de “Ruleta científica” la interacción entre los 

estudiantes fue alta, ellos compartieron conocimientos, se apoyaron mutuamente, 
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culminaron exitosamente la actividad y en algunos grupos se evidenció liderazgo por 

parte de unos estudiantes. Con la actividad de Bingo interactivo se consiguió que la 

mayoría de los estudiantes estuvieran atentos y en su mayoría participaran de este juego. 

Un inconveniente que se presentó fue el de usar papelitos para cubrir en los cartones  

pues resultó dispendioso para realizar un seguimiento exacto y para los estudiantes fue 

incómodo el no poder tachar y contestar la pregunta directamente en el cartón. El tiempo 

fue una limitante ya que hizo falta y no se logró que los estudiantes cantaran Bingo. Los 

alumnos estuvieron bastante entretenido con la lúdica “Relacionando conceptos”, ellos 

tomaron tiempo para analizar, reflexionar e interactuar con sus compañeros. La 

retroalimentación y evaluación formativa se presentaron cuando los estudiantes 

revisaban continuamente sus aciertos y errores pues la actividad finalizaba cuando los 

conceptos eran relacionados correctamente con las imágenes. 

Grupo B: en este grupo se observó que algunas preguntas eran de difícil 

comprensión para los estudiantes, sumado a esto la interacción a nivel grupal era poca y 

se presentaron comportamientos de miedo e inseguridad al experimentar una 

metodología de clase diferente. En este grupo fue indispensable la motivación del 

docente investigador para fomentar la participación e interacción grupal. En el Bingo 

interactivo hubo participación masiva a pesar del desconocimiento de muchas preguntas; 

los alumnos se mostraron alegres y eufóricos; la retroalimentación era inmediata y la 

orientación del docente investigador fue importante para el entendimiento de las 

preguntas. Los alumnos se mantuvieron muy concentrados durante el juego 

“Relacionando conceptos”, las interacciones a nivel grupal ocurrieron de manera 

moderada, intercambiaron conocimientos con sus compañeros y reflexionaban sobre sus 

errores. Sin embargo, la gran dificultad fue el espacio en donde sucedió dicha actividad 

debido a que se llevó a cabo en el laboratorio, un recinto pequeño en comparación con el 

número de estudiantes; lo cual predispuso al desorden. 

Grupo C: la participación de los estudiantes fue muy buena y se concluyó la 

actividad apropiadamente. El docente orientador explicó algunas preguntas que 

resultaron difíciles de entender. Un solo grupo no funcionó porque sus integrantes no se 

unieron para cumplir con el objetivo de la actividad. Por otro lado, en el Bingo 
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interactivo, los alumnos estuvieron muy atentos y motivados logrando en su mayoría 

contestar correctamente las preguntas del Bingo. La lúdica se llevó a cabo con un gran 

entusiasmo y euforia. La retroalimentación era inmediata. Durante la ejecución del juego 

“Relacionando conceptos” los alumnos se mostraban concentrados analizando, 

seleccionando y relacionando información para desarrollar la actividad. Se acercaron 

frecuentemente a preguntar a la docente y algunos presentaron cierta resistencia a 

trabajar en equipo con determinadas personas pero finalmente con tolerancia aceptaron a 

sus compañeros y culminaron la actividad debidamente. 

  Son varios los principales hechos observados en estos grupos en relación con las 

actividades lúdicas: brindar espacios pedagógicos diferentes que pueden ser explorados, 

las grupales favorecen diversas interacciones pero las individuales permiten la 

autoevaluación del conocimiento; los estudiantes se integran más fácilmente y se mejora 

la participación y atención en clase; se fomenta el desarrollo de valores como la 

tolerancia y el respeto; la falta de espacio adecuado y tiempo insuficiente distorsionan la 

ejecución de las actividades lúdicas y muy importante el papel del docente como 

orientador, mediador y motivador de las actividades lúdicas, especialmente en los grupos 

que más dificultad presentan con el trabajo colaborativo. 

4.3  Competencias de las ciencias naturales 

Las observaciones cualitativas en los tres grupos estudiados a, b y c arrojaron los 

siguientes resultados, en cuanto al nivel de las competencias alcanzadas según la 

actividad lúdica: 
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Figura 1: Nivel en competencias específicas de las ciencias naturales alcanzados en diferentes 

actividades lúdicas 

 

Las competencias específicas de las ciencias naturales que más desarrollaron los 

estudiantes mediante la actividad lúdica de Ruleta científica fueron la de identificar 

(alto: 50%, medio: 35%) y explicar (alto: 20%, medio: 50%), algo parecido ocurrió con 

la actividad “Relacionando conceptos” donde identificar obtuvo un 74% en el nivel alto 

y explicar un 35% alto y un 52% medio.  Por medio del Bingo interactivo además de 

identificar (alto: 54%), la competencia de indagar alcanzó un nivel de alto (34%). En 

general, revisando las actividades lúdicas implementadas, la competencia específica de 

las ciencias naturales conseguida en mayor medida fue la de identificación y la que fue 

desarrollada en menor medida fue la de indagación.  

También, se encontró cierta tendencia de relación directamente proporcional entre 

ciertas competencias específicas y generales promovidas en los alumnos; así pues, 

cuando la identificación estuvo en un nivel alto, la interpretación también lo era; o 

cuando la indagación se ubicaba en un nivel bajo o medio (por lo regular) esto se veía 
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reflejado en la proposición, pues se situaba en estos mismos niveles. Las actividades 

lúdicas propuestas permitieron el desarrollo en diferente medida de competencias 

específicas para el área de las ciencias naturales.   

Cuando se compararon los resultados obtenidos entre los tres grupos de alumnos 

de sexto a, b y c no se encontraron grandes diferencias en relación a las competencias 

logradas. A pesar de las diferencias de carácter entre los grupos, el desarrollo de las 

competencias estuvo influenciado principalmente por el diseño y planeación de la 

actividad lúdica. Las interacciones observadas revelaron que los grupos más activos 

pueden llegar a tener una experiencia vivencial más emotiva y por ende facilitar el 

aprendizaje significativo; por otro lado, los grupos que presentan pocas interacciones 

pueden alcanzar el desarrollo de ciertas competencias, en especial aquellas que están 

asociadas con los primeros niveles taxonómicos de conocimiento como lo son la 

interpretación (Competencia general) e identificación (competencia específica).   

 

Figura 2: Nivel en competencias generales de las ciencias naturales alcanzados en diferentes 

actividades lúdicas 
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La competencia general que se desarrolló en más alta proporción fue la de 

interpretación llegando hasta la denominación de alto; la argumentación y proposición se 

fomentaron en menor proporción pero las dos se encuentran casi en el mismo nivel 

(principalmente medio).  El juego que permitió en gran medida el desarrollo de las 

competencias generales del área fue el de la ruleta científica en consideración a los 

demás.  Siendo esta actividad de tipo grupal ha permitido interacciones positivas entre 

los integrantes de equipo y alcanzar un alto grado en las tres competencias generales 

estudiadas: interpretar, argumentar y proponer.  La actividad lúdica “Relacionando 

conceptos” estuvo enfocada en el desarrollo de la competencia de interpretación 

principalmente como se observa en la gráfica (alto: 80%), mientras que la dinámica de 

Bingo interactivo aunque permitió el desarrollo de las tres competencias lo hizo en 

menor proporción.  

Las actividades lúdicas “Ruleta científica” y “Relacionando conceptos” 

requirieron de trabajo en equipo pero fue especialmente por su diseño y estilo que 

favoreció el desarrollo de unas  u otras competencias. Durante la actividad lúdica 

individual “Bingo interactivo” se observó la autoevaluación de conocimientos de los 

alumnos, quienes fueron capaces de inferir acerca de lo que sabían y comprendían según 

sus capacidades. 

Las encuestas muestran que la mayoría de los docentes entrevistados concuerdan 

en un 60% aproximadamente que la competencia que más se desarrolla mediante las 

actividades lúdicas es la comunicativa, le siguen la interpretativa, argumentativa y 

trabajo en equipo en un porcentaje cercano al 10% cada una. Los estudiantes observados 

por su parte piensan en un 45%aproximadamente que han desarrollado la competencia 

de trabajo en equipo y otras actitudinales relacionadas con ello como el compañerismo, 

el respeto, la solidaridad y convivencia. El aprendizaje es un aspecto que recalcan 

durante la aplicación de los juegos, EA10 “Aprendo más cosas de lo que sé y conozco 

más cosas” EB29 “Compartir con los compañeros y aprender más sobre ciencias 

naturales”; EA11 “Mis habilidades intelectuales ya que aprendo cosas nuevas”.      

Las competencias o habilidades desarrolladas dependen del objetivo de la 

actividad lúdica ejecutada; sin embargo, estas pueden ser comunicativas (leer, escuchar, 
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hablar, escribir), interpretativas (Extrapolación) y argumentativas(comprender, 

contextualización), propositivas(creatividad, recursividad, imaginación, desarrollo de 

estrategias, liderazgo),cognitivas (agilidad mental), procedimentales (experimentación), 

actitudinales (trabajo colaborativo, solidaridad, amistad, respeto, compañerismo, orden, 

toma de decisiones, socio – afectivas, desarrollo de valores), ciudadanas (convivencia, 

participación, pluralidad, conciencia ambiental) y otras como motivación y 

participación. 

En general, los alumnos piensan que las actividades lúdicas son buenas debido a la 

gran variedad de competencias desarrolladas (actitudinales, cognitivas y 

procedimentales); además, por medio de ellas, el aprendizaje se hace más agradable y 

ameno.  El ICFES contempla siete competencias específicas para el área de las ciencias 

naturales que corresponden a capacidades de acción que se han considerado relevantes 

para el aprendizaje significativo de las ciencias naturales: Identificar, indagar, explicar, 

comunicar, trabajar en equipo, entre otras. 

El juego implica “ser” y “hacer”, por lo que requiere de la participación activa e 

integral de quien lo aborda al permitirle explorar y experimentar a partir de sensaciones, 

movimientos y de la interacción con los demás y con la realidad exterior para estructurar 

de forma progresiva su aprendizaje sobre el mundo” (Ballesteros, 2011). Estos 

elementos hacen del juego una práctica estimuladora de competencias, de igual manera, 

es indispensable adecuar el aula para crear un ambiente de aprendizaje.   

Sorcia y Rodríguez (2007) mencionan que la participación es clave para generar 

un ambiente de aprendizaje y que todo profesor debería participar mediante actividades 

(lúdicas y creativas), considerar cualquier otra disciplina que pueda desarrollarse con 

estos fines, comunicarse en verdad con los alumnos, conocer, comprender para 

transformar el escenario en el aula, desarrollar la crítica, el pensamiento creativo, todo 

aquello que permita resolver un problema, plantear alternativas, hacer proyectos, crear, 

etc.   

El juego y el aprendizaje tienen en común varios aspectos: el afán de superación; 

la práctica y el entrenamiento que conducen al aumento de las habilidades y 

capacidades; la puesta en práctica de estrategias que conducen al éxito y ayudan a 
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superar dificultades. El juego ofrece numerosas ventajas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en él intervienen factores que aumentan la concentración del alumno en el 

contenido o la materia facilitando la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades (Sánchez, 2010). 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 El presente estudio estableció la influencia del juego como estrategia interactiva 

de aprendizaje lúdico, determinando el nivel de desarrollo de las competencias generales 

(interpretar, argumentar y proponer) y específicas (identificar, explicar e indagar) en el 

área de las ciencias naturales en alumnos de básica secundaria; además detalló la manera 

de obtener el aprendizaje significativo. Esta investigación reveló que las actividades 

lúdicas son metodologías favorables para el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

ciencias naturales. La implementación de las tres actividades lúdicas en los grupos sexto 

6a, 6b y 6c mostró que el desarrollo de las competencias estudiadas dependen 

principalmente del diseño y planeación de la actividad y no se ven alteradas por las 

características generales de los grupos de estudiantes; sin embargo, las interacciones 

positivas se vieron favorecidas principalmente en los grupos de estudiantes más activos.  

Las competencias generales y específicas de las ciencias naturales conseguidas en 

mayor medida mediante las actividades lúdicas fueron la de interpretación e 

identificación respectivamente y las de menor desarrollo fueron argumentación, 

proposición e indagación. Se observó una cierta tendencia de relación entre algunas 

competencias; si la identificación estaba en un nivel alto, la interpretación también lo 

era; o cuando la indagación se ubicaba en un nivel bajo o medio (por lo regular) se 

reflejaba en la proposición que se situaba en estos mismos niveles.  Las actividades 

lúdicas ejecutadas permitieron el desarrollo en diferente medida de competencias de las 

ciencias naturales.   

La ruleta científica fue el juego que alcanzó en un alto nivel el desarrollo de las 

competencias generales del área respecto a los demás.  Las interacciones positivas entre 

los integrantes de equipo condujeron a la obtención de un alto nivel en las tres 

competencias generales estudiadas: interpretar, argumentar y proponer.  La actividad 

lúdica “Relacionando conceptos” desarrolló especialmente la competencia de 

interpretación; se cree que fue su diseño y estilo el que favorecieron el desarrollo de 

ciertas competencias.  
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En cuanto a la observación cualitativa de los grupos estudiados se halló que la 

motivación y las interacciones son elementos claves para el fomento de competencias y 

el aprendizaje significativo de las ciencias naturales. 

La experiencia personal de docentes y estudiantes acerca de su participación en 

actividades lúdicas, su relación con las competencias adquiridas y el aprendizaje 

significativo en las ciencias naturales indican que éstas permiten aprender, repasar 

contenidos esclarecer dudas, generan bienestar y agrado, permiten la participación 

activa, retroalimentan durante el proceso de evaluación formativa, favorecen el 

desarrollo de valores de convivencia y el dinamismo que llevan implícito permiten el 

desarrollo de interacciones positivas para alcanzar el aprendizaje de las ciencias 

naturales.  Los docentes califican de manera general las actividades lúdicas como buenas 

experiencias; satisfactorias, excelentes y exitosas. Igualmente, los estudiantes opinaron 

que las actividades lúdicas eran buenas metodologías para la clase, divertidas y 

agradables. 

En general, los profesores piensan que los juegos como las actividades lúdicas 

permiten la visión del conocimiento, representan algún tipo de reto y conducen a los 

estudiantes a superar temores, les invita a compartir, despiertan interés, estimulan la 

creatividad, exploran las habilidades individuales, desarrollan las inteligencias múltiples,  

y consiguen el aprendizaje significativo. Por otro lado, los estudiantes consideran que las 

actividades lúdicas promueven la participación, consiguen aprender y compartir, sirven 

para repasar, aclaran dudas, son recreativos y entretenidos y sugieren que se realicen 

frecuentemente. 

Un aspecto importante encontrado clave durante la implementación de actividades 

lúdicas fue el trabajo en equipo porque gracias a la colaboración, apoyo y comunicación 

los estudiantes pudieron resolver cada planteamiento de forma adecuada y concluir 

exitosamente dichas actividades. Se pudo observar que las actividades grupales favorecen 

interacciones positivas como la solidaridad, compartir, cooperación, diálogo, buena 

convivencia, confianza y autoestima, mientras que las actividades lúdicas individuales 

permiten la reflexión y autoevaluación del aprendizaje. 
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Las actividades lúdicas grupales permiten el aprendizaje significativo porque 

permiten la construcción social del conocimiento en comparación con las actividades 

lúdicas individuales. Sin embargo, las dos son necesarias dependiendo el objetivo, tema y 

necesidad que cubra la misma. 

Las principales dificultades en la aplicación de actividades lúdicas que han 

manifestado los docentes ha sido en la organización de las ideas de sus estudiantes para el 

cumplimiento de los objetivos con la actividad planteada, el tamaño del grupo, la actitud 

de sus estudiantes, el proceso evaluativo, la falta de material o recursos, el tiempo, 

controlar la euforia, espacio, disciplina, la planeación. Los estudiantes piensan que las 

principales dificultadas durante su participación en las actividades lúdicas fueron la 

confusión de algunas preguntas o desconocimiento de los temas, la euforia y desorden de 

algunos de sus compañeros, falta de atención, el no interpretar las imágenes, falta de apoyo 

y convivencia de grupo y la timidez. 

Las actividades lúdicas son buenas debido a la gran variedad de competencias 

desarrolladas (actitudinales, cognitivas y procedimentales); además, por medio de ellas, 

el aprendizaje se hace más agradable y ameno. Estas habilidades desarrolladas dependen 

del objetivo de la actividad lúdica ejecutada. En este estudio se demostró que se pueden 

desarrollar competencias comunicativas (leer, escuchar, hablar, escribir), interpretativas 

(Extrapolación) y argumentativas (comprender, contextualización),  propositivas 

(creatividad, recursividad, desarrollo de estrategias, liderazgo), procedimentales 

(experimentación), actitudinales (trabajo colaborativo, respeto, compañerismo, orden, 

toma de decisiones, socio – afectivas, desarrollo de valores), ciudadanas (participación, 

pluralidad) y otras como motivación, trabajo en equipo y participación. El trabajo de 

campo mostró que competencias propias del área son desarrolladas por medio de 

actividades lúdicas, siempre y cuando estás se planeen y ejecuten bajo un objetivo. Por 

ello, el diseño del juego establece el tipo de aprendizaje y la planeación es clave para 

lograr un objetivo pedagógico. 

Los docentes proponen mejorar la adaptación e incorporación de las actividades 

lúdicas al currículo, competencias, contexto y la planeación. Utilizar las TIC’s en la 

construcción de los mismos, proponer e innovar en los juegos, trabajar la 
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interdisciplinariedad, involucrar a padres de familia y estudiantes en la construcción de 

los mismos, incluir temas prácticos y de experimentación, utilizar la web para la 

divulgación y construcción de estrategias lúdicas para implementar. Los estudiantes 

proponen realizar con mayor frecuencia actividades lúdicas, plantean nuevos juegos y 

lúdicas, establecer reglas claras para el control de la disciplina, ejecutarlos en el tiempo 

adecuado, contextualizados a los temas vistos en clase, trabajar con diversos temas de 

interés, y llenen sus expectativas, prefieren que se hagan colaborativamente, tengan un 

aspecto recreativo, se realicen de manera divertida y se combinen con prácticas 

experimentales. 

En las limitantes se encuentran el tiempo de ejecución que no permitió hacer 

observaciones a largo plazo; el espacio para realizar las actividades lúdicas, pues en 

ocasiones se tuvo que adecuar improvisadamente ciertos espacios para el desarrollo de 

los juego observándose alguna interferencia y la elección y disponibilidad de los 

materiales para la implementación de la actividad.  Gracias a esta investigación se espera 

contribuir en los aspectos que mejoren las estrategias pedagógicas para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las ciencias naturales, en especial, para el fomento de sus 

competencias para llegar al aprendizaje significativo.  

El camino aún es largo y se recomienda a futuras investigaciones relacionadas que 

puedan establecer la posible dependencia que existe entre competencias generales y 

específicas; además de explorar un poco más sobre el desarrollo de las 

competencias  que corresponden a los aspectos disciplinar y metodológico del trabajo de 

las ciencias.    
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APÉNDICES 

APÉNDICE A: Evidencias del trabajo de Campo 

 
a. Bingo Interactivo 

 

  
b. Ruleta Científica 
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c. Relacionando Conceptos  
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APÉNDICE B: Autorización investigación en la institución educativa. 
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APÉNDICE C: Registro de desempeño (competencias)  

 

Tabla de niveles en las competencias (ICFES, 2007) 
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APÉNDICE D: Transcripciones entrevistas semi estructurada a docentes 

 

Se realizaron entrevistas a 18 docentes de distintas sedes de la I.E.D. Antonio Nariño el 

8 y 9 de Octubre del presente año. A continuación se transcriben los resultados 

obtenidos: 

1. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la aplicación de actividades lúdicas en 

clase? 

(f, 40, Pantanos) Es buena, ya que los niños comparten y aprenden más con las clases 

lúdicas. 

(f, 51,Paloquemao) Ha sido exitosa puesto que los estudiantes se sienten motivados para 

desarrollar las actividades que se plantean. 

(m, 27, Bejucal) Muy buena debido a que las clases se hacen más interesantes para los 

estudiantes 

(m, 26, Naranjal) Ha sido bueno puesto que los estudiantes se les ve reflejado ese gran 

entusiasmo y buena respuesta académica en los logros planteados. 

(f, 27, San José) Satisfactoria en la medida que proporcionan bienestar, motivación y 

participación en los propósitos establecidos. 

(f, 26, La Horqueta) Es una experiencia satisfactoria porque los niños demuestran más 

interés y logran un aprendizaje significativo.  

(f, 29, Guacamayas) Buena porque los estudiantes se sienten motivados a expresarse y 

crear manualidades de acuerdo a los contenidos y contexto. 

(f, 27, La Vega) Muy dinámica y enriquecedora para el aprendizaje de los niños 

(f, 32, Cachimbulo) Buena, me siento contenta al ver que mis estudiantes están con 

ánimo y dispuestos a hacer actividades diferentes. El aprendizaje es más agradable. 

(m, 34, Antonio Nariño) Excelente, ya que estas permiten afianzar el conocimiento de 

los alumnos.  

(f, 31, Antonio Nariño) Buena, pues genera mucha motivación en los estudiantes y se 

logra una gran participación. Además permite reforzar conceptos. 

(m, 37, Antonio Nariño) Los estudiantes no poseen la responsabilidad de desarrollarlas 

de una manera responsable, piensan que es un juego. 

(m, 56, Chicago) La experiencia con base en las actividades lúdicas es muy buena, ya 

que es una de las formas o estrategias principales en la que se logra el aprendizaje. 

(m, 45, Antonio Nariño) Excelente, se combina la asignatura con la parte lúdica; trabajar 

en química, por ejemplo, en la explicación de los grupos funcionales al realizar los 

materiales necesarios y ser aplicados a otros grados de 6° a 9°. 

(m, 37, Naranjalito) Buena, las ciencias se prestan para realizar mucha lúdica, sin 

importar el grado y la edad.   

(f, 30, Antonio Nariño) Productiva, y de aprendizaje, y de retroalimentación a procesos 

realizados con anterioridad. 

(m, 37, Antonio Nariño) Buena, ya que se aplica el conocimiento teórico y práctico a 

una situación dirigida o modelada que lleva a que el estudiante le de importancia y la 

valore. 

(f, 42, La Meseta) Buena, ya que facilitan el aprendizaje en los niños. 
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2. ¿Qué habilidades (ó competencias) consideras que los alumnos desarrollan 

mediante esta estrategia interactiva? 

(f, 40, Pantanos) comunicación: comprenden, leen y escuchan.  

(f, 51,Paloquemao) Se desarrollan las habilidades comunicativas como son: escuchar, 

leer, hablar, escribir y comprender. 

(m, 27, Bejucal) Diría que todas las competencias se ponen en práctica porque se hace 

de manera interactiva. 

(m, 26, Naranjal) Mental, comunicativa, experiencia.  

(f, 27, San José) Ciudadanas: participación, pluralidad; Comunicativas: habla, escucha.  

(f, 26, La Horqueta) Competencias ciudadanas, competencias comunicativas. 

(f, 29, Guacamayas) Competencias como hablar, escuchar, leer, escribir, comprender, 

proponer y argumentar. 

(f, 27, La Vega) Lectora, escritora, interpretativa, socio – afectiva, participación, 

motivación, trabajo en grupo.  

(f, 32, Cachimbulo) Socio – afectiva, procedimental y todas sin excluir ninguna.  

(m, 34, Antonio Nariño) Participación, argumentación, práctica de valores, 

experimentación, creación, recursividad.  

(f, 31, Antonio Nariño) Trabajo en equipo, comunicación de ideas, proposición de 

estrategias, liderazgo, compañerismo.  

(m, 37, Antonio Nariño) Las relaciones interpersonales; competencias como 

argumentación, proposición entre los compañeros. 

(m, 56, Chicago) La parte cognitiva, la parte emocional, los valores, el respeto hacia sí 

mismo, hacia los demás y la naturaleza. 

(m, 45, Antonio Nariño) 1° Realización y creación del material; 2° Su aplicación en 

clase; 3° Entendible a los demás grados en su aplicación, juegos y materiales didácticos.   

(m, 37, Naranjalito) Muchas habilidades como la comunicativa, el trabajo en grupo, los 

valores. 

(f, 30, Antonio Nariño) Liderazgo, compañerismo, trabajo en grupo, creatividad, 

recursividad. 

(m, 37, Antonio Nariño) Trabajo colaborativo, orden, toma de decisiones, comunicación 

clara, contextualización, extrapolación. 

(f, 42, La Meseta) Comunicativa, interpretativa y argumentativa dependiendo de la 

actividad realizada. 

 

3. ¿Cuáles son las dificultades que encuentras durante la implementación de 

actividades lúdicas? 

(f, 40, Pantanos) Cuando un grupo es numeroso se puede dificultar un poco. 

(f, 51,Paloquemao) En mi caso la dificultad es: que trabajo con niños de diferentes 

edades y grados. 

(m, 27, Bejucal) La actitud de algunos estudiantes al momento de implementarlas. 

(m, 26, Naranjal) el ánimo, el proceso evaluativo. 

(f, 27, San José) El número de estudiantes. 

(f, 26, La Horqueta) Falta de material o recursos debido a que los niños son de bajos 

recursos económicos. 



53 
 

(f, 29, Guacamayas) La principal dificultad es el tiempo porque en ocasiones no se 

culminan las actividades en el tiempo estipulado. 

(f, 27, La Vega) Material, tiempo, el número de grados (escuela nueva). 

(f, 32, Cachimbulo) Talvés manejar grupos con muchos integrantes; controlar la 

euforia o sonido alto que pueda causar alguna actividad; elaboración o adquisición de 

material para la implementación. 

(m, 34, Antonio Nariño) Espacio, disciplina, materiales. 

(f, 31, Antonio Nariño) La disciplina: es importante tener reglas claras de juego; 

Tiempo: organizar actividades lúdicas no extensas; Disponer de suficiente material 

lúdico que permita la participación de todos. 

(m, 37, Antonio Nariño) Los espacios no siempre son los apropiados. 

(m, 56, Chicago) La apatía de algunos estudiantes frente al desarrollo de las mismas. 

actividades. La falta de colaboración, la falta de interés, las mismas ausencias a clase.  

(m, 45, Antonio Nariño) El tiempo, por la cantidad de estudiantes; plan de asignatura, 

el cual hay que cumplir; los materiales y su consecución en algunos casos; costos. 

(m, 37, Naranjalito) Las herramientas o implementos completos; algunos estudiantes 

son apáticos a las actividades. 

(f, 30, Antonio Nariño) La planeación, los espacios y los recursos; el apoderamiento 

de la disciplina como mecanismo para obtener resultados. 

(m, 37, Antonio Nariño) Que los estudiantes ordenen sus ideas para que se cumplan 

los objetivos de la actividad en el tiempo planeado. 

(f, 42, La Meseta) Ninguna. 

 

4. ¿Qué opinas de los juegos como estrategias de aprendizaje lúdico en las 

ciencias naturales? 

(f, 40, Pantanos) Es bueno, comparten y aprenden cosas acerca de la naturaleza. 

(f, 51,Paloquemao) Es importante involucrar como estrategia primordial en esta área, 

para que el aprendizaje sea significativo. 

(m, 27, Bejucal) Muy buen método de enseñanza porque el estudiante comparte y 

amplia su conocimiento por medio del juego. 

(m, 26, Naranjal) Las actividades lúdicas generan más aprendizaje. También depende 

del diseño del juego.    

(f, 27, San José) El juego como estrategia de aprendizaje permite la manifestación del 

conocimiento de forma dinámica, enriqueciéndolo y haciéndolo más significativo. 

(f, 26, La Horqueta) Me parece muy enriquecedor implementar nuevas estrategias en 

todas las áreas académicas porque los estudiantes demuestran gran interés. 

(f, 29, Guacamayas) Que despierta el interés de los estudiantes y permite desarrollar 

las inteligencias múltiples, al igual tomar los conocimientos para interpretarlos y 

aprender significativamente y socialmente. 

(f, 27, La Vega) Son muy enriquecedores y les permite trabajar los temas con una 

vivencia más cercana. 

(f, 32, Cachimbulo) Son perfectos, los juegos deben ser una herramienta continua en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje; pues se hace lúdico y mucho más atractivo 

para el educando. 
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(m, 34, Antonio Nariño) Aportan valiosos espacios de aprendizaje y enriquecen la 

práctica pedagógica. 

(f, 31, Antonio Nariño) Es muy buena herramienta para fomentar el aprendizaje de 

las ciencias naturales pues explora habilidades en los estudiantes y permite el 

afianzamiento de conocimientos. 

(m, 37, Antonio Nariño) Tienen que ser muy bien elaborados para que tengan un fin 

de aprendizaje.  

(m, 56, Chicago) Los  juegos son una herramienta muy valiosa ya que a través de 

estos, el aprendizaje es más significativo; así se asimila más el conocimiento. 

(m, 45, Antonio Nariño) Es importante porque ayuda al estudiante a aplicar su 

creatividad en su aprendizaje.  

(m, 37, Naranjalito) Son importantes porque despiertan el interés en los estudiantes y 

a la vez son herramientas para que los estudiantes aclaren dudas y no olviden el tema 

fácilmente. 

(f, 30, Antonio Nariño) Que permiten un contacto más cercano con ambientes 

naturales y espacios ambientales. 

(m, 37, Antonio Nariño) Son importantes porque dan una visión muy amplia del 

conocimiento, se aplica, se vencen temores y muchas veces se vuelve un reto 

intelectual. 

(f, 42, La Meseta) Excelente, herramienta de trabajo. 

 

5. ¿Qué beneficios proporciona el aprendizaje lúdico en el aprendizaje de las 

ciencias naturales? 

(f, 40, Pantanos) Aprehensión, atención. 

(f, 51,Paloquemao) Se aprende haciendo, es práctico, es significativo. 

(m, 27, Bejucal) Que el niño no sólo aprende con conceptos sino también en práctica 

los temas de ciencias.  

(m, 26, Naranjal) Experiencia, conocimiento, destreza en algunas habilidades. 

(f, 27, San José) Aprenhendizaje, significación y competencias en esta área. 

(f, 26, La Horqueta) Mayor apropiación de las temáticas, mayor motivación y 

disposición en una clase, aprendizaje autónomo y significativo. 

(f, 29, Guacamayas) Cambiar el pensamiento de una clase tradicional y metódica por 

una clase agradable y transformable. 

(f, 27, La Vega) Que los niños pueda tener experiencias más vivenciales que les 

resultan más llamativas. 

(f, 32, Cachimbulo) Llamar interés y gusto por la asignatura, Aprehensión de los 

conceptos, propuestas en la aplicación.  

(m, 34, Antonio Nariño) Facilita la enseñanza de los contenidos. 

(f, 31, Antonio Nariño) Desarrolla habilidades personales y grupales como confianza, 

compañerismo, entendimiento de saberes, trabajo en equipo. También motiva al 

aprendizaje. 

(m, 37, Antonio Nariño) Permiten un acercamiento a la asignatura de una manera más 

cordial. 

(m, 56, Chicago) El aprecio por la misma naturaleza, el respeto por el medio que nos 

rodea, el sentido de pertenencia y el rescate de los valores. 
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(m, 45, Antonio Nariño) Creatividad, aprendizaje, motricidad, confección de los 

materiales, aplicación de los materiales, compartirlos y explicarlos a sus compañeros. 

(m, 37, Naranjalito) Ayuda a aclarar dudas, a despertar el interés por aprender, a no 

olvidar el tema o lo enseñado. 

(f, 30, Antonio Nariño) Un apoderamiento de conocimientos básicos a partir del 

mecanismo de la competencia. 

(m, 37, Antonio Nariño) Reta, invita a producir hasta al más apático de la clase. 

(f, 42, La Meseta) Aprender con el juego. 

 

6. ¿Prefieres una actividad lúdica grupal o individual? Explica tu respuesta. 

(f, 40, Pantanos) Es mejor grupal comparten más. 

(f, 51,Paloquemao) Prefiero la actividad grupal y lúdica, para que de esta manera 

participen todos y cada uno de los estudiantes. 

(m, 27, Bejucal) Grupal porque el niño interactúa con otras personas y comparte 

conocimientos. 

(m, 26, Naranjal) Las dos son buenas, pero la individual es mejor para que cada estudiante 

genere su propia autoevaluación y desarrollo de la actividad. 

(f, 27, San José) Grupal porque genera participación y reflexión con el conocimiento 

previo y el real que adquiere el o los estudiantes. 

(f, 26, La Horqueta) Grupal para que exista más interacción, trabajo en equipo, 

cooperación, diálogo. 

(f, 29, Guacamayas) La actividad lúdica grupal es esencial porque permite aprender en 

convivencia, apropiándose de los contenidos de forma más práctica. 

(f, 27, La Vega) Las dos me parecen provechosas y necesarias para la adquisición de 

conocimientos. 

(f, 32, Cachimbulo) Combino las dos, creo que las dos son importantes, pues pueden tener 

objetivos diferentes que son igual de relevantes. 

(m, 34, Antonio Nariño) Dependiendo el contenido y el objetivo de la misma. 

(f, 31, Antonio Nariño) Prefiero las grupales porque favorecen interacciones que 

constituyen el conocimiento de manera significativa y a llevar a cabo el cumplimiento de 

una tarea. 

(m, 37, Antonio Nariño) Grupal, hay mayor interacción y mejora el aprendizaje. 

(m, 56, Chicago) Prefiero las actividades grupales porque allí los estudiantes interactúan, 

pierden el miedo, pero si es necesario individualizar también hay que hacerlo. 

(m, 45, Antonio Nariño) Algunas son importantes en grupo por costos y otras 

individuales por falta de tiempo o de encuentro para hacer el trabajo (de las veredas).  

(m, 37, Naranjalito) Prefiero una actividad grupal porque se relacionan los estudiantes y 

propicia los diferentes valores. 

(f, 30, Antonio Nariño) Ninguna de las dos, porque las dos proporcionan competencias y 

conocimientos diferentes. 

(m, 37, Antonio Nariño) Depende del tema, hay temas que se ajustan más a una 

necesidad o directriz. 

(f, 42, La Meseta) Mientras esté bien explicada y desarrollada, los resultados serán los 

esperados. 
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7. ¿Qué aspectos crees que se puedan realizar para mejorar el aprendizaje de 

las ciencias naturales por medio de juegos?  

(f, 40, Pantanos) El uso de las TIC’s. 

(f, 51,Paloquemao) Realizar actividades que involucren los temas a enseñar y de 

acuerdo a eso, el juego respectivo. 

(m, 27, Bejucal) Implementar juegos como sabelotodo, concéntrese, escalera de 

preguntas. 

(m, 26, Naranjal) La planeación, el contexto. 

(f, 27, San José) Planear y organizar actividades que involucren el juego; tener en 

cuenta el contexto de los estudiantes. 

(f, 26, La Horqueta) Diseñar o abrir un portal con páginas web con estrategias para 

implementar. 

(f, 29, Guacamayas) Creando juegos de mesa, dinámicas y demás involucrando a los 

estudiantes con temas que antes eran imposibles para aprender. 

(f, 27, La Vega) Que los temas sean más de práctica y de interacción que de libros. 

(f, 32, Cachimbulo) Aplicación de los conceptos; diseñar muchos laboratorios que 

sean juegos. 

(m, 34, Antonio Nariño) La creación de material lúdico. 

(f, 31, Antonio Nariño) Diseñar juegos que permitan experimentar, interpretar, 

analizar contenidos y se ajusten más al desarrollo de las ciencias naturales. 

(m, 37, Antonio Nariño) Aulas especializadas de ciencias pueden ser una experiencia 

nueva de aprendizaje.  

(m, 56, Chicago) La colaboración de los estudiantes, la colaboración de los padres de 

familia, la adquisición de materiales de trabajo. 

(m, 45, Antonio Nariño) Utilización de las TIC’s  (Nuevas tecnologías), aplicación de 

las mismas y utilización de este tipo de herramientas en las Ciencias Naturales – 

Química. 

(m, 37, Naranjalito) Deben existir los implementos necesarios y completos; que se de 

la libertad de realizar las actividades lúdicas. 

(f, 30, Antonio Nariño) Relacionar e interactuar con otras ciencias del conocimiento. 

(m, 37, Antonio Nariño) Tener desde el principio unas instrucciones bien claras, 

orientación al logro, entre otras. 

(f, 42, La Meseta) La innovación acorde a los temas a trabajar. 
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