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Resumen 

El presente estudio denominado Influencia de los juegos como recursos didácticos 

en el aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente en los niños del 

tercer grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 0026 Aichi 

Nagoya - Ate Vitarte, fue realizado con el objetivo de determinar la influencia de 

los juegos como recursos didácticos en el aprendizaje significativo de los 

escolares. La investigación es de tipo experimental con diseño cuasi experimental. 

Se implementaron sesiones de aprendizaje en función a los juegos como recursos 

didácticos y se evaluó la variable dependiente mediante instrumentos para medir 

el aprendizaje significativo en el Área de Ciencia y Ambiente. El instrumento de 

medición fue utilizado como pretest y postest, validado por juicio de expertos y 

sometidos a la prueba de confiabilidad. La muestra estuvo conformada por 60 

niños divididos en dos grupos, 3° A (30) grupo experimental y el 3° B (30) grupo 

de control. Las conclusiones indican que los juegos didácticos influyen 

representativamente en el aprendizaje significativo en el Área de Ciencia y 

Ambiente en los niños del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 0026 AICHI NAGOYA – ATE VITARTE. 

 

Palabras claves: Juegos como recursos didácticos - Aprendizaje significativo del 

Área de Ciencia y Ambiente.  
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Abstract 

This study entitled Influence of games as educational resources on meaningful 

learning in the Area of Science and Environment on children in the third grade of 

primary education in the Educational Institution No. 0026 Aichi Nagoya - Ate Vitarte, 

which was carried out in order to determine the influence of games as educational 

resources on meaningful learning of science and environment area. 

It is an experimental investigation of quasi-experimental design, learning 

sessions was implemented according to the games as teaching resources and the 

dependent variable was assessed using assessments to measure meaningful learning in 

the area of science and environment was used as pretest and posttest validated expert 

judgment and subjected to reliability testing; the sample consisted of 60 children, 

divided into two groups, 3 ° A (30) experimental and 3rd B (30) control group. 

The findings suggest that educational games representatively influence on 

meaningful learning in the area of science and environment environment on children in 

the third grade of primary education of School No. 0026 AICHI NAGOYA - Ate (p 

<0.05). 

Keywords: Games as learning resources - Learning significant area of science 

and environment. 

 

Keywords: Games as learning resources - Significant learning science area. 
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Introducción 

El estudio denominado Influencia de los juegos como recursos didácticos en el 

aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente en los niños del tercer 

grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya - 

Ate Vitarte, es de tipo aplicado, experimental y con diseño cuasi experimental, ya 

que se tiene como objetivo determinar la influencia existente entre las variables el 

juego como recurso didáctico sobre el aprendizaje significativo del Área de 

Ciencia y Ambiente. Para la aplicación del tratamiento experimental y estadístico 

se contó con la participación de 60 niños, de las secciones 3ero (A y B) cuya 

selección fue bajo muestreo de tipo no probabilística. 

 

Los resultados obtenidos señalan que el juego como recurso didáctico es 

eficaz. Permite que los niños aprendan en el Área de Ciencia y Ambiente de una 

forma divertida, motivadora y significativa. Por tanto, se recomienda la aplicación 

de los juegos como estrategia en el Área de Ciencia y Ambiente en las 

instituciones educativas de nivel primario. 

 

El trabajo de investigación ha sido estructurado de la siguiente manera: El 

capítulo I contiene el problema de investigación donde se plantea la influencia de 

la variable independiente sobre la dependiente. Aquí se resalta la situación 

problemática de la investigación partiendo de realidad concreta que aqueja a los 

estudiantes de primaria de la Institución educativa Aichi Nogaya relacionada con 

el aprendizaje significativo en el Área Ciencia y Ambiente a través de los juegos.  

También se aborda los objetivos y las limitaciones de la investigación. 

 

El capítulo II desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes 

nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición 

de términos básicos. En esta parte destacamos la importancia de los juegos para el 

logro del aprendizaje, haciéndose referencia al marco conceptual que sustenta la 

perspectiva didáctica desde la cual son planteados los aspectos centrales de la 

investigación, así como los procesos pedagógicos, sus elementos y dimensiones 

también figuran los aspectos teóricos del área de ciencia y ambiente, sus 

elementos y características.  



xi 

 

En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, los 

objetivos, las hipótesis, las variables. Se define el tipo y diseño de investigación, 

la operacionalización de las variables, las estrategias para la prueba de hipótesis y 

los instrumentos de recolección de datos.  

 

El capítulo IV refiere a la metodología. Se presenta la validación y 

confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico de datos y la 

discusión de los resultados. Este capítulo también es importante porque en él se 

consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los instrumentos de 

investigación, las técnicas de recolección. El tratamiento estadístico empleado está 

expresado en el nivel descriptivo e inferencial; terminando con la discusión de 

resultados. 

 

Finalmente, se consideran las conclusiones donde se indica la influencia de 

la variable independiente sobre la variable dependiente y sus dimensiones.  

Asimismo se plantean las recomendaciones y sugerencias, producto del estudio 

realizado. Luego, la bibliografía revisada; y en los anexos, se presenta los 

instrumentos utilizados en el presente estudio, así como la matriz de consistencia 

y matriz de operacionalización de las variables. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

A nivel global, la educación en el Área de Ciencia y Ambiente constituye un 

asunto de primer orden para los sistemas educativos nacionales en la medida que 

permite desarrollar competencias científicas entre los niños.  

 

El Área de Ciencia y Ambiente ha sido evaluada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) quien ha venido promoviendo 

las pruebas internacionales PISA, cuyos resultados para los países de América 

Latina ponen en evidencia las enormes debilidades y carencias en la enseñanza y 

aprendizaje. La nota promedio que establece la OCDE (2013) para los tres rubros 

del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) son de 494, 

501 y 496 para matemáticas, ciencias y comprensión lectora respetivamente. Perú 

también ha participado en las evaluaciones del PIZA 2013, en esta prueba, 

ocupamos el último lugar en ciencia y el antepenúltimo lugar en matemática y 

comprensión lectora, en Ciencias el Perú ubica el último con 373 puntos. 

 

Según este resultado, el 33% de estudiantes peruanos tienen un 

conocimiento científico limitado. Sólo lo aplican a unas determinadas situaciones 

familiares, ofrecen explicaciones científicas que son obvias y que se siguen 

explícitamente las evidencias dadas. 

 

En el Perú se realizaron las pruebas ECE que solo miden la comprensión 

lectora y matemática. Se pudo hallar otros estudios que midan el Área de Ciencia 

y Ambiente. Tal es el caso del estudio de Yriarte (2012), manifiesta que en los 
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diagnósticos efectuados al sistema educativo peruano, dan cuenta de que la 

formación educativa es poco coherente con las necesidades locales, nacionales y 

globales. No se entrega una formación con visión de futuro, no se promueve la 

cultura, la ciencia; los temas escolares no satisfacen las demandas del entorno, no 

se responde a los requerimientos actuales y futuros para enfrentar desafíos del 

desarrollo sustentable.  

 

Este problema se ve fundamentalmente en la enseñanza de las ciencias, en la 

que algunos docentes siguen enseñando los conceptos científicos con el modelo 

tiza-tablero o marcador-acrílico. Pues llegan listos a enseñar lo que los programas 

dicen sin evaluar las conductas de entrada de los estudiantes; sus ideas previas y 

preconceptos, sus intereses y perspectivas, sus experiencias, sus vivencias, sus 

interrogantes frente a las ciencias. Los procesos de los cuales se desarrollan las 

habilidades mentales se desarrollan evolutivamente, de lo simple a lo complejo, y 

se asocian a la edad y a la madurez mental. 

 

En ese sentido, los centros escolares deben desarrollar el Área de Ciencia y 

Ambiente en educación primaria. La educación debe priorizar la formación de la 

capacidad creadora, el pensamiento crítico, el predominio de la actividad, 

asignando el papel protagónico al alumno, con predominio de las clases prácticas 

de tipo experimental. Los juegos como recursos didácticos es una propuesta que 

los maestros deben aceptar como reto de cambio de los procesos de enseñanza 

tradicional instruccional, por procesos constructivistas que favorezcan la 

elaboración del conocimiento por parte de los estudiantes; atender el desarrollo de 

su pensamiento científico y de sus actitudes y aptitudes investigativas a la 

propuesta de una formación científica de los estudiantes desarrollando las 

habilidades de observación y experimentación.  

 

El área de ciencia y ambiente contribuye con la formación de la 

personalidad, inteligencia y madurez de los estudiantes de primaria. De esta 

manera da énfasis a la puesta en práctica consciente de sus estrategias y 

posibilidades de aprender y maravillarse por los fenómenos, seres y objetos de la 

naturaleza y con ello aprender a observarlos, preguntarse cómo son, qué les 
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ocurre, por qué cambian, qué pasa si se modifican sus condiciones iníciales y de 

qué manera se relacionan entre sí.  

Por lo expuesto nos vemos en el compromiso de contribuir con nuestro 

trabajo al mejoramiento del aprendizaje significativo del Área de Ciencia y 

Ambiente de nuestros niños, haciendo uso del juego como recurso didáctico 

apropiado que ayude a desarrollar capacidades en las ciencias  

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general    

¿Cuál es el efecto que tienen los juegos como recursos didácticos en el 

aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente en los niños del tercer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya – 

Ate Vitarte?  

  

1.2.2. Problemas específicos 

PE1 ¿Qué efectos produce la aplicación de los juegos como recursos didácticos 

en el aprendizaje conceptual en los niños del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya – Ate Vitarte? 

 

PE2 ¿Qué efectos produce la aplicación de los juegos como recursos didácticos 

en el aprendizaje procedimental en los niños del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya – Ate Vitarte? 

  

PE3 ¿Qué efectos produce la aplicación de los juegos como recursos didácticos 

en el aprendizaje actitudinal en los niños del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya – Ate Vitarte? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Demostrar el efecto que tienen los juegos como recursos didácticos en el 

aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente en los niños del tercer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya – 

Ate Vitarte. 

  

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1 Medir el efecto que produce la aplicación de los juegos como recursos 

didácticos en el aprendizaje conceptual en los niños del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya – Ate 

Vitarte.  

 

OE2 Medir el efecto que produce la aplicación de los juegos como recursos 

didácticos en el aprendizaje procedimental en los niños del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya – Ate 

Vitarte. 

 

OE3 Medir el efecto que produce la aplicación de los juegos como recursos 

didácticos en el aprendizaje actitudinal en los niños del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya – Ate 

Vitarte. 

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Importancia 

El presente trabajo de investigación es importante pues permitió investigar sobre el 

efecto que tienen los juegos como recursos didácticos en el aprendizaje 

significativo del Área de Ciencia y Ambiente en los niños de 3º “A” y “B” de 

Primaria. Este trabajo servirá para incentivar y motivar que la educación en el ser 

humano, es primordial para el desarrollo social y familiar. 

 

Relevancia  social:  La  presente  investigación  facilitó  el bienestar  personal de 

los niños  y  lo social  de  la  comunidad.  El trabajo es trascendente ya que va a 

beneficiar a nuestra población y de igual manera va a permitir tomar conciencia 
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del rol que tienen los docentes dentro de la comunidad local, regional, nacional y 

mundial.  

 

Implicaciones  prácticas:  la  investigación  tiene carácter  práctico,  ya  que  se  

desarrolló  la  variable independiente juegos como recursos didácticos para 

aplicar de manera efectiva el aprendizaje significativo del Área de Ciencia y 

Ambiente  hasta obtener resultados que lo  propicien y fomenten.  

 

Valor teórico: La información recopilada y procesada sirvió de sustento para esta 

y servirá otras investigaciones similares, ya que enriquecen el marco teórico y 

cuerpo de conocimientos que existe sobre el tema en discusión. 

 

Utilidad metodológica: En  la  presente  investigación  el  instrumento diseñado  

y  elaborado sirvió  para  recopilar  información  y, asimismo, para analizar  los 

datos,  los mismos que serán guiados y orientados en  todo momento por el 

método científico. Y lógicamente, por tratarse de un modelo cuantitativo, la 

prueba de hipótesis está ceñida al método científico. 

 

Finalmente, la metodología abordada en la investigación permitió poner en 

práctica la tarea de Aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente a 

los niños mediante la utilización de los tipos de aprendizajes durante su formación 

integral para la vida.   

 

1.4.2 Alcances 

 Los alcances de la investigación están son las siguientes: 

 La presente investigación alcanzó a toda la comunidad educativa de la 

institución educativa mediante la muestra elegida de 60 niños de 3º “A” y “B” de 

Primaria. 

 

 La presente investigación estuvo constituida por definiciones, dimensiones, 

niveles, características y enfoques que interpretan la realidad del aprendizaje 

significativo del Área de Ciencia y Ambiente en los niños del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya – Ate 

Vitarte. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 

Entre las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la presente 

investigación son: 

   

1.5.1. Limitación teórica 

En referencia a la limitación teórica, se contribuyó al sostenimiento teórico 

(marco teórico) con el apoyo de fuentes de información inéditas y pertinentes a la 

investigación estudiada. Cabe resaltar que la política administrativo-pedagógica 

“cerrada” de algunas instituciones de educación superior retrasó un tanto la 

investigación.  

 

1.5.2. Limitación temporal 

El presente trabajo de investigación fue de corta duración. Se inició durante la 

primera semana del mes de marzo del 2015, prolongándose hasta el mes de 

octubre del 2015; sin embargo ha permitido lograr una visión general de la 

realidad de la institución educativa pública estudiada.  

 

1.5.3. Limitación de recursos  

En referencia al aspecto de recursos, falta de una biblioteca especializada por cada 

programa de estudios, acorde con el nivel de investigación.  Cabe resaltar que, la 

falta de apoyo logístico dificulta la realización de los proyectos de investigación 

en las menciones existentes de esta casa de estudios superior Alma Máter del 

Magisterio Nacional. Otra limitación es el efecto reactivo ante los instrumentos, 

es decir, la actitud de aceptación o rechazo de los ítems por parte de las unidades 

muestrales. 

 

1.5.4. Limitación espacial  

En referencia al aspecto espacial, solo se limitó el estudio a una sola institución 

educativa pública de educación primaria. Nos referimos a la Institución Educativa 

N° 0026 Aichi Nagoya – Ate Vitarte. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. A nivel internacional 

Acosta, Acosta y Monroy (2012). “Estrategias lúdico pedagógicas para la 

enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental a partir de los ejes 

articuladores en los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa 

Técnica Agroindustrial General Santander del Municipio De Rio blanco”. Tesis 

sustentada en la Universidad de Tolima, Colombia. Concluyeron: Que teniendo en 

cuenta los diferentes trabajos de investigación referentes a la utilización de 

estrategias lúdicas como herramientas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

se puede decir con certeza que, gracias al juego, los individuos presentan un nivel 

más alto en su rendimiento académico y en sus relaciones interpersonales. Que las 

actividades lúdicas favorecen la socialización de los estudiantes. La utilización de 

juegos de construcción ayuda a mejorar y potenciar la memoria, la imaginación y 

la iniciativa de los niños. De acuerdo a Piaget y Vygotsky, la actividad lúdica es 

favorable para el proceso de socialización y se realiza para satisfacer ciertas 

necesidades en el niño. Después de revisar y conocer teorías, conceptos y trabajos 

de investigación relacionados con la utilización del juego en la enseñanza, se 

puede afirmar que los juegos son una herramienta valiosa, para lograr que los 

niños desarrollen actitudes favorables para su aprendizaje y su vida cotidiana de 

una manera integral. 

 

Ballesteros (2011). “La lúdica como estrategia didáctica para el desarrollo 

de competencias científicas”, sustentada en la Universidad Nacional de 
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Colombia. Concluyeron: la introducción de la lúdica en las actividades del aula 

contribuyó en la comprensión de la naturaleza de la materia, pues, generó 

curiosidad e interés por su conocimiento, creándose las condiciones para la 

asimilación significativa de las ideas principales de la teoría corpuscular, en 

especial la discontinuidad y el vacío, fortaleciéndose así las competencias 

científicas. Los resultados confirman, además, que la aceptación de las ideas sobre 

la naturaleza de la materia se realiza en forma progresiva, por lo tanto, su 

introducción en los planes de estudio se debe realizar desde tempranas edades con 

actividades que propicien su comprensión y de esta forma irlos acercando al 

mundo de la química en lo referente a uno de sus núcleos estructurantes: la teoría 

corpuscular.  

 

Contreras (2014). “Los juegos tradicionales como estrategia pedagógica 

para facilitar el desarrollo integral del niño en edad preescolar”. Tesis. 

Concluyeron: la metodología usada fue de tipo cuantitativa bajo la modalidad de 

proyecto factible, apoyada en la investigación descriptiva y de campo.  En esta 

investigación se tomó como población a 103 docentes de preescolar que laboran 

en la parroquia del municipio, de la cual se toma como muestra 51 docentes, a 

quienes se les aplicó una encuesta de tipo escala de Likert. Para realizar esta  

estrategia se tomó como base los principales procedimientos del método 

científico, haciendo énfasis  en  el método inductivo  y deductivo Uno  de los 

objetivos es proponer juegos  tradicionales como estrategia pedagógicas  para 

facilitar el desarrollo integral  de los niños preescolares del Municipio Campo  

Días del estado  de Mérida. Los resultados obtenidos fueron que los docentes 

pocas veces utilizan los juegos tradicionales para promover el desarrollo integral 

de los niños. 

 

Durán (2013). “Actividades lúdicas para favorecer el desarrollo psicomotor 

en la etapa preescolar”. Concluyeron: la metodología empleada en el estudio 

obedeció a un proyecto factible apoyado en una investigación de campo de tipo 

descriptivo, abordando a 14 docentes a quienes se les aplicó por medio de la 

técnica de la encuesta un instrumento de recolección de datos por un cuestionario 

escrito cuya aplicación a través de un muestreo simple al azar permitió la 

obtención de información que fue debidamente tabulada y analizada 
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cuantitativamente. Los resultados obtenidos en dicho trabajo señalaron que: los 

docentes no utilizan las actividades lúdicas como herramienta para favorecer el 

desarrollo psicomotor en niños preescolares; poseen poco conocimiento sobre los 

elementos bases de la psicomotricidad; existe una deficiente dotación de recursos 

para el aprendizaje en los preescolares estudiados para facilitar la realización de 

diversas actividades lúdicas y que pocos docentes detectan alteraciones en el 

desarrollo psicomotor de los niños al no propiciar o estimular el área motora para 

percibir sus logros, entre otros. 

 

Echevarría y Peña (2011). “Juegos  tradicionales como alternativa de 

enseñanza para el desarrollo integral” Concluyeron: la información obtenida 

permitió identificar, la deficiente actualización docente en materia de juegos 

tradicionales, escaso uso de los mismos para facilitar el desarrollo integral de los 

niños, inadecuada organización y funcionamiento de los espacios de aprendizaje, 

entre otras, las cuales inciden desfavorablemente en el rendimiento escolar, Las 

docentes al inicio del año escolar diagnostican en los niños las pautas de 

comportamiento en cada una de las áreas del desarrollo integral, y toman en 

cuenta las necesidades e intereses de los niños para planificar las acciones lúdicas 

en el aula, aspectos que se consideraron como una de las fortalezas detectadas en 

el diagnóstico realizado,  razón para incorporar en este proceso los juegos 

tradicionales como estrategia pedagógica para facilitar el desarrollo integral de los 

niños. 

 

2.1.2. A nivel nacional 

Montesinos (2011). “Diseño y validación del modelo didáctico estaciones de 

investigación para el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias 

naturales”. Tesis presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Concluyeron: el trabajo experimental realizado a través del Modelo Didáctico 

Estaciones de Investigación, ha permitido desarrollar en los estudiantes una mejor 

predisposición y actitud para la observación, para la formulación de hipótesis, 

para diseñar y realizar actividades experimentales que prueben las hipótesis 

planteadas por los estudiantes como explicación del fenómeno observado a través 

de la experimentación y finalmente a formular conclusiones. La aplicación del 

modelo didáctico: Estaciones de Investigación, mejora la comprensión de los 
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contenidos conceptuales y el desarrollo de la actitud científica de los estudiantes. 

El aprendizaje mediante el trabajo experimental se expresa en la autonomía con 

respecto al docente para realizar análisis de problemas, formular hipótesis, realizar 

experiencias de autoaprendizaje, extraer conclusiones científicamente válidas y 

formular e interiorizar conceptos. Los resultados cuantitativos obtenidos por los 

estudiantes del grupo experimental han sido significativamente mayores que los 

obtenidos por los estudiantes del grupo de control conducidos por el método 

expositivo.   

 

Farfán (2010). “Aplicación de juegos recreativos matemáticos para mejorar 

la habilidad del razonamiento lógico en series numéricas” Tesis presentada en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para optar al Grado de 

Magíster en Educación. Concluyeron: esta investigación tuvo el objetivo de 

mejorar la habilidad del razonamiento lógico matemático en series numéricas a 

través de la aplicación de juegos recreativos matemáticos en los niños, aplicado a 

una muestra de 38 niños del 3° año de primaria de la Institución Educativa 40208 

“Padre Fracois Delatte” del Distrito de Socabaya – Arequipa, a quienes se les 

aplico registros informales y fichas de observación. Las conclusiones arriban en 

que los niños del 3° año de primaria lograron mejorar la habilidad de razonar 

Matemáticamente en series numérica a través de los juegos recreativos 

matemáticos, este estudio es de tipo cuasi experimental, con un diseño 

experimental. De esta investigación se tomó como aporte la definición de 

Matemática, para enriquecer el marco teórico. La Matemática es el estudio de las 

relaciones entre cantidades, magnitudes y propiedades, y de las operaciones 

lógicas utilizadas para deducir cantidades, magnitudes y propiedades 

desconocidas. 

 

Damián (2011). “Aplicación de los juegos tradicionales y su relación con el 

rendimiento académico en los niños del 1° grado de nivel secundaria del colegio 

de aplicación de la UNMSM “. Tesis para optar al Grado Académico de Magíster 

en Educación, mención Actividades Físicas para la Salud. Concluyeron: en esta 

investigación se eligió a un grupo de 39 niños del 1° grado de educación 

secundaria, a quienes se le aplico la técnica de la encuesta  mediante un 

cuestionario. La metodología de esta investigación es de tipo descriptivo y su 
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diseño correlacional. Obtuvieron como resultado que  el  juego es  importante en 

el desarrollo  de los  niños porque les permite el placer de hacer cosas, de 

imaginarlas  distintas a  como se nos aparecen,  de llegar a  cambiarlos en  

colaboración con los demás, descubriendo en la  cooperación el fundamento 

mismo  de su nivel social. La aplicación de los juegos tradicionales se relación 

significativamente en 72.4% sobre el rendimiento académico en los niños del 1° 

grado de nivel secundaria del colegio de aplicación de la UNMSM. 

 

Talaverano y Soares (2012). "Juegos Recreativos para el aprendizaje 

significativo con integración de Áreas en los niños del 5to. Grado de educación 

primaria de la Escuela Estatal N° 30213 Juan Lucio Soto Jeremías de 

Lamblaspata, el Tambo”. Tesis presentada en el Instituto Superior Pedagógico 

Privado "Juan Enrique Pestalozzi". Concluyeron: la metodología que han 

empleado ha sido como Método General, el método científico y como método 

específico el experimental. La aplicación de los juegos recreativos para el 

aprendizaje significativo con integración de áreas es de vital importancia puesto 

que las sesiones de aprendizaje se convierten en prácticas con dinamismo, amenas 

y fundamentalmente socializadoras. La importancia del juego en la Educación es 

imprescindible porque pone en actividad todos los órganos del cuerpo. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Recursos didácticos 

Para tener una concepción clara de los que son los recursos didácticos en primer 

lugar se consulta distinto material bibliográfico, entre ellos los siguientes: Según 

Ogalde (2003) son aquellos medios que: “facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y sistemático, que estimulan 

la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, la 

adquisición de habilidades y destrezas y la formación de actitudes y valores” 

(p.21).  

 

Por otro lado, San Martín (1991) sostiene que los recursos didácticos son: 

“aquellos artefactos que en unos casos utilizando las diferentes formas de 

representación simbólica y en otros como referentes directos (objeto), 

incorporados en estrategias de enseñanza, coadyuvan a la reconstrucción del 
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conocimiento, aportando significaciones parciales de los conceptos curriculares" 

(p. 74). 

 

Hablando sobre el material educativo, otro autor importante como Nérici 

(1973) dice:  

El material didáctico en la enseñanza es el nexo entre las palabras y la 

realidad, y lo ideal sería que todo aprendizaje se lleve a cabo dentro de 

una situación real de vida. No siendo posible esto. El material 

didáctico debe sustituir a la realidad, representándola de la mejor 

forma posible, de modo que facilite su objetivación por parte del 

alumno (p. 282) 

 

Por consiguiente, una labor inherente al docente es saber aplicarlos a la 

situación de aprendizaje concreta que quiere poner en marcha. Por otro lado 

tenemos la denominación de recursos didácticos que realiza Bautista (1994): 

“donde hace referencia a cualquier herramienta, instrumento o material utilizado 

en la enseñanza con el fin de conseguir que unos grupos de alumnos realicen una 

serie de acciones que les lleven a unos aprendizajes y a desarrollarse plenamente” 

(p. 7). 

 

Otro autor que trata sobre los materiales educativos es Alba (1995) quien los 

define como:  

Elementos en la cultura a los que se les intuye o encuentra un posible 

valor o utilidad en el ámbito educativo, objetos, materiales, equipos, 

aparatos tecnológicos, lugares de interés cultural que a través de la 

realidad o de representaciones simbólicas favorecen la reconstrucción 

del conocimiento y los significados culturales del currículum en 

situaciones de enseñanza – aprendizaje. (p. 128). 

 

El primero de estos dos autores dirige su definición hacia la contribución del 

recurso didáctico en la organización de la vida en el aula y la realización por su 

medio de los fines del currículo; en tanto que, la última autora incide en la 

imbricación del recurso en el currículo y de éste en la cultura, es decir, en las 

decisiones que diversos agentes educativos han ido tomando para hacer llegar esta 

selección cultural al aula y que pueden tener utilidad en este espacio escolar. 
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Los recursos didácticos son de gran importancia dentro del ámbito 

educativo, tratándolos tanto desde el punto de vista de la enseñanza como del 

aprendizaje, su uso en forma objetiva y creativa aumenta las probabilidades de 

que los estudiantes procesen y asimilen mejor los contenidos, repercutiendo en 

una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.2.1.1. Juego 

En primer lugar ubicamos la definición de juego según el Diccionario Español de 

la Real Academia:  

El vocablo juego, que proviene del latín iocus, es definido como la 

acción y efecto de jugar, pasatiempo o diversión. Es un ejercicio 

recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde. También 

es considerado como una acción que nace espontáneamente por la 

mera satisfacción que este otorga. El vocablo jugar, deriva del latín 

iocari, y se define como hacer algo con el sólo fin de entretenerse o 

divertirse, hacer travesuras, tomar parte en un juego (p. 26).  

 

Por lo tanto, ambos términos son un medio de distracción, relajación, 

recreación, educación, o de entretenimiento, el concepto juego es el que más 

variadas definiciones ha experimentado a lo largo de nuestra historia. 

 

Orlick, citado por Gutiérrez (2002), también manifiesta sobre la definición 

del juego:  

Jugar es un medio ideal para un aprendizaje social positivo porque es 

natural, activo y muy motivador para la mayor parte de los niños. 

Los juegos implican de forma constante a las personas en los 

procesos de acción, reacción, sensación y experimentación. Sin 

embargo, si deformas el juego de los niños premiando la 

competición excesiva, la agresión física contra otros, los engaños y 

el juego sucio, estás deformando las vidas de los niños. (p. 52). 

  

Camarasa, citado por Trigueros (2002), desde su punto de vista 

antropológico-social y psicológico, señala la definición de juego:  

Es la actividad propia del niño, constitutiva de su personalidad. 

Conjuga aspectos fundamentales para su desarrollo pues no solo le 

permite satisfacer sus necesidades vitales de acción y expresión, sino 

ir percibiendo sutilmente los rasgos de su entorno social hasta tocar 

las raíces culturales de sus mayores. (p. 121). 
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Por lo tanto, de los aportes de diversos autores, se puede señalar que es una 

actividad libre, que se desarrolla de forma espontánea, con tendencia recreativa y 

que sigue reglas planteadas por los propios participantes y que son susceptibles de 

variaciones constantes.  

 

2.2.1.2. Funciones de juego 

Según Rael (2009), el valor del juego se sustenta en sus aportaciones al desarrollo 

y al aprendizaje del niño/a. Se reconocen estas funciones: 

 

a) El juego como recurso para el aprendizaje infantil. Todos los estudios sobre 

el juego potencian su función primordialmente auto educativo. El juego se 

interpreta como un aprendizaje porque permite el desarrollo y dominio de 

habilidades, aptitudes e intereses. Se reconoce que mediante le juego se 

aprende con interés. 

b) Valor en el aspecto físico y psicomotor: desarrollan las cualidades físicas, 

las habilidades y destrezas motrices básicas y las habilidades perceptivo-

motrices contribuyendo así al control de todos los movimientos. 

c) Valor intelectual. Hay juegos que contribuyen a la abstracción, a la 

elaboración de nociones e imágenes mentales. Los juegos requieren del niño 

la capacidad de prever qué vendrá después y cuál es la regla que rige el 

juego. Hay juegos que permiten el desarrollo de conceptos, relaciones, 

series, comparaciones y clasificaciones. Otros ejercitan la percepción y la 

atención del niño/a sobre el entorno. Todos ellos pueden ser utilizados en la 

escuela. 

d) Valor social. El juego es un elemento esencial para la socialización 

entendida como proceso inseparable del logro de la individualidad. La 

participación en el juego abarca la cantidad y características de la 

interacción que se mantiene con otras personas. La interdependencia 

demanda atención, interés en los otros, actividades compartidas,...El juego 

se ve influido por la sociedad y el medio en el que tiene lugar. El juego es 

una forma de aprendizaje de los valores sociales, valores que se presentan 

en los juegos de manera simbólica, en sus reglas y a través del material y 

juguetes. Los juegos de ficción llevan en su esencia la identificación, la 

interiorización, de conductas, la expresión de modelos sociales y familiares. 
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Los juegos en grupo inician al niño en funciones sociales, relaciones con el 

otro, conductas, aceptación del otro, responsabilidad, respeto a las normas. 

e) Valor cultural. El juego supone la primera inmersión del niño/a en el mundo 

de la cultura. El aspecto cultural del juego se vivencia a través de los juegos 

de tradición oral. 

f)  Valor afectivo y emocional. Además de ayudar al niño/a a organizar su 

mundo interior, le permite manifestar deseos, conflictos, impulsos, 

necesidades y emociones. 

g) Valor proyectivo. El juego puede utilizarlo el educador para conocer 

necesidades, sentimientos y conflictos. El juego permite conocer a los 

niños/as en su faceta colectiva e individual, en sus habilidades personales y 

en su relación con los demás. En el juego se pueden evaluar ámbitos muy 

diferentes: el desarrollo físico, cognitivo, social; la complejidad 

comunicativa y la comprensión de los mensajes; aspectos de la personalidad 

como la introversión y la extraversión, la capacidad de controlar impulsos, 

etc...el descubrimiento del desarrollo social o proceso de socialización del 

niño/a puede ser abordado mediante la observación del juego. 

 

En el juego se pueden observar rasgos de carácter, reacciones y   pueden ser 

objeto de reconducción. Entre ellos tenemos rasgos de la personalidad infantil 

como la agresividad, la aceptación o no del fracaso, el conformismo o la rebeldía, 

la asunción de la inhabilidad, entre otros, pueden ser detectados y enfocados 

psicopedagógicamente a través del juego. 

 

2.2.1.3. Los juegos como recursos  

Para Rael (2009), el juego puede presentar los siguientes recursos: 

 

El juego como recurso para la iniciación grupal: Son aquellos que facilitan el 

camino del conocimiento inicial del grupo que va a empezar a trabajar. Entre las 

funciones principales que poseen, podemos encontrar: 

 Facilitar el acercamiento entre los miembros del grupo. 

 Romper el hielo existente al principio de todos los grupos. 

 Darse a conocer y establecer un contacto más personal con el grupo. 

 Mejorar la autoestima y el ingenio. 
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 Conocer el nombre de las personas con las que vamos a trabajar. 

 Iniciar la comunicación entre las personas que componen el grupo. 

 Reconocer las cualidades, gustos y hábitos propios y poderlos comparar con 

el resto del grupo. 

 Encontrar las posibles afinidades que existan entre los componentes del 

grupo. 

 Este tipo de juegos facilitará el trabajo posterior que el grupo tenga que 

realizar. 

 

El juego como recurso de cohesión 

Ayudan y refuerzan que los integrantes del grupo adquieran un conocimiento 

interno de las diferentes características personales de sus miembros, posibilitado 

el conocimiento de los mismos y mejorando las relaciones interpersonales dentro 

del grupo. Son actividades donde el trabajo individual repercute en el resto del 

grupo provocando mayor implicación y cooperación en el trabajo al mismo 

tiempo que favorece el sentimiento de pertenencia al grupo. 

 

El juego como recurso de división grupal 

Tienen como finalidad preparar y dividir al gran grupo en los diferentes subgrupos 

de trabajo en función de las actividades que vayamos a desarrollar. Son muy útiles 

a la hora de dividir el gran grupo en diferentes subgrupos con el propósito de 

agilizar muchas de las dinámicas generales del trabajo en grupo. 

 

Juegos de evaluación 

Tienen como finalidad evaluar las sesiones trabajadas, el desarrollo de las 

actividades (evaluación de proceso) o la evaluación inicial para saber qué 

conocimientos tienen los participantes antes de comenzar el trabajo. La evaluación 

se hará a nivel grupal e individual, oral o por escrito, anónima o personalizada y 

los aspectos irán desde sentimientos y vivencias hasta aspectos más formales 

como la organización y contenidos de las mismas. 

 

El juego es en sí, un medio de expresión, un instrumento de conocimiento, 

un medio de socialización, un regulador y compensador de la afectividad y un 

efectivo instrumento de desarrollo de las estructuras del pensamiento; en una 
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palabra, resulta un medio esencial de organización, desarrollo y afirmación de la 

personalidad. 

 

Recordemos que nosotros debemos, como educadores, fomentar la alegría, 

la espontaneidad, adecuar las clases a los intereses y necesidades del alumnado 

promoviendo la participación activa y creadora; de ahí que los contenidos y las 

actividades deberán ser amplios y variados, que ofrezcan la mayor riqueza de 

posibilidades, sin repeticiones mecánicas. Las actividades deberán fomentar 

descubrimientos nuevos y estimulantes acerca de las posibilidades para el 

alumnado, que deberá encontrar la oportunidad de desarrollar sus capacidades 

para ser original y creativo.  

 

2.2.1.4. Definiciones de los juegos como recursos didácticos 

Para conocer la variable juegos como recursos didácticos será necesario definir el 

juego, el cual tiene múltiples acepciones. Sin embargo, damos a conocer las que 

más se asemejan a los objetivos de esta investigación: 

 

Huizinga, (2005, citado por Goñi 2011) define el juego como: “la acción u 

ocupación voluntaria, que se desarrolla dentro de límites temporales y espaciales 

determinados, según reglas absolutamente obligatorias, acción que tiene un fin en 

sí mismo y está acompañada de un sentimiento de tensión y alegría” (p. 45). 

 

Delgado (2011) dice que “juego educativo es aquel que, es propuesto para 

cumplir un fin didáctico, que desarrolle la atención, memoria, comprensión y 

conocimientos, que pertenecen al desarrollo de las habilidades del pensamiento” 

(p 78).  

 

A los efectos del presente trabajo se entenderá por juego a una actividad en 

la cual se realiza, en forma repetitiva, una rutina de acuerdo con ciertas reglas para 

lograr un objetivo o meta: en un tiempo determinado, o antes que el o los 

oponentes. En ese sentido, Clemente (1994) considera que: "el entusiasmo, placer 

e interacción grupal desarrollados durante la tarea de lograr el objetivo del juego, 

agrega valor a los juegos como actividad de aprendizaje", (p. 5).  
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En el Área de Ciencia y Ambiente, los juegos pueden ser particularmente 

efectivos para la adquisición de destrezas con las operaciones fundamentales y el 

reforzamiento de conceptos. Además, Clemente (1994) afirma que:  

 

Los juegos pueden convertir la rutinaria y aburrida tarea de repetir 

operaciones (técnica mayormente utilizada por los docentes y los 

padres para la adquisición de destrezas), en una placentera diversión: 

y en tal sentido, contribuir doblemente en la formación de actitudes 

favorables hacia las ciencias (p. 17). 

 

De lo anterior se tiene que, por una parte, pueden sustituir casi totalmente el 

método de entrenamiento de repetición rutinaria por el de repetición agradable. 

Este  es realizada por el niño voluntariamente como medio para el logro de la 

meta del juego; y por otra, predisponer favorablemente al niño hacia la ciencia y 

ambiente al asociarle ésta con su mundo, el del juego. 

 

Enfoques teóricos de los juegos como recursos didácticos: 

 

Perspectiva antropológica  

Respecto a la perspectiva antropológica de los juegos didácticos, Ballesteros 

(2011) afirma que:  

El juego está presente en el ser humano durante toda su vida 

adoptando diferentes formas. Cuando se es niño o adolescente, los 

juegos se caracterizan por ser impulsivos y de gran movimiento; 

mientras que en la edad adulta se relaciona más con actividades  

lúdicas como juegos de mesa, deportes o actividades artísticas; pero el 

fin del juego  sigue siendo el mismo: la superación de obstáculos sin 

la responsabilidad que esto conlleva en la vida real, lo cual genera 

placer y satisfacción que contribuyen a la realización personal y social 

(p. 15).  

 

Huizinga, citado por Ballesteros (2011), es un historiador que le ha dado 

gran relevancia a este tema al exponer su tesis de que: El juego surge con la 

civilización y con ella la cultura; tesis central de su libro Homo Ludens. Para este 

autor, durante el juego, los individuos crean su propio mundo con un orden propio 

y alejado de las preocupaciones cotidianas, por lo tanto, sus fines no son 

materiales sino espirituales o “sagrados”. El juego es una lucha por algo o una 
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representación de algo y al estudiar el origen de la cultura, encontró que diferentes 

manifestaciones culturales arcaicas eran representaciones sagradas que estaban 

íntimamente ligadas al juego. 

 

Por lo tanto el juego como una actividad delimitada por el terreno mismo en 

el que se juega, con un tiempo definido y ante todo, como una actividad libre, 

donde el jugador puede irse cuando quiera lo que le imprime espontaneidad y 

gozo propio. Durante la actividad, los participantes deben seguir unas reglas 

pactadas lo cual permite a los individuos encontrar las aptitudes que le permitan 

ganar el juego y poner a prueba su valor ético en un juego limpio.  

 

Para Buytendijk, citado por Ballesteros (2011), las características 

antropológicas que adquiere el juego en el ser humano son:  

-        La aptitud que tiene el ser humano para diferenciar entre la realidad y la 

fantasía. Cabe recordar que el juego es una actividad paralela a la vida 

cotidiana y el ser humano desde temprana edad adquiere la capacidad para 

fluctuar entre la realidad y la imaginación.  

-        El hecho de que en el juego se pacten unas reglas las cuales se deben 

respetar durante su desarrollo hace que entre los participantes se establezcan 

vínculos de compromiso consigo mismo y con los otros jugadores.   

-        Todo juego tiene una finalidad y para lograrlo el jugador debe pensar y 

planear su estrategia, lo que implica realizar una elección. La toma de 

decisiones implica una relación con el mundo.  

-        El aceptar las reglas del juego y someterse a ellas genera un compromiso 

ético, pues el desconocerlas durante el juego se considera un acto tramposo 

e inmoral.   

-        El juego le imprime un carácter juvenil y renovador a los participantes al 

permitirles realizar sus sueños, saltar fronteras, correr riesgos y depender de 

la suerte, en pocas palabras, atreverse a la aventura. 

 

En conclusión, el juego moviliza todo un conjunto de ideales para 

transformar la realidad integrando a los jugadores para que se enfrenten al riesgo y 

a la experiencia social; lo que lo hace significativo para el ser humano a lo largo 
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de toda su existencia, acciones que se pueden relacionar con el trabajo de los 

científicos. 

 

Perspectiva psicogenética  

 

Desde temprana edad, el ser humano a través del juego estimula su 

pensamiento. Pues, es a través de éste que entra en contacto con el mundo físico 

incitando su imaginación; y si se tiene en cuenta que muchas acciones humanas 

tienen como fin alcanzar la máxima satisfacción, las acciones lúdicas estarán 

presentes a lo largo de toda su vida. El sicólogo Piaget citado por Ballesteros 

(2011) dice:  

 

Principal exponente del enfoque del desarrollo cognitivo y uno de los 

primeros teóricos del constructivismo al explicar cómo el niño 

interpreta el mundo a diversas edades y cómo funciona la inteligencia; 

le da un papel relevante al juego en ese desarrollo al considerarlo 

como la expresión afectiva para la asimilación que ayuda a consolidar 

estructuras intelectuales, además de contribuir a la adquisición del 

lenguaje y al desarrollo de la creatividad (p. 17).  

 

El juego de ejercicios comienza desde los primeros meses de existencia. Son 

aquellos que el niño realiza por el simple placer de dominarlos. El juego 

simbólico aparece alrededor del primer año y se caracteriza por el símbolo lúdico 

“hacer como sí”, es decir, el niño le coloca atributos diferentes a los objetos; estos 

juegos subsisten en los jóvenes y adultos cuando cuentan historias ideadas por 

ellos. Hacia los cuatro años, aparecen los juegos de reglas cuya práctica se 

prolonga hasta la edad adulta y se caracterizan por ser sociales, pues obligan a los 

participantes como iguales que son, a respetar normas 

 

Perspectiva sociocultural  

La teoría socio-cultural de Vygotsky, citado por Ballesteros (2011), analiza 

el desarrollo de los procesos psicológicos superiores como parte de la 

participación social del niño, es decir, que el desarrollo como el aprendizaje 

interactúa entre sí.  
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Cuando el niño llega a la escuela cuenta ya con un legado cultural adquirido 

gracias al lenguaje. Por lo tanto, su aprendizaje está ligado desde sus primeros 

años de vida y su desarrollo se efectuará a través de un progresivo autocontrol de 

su conducta ayudado por el apoyo social que le ofrece los padres, profesores y el 

entorno, mediante el uso de instrumentos mediadores como son las herramientas y 

los símbolos (p. 19).  

 

Las herramientas son las expectativas y conocimientos previos de la persona 

que le permiten transformar los estímulos del contexto (funciones psicológicas 

elementales); mientras que los símbolos son el conjunto de signos que utiliza el 

mismo sujeto para hacer propios los estímulos, modificando sus estructuras 

cognitivas, en otras palabras la acción pasa del contexto social al individual, 

permitiéndole una interpretación y un control de la acción social para empezar a 

formar parte de su conducta personal (funciones psicológicas superiores).   

 

Todo este proceso recibe el nombre de “ley de la doble formación”: el 

conocimiento se adquiere inicialmente procesándolo con las herramientas y se 

reestructura a través de los símbolos, generando en el individuo un nivel evolutivo 

potencial que le permite acceder a nuevos conocimientos bien sea por sí mismo, o 

con la ayuda de un adulto. 

 

Por lo tanto, la actividad escolar debe estar mediada por el profesor, que es 

el que debe ayudar al estudiante a activar los conocimientos previos (a través de 

herramientas) y a estructurarlos mediante el uso de símbolos, para lo cual debe 

proponerle experiencias de aprendizajes dentro de su zona de desarrollo próximo 

con el fin de ir ampliando y desarrollando sus estructuras cognitivas. Dichas 

actividades deben captar y mantener el interés del niño y simplificar sus tareas 

siendo el juego una actividad afectiva y motivadora que permite la interacción 

entre el niño y el adulto o entre los niños. 
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2.2.1.5. Dimensiones de la variable juegos como recursos didácticos 

 

Juego motor 

Para Goñi (2011), el juego motor “está asociado al movimiento y experimentación 

con el propio cuerpo y las sensaciones que éste pueda generar en el niño. Saltar en 

un pie, jalar la soga, lanzar una pelota, columpiarse, correr, empujarse, entre otros, 

son juegos motores” (p. 85). En tanto, los estudiantes de educación primaria 

disfrutan mucho con el juego de tipo motor, ya que se encuentran en una etapa en 

la cual buscan ejercitar y conseguir dominio de su cuerpo. Además, cuentan con 

mucha energía que buscan usarla haciendo diversos y variados movimientos. 

 

Es recomendable que los estudiantes realizan juegos de tipo motor en áreas al aire 

libre, donde encuentre espacio suficiente para realizar todos los movimientos que 

requiera. Si acondicionamos en estos espacios pequeños túneles naturales, rampas, 

escaleras sencillas u otros obstáculos que supongan un reto para el pequeño, 

estaremos apoyando el desarrollo de la libre psicomotricidad, fundamental en esta 

etapa. A continuación algunos juegos motores: 

 

El juego “Adentro o la orilla” 

Este juego se realiza en conjunto con todos los alumnos. La profesora traza un 

circulo representando el hábitat de los seres vivos y no vivos, mencionando que 

dentro de este se colocan en cuclillas los participantes, luego se les entregará un 

cartel con  imágenes, cuando la profesora diga adentro, los participantes deben 

saltar fuera del círculo, cuando diga a la orilla, todos deben saltar al borde del 

circulo y así sucesivamente se les ordenará con cada una de las imágenes dadas y 

serán suministradas de tal manera que desconcierten a los participantes. El alumno 

que ejecute un movimiento diferente al ordenado por la profesora, será excluido 

del juego. Y así sucesivamente hasta que haya un ganador. 

 

Juego: ―En la ruta conociendo a los animales‖ 

• Se jugara con los grupos ya formados en el aula. 

• Cada grupo será representado por una imagen de un animal. 
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• Para que el grupo avance en el juego, tendrá que responder una pregunta 

antes de lanzar el dado, si el grupo responde correctamente seguirá con el 

juego, si responde incorrectamente perderá un turno. 

 

La profesora coloca una lámina grande con un camino de números y con 

muchos animales de la comunidad, donde el niño tendrá que avanzar según los 

números que indique el dado hasta llegar al final.   

 

Juego social 

El juego social, como estrategia de enseñanza, es definido por Goñi (2011): 

 

El juego social se caracteriza porque predomina la interacción con otra 

persona como objeto de juego del niño. Los siguientes son ejemplos 

de juegos sociales que se presentan en diferentes edades en la vida de 

los niños: Cuando un bebé juega con los dedos de su madre o sus 

trenzas; habla cambiando tonos de voz; juega a las escondidas; juega a 

reflejar la propia imagen en el espejo, entre otros. En niños más 

grandecitos observamos juegos donde hay reglas y la necesidad de 

esperar el turno, pero también el juego de "abrazarse" (p. 85) 

 

Por lo tanto, los juegos sociales ayudan al niño a aprender a interactuar con 

otros. Lo ayudan a saber relacionarse con afecto y calidez, con pertinencia, con 

soltura. Además, acerca a quienes juegan pues los vincula de manera especial, a 

continuación algunos juegos sociales: 

 

El juego “Vertebrado o invertebrado” 

Este juego se realiza en conjunto con los niños. La profesora entregará a 

cada niño(a), una ficha con una imagen animal (según su clasificación), los niños 

se distribuyen libremente por el patio a una señal convenida se agruparán todos 

los que tengan la ficha de un animal vertebrado y así formen un grupo y los de 

invertebrado otro, y así sucesivamente seguirán agrupándose de acuerdo a la 

cantidad que la profesora indique. 

 

Juego: ―circuito animal‖              

Procedimiento para el desarrolla del juego  

        Se divide a los niños en dos grupos de la misma cantidad. 
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        Se divide a cada grupo en tres sub grupos de la misma cantidad. 

        La profesora explica que cada sub grupo tendrá que realizar una parte del 

juego de la siguiente manera: 

- El primer participante, del sub grupo tendrá que armar la primera fila 

de vasos y leer el nombre del animal que está formado, luego coger la 

imagen del animal y poder entregarlo al primer participante del 

segundo sub grupo. 

- El primer participante, del segundo sub grupo tendrá que armar la 

primera pieza del rompecabezas, al terminar tendrá que pasar la 

imagen del animal al primer participante del tercer sub grupo. 

- El primer participante, del tercer grupo tendrá que colocar la primera 

letra para armar la frase y colocar en la pizarra la imagen del animal y 

así sucesivamente hasta terminar de armar los vasos, el rompe cabeza 

y la frase para luego colocar el título que le corresponde, ganará el 

equipo que termine primero y realice bien todo el circuito.   

  

Juego cognitivo  

 

El juego cognitivo según Goñi (2011): 

 

El juego de tipo cognitivo pone en marcha la curiosidad intelectual del 

niño. El juego cognitivo se inicia cuando el bebé entra en contacto con 

objetos de su entorno que busca explorar y manipular. Más adelante, 

el interés del niño se torna en un intento por resolver un reto que 

demanda la participación de su inteligencia y no sólo la manipulación 

de objetos como fin (p. 86).  

 

Por ejemplo, si tiene tres cubos intenta construir una torre con ellos, 

alcanzar un objeto con un palo, los juegos de mesa como dominó o memoria, los 

rompecabezas, las adivinanzas, entre otros, son ejemplos de juegos cognitivos. A 

continuación algunos juegos: 

 

El juego “Igualitos” 

Los alumnos se formarán por grupos (dependiendo la cantidad de alumnos 

que hay en el aula), y se le hará entrega de un cartel acerca del tema dado para 
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completar, luego la profesora pondrá a la pizarra el panel y dará las siguientes 

instrucciones del juego: 

-  Primero el alumno observará el panel que contiene unos dibujos (animales), 

en lo cual deberá adivinar y acertar la otra imagen igual al que se muestra. 

-  El grupo que acierte, se le dará una ficha que contiene (una característica del 

animal), y así hasta ir completando el cartel dado. 

-  El grupo que termine será el ganador y será premiado (sorpresa). 

 

El juego ―Arma tu Rompecabezas‖ 

El juego se realiza en conjunto con todos los alumnos. La profesora dará 

unas fichas de rompecabezas a cada grupo (referente al tema), en lo cual en un 

determinado tiempo se pedirá a cada grupo que armen su respectivo dibujo dado, 

el grupo que lo haga, en menor tiempo será el ganador. 

 

Juego: ludo de animales vertebrados e invertebrados. 

Se colocara en la pizarra un cartel donde se verá las imágenes de animales y 

casilleros con números. Luego los niños se dividirán en dos grupos uno de niñas y 

el otro de niños donde cada grupo tendrá que responder a las preguntas que la 

maestra les haga relacionado a los animales y a como se reproducen si ponen 

huevo o nacen del vientre; el grupo que responda correctamente podrá lanzar el 

dado que la maestra les entregara y avanzar los casilleros según la cantidad que 

salga en el dado, se seguirá si hasta que uno de los grupos llegue a la meta y gane. 

 

Juego: ―adivina la respuesta‖ 

• Se jugara con los grupos ya formados en el aula. 

• Cada uno de los niños tendrá la oportunidad de escoger una pregunta y 

escoger en que ficha esta la respuesta  

Ganará el grupo que más respuesta correcta obtenga. 

La profesora colocara dos láminas grandes. 

• La primera lámina tendrá fichas con pregunta que escogerán los niños. 

• La segunda lámina tendrá fichas con imágenes que serán las respuestas.    
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2.2.1.6. Clasificación de los juegos como recursos didácticos 

 

Juegos como recursos didácticos del punto de vista cognitivo 

Juego de construcción  

 

Por juego de construcción se entiende a todas aquellas actividades que 

conllevan la manipulación de objetos con la intención de crear algo. 

Diferentes autores indican que este tipo de juego se mantiene a lo 

largo del desarrollo y que no es específico de ninguno de ellos, 

apareciendo las primeras manifestaciones, aunque no sean 

estrictamente casos puros de juegos de construcción en el período 

sensorio motor, por carecer el niño en esta etapa de la capacidad 

representativa. Este juego gana en complejidad en los años siguientes. 

Así, el juego podría oscilar desde apilar un par de cubos hasta llegar a 

formas más complejas como la elaboración de un rompecabezas con 

gran cantidad de piezas (Martínez 2002 p. 41).  

 

 

Juego simbólico  

El llamado juego simbólico, representacional o socio dramático, surge a 

partir de los 2 años como consecuencia de la emergente capacidad de 

representación. “Este tipo de juego es predominante del estadio pre operacional y 

se constituye en la actividad más frecuente del niño entre los 2 y los 7 años, en él 

predominan los procesos de “asimilación” de las cosas a las actividades del sujeto, 

es decir, a través del juego los niños manifiestan comportamientos que ya forman 

parte de su repertorio, “acomodando o modificando” la realidad a sus intereses.  

 

El juego simbólico puede tener carácter individual o social, así como 

distintos niveles de complejidad. Este tipo de juego “evoluciona desde formas 

simples en la que el niño utiliza los objetos e incluso su propio cuerpo para 

simular algún aspecto de la realidad hasta juegos de representación más complejos 

en los que podría aparecer interacción social” (Martínez 2002 p. 41) 

 

Los juegos de representación exigen cierto conocimiento del guion por parte 

del niño, es decir, que tenga una representación general de la secuencia habitual 

de acciones y acontecimientos en un contexto familiar, así como de las funciones 
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que desempeña cada participante del guion. Se debería seguir una secuencia 

ordenada en las acciones que reproducen la actividad, porque aunque se trate de 

un juego en el que el componente ficticio sea el predominante, el niño trata de 

reproducir fielmente la actividad. (...) a medida que aumenta el conocimiento 

sobre las diferentes acciones que se pueden incluir en un guión, así como sobre las 

funciones que se espera que desempeñe cada personaje, el juego ganará en 

complejidad (Martínez 2002 p. 41). 

 

Juego de reglas  

A partir de los 7 años surgen juegos eminentemente sociales en los que se 

comparten tareas con otras personas y en los que se empieza a tener cierto 

conocimiento de las normas y reglas. El juego de reglas “está constituido por un 

conjunto de reglas y normas que cada participante debe conocer, asumir y respetar 

si quieren realizar sin demasiadas interferencias y obstáculos la actividad”. 

Asimismo, “los juegos de reglas pueden presentar variaciones en cuanto al 

componente físico y simbólico (Martínez 2002 p. 41). 

 

Una de las dificultades que se pueden encontrar al iniciarse los juegos de 

reglas son aquellas que el niño presenta para controlar sus deseos y motivaciones 

personales, llegando éstas, en ocasiones, a interrumpir el desarrollo de la 

actividad. Al respecto, Moreno señala “para que el niño llegue a ser capaz de 

implicarse en juegos de esta complejidad normativa, se debe superar el 

egocentrismo característico del pensamiento pre operacional, es decir, debería ser 

capaz de situarse en el lugar de otra persona 

 

Juegos como recursos didácticos del punto de vista social 

 

Juego solitario  

En este tipo de juego, el niño juega solo y separado de los demás y su 

interés se encuentra centrado en la actividad en sí misma. No realiza intentos por 

iniciar actividades en colaboración con otros niños. 
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Juego de espectador o comportamiento observador  

En este tipo de juego el niño o niña “ocupa su tiempo de juego en mirar 

cómo juegan otros niños. Mientras el niño se encuentra inmerso en esa actividad, 

puede iniciar algún comentario de tipo verbal con los niños que juegan, pero sin 

mostrar en ningún momento mayor interés por integrarse en el grupo y compartir 

con ellos la actividad en curso”.  

 

Juego paralelo  

En esta modalidad de juego “el niño comparte espacio físico con otros 

niños, pero juega de forma independiente del resto. (Es más, el niño) puede estar 

realizando la misma actividad e incluso compartiendo el material, aunque el 

desarrollo de la actividad no depende de la interacción con el otro”. Este tipo de 

juego se diferencia de otros de mayor complejidad social debido a la “ausencia de 

influencia mutua a pesar de que se encuentre en proximidad espacial y cercanía 

física”.  

 

Juego asociativo.  

En este tipo de juego emergen “las primeras asociaciones entre los 

componentes del grupo encaminadas a obtener un único objetivo”. Todos los 

integrantes del juego participan en la actividad, sin embargo, no existe reparto o 

distribución de tareas y su organización y estructuración es mínima.  

 

Juego cooperativo  

Se trata del juego más complejo desde el punto de vista social. El niño juega 

con otros niños pero de modo altamente organizado, se reparten tareas en función 

de los objetivos a conseguir. Los esfuerzos de todos los participantes se unen para 

llegar a conseguir el objetivo o meta. El conocimiento de las reglas que empieza a 

tener el niño a partir de los 7 años hace posible la aparición de este tipo de grupos 

en el juego.  

 

2.2.1.7. Las funciones del juego como recurso didáctico  

Las funciones que cumplen los juegos como recursos didácticos están 

relacionados directamente con los procesos de aprendizaje significativo del Área 
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de Ciencia y Ambiente, por tanto se dan en las diferentes fases. Podemos señalar 

las siguientes: 

 

Motivar el aprendizaje:  

Es claro que la enseñanza, cuando es a tiza y pizarra, es muy aburrida para los 

niños. El material didáctico debe servir para motivar al niño, despertar en él, las 

ganas de aprender e interesarse por el tema a tratar.  Al respecto Rojas (2003) 

afirma que: 

 

Los juegos como recursos didácticos cumplen esta función cuando 

despiertan el interés y mantienen la atención; esto se produce cuando 

el material es atractivo, comprensible y guarda relación con las 

experiencias previas de los niños, con su contexto sociocultural y con 

sus expectativas. (p. 20) 

 

En concordancia con lo anterior, los juegos como recursos didácticos 

despiertan el interés por el aprendizaje significativo del Área de Ciencia y 

Ambiente, haciéndolo más dinámico y accesible, de esta manera motivando al 

estudiante al inicio, durante y después del proceso de aprendizaje, ya que los 

juegos como recursos didácticos tienen un alto poder de motivación.  

 

Favorecer el logro de Competencias:  

Para Rojas (2003): “Por medio del adecuado empleo de los juegos como 

recursos didácticos, las niñas y los niños, basándose en la observación, 

manipulación y experimentación, entre otras actividades, ejercitan capacidades 

que les permiten desarrollar competencias, correspondientes a las áreas del 

programa curricular”. (p. 60). 

 

Mediante los juegos como recursos didácticos los niños pueden realizar 

distintas actividades no solo basadas en la observación sino manuales lo cual les 

permitirá experimental y así desarrollar mejorar sus capacidades. 

 

Presentar nueva información:  

De acuerdo con Rojas, (2003, p. 60): “los juegos como recursos didácticos 

orientan los procesos de análisis, síntesis, interpretación y reflexión”.  
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Efectivamente la utilización de juegos como recursos didácticos permitirá al 

estudiante realizar con mayor precisión procesos de observación, orden, 

deducciones entre otras.  

 

Coadyuvan a la construcción de conocimientos:  

Según Rojas (2003), “a través de actividades de aprendizaje significativo en 

las cuales se haga uso de los juegos como recursos didácticos pertinentes” (p. 60).  

Los juegos como recursos didácticos van a ayudar en la construcción de los 

conocimientos de los niños de manera tal que se realice un aprendizaje 

significativo. 

 

Propiciar la aplicación de lo aprendido:  

Para Rojas (2003), “por medio de ejercicios, preguntas, problemas, guías de 

trabajo, entre otros procedimientos” (p. 60). Existen juegos como recursos 

didácticos que ayudarán en la resolución de problemas, ejercicios, además que nos 

ayudarán aplicar lo aprendido 

 

Facilitar que los niños realicen la comprobación de los resultados del 

aprendizaje:  

 

Rojas (2003) afirma que “en la medida que se presenten elementos que 

promuevan la autoevaluación, también es necesario contar con procedimientos 

que permitan la coevaluación y la heteroevaluación”. (p. 49). Por último, una de 

las funciones de los materiales educativos es aclarar aquellos aspectos que no han 

sido comprendidos de un tema específico y proporcionar información adicional a 

la que pueden transmitir las palabras solas, de esta manera elevando la 

comprensión del tema tratado. 

 

2.2.1.8. Importancia de los juegos como recursos didácticos  

Allvé, (2003) comenta que “la importancia del juego proviene principalmente de 

sus posibilidades educativas. A través del juego el alumno revela al educador, el 

carácter, defectos y virtudes; además hace que se sientan libres, dueños de hacer 

todo aquello que espontáneamente desean, a la vez que desarrollan sus 

cualidades” (p. 95).  
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A través del juego se pueden comunicar muchos principios y valores como 

la generosidad, dominio de sí mismo, entusiasmo, fortaleza, valentía, 

autodisciplina, capacidad de liderazgo, altruismo y más; por lo anterior los juegos 

educativos son importantes para los niños porque durante el juego el estudiante 

inicia animado, ejercita el lenguaje, se adapta al medio que le rodea, descubre 

nuevas realidades, forma el carácter y contribuye a desarrollar la capacidad de 

interacción y enseña a aprender y demuestra lo que ha aprendido.  

  

2.2.1.9. Objetivos de los juegos como recursos didácticos 

Se enfocan principalmente en enseñar a los niños a tomar decisiones, ante 

problemas que se den en la vida, garantizar la posibilidad de adquirir experiencias 

prácticas del trabajo colectivo y el análisis de las actividades organizativas de los 

niños, contribuir a la asimilación de conocimientos teóricos de las diferentes 

asignaturas, basándose en el logro de un mayor nivel de satisfacción, en el 

aprendizaje creativo, que promueva capacidades para sobresalir en el ámbito 

personal, intelectual y social.  

 

2.2.1.10. Características de los juegos como recursos didácticos  

Aragón, (2003) menciona que los juegos presentan distintas características que se 

deben tener en cuenta a la hora de efectuarlos como: Las edades, el lugar, los 

materiales y el ritmo. Pues forman parte de la mística del juego por lo que es 

importante considerarlas y realizarlas paso a paso. Por otra parte Morín, (2008), 

refiere que la esencia del juego es divertirse y dar lo mejor de cada uno sin pensar 

en ganar, pues es importante aprender a ganar sin que los demás noten que se ha 

perdido, y para ello menciona siete características primordiales que deben poseer 

los juegos; las cuales se describen a continuación:  

 

Ambientación: Este fenómeno es muy difícil de desarrollar, puesto que el 

animador debe tener la plena convicción del juego que explicará, el dominio del 

grupo, la manera de dirigirlo y la seguridad de sí mismo para lograr la 

participación activa y dinámica de todos los niños.  

 

Las edades: Para los niños se recomiendan juegos muy alegres, con mucha 

imaginación (el niño juega a todo), con adolescentes deben practicarse juegos de 
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competitividad, de destreza y alegres, con los jóvenes, juegos de razonamiento, de 

habilidad pasiva y con adultos juegos tranquilos, con cantos movidos.  

 

Estudio previo: Es la primera fase del escalafón. En ella se establecen las 

estricciones y ejecución de todos los juegos.  

 

Preparar un juego: Una vez hecho el estudio se comienza con una lluvia de 

ideas que contiene como fin la elección de los mejores juegos que deberían ser 

originales o innovadores. Al finalizar la elección se ponen en práctica todos los 

puntos anteriores.  Sin perder de vista ninguno de ellos.  

 

Ensayo: afirma que se deben ensayar muy bien los pasos y la explicación 

que se dará del juego repitiéndolo oralmente o en el interior.  

 

Realización: La realización es la implementación misma del juego. Aquí se 

muestra el fruto de los pasos anteriores.  

 

2.2.1.11. Fases de los juegos didácticos  

Artigue, Douady y otros, (2000) nombran que el juego posee fases esenciales que 

son:  

a) Introducción:  

Comprende los pasos o acciones que posibilitarán iniciar el juego, esto incluye los 

acuerdos o convenios que se logren establecer normas o tipos de juegos.  

 

b) Desarrollo:  

Se produce la actuación de los niños en dependencia de lo establecido por las 

reglas del juego.  

 

c) Culminación:  

Cuando un jugador o grupo de jugadores logra alcanzar la meta en dependencia de 

las reglas establecidas, o cuando logra acumular una mayor cantidad de puntos, 

que demuestre un mayor dominio de los contenidos y desarrollo de habilidades.  
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2.2.1.12. Estructuración y aplicación de los juegos didácticos  

Gutton, (2002) considera que el juego debe poseer cierta estructura para que la 

aplicación sea correcta y logre el cometido de recreación y educación, además 

refiere ciertas ventajas que se obtienen, tales aspectos son descritos a 

continuación:  

a) La participación: Es el principio básico de la actividad lúdica, expresa la 

manifestación de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador (estudiante). 

Es una necesidad intrínseca del ser humano, porque se realiza, se encuentra 

a sí mismo, negársela es impedir que lo haga, no participar significa 

dependencia, la aceptación de valores ajenos, y en el plano didáctico implica 

un modelo verbalista, enciclopedista y reproductivo, ajeno a lo que hoy día 

se desea, la participación del estudiante constituye el contexto especial 

específico que se implanta con la aplicación del juego.  

b) El dinamismo: Expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la 

actividad lúdica. Todo juego tiene principio y fin, por lo tanto el factor 

tiempo tiene en éste el mismo significado primordial que en la vida.  

c) El entretenimiento: Refleja las manifestaciones amenas e interesantes que 

presenta la actividad lúdica, las cuales ejercen un fuerte efecto emocional en 

el estudiante y puede ser uno de los motivos fundamentales que propicien la 

participación activa en el juego. Además refuerza considerablemente el 

interés y la actividad cognoscitiva de los niños, no admite el aburrimiento, 

las repeticiones, ni las impresiones comunes y habituales; todo lo contrario, 

promueve la novedad, la singularidad y la sorpresa que son cualidades 

inseparables a éste.  

d) El desempeño de roles: Está basado en la modelación lúdica de la actividad 

del estudiante, y refleja los fenómenos de la imitación y la improvisación.  

e) La competencia:  Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados 

concretos y expresa los tipos fundamentales de motivación para participar 

de manera activa en el juego, sin esta característica no hay juego, ya que 

ésta incita a la actividad independiente, dinámica, y moviliza todo el 

potencial físico e intelectual del estudiante.  
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2.2.1.13. Ventajas de los juegos didácticos 

Los juegos como recursos didácticos garantizan en el estudiante hábitos de toma 

de decisiones. Colectivamente aumentan el interés de los niños y la motivación 

por las asignaturas, comprueban el nivel de conocimiento alcanzado por los niños, 

mediante errores y aciertos, permiten solucionar los problemas de semejanza a las 

actividades de dirección y control, así como el autocontrol colectivo, desarrollan 

habilidades generalizadas y capacidades en el orden práctico y permiten la 

adquisición, ampliación, profundización e intercambio de conocimientos, 

mediante la práctica vivencial, de forma activa y dinámica.  

Aprendizaje significativo del área de ciencia y ambiente. 

 

2.2.1.14. Definición de Aprendizaje  

Según Bush y Mosteller (Citados por Olórtegui, 1997, p. 101) consideramos que 

aprendizaje es cualquier cambio sistemático de la conducta, sea o no adaptativo, 

conveniente para ciertos propósitos, o que esté de acuerdo con algún otro criterio 

semejante. Entonces consideraremos que el aprendizaje constituye, un proceso 

clave, porque representa los efectos acumulativos del pasado en la conducta 

presente. Un estudio cuidadoso de lo que un organismo dado ha aprendido puede 

permitirnos la predicción de lo que hará en el futuro. 

 

Hunter (Citado por Olórtegui, 1997, p. 101): “Podemos decir que se está 

efectuando aprendizaje cada vez que la conducta muestra un cambio progresivo o 

tendencia al repetirse la misma situación estimulante y cuando el cambio no puede 

ser explicado en virtud a la fatiga o de cambios efectuados en el receptor y en el 

efector”. La característica principal de esta definición es que se refiere más a 

cambio que a mejoría del comportamiento, aunque el cambio que resulta de la 

práctica o de la repetición a menudo implica que ciertas respuestas se debilitan 

mientras que otras se hacen más fuertes. 

 

2.2.1.15. Aprendizaje significativo  

Según Ausubel (1963, p. 58), define el aprendizaje significativo de la siguiente 

manera:  

Es el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo 

conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-
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literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. En el 

curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del material 

de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto.  

 

 

No arbitraria quiere decir que el nuevo conocimiento es vivencias hechos 

reales. Sustantiva no literal significa que todo conocimiento tiene que estar 

relacionada con su entorno y con ejemplos prácticos. 

 

Ausubel (1963, p. 58) afirma que “el aprendizaje significativo es el 

mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa 

cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 

conocimiento”. Asimismo contempla que un aprendizaje debe contener (1963, p. 

42 - 45): 

a) Aprendizaje representacional: 

El aprendizaje significativo más básico es el aprendizaje del significado de 

símbolos individuales (típicamente palabras) o aprendizaje de lo que ellas 

representan. 

b) El Aprendizaje de conceptos, o aprendizaje conceptual: 

El aprendizaje de conceptos es un caso especial. Pues, los conceptos también se 

representan por símbolos individuales. Sin embargo, en este caso son 

representaciones genéricas o categoriales. Es preciso distinguir entre aprender lo 

que significa la palabra-concepto, o sea, aprender qué concepto está representado 

por una palabra dada y aprender el significado del concepto.  

c) El  aprendizaje proposicional: 

Se refiere a los significados de ideas expresadas por grupos de palabras 

(generalmente representando conceptos) combinadas en proposiciones o 

sentencias.  

d) Aprendizaje significativo subordinado: 

La estructura cognitiva tiende a organizarse jerárquicamente en términos de nivel 

de abstracción, generalidad e inclusividad de sus contenidos. Consecuentemente, 

la emergencia de los significados para los materiales de aprendizaje típicamente 

refleja una relación de subordinación a la estructura cognitiva. Conceptos y 

proposiciones potencialmente significativos quedan subordinados. 
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e) Aprendizaje Derivativo: 

Es el tipo más común. Si el nuevo material es sólo corroborador o directamente 

derivable de algún concepto o proposición ya existente, con estabilidad e 

inclusividad, en la estructura cognitiva.  

f) Aprendizaje subordinado  correlativo: 

Se le considera así cuando el nuevo material es una extensión, elaboración, 

modificación o cuantificación de conceptos o proposiciones previamente 

aprendidos de manera significativa.  

g) Aprendizaje superordenado: 

El nuevo material de aprendizaje guarda una relación de superordenación con la 

estructura cognitiva cuando el sujeto aprende un nuevo concepto o proposición 

más abarcadora que pueda subordinar o “subsumir”, conceptos o proposiciones ya 

existentes en su estructura de conocimiento. 

h) Aprendizaje significativo combinatorio: 

No son subordinables ni son capaces de subordinar algún concepto o proposición 

ya establecido en la estructura cognitiva de la persona que aprende. A este tipo de 

aprendizaje le da el nombre. Según él, generalizaciones inclusivas y ampliamente 

explicativas tales como las relaciones entre masa y energía, calor y volumen, 

estructura genética y variabilidad, oferta y demanda, requieren este aprendizaje. 

Finalmente, cabe decir que la definición de Ausubel sobre el aprendizaje 

significativo es hoy muy usada cuando se habla de enseñanza y aprendizaje, sin 

embargo, frecuentemente sin que se sepa con exactitud lo que significa. Además 

de procurar aclarar esto, este apartado también pretende proporcionar ayudas para 

argumentar, en las secciones siguientes, que el concepto de aprendizaje 

significativo es compatible con otras teorías constructivistas pero que su mayor 

potencial, en la perspectiva de la instrucción. 

 

2.2.1.16. Aprendizaje en el Área de Ciencia y Ambiente 

El Área de Ciencia y Ambiente, el Ministerio de Educación (2009: 449) define el 

aprendizaje: 

Tiene por finalidad desarrollar competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes científicas a través de actividades 

vivenciales e indagatorias. Estas comprometen procesos de reflexión-

acción y acción-reflexión que los niños ejecutan dentro de su contexto 
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natural y sociocultural, para integrarse a la sociedad del conocimiento 

y asumir los nuevos retos del mundo moderno.  

 

Entonces, la finalidad central de la materia Ciencia y Ambiente consiste en 

proporcionar a los niños una ocasión para relacionar conocimientos procedentes 

de campos académicos habitualmente separados, un escenario para reflexionar 

sobre los fenómenos sociales y las condiciones de la existencia humana desde la 

perspectiva de la ciencia y la técnica, así como para analizar las dimensiones 

sociales del desarrollo tecnológico.  

 

Es, pues, una materia con una clara voluntad interdisciplinar, integradora y 

abierta al tratamiento de cuestiones -el medio ambiente, los modelos de desarrollo 

económico y social, la responsabilidad  política y las formas de control social, 

etc.- que no están claramente instalados en una disciplina académica concreta, 

pero que tienen un papel decisivo en la vida social.  

 

De este carácter integrador y crítico nace el valor formativo de Ciencia y 

ambiente, valor aplicable al currículo. Una materia optativa que, a través del 

estudio de las interacciones mutuas de ciencia, tecnología y sociedad, trata de 

contribuir a la formación de ciudadanos capaces de comprender fenómenos de 

naturaleza compleja, reflexionar sobre ellos y elaborar juicios de valor propios, 

capaces también de tomar decisiones y participar activamente en la vida social 

(Esteva y Reyes, 1999, p. 39). 

 

Los contenidos de Ciencia y ambiente abarcan un amplio campo temático, 

dado su carácter decididamente interdisciplinar, que puede concretarse en 

programaciones muy distintas, en función del contexto del centro docente, de las 

decisiones adoptadas en su Proyecto Curricular, y de las peculiaridades del 

profesorado que la imparta. Dichos contenidos se han agrupado y ordenado 

alrededor de cinco núcleos o ejes temáticos. 
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2.2.1.17. Contenidos del Área de Ciencia y Ambiente 

 

Mundo físico, tecnología y ambiente 

Según el Ministerio de Educación (2009), el mundo físico, tecnología y ambiente: 

 

Comprende el estudio de la metodología científica y la actitud 

científica, los conceptos, procesos y fenómenos físicos-químicos más 

relevantes y su relación con el desarrollo tecnológico. Asimismo, 

integra en un mismo plano los conceptos, principios y leyes que rigen 

la naturaleza con la tecnología desarrollada y utilizada por el hombre, 

ambos en el marco de la valoración y preservación del ambiente (p. 

449). 

 

Entonces, por ejemplo, para el primer grado, se han considerado cuatro 

grandes temas generadores: la metodología científica y la actitud científica, la 

materia y energía, la Tierra en el Universo y la conquista del espacio. A partir de 

estos temas generadores, los docentes determinarán de manera específica qué 

aspectos se abordarán en cada uno de ellos; en consecuencia, se debe tener en 

cuenta el desarrollo evolutivo del estudiante, así como las necesidades educativas 

y demandas de la sociedad. Este proceso se debe realizar cuando se elabora el 

proyecto curricular de centro y, expresamente, en el proceso de diversificación 

curricular. 

 

Mundo viviente, tecnología y ambiente 

Según el Ministerio de Educación (2009), el mundo viviente, tecnología y 

ambiente: 

 

Abarca el estudio de los seres vivos, su relación con el ambiente y la 

influencia con el uso de la tecnología en cada uno de estos aspectos. 

Asimismo, promueve en el estudiante la valoración del ambiente, el 

equilibrio ecológico y el bienestar humano (p. 449). 

 

Los contenidos de este componente sirven para generar en los adolescentes 

una cultura ambiental y de cuidado por la salud individual y colectiva; asimismo, 

promueve en el estudiante la toma de conciencia frente a las consecuencias del 

uso inadecuado de la tecnología, y en contraposición para valorar los beneficios 
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en pro de la preservación del ambiente, el equilibrio ecológico y el bienestar 

humano. 

 

Por ejemplo, para el tercer grado se han considerado cuatro temas 

generadores: los microorganismos y el mantenimiento del ciclo del carbono y del 

nitrógeno, moléculas biológicas y su importancia en la composición de la materia 

viva, energía de los combustibles y su relación con la sociedad, procesos de 

generación, transmisión, distribución, consumo de energía y su influencia en la 

vida diaria. 

 

Salud integral, tecnología y sociedad 

Según el Ministerio de Educación, la salud integral, tecnología y ambiente 

se caracteriza porque: 

 

Comprende el estudio de la ciencia y tecnología a partir de aspectos 

sociales y ambientales, vinculados con el cuidado de la salud y su 

relación con el desarrollo tecnológico. Para que las estrategias 

didácticas y actividades educativas programadas se desarrollen, 

deberán establecer conexiones fluidas entre los componentes del área 

mediante temas transversales o actividades conjuntas que se 

consideren desde el Proyecto Curricular de la institución educativa. En 

consecuencia las actividades experimentales deben favorecer el 

desarrollo de las actitudes hacia el trabajo cooperativo, el sentido de 

organización, la disposición emprendedora y democrática, el 

desarrollo de proyectos, la elaboración de materiales y la utilización 

de equipos (2009: p.450). 

 

Con ello se busca desarrollar en los niños actitudes positivas de respeto a las 

normas de convivencia, disposición cooperativa, democrática y responsabilidad 

ciudadana. Este componente, a su vez, muestra la influencia que tiene la 

tecnología a lo largo de la historia en la población a nivel nacional y mundial; 

asimismo, promueve nuevos estilos de vida saludables que conlleven hacia el 

desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida. Por ejemplo, para el cuarto 

grado se han considerado cinco temas generadores: proyectos de gestión 

ambiental, equilibrio ecológico, promoción de la salud, salud sexual y 

reproductiva, tecnología y sociedad. 
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2.2.1.18. Articulación de componentes: 

-        Los contenidos básicos están organizados mediante los componentes. 

-        La selección y organización de contenidos se realiza en razón de núcleos 

temáticos o temas ejes. Por ejemplo: materia y energía, diversidad, 

equilibrio ecológico, desarrollo tecnológico. 

-        Los contenidos se articulan en forma secuencial y coherente, de acuerdo con 

un enfoque interdisciplinar. Es decir, se puede partir de los procesos físicos 

y luego relacionarlos con procesos químicos y biológicos. Por ejemplo: los 

procesos físico-químicos y los sistemas biológicos, que representan un 

contenido de cuarto grado. 

-        Los contenidos integran las ciencias con problemas relevantes que tienen 

como horizonte los diferentes campos educacionales. Por ejemplo: el 

calentamiento global, factores asociados a la variación climática. 

 

Es importante considerar la dimensión social de la ciencia y el contexto 

histórico como conocimientos previos para generar un marco conceptual 

integrador, que sustente las teorías científicas, y como parte de una nueva visión 

de la ciencia. El conocimiento científico es uno de los recursos básicos para actuar 

en la sociedad con conciencia ética en el proceso de desarrollo tecnológico. 

 

La presencia de relaciones entre los componentes se manifiesta mediante la 

interrelación que existe partiendo de los aspectos o problemas sociales y 

ambientales de la ciencia y tecnología a lo largo del desarrollo de los mismos, y 

las consecuencias y/o repercusiones que han determinado situaciones claras de 

cambio.  

 

Estas articulaciones existentes permiten tener una visión global de los 

procesos de cambio existentes en la sociedad, con la premisa de los conocimientos 

científicos. Estos a su vez contribuyen en la población en la medida en que los 

ciudadanos incorporen patrones de conducta favorables para el bienestar humano. 

Para ello, es necesario desarrollar una actitud crítica y valorativa frente a todas 

aquellas acciones de orden social, político o económico que generen repercusiones 

capaces de poner en situación de riesgo la ética, el estado de salud y el equilibrio 

del planeta. 
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2.2.1.19. Competencias del Área de Ciencia y Ambiente 

Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones integrales para 

identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con 

idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. 

 

Las competencias deben entenderse desde un enfoque sistémico como 

actuaciones integrales para resolver problemas del contexto con base en el 

proyecto ético de vida. 

 

Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño 

responsable y eficaz de las actividades cotidianas dentro de un contexto 

determinado. 

 

Según el Ministerio de Educación (2009), tenemos las siguientes 

capacidades: 

 

Comprensión de la información  

Se refiere a la comprensión de hechos, conceptos científicos, teorías y leyes 

(principios) que rigen el comportamiento de los diversos procesos y cambios 

asociados a problemas actuales de interés social, en los cuales estén implicados 

valores de utilidad práctica e inmediata que sirvan para interpretar mejor la 

realidad. Lo cual supone adquisición de una alfabetización científica. 

Competencia asociada a la adquisición de una alfabetización científica. Para hacer 

efectiva esta competencia en el área, se plantea un conjunto de capacidades, 

conocimientos y actitudes, tales como analizar, organizar e interpretar 

información. (Ministerio de Educación, 2009: 08). 

 

Para hacer efectiva esta capacidad del área, en el Diseño Curricular Básico 

se plantea el desarrollo de capacidades específicas, tales como: identificar 

procesos cognitivos usados en la metodología científica, describir eventos 

científicos y tecnológicos, discriminar ideas principales, secundarias y 

complementarias, analizar el rol de los científicos, inferir resultados basados en la 

experimentación, interpretar variables de una investigación, evaluar estrategias 
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metacognitivas para comprender la información. Estas capacidades específicas se 

pueden lograr mediante estrategias didácticas que impliquen el uso de textos 

científicos en las clases de ciencias, entre otros. 

 

Indagación y experimentación 

Es una competencia propia del área, asociada a la exploración del mundo 

natural o material. Implica determinar el objeto de estudio, formular hipótesis, 

experimentar, conjeturar y hacer descubrimientos, con el fin de desarrollar el 

pensamiento científico. Para hacerla operativa, se plantea el desarrollo de 

capacidades, tales como observar, explorar, registrar, relacionar, clasificar, 

seleccionar, formular hipótesis, analizar, inferir, generalizar, interpretar, descubrir, 

proyectar, diseñar, construir, utilizar, evaluar, etcétera. (Ministerio de Educación, 

2009: 09). 

 

Se pretende iniciar a los niños en el campo de la investigación y 

experimentación para desarrollar el pensamiento científico, manejar instrumentos 

y equipos que permitan optimizar el carácter experimental de las ciencias como un 

medio para aprender a aprender. Para efectivizar esta capacidad del área, en el 

Diseño Curricular Básico se plantea el desarrollo de capacidades específicas tales 

como: observar, explorar, registrar, relacionar, clasificar, seleccionar, formular 

hipótesis, analizar, inferir, generalizar, interpretar, descubrir, proyectar, diseñar, 

construir, utilizar y evaluar. 

 

Estas capacidades específicas se pueden lograr mediante estrategias 

didácticas que impliquen procesos desde la planificación de actividades 

experimentales para contrastarlas, y formulación de hipótesis para realizar 

predicciones, hasta la elaboración de conclusiones, resultados o generalizaciones, 

para tomar decisiones fundamentadas y poder aplicar sus conocimientos a 

situaciones nuevas. 

 

Por otra parte, se hace referencia a la importancia de la seguridad en el 

laboratorio y al logro de habilidades técnicas mediante el manejo y el uso 

adecuado de instrumentos y equipos, en experimentos concretos, que impliquen la 

realización de montaje de equipos sencillos, mediciones con instrumentos 
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apropiados y expresión de las cantidades obtenidas de una manera clara y precisa, 

con tendencia a que el alumno se ejercite en el diseño y ejecución de proyectos, y 

consolide sus experiencias mediante la aplicación de sus conocimientos. 

 

2.2.1.20. Dimensiones del aprendizaje significativo del Área de Ciencia y 

Ambiente 

 

Conceptual 

Según Ellis (2005 p. 301), “el concepto es una clase de objetos o de hechos que 

comparten una o más similitudes”. 

 

Para Flavell y otros (Citado por Ellis 2005 p. 301), algunos conceptos se 

definen por características fácilmente observables y son bastante fáciles de 

aprender. Por ejemplo, la palabra leche se refiere a un líquido blanco con un sabor 

determinado. Otros conceptos se definen mediante atributos menos destacados, de 

forma que se aprenden más lentamente y es más fácil que se confundan. Por 

ejemplo, las estaciones del año se definen por los solsticios y equinoccios, de lo 

que no somos conscientes la mayoría de las personas. 

 

Es por ello que el concepto constituye la información más concreta que el 

cerebro posee. En lugar de tener relación con partes, tienen información detallada 

de la sensación o de la acción elemental. Los conceptos han de ser organizados de 

forma sistemática y caracterizados de acuerdo con las relaciones que establecen 

con otros conceptos. 

 

El aprendizaje significativo conceptual del Área de Ciencia y Ambiente en 

los niños del tercer grado de educación primaria se da mediante la definición de 

significados, la identifica el concepto adecuado y relaciona las ideas. 

 

Procedimental 

Algunas capacidades que aprendemos a lo largo de nuestra vida, tales como 

sembrar un árbol, destacar en el vóleibol, consisten fundamentalmente en 

conductas observables. Sin embargo, muchos otros procedimientos, por ejemplo 

escribir un ensayo, solucionar una ecuación, posee también un importante 
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componente mental. Probablemente, la mayoría de los procedimientos que 

utilizamos exijan una combinación de conductas físicas y de actividades mentales. 

(Ellis 2005, p. 260). 

 

El conocimiento de capacidades abarca desde acciones relativamente 

simples hasta acciones más complejas. Los procedimientos complejos 

generalmente no se aprenden de manera súbita. Por el contrario, se adquieren 

lentamente y, normalmente, requieren gran cantidad de práctica. 

 

Anderson (Citado por Ellis 2005, p. 262), menciona que “primero se 

adquiere el conocimiento declarativo; después, con la práctica, este evoluciona 

gradualmente a un conocimiento procedimental”. 

 

Willingham y Goedert (Citados por Ellis 2005, p. 261) mencionan que las 

personas aprenden simultáneamente tanto la información como las conductas 

mientras están aprendiendo un procedimiento nuevo. Sin embargo, las personas 

aprenden la información con mucha rapidez, mientras que las conductas 

apropiadas se adquieren de una manera más paulatina e implícita.  

 

Cuando las conductas todavía son imperfectas y poco precisas, las personas 

recurren a su información para recordar lo que debe hacer. Este auto apoyo verbal 

cada vez va siendo menos necesario a medida que van dominando los aspectos 

conductuales del procedimiento. Por ejemplo, practicar verbalmente una 

secuencia de pasos para la habilidad motriz, mejora la habilidad para desarrollar 

esa tarea. Las ilustraciones o demostraciones reales de cómo hacer una cosa, que 

presumiblemente impulsan el establecimiento de imágenes mentales, también 

resultan de gran utilidad.  

 

El aprendizaje significativo procedimental del Área de Ciencia y Ambiente 

en los niños del tercer grado de educación primaria se da al ordenar ideas y 

comparar ideas 
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Actitudinal 

Sarabia (1997, p. 65), sostiene que son constructos que median nuestras acciones 

y que se encuentran compuestas de tres elementos básicos: un componente 

cognitivo, un componente afectivo y un componente conductual. 

 

Se refiere a la motivación generada en el espacio y tiempo que dura el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, reestructurando actitudes congruentes para 

aprender. Las actitudes se podrían definir como: tendencias o disposiciones 

adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación.  

 

Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los 

comportamientos. Por ello, tienen un componente conductual (forma determinada 

de comportarse), rasgos afectivos y una dimensión cognitiva no necesariamente 

consciente. En este sentido, señala Pozo, J. (2006) "la consistencia de una actitud 

depende en buena medida de la congruencia entre distintos componentes. Una 

actitud será más firme y consistente, y con ello más estable y transferible, cuando 

lo que hacemos es congruente con lo que nos gusta y lo que creemos". Las 

actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización, y son relativamente 

duraderas. 

 

2.2.1.21. Los maestros de ciencia y ambiente 

Educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y 

en el deseo de saber que la anima, en que hay cosas (símbolos, técnicas, valores, 

memorias, hechos) que pueden ser sabidos y que merecen serlo, en que los 

hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento (Esteva y 

Reyes, 1999:08). 

 

Hoy en día, ante la aguda crisis ambiental que vive el mundo entero, se hace 

cada vez más evidente la necesidad de la participación de los distintos sectores de 

la sociedad en la solución y prevención de los problemas, así como la protección y 

conservación de nuestro patrimonio natural para las generaciones presentes y 

futuras. Esto ha obligado a replantear el papel de la educación en cuanto a su 
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efecto en la concepción que la sociedad guarde con su entorno y el papel que la 

misma tiene en el aprovechamiento de los recursos naturales. En este contexto, 

resulta fundamental promover hábitos conceptos, valores y actitudes que permitan 

la modificación de las tendencias de explotación, transformación y consumo de 

los recursos naturales, cuyos saldos de deterioro han alcanzado niveles muy 

preocupantes. 

 

La función educativa de la escuela juega un papel fundamental si asumimos 

que entre sus objetivos principales se cuenta el proporcionar los conocimientos, 

habilidades y valores, para modificar patrones de comportamiento y consumo, que 

propicien una mejor calidad de vida y del ambiente; sensibilizar y concienciar a 

los niños sobre la necesidad de realizar acciones para el cuidado y mejoramiento 

del medio ambiente y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales. 

 

En este orden de ideas, todo intento de incorporar la dimensión ambiental en 

el currículo escolar debe tomar seriamente en cuenta la formación y experiencia 

de las maestras y maestros encargados de promover el aprendizaje en los niños. 

 

Sería infructuoso contar con los mejores programas de estudio y materiales 

de apoyo didáctico, si los maestros responsables no han asimilado los objetivos de 

la educación ambiental, y no cuentan con los elementos teórico-metodológicos 

que les permitan dirigir el aprendizaje y las experiencias que la incorporación de 

la dimensión ambiental en el currículo escolar reclama. 

 

Las acciones que, en materia de educación ambiental, puedan desarrollar en 

su quehacer cotidiano los maestros de educación básica tienen un valor 

sumamente importante, ya que es en este nivel educativo donde se adquieren las 

nociones básicas del conocimiento. Así como en el que se promueven los valores 

y actitudes que los seres humanos incorporamos para relacionarnos con la realidad 

social en la que estamos inmersos. 

 

En opinión de Esteva y Reyes (1999: 09), los docentes deben tener en 

cuenta que la educación ambiental: 
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- Es un proceso continuo y permanente que debe estar presente en todos los 

niveles y modalidades educativas, desde la educación preescolar hasta la 

superior. 

- Supone una visión interdisciplinaria de los problemas ambientales, que los 

contenidos de los planes y programas de estudio de la educación básica se 

vinculen con diversos campos disciplinarios, ejemplos: historia, geografía, 

civismo, física, química, etc. 

- Requiere una articulación de contenidos ambientales con los propios de las 

asignaturas del currículo escolar, o proyectos, en el caso de preescolar. 

- Implica la construcción de una ética ambiental, esto es el desarrollo de los 

valores necesarios para lograr una relación más respetuosa de los hombres 

entre sí y con naturaleza. Estos valores son: solidaridad, respeto, 

participación y responsabilidad. 

- Supone una nueva visión de los fenómenos, teniendo como eje integrador el 

medio ambiente, lo que posibilita una integración de los contenidos 

educativos. 

- Demanda de una concepción dinámica y constructivista del proceso 

enseñanza-aprendizaje, es decir, concebir el conocimiento como un proceso 

de transformación permanente, que es construido por el que aprende. 

- Necesita que los niños desarrollen la inquietud por la investigación. 

 

Implica partir de las características de desarrollo del alumno y de sus 

conocimientos previos, es decir, rescatar su experiencia cotidiana. 

  

2.2.1.22. La actitud del alumno frente a la ciencia y ambiente 

En el proceso de la enseñanza y aprendizaje, es importante la actitud del alumno 

frente a los diversos aspectos que se les presenta. Así, en la enseñanza del Área de 

Ciencia y Ambiente es necesario que el alumno muestre una actitud positiva, 

optimista y proactiva. 

 

En las instituciones escolares, el aprendizaje y la enseñanza de las actitudes 

han sido poco estudiados en comparación con los otros contenidos escolares. Sin 

embargo, a la luz de la investigación reciente realizada sobre los mecanismos y 

procesos de influencia en el cambio de actitudes, pueden hacerse algunos 
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comentarios en torno a su modificación y enseñanza...” (Díaz y Hernández, 1998, 

p.32). 

 

Según los autores, el aprendizaje de las actitudes es un proceso lento y 

gradual, donde influyen distintos factores como las experiencias personales 

previas, las actitudes de otras personas significativas, la información y 

experiencias novedosas y el contexto sociocultural (a través de las instituciones, 

los medios y las representaciones colectivas). 

 

Para Díaz y Hernández (1998:32), “en las escuelas los currículos expresan 

la formación de actitudes, pero muchas veces éstas quedan como buenos deseos y 

se hace muy poco por enseñarlas”.  

 

También se ha demostrado que muchas actitudes se gestan y desarrollan en 

el seno escolar, sin ninguna intención explícita para hacerlo. De cualquier modo, 

el profesor es el que directa o indirectamente se enfrenta a esta problemática 

compleja y difícil, que muchas veces rebasa a la institución escolar misma. 

 

Consecuentemente, el Área de Ciencia y Ambiente requiere no solamente de 

la enseñanza teórica y práctica, sino también de la formación de actitudes 

adecuadas en los niños para plasmar lo aprendido en la vida cotidiana, ejemplo: el 

cuidado de su medio ambiente. 

  

2.2.1.23. Relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente  

Hoy aceptamos que no hay actividad en la que la ciencia y la tecnología no estén 

presentes. Lo están en las innumerables facetas de la vida humana, por ejemplo, 

los alimentos (controles sanitarios, envases, hornos microondas), el ocio (revistas 

juegos de computador, equipos de música) etc. Esta reflexión pone de manifiesto 

la gran dependencia que tienen actualmente las sociedades desarrolladas de los 

conocimientos científicos y sus aplicaciones tecnológicas. Esta conclusión es el 

primer y fundamental aspecto que se debe tener en cuenta para comprender por 

qué es necesaria una educación con enfoque científico, tecnológico y socio 

ambiental (Cárdenas, 2005: 56). 
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Así, la tecnología y la ciencia en nuestra sociedad y en sus diversas formas 

de vida son de gran importancia. Y los retos comienzan por comprender ciertos 

problemas, como son: la democratización de los beneficios de la tecnología, con 

la convivencia o necesidad de un control más eficaz de sus riesgos, o la apertura 

de la creatividad científica al ámbito de los no expertos. Una educación debe tratar 

de mostrar a relación de interdependencia entre el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología con las diversas formas de vida del ser humano, y puede destinarse a: 

- Incrementar la comprensión de los conocimientos científicos y tecnológicos, 

así como sus relaciones y sus diferencias, con el propósito de atraer más 

alumnado hacia las actividades profesionales relacionadas con la ciencia y 

la tecnología. 

- Potenciar los valores propios de la ciencia y la tecnología para poder 

entender mejor lo que éstas pueden aportar a la sociedad, prestando también 

atención especial a los aspectos éticos necesarios para su uso más 

responsable. 

- Desarrollar las capacidades de los niños para hacer posible una mayor 

comprensión de los impactos sociales de la ciencia y, sobre todo, de la 

tecnología, permitiendo su participación efectiva como ciudadanos en la 

sociedad civil. 

 

Este punto de vista es, sin duda, el de mayor interés en una educación 

obligatoria y democrática para todas las personas. 

 

2.2.1.24. Implicancias del aprendizaje en el Área Ciencia y Ambiente 

Sobre el aprendizaje, Real (1997: 50) lo define etimológicamente: el aprendizaje 

proviene del latín apprehensus, significa aprendido, cogido, agarrado. 

Etimológicamente, el aprendizaje es la acción de aprender algo”. 

 

Aprendizaje significa aprender, coger, agarran captar, capturar 

conocimientos, formas de ser, de hacer, etc. Todo esto es un aspecto del 

aprendizaje, al aprender también estamos desarrollando determinadas habilidades, 

capacidades, destrezas físicas y/o intelectuales como afectivas. 
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Es verdad que el aprendizaje se traduce en el cambio de conducta del 

individuo que aprende nuevos conocimientos como resultado de experiencias 

adquiridas; por ello es fundamental el rol de los padres de familia y de los 

profesores, en especial, el logro, desarrollo y potenciación de los aprendizajes. 

 

El aprendizaje es un proceso de aprehensión de habilidades, destrezas, 

conocimientos, capaces de transformar comportamientos del individuo para que 

pueda avanzar cualitativamente en el desarrollo de su existencia. El aprendizaje es 

un cambio de actitud que conduce hacia una nueva forma de vida. Es la actividad 

que genera un cambio de actitud en base a base de experiencias, como resultado 

de un proceso neurofisiológico que experimenta el hombre. En consecuencia, el 

aprendizaje es la ubicación del hombre en la práctica social, mediante la 

organización y reorganización del campo cognitivo y los cambios observables, 

registrables y mensurables que conducen hacia una nueva forma de vida (Real, 

1997, p.51). 

 

El aprendizaje es un proceso de captación de nuevos conocimientos que se 

tienen como resultado de experiencias personales, y que conducen a la 

modificación de comportamientos. Consideramos aceptable que el aprendizaje es 

el resultado de una experiencia debidamente organizada. 

 

El aprendizaje es todo tipo de cambio de la conducta, producido por alguna 

experiencia, gracias a la cual el sujeto afronta las situaciones posteriores de modo 

distinto a las anteriores. Por consiguiente, es el proceso mediante el cual una 

actividad sufre transformaciones por el ejercicio. Se advierte por el rendimiento 

(rendimiento escolar), pero no se identifica con él. Por lo que no hay que 

confundirlo con el recuerdo o evocación (memoria), no siempre presente en el 

aprendizaje, como ocurre en la destreza manual y en infinidad de adquisiciones. 

La retención memoriosa no es sino una clase de aprendizaje: la evocación, una de 

tantas muestras de rendimiento. Todo aprendizaje se da en los contenidos que son 

de tres tipos 

a) Conceptuales: son los hechos, ideas, leyes, teorías y principios es decir, son 

los conocimientos declarativos. Constituyen el conjunto del saber. Sin 

embargo, estos conocimientos no son solo objetos mentales sino 
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instrumentos con los que se observa y comprende el mundo al combinarlos, 

ordenarlos y transformarlos. 

 

b) Procedimentales: son conocimientos no declarativos, como las habilidades 

y destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias. Constituyen el saber 

hacer. Son acciones ordenadas, dirigidas a la consecución de las metas. 

 

c) Actitudinales: son los valores, normas y actitudes que se asumen para 

asegurar la convivencia humana armoniosa. 

 

2.2.1.25. El Área de Ciencia y Ambiente y su relación con la educación 

ambiental 

 

Definición de educación ambiental 

En su libro Ecología y Escuela Cañal, García y Porlán (1986: 103-104) 

seleccionan cuatro definiciones de Educación Ambiental, entre las que también 

incluyen la definición de la Reunión Internacional sobre Educación Ambiental 

organizada por la I.U.C.N. Además de ésta, los autores ofrecen las siguientes 

definiciones: 

a. La Educación Ambiental implica una enseñanza de juicios de valor que 

capacite para razonar claramente sobre problemas complejos del medio que 

son tanto políticos, económicos y filosóficos como técnicos" (ofrecida por la 

Organización de Estados Americanos (OEA) en la Conferencia de la OEA 

sobre Educación Ambiental y Medio Ambiente en las Américas en 1971). 

b.  La Educación Ambiental es una manera de alcanzar los objetivos de la 

protección del medio. La Educación Ambiental no es una rama de la ciencia 

o una materia de estudio separada. Debería llevarse a cabo de acuerdo con el 

principio de una educación integral permanente" (ofrecida en el Seminario 

sobre Educación Ambiental organizado por la Comisión Nacional 

Finlandesa de la UNESCO, en Jammi, 1974). 

c. La Educación Ambiental es el proceso de reconocimiento de los valores y 

clasificación de los conceptos gracias a los cuales el sujeto adquiere las 

capacidades y los comportamientos que le permiten conocer, comprender y 

apreciar las relaciones de interdependencia entre el hombre, su cultura y su 
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medio biofísico" (ofrecida por el Consejo de Europa, 1976). Reconocen los 

autores que estas definiciones se caracterizan por su ambigüedad e intentan 

por ello ofrecer una definición más completa: 

d.  La Educación Ambiental es el proceso en el cual el individuo va logrando 

asimilar los conceptos e interiorizar las actitudes que le permiten adquirir 

capacidades y comportamientos que le permiten comprender y enjuiciar las 

relaciones de interdependencia establecidas entre una sociedad, con su 

modo de producción, su ideología y su estructura de poder dominante, y su 

medio biofísico, así como para actuar en consecuencia con el análisis 

efectuado. 

 

Entonces, podemos decir que entender la educación ambiental como 

educación en favor de la naturaleza presupone afirmar que el objetivo último, la 

finalidad de la educación ambiental es la naturaleza, o si se quiere, el medio 

ambiente. Ello quiere decir, nada más ni nada menos, que por primera vez la 

Pedagogía se encuentra con un tipo de educación cuya orientación no es 

humanista ni, por consiguiente, centrada en el perfeccionamiento humano.  

 

La Pedagogía, pues, gracias a la educación ambiental, integra una 

concepción no antropológica con lo que, a su vez, abre un camino de 

consecuencias teóricas imprevisibles. El perfeccionamiento humano, la formación 

del hombre no es un objetivo buscado, dentro de la educación ambiental, en todo 

caso, representa el elemento instrumental o mediador, gracias al cual podrá 

conseguir sus objetivos" (Colom y Sureda, 1989). 

 

Defienden estos expertos que la razón última de la educación ambiental es 

la salvación de la naturaleza, la protección y mejora del medio, sin entrar a formar 

parte de su conformación esencial o sus metas últimas aspectos sociales o 

humanos. Está claro que esta nueva concepción pedagógica trastoca 

esencialmente los fundamentos que estructuran la teoría educativa elaborada. La 

Pedagogía Ambiental sí busca -como toda teoría educativa- unas metas valiosas y 

deseables, pero esas metas se refieren a la naturaleza, no a la persona. El 

perfeccionamiento del hombre se da y se busca, pero en función de la mejora del 



64 

 

medio. Detengámonos un momento a analizar esta concepción de la educación 

ambiental. 

 

Los autores no plantean una forma de hacer educación, sino la nueva forma 

de hacer educación. En definitiva plantean un nuevo paradigma pedagógico. Pero, 

¿en qué se basan para legitimar semejante alteración de los fundamentos axiales 

educativos? Sin duda en un nuevo sistema de valores. Proponen una nueva 

jerarquía de ideales o patrones para la educación. 

 

Entonces, toda actividad educativa tiene por objeto un cambio optimizador 

en las personas; la característica intrínseca de la educación ambiental, es que 

pretende el cambio de la persona para la mejora ambiental. En otras palabras, el 

objetivo final de la educación ambiental apunta al educando pero está descentrado 

de él, desborda a la persona y abarca a todo el entorno físico; el educando es fin 

pero también medio de la educación ambiental. Los cambios producidos en el 

sujeto por la intervención educativo-ambiental deben expresarse en 

comportamientos que supongan el mantenimiento y mejora del ambiente natural. 

 

2.2.1.26. Principales deficiencias del Área de Ciencia y Ambiente frente a la 

educación ambiental 

A continuación, exponemos los aspectos que entendemos como las principales 

deficiencias en el terreno de la educación ambiental destacando que todas ellas 

están íntimamente relacionadas: 

1.  Falta de una estructura conceptual y de un marco epistemológico consistente 

para configurar una Teoría Psicopedagógica de la educación ambiental. Esta 

teoría racional y científica debe surgir, básicamente, de la Pedagogía y la 

Psicología Ambiental. 

2.  Escasez de oferta para la formación superior en educación ambiental. Esta 

insuficiencia explica, por otro lado, la deficiente formación del profesorado 

y otros profesionales que se dedican a la creación de materiales o prácticas 

de educación ambiental. 

3.  Pobreza o falta de técnicas de evaluación y valoración rigurosa de las 

experiencias y actividades que se realizan. 
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4.  Predominio de concepciones ambientalistas y biologicistas sobre las 

psicoeducativas y éticas. Encontramos, es cierto, referencias constantes y 

apasionadas a la cuestión de los valores y las actitudes, pero paralelamente 

se da una carencia importante de reflexiones rigurosas y de experiencias 

científicas que se presenten como eficaces en este campo. 

 

2.2.1.27. Factores que intervienen en el aprendizaje del Área de Ciencia y 

Ambiente 

Los factores que influyen en el aprendizaje del Área de Ciencia y Ambiente de los 

estudiantes de educación primaria tenemos los siguientes: 

a) El factor cultural, de acuerdo con Sánchez (citado por Sastrías, 1997, p. 14) 

los factores culturales son: 

-      En el campo de las orientaciones el primer factor a considerar es la 

cultura (en el concepto antropológico del término), que toma en 

cuenta la concepción del mundo, del hombre y de la vida, hasta la 

relación con seres y cosas. 

-      Los valores que se alientan, las normas de conducta, la tradición y el 

ambiente en que se desenvuelve una persona, influyen necesariamente 

en el campo que venimos estudiando, tanto que con frecuencia se 

habla acerca de la importancia de crear una "cultura lectora". 

-      El concepto que una persona tiene acerca del aprendizaje del Área de 

Ciencia y Ambiente, la situación del libro en la escala de valores y las 

consideraciones acerca de cómo alcanzar el objetivo de una 

integración armoniosa con el entorno, afecta la adopción de actitudes 

lectoras en las personas. 

-      Sin embargo, la cultura no es inamovible, hay formas de actuar sobre 

ella mediante programas que se ejecuten en ese nivel. Considerando 

que las escalas de valores pueden modificarse, es a través de ellas 

como se pueden lograr actitudes más o menos favorables hacia algo. 

 

El factor cultural es determinante en el aprendizaje del Área de Ciencia y 

Ambiente ya que se deben de considerar éstos para formar la cosmovisión del 

niño y las relaciones con su medio que lo rodea, así como también formar su 

comportamiento insertando valores que sean favorables para su desarrollo. 
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b) El Factor socioeconómico, de acuerdo con Sánchez (citado por Sastrías, 

1997, p. 14), los factores socioeconómicos son: 

-      Existe una relación directa entre la estructura social y el aprendizaje 

del Área de Ciencia y Ambiente, cuya orientación se desprende 

prácticamente de la que adopte aquella; el aprendizaje del Área de 

Ciencia y Ambiente no se da en el vacío, no es únicamente decisión 

individual, pues está inserta en un medio y recoge de allí sus 

motivaciones o limitaciones. 

-      Las perspectivas históricas, las expectativas de cambio y de aplicación 

real de los conocimientos adquiridos, así como las ventajas factibles 

de alcanzar con el aprendizaje del Área de Ciencia y Ambiente en la 

sociedad, son otras tantas directrices que influyen en ellas. 

-      Cuando se aborda los factores que inciden en el aprendizaje del Área 

de Ciencia y Ambiente se debe olvidar a los grandes medios masivos 

de comunicación cuyo grado de competencia o complementación con 

el aprendizaje del Área de Ciencia y Ambiente es necesario 

considerar, aprovechar y evaluar objetivamente. 

-      Es una verdad comprobada que el niño que más lee no siempre es el 

más aficionado a el aprendizaje del Área de Ciencia y Ambiente, sino 

el que encuentra más estímulos hacia ella en la sociedad, es decir, 

quien ha tenido el privilegio de ser guiado y orientado. 

-     El aspecto social y económico importante en este campo, es la oferta 

de materiales de lectura (con niveles adecuados de tratamiento, según 

el público usuario) y la infraestructura de bibliotecas o centros de 

documentación, elementos todos ellos tan importantes como el interés, 

la disposición personal o la demanda real de lectura por parte de la 

gente. 

-     Los aspectos del factor socioeconómico, interactuantes en las 

actividades de lectura, son: el proyecto social, la situación económica, 

los medios masivos de comunicación, y la promoción y/o 

movilización social 

 

En los factores socioeconómicos también interviene en el buen desempeño 

en los niveles de la comprensión de textos, ya que  aspectos como la estructura 
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social, las perspectivas históricas, la labor económica que desempeñan los padres, 

el nivel económico al cual pertenecen, todos estos factores van a influir en el 

proceso de lectura. 

 

c) Los factores educativos,  de acuerdo con Sánchez (citado por Sastrías, 1997, 

p. 14) los factores educativos son: 

-        La educación es el factor más directo e inmediato que determina los niveles 

de comprensión de textos, puesto que de ella dependen su aprendizaje, 

desarrollo y consolidación. El aprecio, la frecuencia en la utilización de 

diversos materiales de lectura durante el proceso que dura una vida, es 

consecuencia de la orientación lectora a los educandos que ofrece o no el 

sistema educativo. 

-        En la concepción de objetivos educacionales, así como en su ejecución, 

deben establecerse nociones muy claras respecto de lo que se proyecta 

alcanzar en el ámbito del aprendizaje del Área de Ciencia y Ambiente, 

reconociendo la enorme importancia de su plena realización en la sociedad 

-        El aprendizaje del Área de Ciencia y Ambiente requiere un aprendizaje 

formal previo, que haga posible su ejercicio, desarrollo y afianzamiento para 

llegar a dominar -a su vez- todas sus posibilidades. Ello supone una serie de 

etapas, las cuales 'en nuestra estructura social" se ha encargado cumplir al 

sistema de la educación formal. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Actitudinal: Sarabia (1997, p. 65), sostiene que son constructos que median 

nuestras acciones y que se encuentran compuestas de tres elementos básicos: un 

componente cognitivo, un componente afectivo y un componente conductual. 

 

Actividades lúdicas: Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque 

histórico cultural de L. Vygotsky, quien parte de la idea de que el proceso 

cognitivo tiene su origen en la interacción del hombre con su cultura y en la 

sociedad. Llega a afirmar que las funciones psicológicas superiores se dan dos 

veces, la primera en el plano social y después en el individual; es decir 

interpsicológico e intrapsicológico ocurriendo un proceso de internalización de los 
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objetos provocando la apropiación del mismo y el desarrollo evolutivo del 

estudiante. 

 

Aprendizaje en el Área de Ciencia y Ambiente: Tiene por finalidad desarrollar 

competencias, capacidades, conocimientos y actitudes científicas a través de 

actividades vivenciales e indagatorias. Estas comprometen procesos de reflexión-

acción y acción-reflexión que los niños ejecutan dentro de su contexto natural y 

sociocultural, para integrarse a la sociedad del conocimiento y asumir los nuevos 

retos del mundo moderno (Ministerio de Educación, 2009: 449). 

 

Aprendizaje escolar: Los autores con un enfoque cognitivo privilegian los 

componentes del procesamiento interno que permite el aprendizaje, por lo que 

para ellos quedaría analizado como un proceso continuo de estructuración y 

reestructuración del sistema de conocimientos que se concreta en esquemas, 

percepciones, conceptos, ideas, que van enlazando y ampliando su sistema de 

relaciones como resultado y procedimientos del aprendizaje. Destacan el valor del 

aprendizaje de herramientas o recursos para “aprender a aprender”, aprender 

estrategias, más que puros contenidos o información. Gómez Cardoso, A. L 

(2009:3) 

 

Aprendizaje: define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una actividad 

se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que 

las características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con 

fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados 

transitorios del organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. 

Hilgard (1979). 

 

Conceptual: Según Ellis (2005 p. 301), “el concepto es una clase de objetos o de 

hechos que comparten una o más similitudes”. 

 

Didáctica: Según Ellis (2005 p. 301), Disciplina pedagógica de carácter práctico 

y normativo que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la 

técnica de dirigir y orientar eficazmente a los niños en su aprendizaje.  
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Juego cognitivo: Para Goñi (2011): El juego de tipo cognitivo pone en marcha la 

curiosidad intelectual del niño. Se inicia cuando el bebé entra en contacto con 

objetos de su entorno que busca explorar y manipular. Más adelante, el interés del 

niño se torna en un intento por resolver un reto que demanda la participación de 

su inteligencia y no sólo la manipulación de objetos como fin (p. 86).  

 

Juego como recurso didáctico: Según Cabanne (2008), el juego como recurso 

didáctico es “un proceso a través del cual los individuos construyen su propio 

conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores, directamente desde la 

experiencia” (p. 12). 

 

Juego motor: Para Goñi (2011), el juego motor “está asociado al movimiento y 

experimentación con el propio cuerpo y las sensaciones que éste pueda generar en 

el niño. Saltar en un pie, jalar la soga, lanzar una pelota, columpiarse, correr, 

empujarse, entre otros, son juegos motores” (p. 85). 

 

Juego social: Según Goñi (2011): El juego social se caracteriza porque 

predomina la interacción con otra persona como objeto de juego del niño. Los 

siguientes son ejemplos de juegos sociales que se presentan en diferentes edades 

en la vida de los niños: Cuando un bebé juega con los dedos de su madre o sus 

trenzas; habla cambiando tonos de voz; juega a las escondidas; juega a reflejar la 

propia imagen en el espejo, entre otros. En niños más grandecitos observamos 

juegos donde hay reglas y la necesidad de esperar el turno, pero también el juego 

de "abrazarse" (p. 85) 

 

Juego: Los juegos son formas de comportamiento recreativo, suelen ser 

actividades sociales donde los participantes como miembros intentan por 

habilidad y por suerte alcanzar determinado objetivo, sujetándose a las normas 

que regulan el juego.  

 

Procedimental: Algunas capacidades que aprendemos a lo largo de nuestra vida, 

tales como sembrar un árbol, destacar en el vóleibol, consisten fundamentalmente 

en conductas observables. Sin embargo, muchos otros procedimientos, por 

ejemplo escribir un ensayo, solucionar una ecuación, posee también un importante 
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componente mental. Probablemente la mayoría de los procedimientos que 

utilizamos exijan una combinación de conductas físicas y de actividades mentales. 

(Ellis 2005, p. 260). 

 

Programa Educativo: es un buen material de carácter formativo es eficaz y 

facilita el logro de sus objetivos. Ello es debido, supuesto un buen uso por parte 

de los estudiantes y profesores, a una serie de características que atienden a 

diversos aspectos funcionales, técnicos y pedagógicos que se comentan a 

continuación; Marqués Graells (1996) 

 

Recreación: Actividades en las cuales participa una persona durante sus horas no 

laborales. Esas actividades son elegidas voluntariamente por la persona para 

obtener una experiencia satisfactoria, Bucher (1968) 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Los juegos como recursos didácticos favorece representativamente el aprendizaje 

significativo del Área de Ciencia y Ambiente en los niños del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya– Ate 

Vitarte.  

  

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1 La aplicación de los juegos como recursos didácticos favorece 

representativamente el aprendizaje conceptual en los niños del tercer grado 

de educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya– 

Ate Vitarte.  

 

HE2 La aplicación de los juegos como recursos didácticos favorece 

representativamente el aprendizaje procedimental en los niños del tercer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi 

Nagoya– Ate Vitarte.  

. 

HE3 La aplicación de los juegos como recursos didácticos favorece 

representativamente el aprendizaje actitudinal en los niños del tercer grado 

de educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya– 

Ate Vitarte.  
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3.2. Sistema de variables 

3.2.1. Variable independiente:  

Juegos como recursos didácticos: Cabanne (2008), el juego como recurso 

didáctico es “un proceso a través del cual los individuos construyen su propio 

conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores directamente desde la 

experiencia” (p. 12). 

 

3.2.2. Variable dependiente:  

Aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente: tiene por finalidad 

desarrollar competencias, capacidades, conocimientos y actitudes científicas a 

través de actividades vivenciales e indagatorias. Estas comprometen procesos de 

reflexión-acción y acción-reflexión que los niños ejecutan dentro de su contexto 

natural y sociocultural, para integrarse a la sociedad del conocimiento y asumir 

los nuevos retos del mundo moderno (Ministerio de Educación, 2009, p. 449). 

  

3.2.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable 
Sub variable o 

dimensiones 
Indicadores 

Juegos 

Didácticos 

V(i) 

 

Juego motor 

Asociado al movimiento. 

Experimenta con su propio cuerpo. 

Busca ejercitar el dominio de su propio cuerpo. 

Busca explorar y manipular objetos de su 

entorno 

Juego social 

Predomina la interacción con otra persona. 

Ayuda a interactuar con otros. 

Permite relacionarse con afecto y calidez, con 

pertinencia, soltura. 

Juego cognitivo 

Despierta la curiosidad intelectual del niño. 

Busca explorar y manipular objetos de su 

entorno. 

Aprendizaje 

Significativo 

V (d) 

 

Conceptual 

Definición de significados 

Identifica el concepto adecuado 

Relaciona las ideas 

Procedimental 
Ordena las ideas 

Comparar ideas 

Actitudinal 
Aporta opiniones 

Juzga ideas 
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Capítulo IV 

Metodología  

 

1.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque del estudio es el cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

 

1.2. Tipo de investigación  

El tipo de estudio es el aplicado. Según Sánchez y Reyes (2006):  Se caracteriza 

por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 

situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella deriven. La 

investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para 

modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial 

antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal. (p. 37) 

 

1.3. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es experimental. Para Hernández, Fernández y Baptista 

(2010): Estudios de intervención, porque un investigador genera una situación 

para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación 

con quienes no lo hacen. Es posible experimentar con seres humanos, seres vivos 

y ciertos objetos, pero siempre observando los principios éticos. 

 

En este sentido se dice que esta investigación es experimental por que se 

realiza la manipulación de la variable independiente Juegos como recursos 

didácticos mediante sesiones de aprendizaje, y se revisan los efectos que produce 

en el aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente.  
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1.4. Método de investigación 

El método empleado en nuestro estudio fue hipotético deductivo y un enfoque 

cuantitativo. “El método hipotético deductivo consiste en un procedimiento que 

parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales 

hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 

hechos” (Bernal, 2006, p. 56). 

 

En este sentido se formuló la hipótesis que afirma la influencia de los juegos 

didácticos sobre el aprendizaje significativo del área de ciencia y ambiente, y 

luego de una demostración se realizaron conclusiones que confrontaron los hechos 

hallados. 

 

1.5. Diseño de la investigación  

El diseño de nuestra investigación es Cuasi experimental. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010): Los diseños cuasi experimentales también 

manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar 

su efecto sobre una o más variables dependientes, sólo que difieren de los 

experimentos “puros” en el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la 

equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales, los sujetos 

no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya 

están conformados antes del experimento: son grupos intactos (la razón por la que 

surgen y la manera como se integraron es independiente o aparte del 

experimento). Por ejemplo, si fueran tres grupos escolares formados con 

anterioridad a la realización del experimento, y cada uno de ellos constituye un 

grupo experimental (p.151). 

 

Con dos grupos: uno de control y otro experimental, el mismo que se grafica de la 

siguiente manera. 

 

G.E.      01 X 02 

G.C.     03  —  04 
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Dónde: 

GE  : Grupo experimental 

GC  : Grupo de control 

O1 y O3 : Pre- test  

X  : Tratamiento Experimental (Juegos como recursos     

didácticos) 

O2 y O4 : Post test  

___  : No hay tratamiento experimental 

 

1.6. Población y muestra 

1.6.1. La población  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). La 

población es de 60 niños del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 0026 Aichi Nagoya– Ate Vitarte.  

 

1.6.2. La Muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 175): “la muestra es un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tienen que definirse o delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser 

representativo de dicha población”. Para obtener la muestra se utiliza el muestreo 

no probabilístico, intencional con los grupos intactos la cual está conformada por 

30 niños del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

0026 Aichi Nagoya– Ate Vitarte.  

 

Según Carrasco (2009) este tipo de muestra no utiliza la probabilidad ni 

fórmula matemática, dentro del muestreo no probabilístico encontramos las 

muestras intencionadas, las que están realizadas a juicio propio del investigador.   
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Tabla 2 

Distribución de la muestra 

 

GRADO Grupo Cantidad 

Tercer A Experimental 30 

Tercer B Control 30 

TOTAL  60 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.7.1. Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la 

recolección de la información, se ha desarrollado de acuerdo con las 

características y necesidades de cada variable. Así tenemos: 

 

Técnica: Encuesta 

La encuesta, según Carrasco (2009), opera a través de la formulación de preguntas 

por parte del investigador y de la emisión de respuestas por parte de las personas 

que participan en la investigación. Estas opiniones, actitudes, intereses 

motivaciones, intenciones, deseos o conductas personales de los sujetos que 

responden, que es la información que realmente necesita el investigador. 

 

1.7.2. Instrumentos de recolección de datos 

Prueba de ciencia y ambiente para el aprendizaje significativo del Área de 

Ciencia y Ambiente 

Para medir la variable dependiente (aprendizaje significativo del Área de Ciencia 

y Ambiente), se elaboró una prueba de ciencia y ambiente, el cual está dirigida a 

los niños del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

0026 Aichi Nagoya– Ate Vitarte. Éste presenta las siguientes características: 

Objetivo: 

La presente prueba de ciencia y ambiente es parte de este estudio que tiene por 

finalidad la obtención de información acerca del nivel que tienen los  niños del 
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tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi 

Nagoya– Ate Vitarte.  

 

Descripción: 

La prueba de ciencia ambiente consta de 15 ítems, cada uno de los cuales tiene 

dos posibilidades de respuestas: (1) Correcto, (0) incorrecto,  

 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa el aprendizaje significativo del Área de Ciencia y 

Ambiente son las siguientes: 

a) Aprendizaje conceptual 

b) Aprendizaje procedimental 

c) Aprendizaje actitudinal 

 

Tabla 3 

Tabla de especificaciones para para la prueba de ciencia ambiente  

Dimensiones 
Estructura del cuestionario 

Porcentaje 
Ítems Total 

Aprendizaje conceptual 1,2,3,4,5 5 25% 

Aprendizaje procedimental 6,7,8,9,10 5 25% 

Aprendizaje actitudinal 11,12,13,14,15 5 25% 

Total ítems 15 100% 

 

Tabla 4 

Niveles y rangos de la prueba de ciencia ambiente  

 

Niveles 
Muy 

deficiente 

Deficient

e 
Regular Buena 

Muy 

buena 

Aprendizaje conceptual 1 2 3 4 5 

Aprendizaje procedimental 1 2 3 4 5 

Aprendizaje actitudinal 1 2 3 4 5 

Aprendizaje del área de 

ciencia y ambiente 
0 – 4 5 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 20 

Fuente: Cuestionario elaborado por el autor. 
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Capítulo V 

Resultados  

 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez del instrumento 

Sabino (1992), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala pueda 

considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 

siguientes requisitos básico: validez y confiabilidad” (p. 154). 

 

De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los 

instrumentos como la determinación de la capacidad de los instrumentos para 

medir las cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo cual, este 

procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos (3), para 

lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la Cátedra 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los cuales 

determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. 

 

A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha 

de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 

objetivos ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 

la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y 

los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 

Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 5. 
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Tabla 5 

Nivel de validez del instrumento, según el juicio de expertos 

EXPERTOS 

Aprendizaje significativo del 

Área de Ciencia y Ambiente 

Cuantitativo Cualitativo 

Rubén Urquieta Huaylinos  65 Eficiente 

José Francisco Morán de los Santos 80 Eficiente 

Amalia Retamozo Jacobo 70 Eficiente 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 71,66 Muy eficiente 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos, 

Elaborada por el autor. 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la prueba 

sobre Aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente obtuvo un valor 

de 71,66 podemos deducir que el instrumento es muy eficiente. 

 

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 

interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 

alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de 

confiabilidad de Alfa de Cronbach. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del instrumento que mide el nivel 

de Aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente, por el método 

de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 9 

personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, determinando el grado de 

confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad por el método de 

consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, 

en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 

coeficiente de Alfa de Cronbach  () 
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Así tenemos: 

  

 

 

 

 

Dónde: 

K   =   Número de preguntas 

Si 
2
 =   Varianza de cada pregunta 

St 
2
 =   Varianza total 

 

De la observación de los valores obtenidos tenemos:. 

Tabla 6 

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 

Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Confiabilida

d 

Aprendizaje significativo del Área 

de Ciencia y Ambiente  
15 9 0,941 

Fuente: Anexos, tabla elaborada por el autor 

 

Los valores encontrados después de la aplicación de las encuestas a los 

grupos pilotos, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 

comprendidos mediante el siguiente cuadro. 

Tabla 7 

Valores de los niveles de confiabilidad 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica.  

Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta edic. Pags. 438 – 439. 
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Dada la aplicación de la prueba de ciencia y ambiente para el aprendizaje 

significativo del Área de Ciencia y Ambiente donde se obtuvo un valor de 0.941 

podemos deducir que tiene una excelente confiabilidad. 

 

5.2. Presentación y análisis de resultados 

5.2.1. Nivel descriptivo  

5.2.1.1. Niveles de la variable Aprendizaje significativo del Área de Ciencia y 

Ambiente en el pretest 

 

Tabla 8 

Variable Aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente 

Grupos 

Pretest 
Total 

Grupo experimental Grupo de control 

n % n % n % 

Muy bueno 0 0% 0 0% 0 0% 

Bueno 0 0% 0 0% 0 0% 

Regular 2 4.2% 3 6.3% 5 10.4% 

Deficiente 9 18.8% 7 14.6% 16 33.3% 

Muy deficiente 13 27.1% 14 29.2% 27 56.3% 

Total 30 50.0% 30 50.0% 60 100.0% 

 

 

 

 

Figura 1. Aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente 
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La tabla 8 y figura 1 indican que: en el grupo experimental, el 27.1%  tiene 

un nivel muy deficiente en el aprendizaje significativo del Área de Ciencia y 

Ambiente, el 18.8% tiene un nivel deficiente y el 4.2% tiene un nivel regular y el 

grupo de control: el 29.2% tiene un nivel muy deficiente en el aprendizaje 

significativo del Área de Ciencia y Ambiente, el 14.6% tiene un nivel deficiente y 

el 6.3% tiene un nivel regular. 

Tabla 9 

Dimensión aprendizaje conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Figura 2. Aprendizaje conceptual 

 

  

Grupos 

Pretest 
Total 

Grupo experimental Grupo de control 

N % n % n % 

Muy bueno 1 2.1% 0 0% 1 2.1% 

Bueno 1 2.1% 2 4.2% 3 6.3% 

Regular 14 29.2% 6 12.5% 20 41.7% 

Deficiente 6 12.5% 6 12.5% 12 25% 

Muy deficiente 2 4.2% 10 20.8% 12 25% 

Total 30 50.0% 30 50.0% 60 100.0% 
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La tabla 9 y figura 2 indican que: en el grupo experimental, el 29.2% tiene 

un nivel regular en el aprendizaje conceptual, el 12.5% tiene un nivel deficiente y 

el 4.2% tiene un nivel muy deficiente. En cuanto al grupo de control: el 20.8% 

tiene un nivel muy deficiente en el aprendizaje conceptual, el 12.5% tiene un nivel 

regular al igual otro 12.5% que tiene un nivel deficiente, por último un 4.2% tiene 

un nivel bueno. 

Tabla 10 

Dimensión aprendizaje procedimental 

Grupos 

Pretest 
Total 

Grupo experimental Grupo de control 

n % n % n % 

Muy bueno 1 2.1% 1 2.1% 2 4.2% 

Bueno 2 4.2% 0 0% 2 4.2% 

Regular 2 4.2% 4 8.3% 6 12.5% 

Deficiente 6 12.5% 3 6.3% 9 18.8% 

Muy deficiente 13 27.1% 16 33.3% 29 60.4% 

Total 30 50.0% 30 50.0% 60 100.0% 

La tabla 10 y figura 3 indican que: el grupo experimental: el 27.1%  tiene un 

nivel muy deficiente en el aprendizaje procedimental, el 12.5% tiene un nivel 

deficiente, el 4.2% tiene un nivel regular, otro 4.2% tiene un nivel bueno y un 

2.1% tiene un nivel muy bueno. En cuanto al grupo de control: el 33.3% tiene un 

nivel muy deficiente en el aprendizaje procedimental, el 6.3% tiene un nivel 

deficiente, el 8.3% que tiene un nivel regular y un 2.1% tiene un nivel muy bueno. 

 

Figura 3. Aprendizaje procedimental 
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Tabla 11 

Dimensión aprendizaje actitudinal 

Grupos 

Pretest 
Total 

Grupo experimental Grupo de control 

n % n % n % 

Muy bueno 0 0% 0 0% 0 0% 

Bueno 1 2.1% 4 8.3% 5 10.4% 

Regular 1 2.1% 2 4.2% 3 6.3% 

Deficiente 5 10.4% 3 6.3% 8 16.7% 

Muy deficiente 17 35.4% 15 31.3% 32 66.7% 

Total 30 50.0% 30 50.0% 60 100.0% 

 

La tabla 11 y figura 4 indican que: el grupo experimental: el 35.4%  tiene un 

nivel muy deficiente en el aprendizaje actitudinal, el 10.4% tiene un nivel 

deficiente, el 2.1% tiene un nivel regular, y otro 2.1% tiene un nivel bueno. En 

cuanto al grupo de control: el 31.3% tiene un nivel muy deficiente en el 

aprendizaje actitudinal, el 6.3% tiene un nivel deficiente, el 4.2% que tiene un 

nivel regular y un 8.3% tiene un nivel bueno. 

 

Figura 4. Aprendizaje actitudinal 
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5.2.1.2. Niveles de la variable Aprendizaje significativo del Área de Ciencia y 

Ambiente en el Postest 

Tabla 12 

Variable Aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente 

Grupos 

Postest 

Total Grupo 

experimental 

Grupo de control 

n % n % n % 

Muy bueno 5 10.4% 2 4.2% 7 14.6% 

Bueno 13 27.1% 4 8.3% 17 35.4% 

Regular 5 10.4% 9 18.8% 14 29.2% 

Deficiente 1 2.1% 9 18.8% 10 20.8% 

Muy deficiente 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 30 50.0% 30 50.0% 60 100.0% 

 

La tabla 12 y figura 5 indican que: el grupo experimental: el 27.1%  tiene un 

nivel bueno en el aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente, el 

10.4% tiene un nivel muy bueno, otro 10,4% tiene un nivel regular y el 2.1% tiene 

un nivel deficiente. En cuanto al grupo de control: el 18,8% tiene un nivel 

deficiente en el aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente, el 

18,8% tiene un nivel regular, el 8,3% tiene un nivel bueno y el 4,2% tiene un nivel 

muy bueno 

 

.

 

Figura 5. Aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente 
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Tabla 13 

Dimensión aprendizaje conceptual 

Grupos 

Postest 

Total Grupo 

experimental 

Grupo de control 

n % n % n % 

Muy bueno 15 31.2% 6 12.5% 21 43.8% 

Bueno 8 16.7% 13 27.1% 21 43.8% 

Regular 1 2.1% 5 10.4% 6 12.5% 

Deficiente 0 0% 0 0% 0 0% 

Muy deficiente 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 30 50.0% 30 50.0% 60 100.0% 

 

La tabla 13 y figura 6 indican que: en el grupo experimental, el 31.2% tiene 

un nivel muy bueno en el aprendizaje conceptual, el 16.7% tiene un nivel bueno y 

el 2.1% tiene un nivel regular. En cuanto al grupo de control: el 27.1% tiene un 

nivel bueno en el aprendizaje conceptual, el 12.5% tiene un nivel muy bueno y un 

10.4% tiene un nivel regular. 

 

Figura 6. Aprendizaje conceptual 
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Tabla 14 

Dimensión aprendizaje procedimental 

Grupos 

Postest 
Total 

Grupo experimental Grupo de control 

n % n % n % 

Muy bueno 4 8.3% 3 6.3% 7 14.6% 

Bueno 14 29.2% 4 8.3% 18 37.5% 

Regular 5 10.4% 12 25% 17 35.4% 

Deficiente 1 2.1% 4 8.3% 5 10.4% 

Muy deficiente 0 0% 1 2.1% 1 2.1% 

Total 30 50.0% 30 50.0% 60 100.0% 

 

La tabla 14 y figura 7 indican que: en el grupo experimental, el 29.2% tiene 

un nivel muy bueno en el aprendizaje procedimental, el 10.4% tiene un nivel 

regular, el 8.3% tiene un nivel muy bueno y un 2.1% tiene un nivel deficiente. En 

cuanto al grupo de control: el 25% tiene un nivel regular en el aprendizaje 

procedimental, el 8.3% tiene un nivel deficiente, al igual que otro 8.3% que tiene 

un nivel bueno y un 2.1% tiene un nivel muy deficiente. 

 

Figura 7. Aprendizaje procedimental 
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Tabla 15 

Dimensión aprendizaje actitudinal 

Grupos 

Postest 
Total 

Grupo experimental Grupo de control 

n % n % n % 

Muy bueno 4 8.3% 1 2.1% 5 10.4% 

Bueno 9 18.8% 5 10.4% 14 29.2% 

Regular 7 14.6% 8 16.7% 15 31.3% 

Deficiente 4 8.3% 4 8.3% 8 16.4% 

Muy deficiente 0 0% 6 12.5% 6 12.5% 

Total 30 50.0% 30 50.0% 60 100.0% 

 

La tabla 15 y figura 8 indican que: en el grupo experimental, el 18.8% tiene 

un nivel bueno en el aprendizaje actitudinal, el 14.6% tiene un nivel regular, el 

8.3% tiene un nivel muy bueno, y un 8.3% tiene un nivel deficiente. En cuanto al 

grupo de control: el 16.7% tiene un nivel regular en el aprendizaje actitudinal, el 

12.5% tiene un nivel muy deficiente, el 10.4% que tiene un nivel bueno y un 2.1% 

tiene un nivel muy bueno. 

 

Figura 8. Aprendizaje actitudinal 
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5.2.2. Nivel inferencial 

5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la 

variable 2 para ello utilizamos la prueba Shapiro Wilk de bondad de ajuste. Esta 

prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de 

un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar 

si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica 

específica. 

 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 

el uso de estadísticos paramétricos (t de student) o no paramétricos (U de Man 

Witney, Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

Ho: El conjunto de datos se aproxima a la distribución Normal. 

Ha: El conjunto de datos no se aproxima a la distribución Normal. 

Nivel de significancia:  

 

α = 0,05  5% de margen máximo de error  

Regla de decisión:  

>α → no se rechaza la hipótesis nula Ho 

≤ α → se rechaza la hipótesis nula Ho 

Función de Prueba 

La función de prueba de la normalidad, se realizó mediante el estadístico de 

Shapiro de Wilk, lo cual se usó debido a que cada grupo tiene menos de 25 

observaciones. 

Cálculos obtenidos 

Tabla 16 

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk los datos de estudio 

    

  

Shapiro-Wilk Prueba a utilizar 

Estadístico gl Sig. 

Pretest 0.146 60 0.012 U de Mann-Whitney 

Postest 0.122 60 0.007 U de Mann-Whitney 
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Decisión estadística 

 

Vistos los valores de la significancia, menores al nivel de confianza, 

obtenidos para cada conjunto de datos excepto la primera dimensión en el pretest; 

no se acepta la hipótesis nula y se infiere que: los datos de las variables no se 

aproximan a la distribución Normal. Por tanto corresponde un análisis no 

paramétrico de los datos mediante la Prueba U de Mann-Whitney.  

 

5.2.2.2. Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

Los juegos como recursos didácticos favorece significativamente el aprendizaje 

significativo del Área de Ciencia y Ambiente en los niños del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya – Ate 

Vitarte. 

 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hipótesis de investigación:  

Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

Hipótesis nula:  

No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

 

Paso 2: Regla de decisión 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

Paso 3: Prueba estadística 

 

Tabla 17 

Prueba estadística U de Mann-Whitney 

U de Mann-Whitney Pretest 

Aprendizaje significativo 

del Área de Ciencia y 

Ambiente 

U  282.500 

p 0,898 

N 60 
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 Postest 

Aprendizaje significativo 

del Área de Ciencia y 

Ambiente 

U 129.00 

p 0,001 

N 60 

 

Paso 4: Interpretación 

 

En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 

observa que el aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente en los 

niños tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan 

resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la significancia 

observada p = 0.898 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 

 

Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística 

denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que el aprendizaje 

significativo del Área de Ciencia y Ambiente en los niños tanto para el grupo de 

control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 

puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.001 es menor 

que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el Aprendizaje del 

área de ciencia y ambiente sean similares para ambos grupos.  

 

Entonces, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen 

diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

 

Observándose además, que los niños del grupo experimental son los que 

presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en el aprendizaje 

significativo del Área de Ciencia y Ambiente, esto gracias a la aplicación de los 

juegos como recursos didácticos. 
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Figura 9: Diagrama de cajas 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

 

Se concluye que los juegos como recursos didácticos favorece 

significativamente el aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente en 

los niños del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

0026, Aichi Nagoya – Ate Vitarte. 

 

Hipótesis específica 1 

La aplicación de los juegos como recursos didácticos favorece significativamente 

el aprendizaje conceptual en los niños del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 0026, Aichi Nagoya – Ate Vitarte. 

 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hipótesis de investigación:  

Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

Hipótesis nula:  

No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
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Paso 2: Regla de decisión 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística 

Tabla 18 

Prueba estadística U de Mann-Whitney 

U de Mann-Whitney Pretest 

Aprendizaje conceptual U  175.00 

p 0,140 

N 60 

 Postest 

Aprendizaje conceptual U 166.50 

p 0,006 

N 60 

 

Paso 4: Interpretación 

En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que 

se observa que el aprendizaje conceptual en los niños tanto para el grupo de 

control como del grupo experimental presentan resultados similares en los 

puntajes obtenidos, debido a que la significancia observada p = 0.140 es mayor 

que la significación teórica α = 0.05. 

 

Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística 

denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que el aprendizaje 

conceptual en los niños tanto para el grupo de control como del grupo 

experimental presentan resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a 

que la significación observada p = 0.006 es menor que la significación teórica α = 

0.05, por lo que se rechaza que el aprendizaje conceptual sean similares para 

ambos grupos.  
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Entonces, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen 

diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

 

Observándose además, que los niños del grupo experimental son los que 

presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en el aprendizaje 

conceptual, esto gracias a la aplicación de los juegos como recursos didácticos. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

 

Se concluye que la aplicación de los juegos como recursos didácticos favorecen 

significativamente el aprendizaje conceptual en los niños del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 0026, Aichi Nagoya – Ate 

Vitarte. 

 

Hipótesis específica 2 

La aplicación de los juegos como recursos didácticos favorece significativamente 

el aprendizaje procedimental en los niños del tercer grado de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 0026 AICHI NAGOYA – ATE VITARTE. 

  

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hipótesis de investigación:  

Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

Hipótesis nula:  

No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

 

Paso 2: Regla de decisión 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística 

Tabla 19 

Prueba estadística U de Mann-Whitney 
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U de Mann-Whitney Pretest 

Aprendizaje procedimental U  255.50 

P 0,445 

N 60 

 Postest 

Aprendizaje procedimental U 162.00 

P 0,006 

N 60 

 

Paso 4: Interpretación 

 

En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que 

se observa que el aprendizaje procedimental en los niños tanto para el grupo de 

control como del grupo experimental presentan resultados similares en los 

puntajes obtenidos, debido a que la significancia observada p = 0.445 es mayor 

que la significación teórica α = 0.05. 

 

Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística 

denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que el aprendizaje 

procedimental en los niños tanto para el grupo de control como del grupo 

experimental presentan resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a 

que la significación observada p = 0.006 es menor que la significación teórica α = 

0.05, por lo que se rechaza que el aprendizaje procedimental sean similares para 

ambos grupos.  

 

Entonces, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen 

diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

 

Observándose además, que los niños del grupo experimental son los que 

presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en el aprendizaje 

procedimental, esto gracias a la aplicación de los juegos como recursos didácticos. 
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Paso 5: Conclusión estadística 

 

Se concluye que la aplicación de los juegos como recursos didácticos 

favorece significativamente el aprendizaje procedimental en los niños del tercer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 AICHI 

NAGOYA – ATE VITARTE. 

 

Hipótesis específica 3 

La aplicación de los juegos como recursos didácticos favorece significativamente 

el aprendizaje actitudinal en los niños del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 0026, Aichi Nagoya – Ate Vitarte. 

 

 Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hipótesis de investigación:  

Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

Hipótesis nula:  

No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

 

Paso 2: Regla de decisión 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística 

 

Tabla 20 

Prueba estadística U de Mann-Whitney 

U de Mann-Whitney Pretest 

Aprendizaje actitudinal U  251.00 

p 0,361 

N 60 

 Postest 

Aprendizaje actitudinal U 167.50 

p 0,010 

N 60 
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Paso 4: Interpretación 

En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que 

se observa que el aprendizaje actitudinal en los niños tanto para el grupo de 

control como del grupo experimental presentan resultados similares en los 

puntajes obtenidos, debido a que la significancia observada p = 0.361 es mayor 

que la significación teórica α = 0.05. 

 

Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística 

denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que el aprendizaje 

actitudinal en los niños tanto para el grupo de control como del grupo 

experimental presentan resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a 

que la significación observada p = 0.010 es menor que la significación teórica α = 

0.05, por lo que se rechaza que el aprendizaje actitudinal sean similares para 

ambos grupos.  

 

Entonces, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen 

diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

 

Observándose además, que los niños del grupo experimental son los que 

presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en el aprendizaje 

actitudinal, esto gracias a la aplicación de los juegos como recursos didácticos. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que la aplicación de los juegos como recursos didácticos favorece 

significativamente el aprendizaje actitudinal en los niños del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 0026, Aichi Nagoya – Ate 

Vitarte. 

 

5.3. Discusión de resultados 

Luego del análisis de los resultados se logró hallar que los juegos como recursos 

didácticos favorece significativamente el aprendizaje significativo del Área de 

Ciencia y Ambiente en los niños del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya – Ate Vitarte, (p < 0.05). Al respecto 
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Acosta, Acosta y Monroy (2012), realizaron un estudio sobre las “Estrategias 

lúdico pedagógicas para la enseñanza de las ciencias naturales y educación 

ambiental a partir de los ejes articuladores en los estudiantes del grado tercero de 

la Institución Educativa Técnica Agroindustrial General Santander del Municipio 

De Rioblanco”, sustentada en la Universidad de Tolima, Colombia. Sus 

principales conclusiones fueron: que teniendo en cuenta los diferentes trabajos de 

investigación referentes a la utilización de estrategias lúdicas como herramientas 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se puede decir con certeza que, gracias 

al juego, los individuos presentan un nivel más alto en su rendimiento académico 

y en sus relaciones interpersonales. Que las actividades lúdicas favorecen la 

socialización de los estudiantes. La utilización de juegos de construcción ayuda a 

mejorar y potenciar la memoria, la imaginación y la iniciativa de los niños. De 

acuerdo a Piaget y Vygotsky, la Actividad lúdica es favorable para el proceso de 

Socialización y se realiza para satisfacer ciertas necesidades en el niño. Que 

después de revisar y conocer teorías, conceptos y trabajos de investigación 

relacionados con la utilización del juego en la enseñanza, se puede concluir que 

los juegos son una herramienta valiosa para lograr que los niños desarrollen 

actitudes favorables para su aprendizaje y su vida cotidiana de una manera 

integral.  

 

Por otro lado, se halló que la aplicación de los juegos como recursos didácticos 

favorece significativamente el aprendizaje conceptual en los niños del tercer grado 

de educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya – Ate 

Vitarte, (p < 0.05). Al respecto, Ballesteros (2011) realizó un estudio sobre “La 

lúdica como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias científicas”, 

sustentada en la Universidad Nacional de Colombia. Sus principales conclusiones 

fueron: La introducción de la lúdica en las actividades del aula contribuyó en la 

comprensión de la naturaleza de la materia, pues generó curiosidad e interés por 

su conocimiento, creándose las condiciones para la asimilación significativa de las 

ideas principales de la teoría corpuscular, en especial de discontinuidad y vacío, 

fortaleciéndose así competencias científicas. Los resultados confirman además, 

que la aceptación de las ideas sobre la naturaleza de la materia se realiza en forma 

progresiva, por lo tanto, su introducción en los planes de estudio se debe realizar 

desde tempranas edades con actividades que propicien su comprensión y de esta 
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forma irlos acercando al mundo de la química en lo referente a uno de sus núcleos 

estructurantes: la teoría corpuscular. 

 

Asimismo se halló que la aplicación de los juegos como recursos didácticos 

favorece significativamente el aprendizaje procedimental en los niños del tercer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya – 

Ate Vitarte, (p < 0.05). Al respecto Echevarría y Peña (2011) realizaron un trabajo  

de investigación denominado “Juegos tradicionales como alternativa de enseñanza 

para el desarrollo integral” La información obtenida permitió identificar, la 

deficiente actualización docente en materia de juegos tradicionales, escaso uso de 

los mismos para facilitar el desarrollo integral de los niños, inadecuada 

organización y funcionamiento de los espacios de aprendizaje, entre otras, las 

cuales inciden desfavorablemente en el rendimiento escolar, Las docentes al inicio 

del año escolar diagnostican en los niños las pautas de comportamiento en cada 

una de las áreas del desarrollo integral, y toman en cuenta las necesidades e 

intereses de los niños para planificar las acciones lúdicas en el aula, aspectos que 

se consideraron como una de las fortalezas detectadas en el diagnóstico realizado,  

razón para incorporar en este proceso los juegos tradicionales como estrategia 

pedagógica para facilitar el desarrollo integral de los niños. 

 

La aplicación de los juegos como recursos didácticos favorece significativamente 

el aprendizaje actitudinal en los niños del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya – Ate Vitarte, (p < 0.05). Al respecto 

Montesinos (2011) realizó un estudio sobre el “Diseño y validación del modelo 

didáctico estaciones de investigación para el proceso de enseñanza  aprendizaje de 

las ciencias naturales”, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sus 

principales conclusiones fueron: El trabajo experimental realizado a través del 

Modelo Didáctico Estaciones de Investigación, ha permitido desarrollar en los 

estudiantes una mejor predisposición y actitud para la observación, para la 

formulación de hipótesis, para diseñar y realizar actividades experimentales que 

prueben las hipótesis planteadas por los estudiantes como explicación del 

fenómeno observado a través de la experimentación y finalmente a formular 

conclusiones. La aplicación del modelo didáctico: Estaciones de Investigación, 

mejora la comprensión de los contenidos conceptuales y el desarrollo de la actitud 
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científica de los estudiantes. El aprendizaje mediante el trabajo experimental se 

expresa en la autonomía con respecto al docente para realizar análisis de 

problemas, formular hipótesis, realizar experiencias de autoaprendizaje, extraer 

conclusiones científicamente válidas y formular e interiorizar conceptos. Los 

resultados cuantitativos obtenidos por los estudiantes del grupo experimental han 

sido significativamente mayores que los obtenidos por los estudiantes del grupo 

de control conducidos por el método expositivo.   



101 

 

Conclusiones 

 

Primera: Los juegos como recursos didácticos favorece significativamente el 

aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente en los niños del 

tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 

Aichi Nagoya – Ate Vitarte. (p < 0.05). 

 

Segunda: La aplicación de los juegos como recursos didácticos favorece 

significativamente el aprendizaje conceptual en los niños del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 (p < 0.05). (p < 

0.05). 

 

Tercera: La aplicación de los juegos como recursos didácticos favorece 

significativamente el aprendizaje procedimental en los niños del tercer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi 

Nagoya – Ate Vitarte. (p < 0.05). 

 

Cuarta: La aplicación de los juegos como recursos didácticos favorece 

significativamente el aprendizaje actitudinal en los niños del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya – Ate 

Vitarte. (p < 0.05). 

 

 

. 
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Recomendaciones 

 

Primera:   Es necesario incorporar el uso de juegos como recursos didácticos en el 

currículo como modelo de enseñanza del Área Ciencia y Ambiente en la 

educación primaria, así como en el salón de clase; a los docentes se les 

sugiere incorporar en sus sesiones de clase ésta herramienta novedosa de 

enorme utilidad en el aprendizaje porque es motivante para el estudiante. 

 

Segunda:  Considerando que la mayoría de niños tienen dificultades en el Área de 

Ciencia y Ambiente, se recomienda usar esta técnica porque constituye una 

alternativa para incrementar el nivel del logro mediante los juegos como 

recursos didácticos.  

 

Tercera:  Considerando que el grupo experimental tuvo mejor resultado en el 

aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente con los juegos 

como recursos didácticos, se recomienda el uso en el aula, y también 

orientar a los padres de familia sobre la utilidad en casa. 

 

Cuarta:    Se sugiere a los docentes, en base a los resultados obtenidos y demostrando 

la utilidad de los juegos como recursos didácticos, que realicen la 

presentación de forma atractiva y lúdica, y no, como venía haciéndose en 

forma tradicional, de forma verbal y abstracta al final de curso y de manera 

secundaria, utilizando el juego como recurso didáctico para el aprendizaje. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Título: INFLUENCIA DE LOS JUEGOS COMO RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE EN LOS 

Niños del tercer grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya - Ate Vitarte 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema general    

 

¿Cuál es el efecto que tienen 

los juegos como recursos 

didácticos en el aprendizaje 

significativo del Área de Ciencia 

y Ambiente en los niños del 

tercer grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 0026 AICHI 

NAGOYA – ATE VITARTE?  

  

Problemas específicos 

 

PE1 ¿Qué efectos produce la 

aplicación de los juegos 

como recursos didácticos 

Objetivo general 

 

Determinar los efectos que 

tienen los juegos como recursos 

didácticos en el aprendizaje 

significativo del Área de Ciencia 

y Ambiente en los niños del 

tercer grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 0026 AICHI 

NAGOYA – ATE VITARTE.  

  

Objetivos específicos 

 

OE1 Determinar los efectos que 

produce la aplicación de los 

juegos como recursos 

Hipótesis general 

 

Los juegos como recursos 

didácticos favorece 

significativamente el aprendizaje 

significativo del Área de Ciencia y 

Ambiente en los niños del tercer 

grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 0026 

AICHI NAGOYA – ATE VITARTE.  

  

 

Hipótesis específicas 

 

HE1 La aplicación de los juegos 

como recursos didácticos 

favorece significativamente 

Variable   independiente : 

Juegos como recursos 

didácticos 

 

Dimensiones: 

- Juego motor 

- Juego social 

- Juego cognitivo 

 

 

Variable  dependiente: 

Aprendizaje significativo del 

Área de Ciencia y Ambiente  

 

- Aprendizaje conceptual 

- Aprendizaje 

procedimental 

Tipo de investigación  

El tipo de investigación es el 

experimental 

 

Método de investigación 

El método empleado en nuestro 

estudio fue hipotético deductivo   

 

Diseño de la investigación  

El diseño de nuestra 

investigación es Cuasi 

experimental 

 

La población  

El conjunto de todos los 

elementos a los cuales se 

refiere la investigación es una 
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en el aprendizaje 

conceptual en los niños del 

tercer grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 0026 AICHI 

NAGOYA – ATE 

VITARTE? 

 

PE2 ¿Qué efectos produce la 

aplicación de los juegos 

como recursos didácticos 

en el aprendizaje 

procedimental en los niños 

del tercer grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa N° 

0026 AICHI NAGOYA – 

ATE VITARTE? 

 

PE3 ¿Qué efectos produce la 

aplicación de los juegos 

como recursos didácticos 

en el aprendizaje 

didácticos en el aprendizaje 

conceptual en los niños del 

tercer grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 0026 AICHI 

NAGOYA – ATE VITARTE. 

 

OE2 Determinar los efectos que 

produce la aplicación de los 

juegos como recursos 

didácticos en el aprendizaje 

procedimental en los niños 

del tercer grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa N° 

0026 AICHI NAGOYA – 

ATE VITARTE. 

 

OE3 Determinar los efectos que 

produce la aplicación de los 

juegos como recursos 

didácticos en el aprendizaje 

actitudinal en los niños del 

el aprendizaje conceptual en 

los niños del tercer grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa N° 

0026 AICHI NAGOYA – ATE 

VITARTE. 

 

HE2 La aplicación de los juegos 

como recursos didácticos 

favorece significativamente 

el aprendizaje procedimental 

en los niños del tercer grado 

de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 

0026 AICHI NAGOYA – ATE 

VITARTE. 

 

HE3 La aplicación de los juegos 

como recursos didácticos 

favorece significativamente 

el aprendizaje actitudinal en 

los niños del tercer grado de 

educación primaria de la 

- Aprendizaje actitudinal 

 

población de 60 niños del tercer 

grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N° 0026 

AICHI NAGOYA – ATE 

VITARTE. 

 

La Muestra 

Para obtener la muestra se 

utiliza el muestreo no 

probabilístico, intencional con 

los grupos intactos la cual está 

conformada por 60 niños del 

tercer grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 0026 AICHI 

NAGOYA – ATE VITARTE. 
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actitudinal en los niños del 

tercer grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 0026 AICHI 

NAGOYA – ATE 

VITARTE? 

 

 

tercer grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 0026 AICHI 

NAGOYA – ATE VITARTE. 

 

 

Institución Educativa N° 

0026 AICHI NAGOYA – ATE 

VITARTE. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  

VARIABLE SUB VARIABLE O DIMENSIONES INDICADORES 

Juegos Didácticos V(i) 

Para la presente investigación los juegos 

didácticos, son una herramienta estratégica, 

para trabajar conceptos, valores y 

procedimientos, su aplicación será 

concretada con una clase, amena, 

interesante y productiva. Para así lograr un 

aprendizaje, holístico de los educandos a 

través del educador. 

 

 

 

 Juego motor 

 

 Asociado al movimiento. 

 Experimenta con su propio cuerpo. 

 Busca ejercitar el dominio de su propio 

cuerpo. 

 Busca explorar y manipular objetos de 

su entorno. 

 

 

 Juego social 

 

 

 Predomina la interacción con otra 

persona. 

 Ayuda a interactuar con otros. 

 Permite relacionarse con afecto y 

calidez, con pertinencia, soltura. 

 

 Juego cognitivo 

 

 Despierta la curiosidad intelectual del 

niño. 

 Busca explorar y manipular objetos de 

su entorno. 

Aprendizaje Significativo V (d) 

Es un proceso de construcción de 

representaciones personales significativos y 

 

 Conceptual 

 

 Definición de significados 

 Identifica el concepto adecuado 

 Relaciona las ideas 
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con sentido de un objeto, situación y 

representación de la realidad. 

El aprendizaje se da en todo momento o 

circunstancial elaborado por los niños en 

interacción con su realidad natural y social, 

haciendo uso de sus experiencias previas. 

 

 

 Procedimental 

 

 

 Ordena las ideas 

 Comparar ideas 

 

 

 Actitudinal 

 

 

 Aporta opiniones 

 Juzga ideas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

La Cantuta 

                                                              "Alma Máter del Magisterio Nacional" 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

I DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y nombres del informante:………………………………………………… 

1.2. Cargo e institución donde laboras: I.E. Nº 0026 AICHI NAGOYA – ATE VITARTE UGEL 06. 

1.3. Nombre proyecto del instrumento o motivo de evaluación: pre test sobre  la “INFLUENCIA DELOS 

JUEGOS COMO RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIA Y 

AMBIENTE EN LOS NIÑOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 0026 AICHI NAGOYA – ATE VITARTE” 

1.4. Autor del instrumento 

Alumnos de la facultad de la pedagogía y C.F de la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 

Guzmán y Valle” 

Cerda Calderón, Elizabeth  

Tineo Vila, Diana Jessica  

1.5. Instrumento  A: Prueba de Conocimiento 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 

1-20 

Regular 

21-40 

Bueno 

41-60 

Muy 

Buena 

61-80 

Excelente 

81- 100 

1. CLARIDAD Esta formulado con 

lenguaje apropiado 

     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas observables. 

     

3. ACTUALIDAD ¿El instrumento mide los 

indicadores que 

pretenden medir? 

     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización 

lógica entre (variables e 

indicadores) 

     

5. SUFICIENCIA ¿Los instrumentos son 

suficientes para las 

mediciones de todos los 

indicadores? 

     

6. INTENCIONALIDAD Adecuado  para valorar 

los aspectos del 

aprendizaje significativo 

en el área ciencia y 

ambiente 
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7. CONSISTENCIA ¿Los objetivos y 

variables están 

formulados de forma que 

puedan ser medibles y 

comprobados? 

     

8. COHERENCIA Entre la variable, 

subvariable e indicadores 

     

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación 

     

 

II. Opiniones de aplicabilidad………………………………………………. 

III. Promedio de valoración…………………………………………………… 

DNI Nº………………………………………………Teléfono nº…………………………………….. 

 

 ------------------------------------------    

                     

   Firma del Experto Informante 
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DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

I DATOS GENERALES 

1.5. Apellidos y nombres del informante:………………………………………………… 

1.6. Cargo e institución donde laboras: I.E. Nº 0026 AICHI NAGOYA – ATE VITARTE UGEL 06. 

1.7. Nombre del proyecto del instrumento o motivo de evaluación: pre test sobre  la “INFLUENCIA DELOS 

JUEGOS COMO RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIA Y 

AMBIENTE EN LOS NIÑOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 0026 AICHI NAGOYA – ATE VITARTE” 

1.8. Autor del instrumento 

Alumnos de la facultad de la pedagogía y C.F de la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 

Guzmán y Valle” 

Cerda Calderón, Elizabeth  

  Tineo Vila, Diana Jessica 

1.5. Instrumento  A: Encuesta de actitud 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 

1-20 

Regular 

21-40 

Bueno 

41-60 

Muy 

Buena 

61-80 

Excelente 

81- 100 

10. CLARIDAD Esta formulado con 

lenguaje apropiado 

     

11. OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas observables. 

     

12. ACTUALIDAD ¿El instrumento mide los 

indicadores que 

pretenden medir? 

     

13. ORGANIZACIÓ

N 

Existe una organización 

lógica entre (variables e 

indicadores) 

     

14. SUFICIENCIA ¿Los instrumentos son 

suficientes para las 

mediciones de todos los 

indicadores? 

     

15. INTENCIONALI

DAD 

Adecuado  para valorar 

los aspectos del 

aprendizaje significativo 

en el área de ciencia y 
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ambiente  

16. CONSISTENCIA ¿Los objetivos y 

variables están 

formulados de forma que 

puedan ser medibles y 

comprobados? 

     

17. COHERENCIA Entre la variable, 

subvariable e indicadores 

     

18. METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación 

     

 

IV. Opiniones de aplicabilidad………………………………………………. 

V. Promedio de valoración…………………………………………………… 

DNI Nº………………………………………………Teléfono nº………………………… 

     ---------------------------------------                     

 Firma del Experto Informante 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

La Cantuta 

"Alma Máter del Magisterio Nacional" 

 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

Querido  alumno(a). 

 

Estamos realizando una investigación sobre la aplicación de los materiales 

didácticos para el aprendizaje significativo  de los alumnos DE LA I.E. Nº 0026 AICHI 

NAGOYA – ATE VITARTE UGEL 06. En tal sentido, le solicitamos su colaboración, la 

cual consiste en llenar  en forma correcta, adecuada  y con la verdad de sus 

respuestas el presente cuestionario.   

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1. Lugar de nacimiento (departamento): ________________________________ 

2. Edad: _____ 

3. grado: ______   

 

Marcar con una (X) la respuesta correspondiente. 

4.  Sexo: Masculino (    )  Femenino (    ) 

 

5. ¿Cuántas personas viven en tu casa? 

              2(  )             4(  )           6(   )        8(   )     10(    ) 
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6.   ¿Quiénes conforman tu familia? 

 

                                    Mamá y papá              (   ) 

                              Mamá, papá y hermanos (   ) 

                             Mamá, papá y abuelos      (   ) 

                            Mamá, papá, abuelos y tíos (   ) 

                                 Abuelos                           (   ) 

                            Abuelos y tíos                      (   ) 

 

7. tu casa es: 

 

        Propia  (     )                    alquilada (    ) 

 

8. ¿Tu Trabajas?  SI (    )  NO (    ) 

9.- Tu trabajo es: 

Independiente (Por tu propia cuenta)…. (     ) 

 

Dependiente (trabajas para alguien)….  (    ) 

 

10. El monto o cantidad de dinero que ganas durante una semana es: 

S/ 20  (   ) 

S/ 10  (   ) 

S/ 40  (   ) 

S/ 60  (   ) 
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11. ¿Quién de tu familia trabaja? 

Mamá (   ) 

Papá (   ) 

Otros:.................................................................................... 

12. ¿A cuánto equivale el monto de dinero  familiar mensual? 

S/. 150(   ) 

S/. 300(   ) 

S/. 500(   ) 

S/. 1000(   ) 
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PRE-TEST 

 

Nombre y apellido del alumno:……………………………………………………… 

Grado:………………                               Sección:……………      

Fecha:…………… 

1. Relacione, cada sentido al que corresponde 

 

 Sentido de la vista 
 

 

 

 

 Sentido del oído 
 

 

 

 

 Sentido del tacto 
 
 

 

 

 Sentido del gusto 
 
 
 

 

 Sentido del olfato 
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2. Escribe el nombre de las partes del ojo: 

 

  

      Iris 

                                                                                                         Cejas 

      Pupila 

     Globo ocular 

      Parpados  

      Pestañas 

                                                                                                         Lagrimal 

 

3. ¿Marca con una “X” la idea principal del Sentido del Gusto? 

a) Piel c) Boca 

b) Oreja d) Ojos 

  

3. Identifica  las  partes del oído: 

 

 El oído externo 

 El oído medio 

 El oído interno 

 

 

5. Marca con una “X” las características del Hueso. 

a) Son órganos duros y resistentes                                b) Son blandos y suaves 

c) De color blanquecino d) Se articulan entre sí.
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6. Marca con una “X”  los huesos de la cabeza: 

 

 

 

7. Enlaza con una flecha según corresponde  

 

 hombro  

 

 brazo 

 

 muslo 

 

 mano 

 

 pie 

 

 antebrazo 

 

 pierna  

 

 cadera 

 

8. ¿Por qué crees que es  importante el sistema muscular 

 

9. Marca con una “X” los músculos que intervienen para coger una manzana 

con la mano. 

a) Los bíceps        b) Los flexores y extensores      c) El deltoides      d) Tríceps 

Parietal Tronco Occipital Coxis Frontal Temporal 

Extremidades  superiores 

Extremidades inferiores 
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10. Señale con una “X” cuáles son las características de los músculos lisos. 

a) Contracción lenta e involuntaria                          b) Son de color claro 

c) Actos voluntario                                                  d) contracción rápida 

11. Une con una flecha, que función cumple cada uno de los siguientes 

músculos: 

a) Trapecio .Doblan el antebrazo 

b) Sartorio .Eleva el hombro 

c) Bíceps .Cruza la pierna 

 

12. ¿Qué función cumple  el aparato digestivo?  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Coloca los nombres según corresponde: 

 

 Hígado 

 Intestino grueso                   

 Estomago 

 Esófago 

 Intestino delgado  

 lengua 

 

 

14. ¿Por qué crees que son útiles las plantas? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. ¿Qué medidas tomarías para proteger las plantas de tu localidad? 
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 Cadena 

alimenticia 

 

 

 Mamíferos 

 

 

 Aves  

 

POS-TEST 

Nombre y apellido del alumno:…………………………………………………………… 

Grado:………………………..   Sección:…………………Fecha:…………………….. 

LEE  Y RESPONDE ADECUADAMENTE: 

1. ¿Cómo se les llama a los animales que se desarrollan dentro del vientre de la 

madre? 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las características de las aves? marca con (X) la respuesta 

correcta  

 

 

 

3. Relaciona los siguientes conceptos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivíparo Ovíparo Ovovivíparo 

Tienen 

pico 

Tienen dos 

patas 

Ponen 

huevo 

Son animales 

vivíparos 

Tienen 

plumas 

Son animales terrestres o 

acuáticos cumplen un 

proceso de gestación, sus 

crías se alimentan por leche 

materna  

Es la relación de dependencia 

alimentaria, entre animales que 

se alimentan unos de otros  

Son animales que poseen 

alas y huesos muy ligeros 

pero resistentes 
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4.  marca con (X) el concepto que no pertenece a los mamíferos 

     

 

 

 

5. enlaza con una flecha según corresponda  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nace del 

vientre de la 

madre  

Son 

animales 

vivíparos 

Su cuerpo 

está 

cubierto 

de plumas 

Su cuerpo 

está 

protegido 

por pelos 

Consumidores 

Descomponedores 

Productores 
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6. ¿Cómo son los animales mamíferos? ¿Conoces a uno? 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿cómo cuidarías a tu mascota para que tenga una vida feliz? 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Para ti está bien que maltraten a las mascotas? ¿Por qué? 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 9. marca con x la forma de cuidado de  las mascotas  

 

 

 

 

10.  colocar los nombres según corresponda  de la cadena  alimenticia 

- Descomponedores                              - Consumidores de primer orden  

- Consumidores de segundo orden         - Productores 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Necesitan 

ser 

vacunado

s 

Elegir un 

alimento 

adecuado 

Deben 

ser 

golpeado

s  

No se le 

tiene que 

bañar 

 

 

 

 

 



134 

 

11. Completa el cuadro escribiendo SI o NO 
 

 

TIENE 

COLUMNA 

VERTEBRAL 

SE 

ARRASTRA 

AL 

CAMINAR 

NACEN 

DE 

HUEVOS 

SU CUERPO 

ESTÁ 

PROTEGIDO 

POR 

CAPARAZÓN 

Tortuga     

Sapo     

Culebra     

Lagarto     

Cocodrilo     

 

 

12. Relaciona cada animal con los objetos que nos proporcionan para vivir 

mejor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Mencione que utilidad nos brinda cada animal 
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14. Completa el mapa conceptual 

 

 

 

 

 

 

15.  Completa con verdadero (v) o falso (f) según corresponda: 

A. El cuerpo de los mamíferos está cubierto de pelos    (       ) 

B. El murciélago es un mamífero que vuela                     (      ) 

C. Los insectos presentan cabeza, tórax y abdomen       (      ) 

 

 

 

 

 

VERTEBRADOS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 

GRADO Y SECCIÓN 

 

3°. “B” 

 

AREA 
 

Ciencia y Ambiente 

 

ACTIVIDAD / TAREA  

 

Los animales vertebrados e 

Invertebrados 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Que el niño muestre interés y 

desarrolle estrategias de cuidado y 

protección de los animales y plantas 

de su localidad. 

FECHA   Miércoles, 13 de Agosto del 2014 

 

 

I. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

COMPETENCIA 
 

CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA  E 
INSTRUMENTO 

 
Identifica las 
características, 
mecanismos y 
hábitat de los 
seres vivientes de 
los ecosistemas 
locales y 
desarrolla 
acciones para su 
cuidado. 

 
Diferencia los 
animales 
vertebrados e 
invertebrados 
según sus 
características. 

 

Identifica las 
principales 
características 
de los 
vertebrados e 
invertebrados. 

 
Fichas de 
observación 
cuaderno  
              
Examen  
Prueba  
escrita   

Prueba oral 

 
COMPETENCIA DE 
CIUDADANIA 

Se reconoce así mismo y a todas las personas como 
agentes de cuidado y protección hacia los animales de su 
localidad 
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II. SECUENCIA DIDACTICA  

M  O     M  

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

 

 

RECURS

OS Y 

MATERIA

LES 

 

 

 

 

 

I 

 

N 

 

I 

 

C 

 

I 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recordamos las normas de convivencia. 

 

 

 Se iniciara el tema con el juego denominado 

“Vertebrado o invertebrado”, en conjunto con los 

niños. 

 

        La profesora entregara a cada niño(a), una ficha con una 

imagen animal (según su clasificación), los niños se 

distribuyen libremente por el patio a una señal convenida 

se agruparan todos los que tengan la ficha de un animal 

vertebrado formen un grupo y los de invertebrado otro, y 

así sucesivamente seguirán agrupándose de acuerdo a la 

cantidad que la profesora indique. 

 

       Responden a preguntas: 

 ¿Mencione los animales vertebrados que se vieron en las 

fichas y cuáles son  sus características? 

 

¿Diga los animales invertebrados que se vieron en las fichas y 

cuáles son sus características? 

-La profesora consolida y refuerza los saberes de los niños con 

una aplicación sobre la Clasificación de los Animales 

 

 

 

 

 

 

 

voz 

 

 

 

 

Tarjetas 

de 

imágenes  

(animales) 
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P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertebrados e Invertebrados. 

-Elaboran un organizador visual para conceptualizar, el tema   a 

través  de lluvia de ideas y copian en su cuaderno. 

 

 

 

                Se caracteriza 

 

 

 

 Se Clasifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumón  

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

papelote 

 

 

 

 

cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poseen huesos (ESQUELETO) 

Los 

Mam

ifero

s 

Las 

Ave

s 

Lo

s 

An

fib

io

s 

Lo

s 

Re

pti

les 

Los 

Pe

ces 

Los Animales Invertebrados 

Carecen de columna vertebral 

Moluscoss Anelidos Artropodos 

Insectos Crustaceos Miriapodos 

Aracnidos 

Los animales Vertebrados 
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C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

Se le entrega una ficha de aplicación sobre el tema dado para 

comprobar su aprendizaje. 

 Responden a preguntas de meta cognición  

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Cómo lo aplicare?  

¿Para qué lo aprendí? 

 

 Como extensión se dejara una ficha de preguntas en su 

cuaderno. 

Ficha de 

comprensi

ón 

 

Ficha de 

Meta 

cognición 
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Refuerzo lo Aprendido 

 

Nombre y Apellidos: -----------------------------------------------------------  Nota:  

Grado y Sección:----------------------------------- 

 

1. Completa el Mapa Conceptual. 

 

 

 Pueden ser 

 

 

2. Observo las imágenes y encierro con un círculo rojo los invertebrados y con 

azul los vertebrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Completa con verdadero (v) o falso (f) según corresponda: 

A: El cuerpo de los mamíferos está cubierto de pelos (   ) 

B: El murciélago es un mamífero que vuela                 (   ) 

C: Los insectos presentan cabeza, tórax y abdomen   (   ) 

D: Los invertebrados carecen de columna vertebral     (   )

VERTEBRADOS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

i.  DATOS GENERALES 

 

GRADO Y SECCIÓN 

 

3°. “B” 

 

AREA 

 

Ciencia y Ambiente 

 

ACTIVIDAD / TAREA  

 

Los animales vertebrados 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Que el niño muestre interés y 

desarrolle estrategias de cuidado y 

protección de los animales y plantas 

de su localidad. 

 

FECHA   

 

Miércoles,27 de Agosto del 2014 

 

 

I. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

 
COMPETENCIA 
 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

 
TÉCNICA  E 
INSTRUMENTO 

 
Identifica las 
características, 
mecanismos y 
hábitat de los seres 
vivientes de los 
ecosistemas 
locales y desarrolla 
acciones para su 
cuidado. 
 

 
Describe y 
diferencia a 
los animales 
vertebrados 
señalando las 
principales 
características 
de cada 
grupo. 

 

Identifica las 
principales 
características 
de los 
animales 
vertebrados 
(peces, 
anfibios y 
reptiles). 

 
Fichas de 
observación 
cuaderno  
              
Examen  
Prueba  
escrita   

Prueba oral 

 
COMPETENCIA DE 
CIUDADANIA 

Se reconoce así mismo y a todas las personas como 
agentes de cuidado y protección hacia los animales de su 
localidad 
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II. SECUENCIA DIDACTICA  

M  O     

     M 

 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

 

 

RECURS

OS Y 

MATERIA

LES 

 

 

 

 

I 

 

N 

 

I 

 

C 

 

I 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

R 

O 

 Recordamos las normas de convivencia. 

 

Se iniciara el tema con el juego denominado “Igualitos”, los 

alumnos se formaran por grupos, y se le hará entrega de un cartel 

acerca del tema para completar, luego la profesora pondrá a la 

pizarra el panel y dará las siguientes instrucciones del juego: 

1. Primero el alumno observara el panel que contiene unos dibujos 

(animales), en lo cual deberá adivinar y acertar la otra imagen igual 

al que se muestra. 

2. El grupo que acierte, se le dará una ficha que contiene (una 

característica del animal), y así hasta ir completando el cartel dado. 

3. El grupo que termine será el ganador y será premiado (sorpresa). 

        

       Responden a preguntas: 

 

 ¿Qué animales has observado durante el juego realizado? 

Mencione 

¿Cuáles son las características de esos animales? 

 

-La profesora consolida y refuerza los saberes de los niños con una 

aplicación sobre  los Animales Vertebrados: Los anfibios, Los 

reptiles y Los peces. 

 

-Elaboran un organizador visual para conceptualizar, el tema   a 

través  de lluvia de ideas y copian en su cuaderno. 

 

 

voz 

 

 

 

 

Tarjetas 

de 

imágenes  

(animales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumón  

 

 

 

Pizarra 
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C 

E 

S 

O 

 

 

 

 

 

 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

Tipos Cuerpo Reprod Respiración Otras 

Caract 

Anfibios Piel  

Desnuda 

Ovíparo

s 

Branquias Metamor 

fosis 

Reptiles Escamas Ovíparo

s 

Pulmones Se  

arrastran 

Peces Escamas Ovíparo

s 

Branquias Tienen 

aletas 

 

 

Se le entrega una ficha de aplicación sobre el tema dado para 

comprobar su aprendizaje. 

 Responden a preguntas de meta cognición  

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Cómo lo aplicare?  

¿Para qué lo aprendí? 

 

 Como extensión se dejara una ficha de preguntas en su 

cuaderno.  

 

 

 

 

papelote 

 

 

 

 

cuaderno 

 

 

Ficha de 

comprensi

ón 

 

Ficha de 

Meta 

cognición 
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Refuerzo lo Aprendido 

Nombre y Apellidos: -----------------------------------------------------------  Nota:  

Grado y Sección:----------------------------------- 

1. Completa lo propuesto en las siguientes palabras: 

 Peces     -- Escamas  --- Branquias  -- Huevos 

  

- Los peces nacen de ----------------------------- 

- Los peces respiran por --------------------- 

- Los ---------------------- son animales vertebrados 

- La piel de los peces está cubierta de ----------------------- 

Completa el cuadro escribiendo SI o NO 

 

TIENE 

COLUMNA 

VERTEBRAL 

SE 

ARRASTRA 

AL CAMINAR 

NACEN DE 

HUEVOS 

SU CUERPO 

ESTÁ 

PROTEGIDO 

POR 

CAPARAZÓN 

Tortuga     

Sapo     

Culebra     

Lagarto     

 

2. Relaciono los dibujos con sus características 

 

 

 

 

 

 

 

Tienen la piel desnuda, nace de 

huevos, respiran por las branquias 

y realizan la metamorfosis. 

Se desplazan en el agua mediante 

sus aletas, y respiran por las 

branquias. 

Tienen el cuerpo cubierto de 

escamas, se arrastran y son 

aviparos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 

GRADO Y SECCIÓN 

 

3°. “B” 

 

AREA 
 

Ciencia y Ambiente 

 

ACTIVIDAD / TAREA  

 

Ecosistema, Hábitat de plantas y 

animales. 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Que el niño muestre interés y 

desarrolle estrategias de cuidado y 

protección de los animales y plantas 

de su localidad. 

 

FECHA   

 

Martes 09 de Septiembre del 2014 

 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

COMPETENCIA 

 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

 

Identifica las 

características, 

mecanismos y hábitat 

de los seres vivientes 

de los ecosistemas 

locales y desarrolla 

acciones para su 

cuidado. 

 

 

Identifica 

plantas y 

animales de su 

entorno en sus 

hábitats. 

 

 

Relaciona y 

juzga la 

intervención 

del hombre 

en los 

ecosistemas 

del país y del 

mundo. 

 

Fichas de 

observación 

cuaderno  

              Examen  

Prueba  

escrita   

 

COMPETENCIA DE 

CIUDADANIA 

 

Se reconoce así mismo y a todas las personas como 

agentes de cuidado y protección hacia los animales de su 

localidad 
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III. SECUENCIA DIDACTICA  

M  O     

     M 

 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

 

 

RECURS

OS Y 

MATERIA

LES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

N 

 

I 

 

C 

 

I 

 

O 

 

 

 

 

  

 Recordamos las normas de convivencia. 

 Se iniciara el tema con el juego  “Adentro o la orilla” en 

conjunto con todos los alumnos. 

La profesora traza un circulo representando el hábitat de los seres 

vivos y no vivos mencionando dentro de este se colocan en cuclillas 

los participantes, luego se les entregara un cartel de imágenes, 

cuando la profesora diga adentro, los participantes den saltar fuera 

del círculo, cuando diga a la orilla, todos deben saltar al borde del 

circulo y así sucesivamente se les ordenara con cada una de las 

imágenes dadas y serán suministradas de tal manera que 

desconcierten a los participantes. El alumno que ejecute un 

movimiento diferente al ordenado por la profesora, será excluido del 

juego. 

       Responden a preguntas: 

¿Te gusto el juego?  

¿Te fue difícil jugar? 

¿Qué animales estuvieron dentro y fuera del círculo? 

Mencionalos 

¿A parte de los animales, que más se ha podido observar 

durante el juego? Explica. 

  La profesora consolida y refuerza el saber de los niños    

con una Aplicación sobre el ecosistema, hábitat de plantas 

y animales. 

Elaboran un organizador visual para conceptualizar, el tema   

 

 

 

 

 

 

 

Patio 

 

 

 

 

Carteles 

 

 

 

 

imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

De 

animales  
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P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a través  de lluvia de ideas y copian en su cuaderno. 

 

 

 está formado 

  

 

 

 existen             dos tipos 

 

 

 

  

 son son 

 

 

 

 como 

                         

                           además 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumón  

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papelote 

 

EL ECOSISTEMA 

Por un lugar y el conjunto de seres vivos, que habitan e 

interactúan en él. 

Los seres vivos 

Bióticos 

Los seres no vivos 

abióticos 

Todos los organismos vivos que 

comparten un ecosistema 

como las plantas y los 

animales. 

Los factores inertes 

del ecosistema 

La luz, la temperatura, los 

productos químicos, el agua, 

el sol, la luna y la atmosfera. Nacen, crecen, se 

reproducen y 

mueren. 
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C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

 

 

 

es 

 

 

 

 existen         diferentes tipos 

 

 

 

 

 Se le entrega una ficha de aplicación sobre el tema dado 

para comprobar su aprendizaje. 

 Responden a preguntas de meta cognición  

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Cómo lo aplicare?  

¿Para qué lo aprendí? 

 

 Como extensión se dejara una ficha de preguntas en su 

cuaderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL HABITAT 

Un lugar donde viven los seres vivos, y relacionan 

entre si y el ambiente que les rodea. 

Acuáticos Terrestres Aeroterrestres 
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Refuerzo lo aprendido 

Nombre y Apellidos: -------------------------------------------------------- Nota:  

Grado y Sección: ----------------------------------- 

I. Observa el siguiente gráfico, encuentra los seres vivos y no vivos, y luego 

completa escribiendo sus nombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Responde: 

1. ¿Que necesitan los seres vivos para existir? 

 

 

2. ¿Crees que si solo hubieran seres vivos podrían vivir? ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Seres vivos o 

bióticos 

Seres no vivos 

o abióticos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES 

 

GRADO Y SECCIÓN 

 

3°. “B” 

 

AREA 

 

Ciencia y Ambiente 

 

ACTIVIDAD / TAREA  

 

Utilidad de los animales 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Que el niño muestre interés y 

desarrolle estrategias de cuidado y 

protección de los animales de su 

localidad. 

 

FECHA   

 

Miércoles 17 de Septiembre del 2014 

 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

 
COMPETENCIA 
 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

 
TÉCNICA  E 
INSTRUMENTO 

 
Identifica las 
características, 
mecanismos y 
hábitat de los seres 
vivientes de los 
ecosistemas locales 
y desarrolla acciones 
para su cuidado. 

 
Registra 
información 
de los 
animales en 
fichas 
técnicas. 

 

Identifica la 
utilidad de 
los animales 
sin 
explotación. 

 
Fichas de 
observación 
cuaderno  
              
Examen  
Prueba  
escrita   

 
COMPETENCIA DE 
CIUDADANIA 
 

Se reconoce así mismo y a todas las personas como 
agentes de cuidado y protección hacia los animales de 
su localidad 
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III. SECUENCIA DIDACTICA  

M  O     

     M 

 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

 

 

RECURS

OS Y 

MATERIA

LES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

N 

 

I 

 

C 

 

I 

 

O 

 

 

 

 

 Recordamos las normas de convivencia. 

 Se iniciara el tema con el juego  “Arma tu Rompecabezas” en 

conjunto con todos los alumnos. 

 

La profesora dará unas fichas de rompecabezas a cada grupo, 

 en lo cual en un determinado tiempo se pedirá a cada grupo  

que armen su respectivo dibujo dado, el grupo que lo haga  

En menor tiempo será el ganador. 

 

       Responden a preguntas: 

 

¿Te gusto el juego?  

¿Te fue difícil jugar? 

¿Todos estos animales que  se han visto durante el juego, 

serán útiles? ¿Por qué? 

¿Qué beneficios nos dan estos animales? Explica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio 

 

 

 

 

rompecabe

zas 

 

 

 

 

imágenes  

De 

animales  
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P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La profesora consolida y refuerza el saber de los niños    

con una Aplicación sobre la utilidad de los animales. 

 

Elaboran un organizador visual para conceptualizar, el tema   

a través  de lluvia de ideas y copian en su cuaderno. 

 

 

 

 

 

 son 

  

 

 

 

             por ejemplo 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

  

 

Plumón  

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papelote 

 

 

 

 

 

cuaderno 

 

UTILIDAD DE LOS ANIMALES 

Muy útiles para el hombre. 

En la costa En la sierra 

La vaca 

En la selva 

La gallina 

Nos brinda su cuero, 

leche, queso y carne. Sirve de 

alimento como 

materia prima 

y como 

ecoturismo. 

Nos proporciona 

su carne, huevos 

y pluma, 

El sajino 
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C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

 Se le entrega una ficha de aplicación sobre el tema dado 

para comprobar su aprendizaje. 

 Responden a preguntas de meta cognición  

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Cómo lo aplicare?  

¿Para qué lo aprendí? 

 

 Como extensión se dejara una ficha de preguntas en su 

cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

Refuerzo lo Aprendido 

                                                                                                                                                     Nota:                       

Nombre y Apellidos: …………………………………………………. 

Grado y Sección: ……………………………………………………… 

 

1. Relaciona cada animal con los objetos que nos proporcionan para 

vivir mejor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mencione que utilidad nos brinda cada animal 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

III. DATOS GENERALES 

 

GRADO Y SECCIÓN 

 

3er grado  

 

AREA 
 

Ciencia y Ambiente 

 

ACTIVIDAD / TAREA  

Los animales clasificación según su 

Reproducción: animales ovíparo y 

vivíparo 

                                

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

 Que el niño Respete y exija respeto 

por la biodiversidad. 

 

FECHA  

 

Viernes 09 de enero del 2015 

 

DOCENTE 

 

Cerda Calderon Elizabeth 

 

IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

COMPETENCIA 

 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

 

Identifica las 

características, 

mecanismos y 

hábitat de los seres 

vivientes de los 

ecosistemas locales 

y desarrolla 

acciones para su 

cuidado. 

 

Identifica 

animales según 

su reproducción: 

animales 

ovíparo y 

vivíparo 

 

 

 

 

Reconoce las 

características 

de los 

animales. 

 

  Distingue los  

animales ovíparo y 

vivíparo. 

 

Fichas de 

observación 

cuaderno  

 

              

Examen  

Prueba oral. 

 

COMPETENCIA DE 

CIUDADANIA 

 

Muestra preocupación por las alteraciones en el 

ecosistema 

Respeta toda forma de vida. 
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 Procesos 

pedagógicos 

Estrategias/actividades 

(Procesos cognitivos) 

Recursos 

y 

materiales 

tiempo 

 

ACTIVIDADES 

DE INICIO  

 

Motivación  

 

Recuperación  

 

de saberes  

 

previos  

 

Y conflicto  

 

cognitivo 

 

Actividades permanentes: saludo, oración,  asistencia, 

repaso de las noemas de convivencia 

¿Ustedes saben cómo se reproducen los 

animales? 

Ovíparos vivíparos y ovíparos  

Para motivar a los niños: 

 Se colocara en la pizarra un cartel  donde 

se verá las imágenes de animales y 

casilleros con números. Luego  los niños 

se dividirán en dos grupos uno de niñas y 

el otro  de niños donde  cada grupo 

tendrá que responder a las preguntas 

que la maestra les haga  relacionado a 

los animales y a como se reproducen  si 

ponen huevo o  nacen del vientre; el 

grupo que responda correctamente podrá 

lanzar el dado que la maestra les 

entregara y avanzar los casilleros según 

la cantidad que salga en el dado, se 

seguirá si hasta que uno de los grupos 

llegue a la meta y gane. 

 Responden a preguntas: 

¿Qué animales han sido mencionados 

durante el juego? 

¿Cuál de los animales mencionados 

durante el juego ponen huevo?  

 

 

 

 

Cartel  

Dado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumón  

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20min 
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¿Cómo crees tú que se reproducen los 

animales mencionados durante el juego? 

 La profesora consolida y refuerza el 

saber de los niños con una explicación 

sobre los animales según su clasificación 

y reproducción; ovíparos y vivíparos  

 Elabora un organizador visual en 

conjunto con los niños para 

conceptualizar la clasificación y 

reproducción de los animales ovíparos y  

vivíparos según el juego realizado. 

 

 

20min 
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Según su reproducción 

  

 

 

 

ACTIVIDADES  

DE 

DESARROLLO  

 

 

Construcción  

 

de  

 

aprendizajes y  

 

sistematización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30m 

 

Clasificación de los 

animales 

Se clasifican de acuerdo al modo como se 

reproducen, en el medio donde viven y a la 

forma como se alimentan  

Se clasifican 

  Ovíparos   Vivíparos 

Son los 

animales 

que cuya 

reproducció

n consiste 

en poner 

huevo en 

un medio 

externo 

donde 

completan 

su 

desarrollo 

Son los 

animales 

cuyo 

desarroll

o 

embriona

rio se 

realiza en 

el vientre 

de la 

madre  

-gallina  

-pato 

-pavo etc. 

 

-caballo 

-perro 

-gato  etc. 

Ejemplo Ejemplo 



160 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  

DE CIERRE 

 

Evaluación 

Metacognición 

Aplicación O 

Transferencia 

Del Aprendizaje 

 Se les hará preguntas relacionados al tema 

dado para comprobar su aprendizaje. 

 Responden a preguntas de metacognición  

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Cómo lo aplicare?  

¿Para qué lo aprendí? 

 

 

Como extensión desarrollan la actividad del 

libro del MED 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

20m 

 

Bibliografía  

 Vázquez Urday, Carlos E., Ciencias naturales y ecología. Lima-Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

VºBº SUBDIRECTOR     DOCENTE 
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EXAMEN DE CIENCIA Y AMBIENTE 

Nombre y apellido:…………………………………………………………………………. 

Grado:………………………..   Sección:……………………      

Fecha:…………………….. 

INDICACIÓN:     Lee cada pregunta con mucha atención 

 

1. Relaciona con una flecha  

 

          

 

 

 

 

 

2. Marque la respuesta correcta  

 

a) Como se llaman los animales que se desarrollan dentro del vientre de la madre  

 

                                                                                            

 

b) ¿Cuál de todos estos animales ovíparo? 

 

 

 

3. Completa  

       

     a)  el loro, la paloma y la gallina son animales que ponen ……………………….por eso     

se les llama  ……………………………………………….. 

    

     b) los animales  se desarrollan dentro del vientre de la madre se les llama……………… 

         uno de estos animales es ………………………………………..  

Pato 

Gato 

Ranas 

Vivíparo 

Ovoviparos 

Ovíparo 

Ovoviparos Ovíparo Vivíparo 

Conejo 
Lagartija 

Perro 
Tortuga 
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4. encierra la letra de la alternativa correcta 

         1. es un animal que puede nadar y que nace por huevo  

             a) tiburón 

             b) caballo 

             c)  pez  

         2.  es un animal que tiene en su vientre a sus huevos hasta culminar el crecimiento     

              a) zorro 

              b) pato 

              c) rana 

5. coloco verdadero (V) o falso (F)  según corresponda 

      

 El pavo es un animal vivíparo                                                  (     ) 

 Los animales que ponen huevo se les llaman ovoviparos       (     ) 

 El cuy es un animal que pone huevos                                      (     ) 

 

6.  escribe en el recuadro según corresponda: 

 

Animales que tienes en tu casa 

Ovíparo vivíparo ovoviparos 

   

          

Marca la respuesta correcta  

  7. el elefante es un animal vivíparo cuantos días tardara su proceso de gestación 

               a)  50 días 

               b)   160 días 

               c)  630 días 

          

 8.  cuanto tiempo le tomara a la gallina en reventar su huevo y poder tener a sus politos 

              a)  43 días  

              b) 21 días 

              c) 30 días 
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9.  marca con una x todos los animales vivíparos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿cómo se les llama a los animales que tienen el huevo en su vientre hasta que 

culmine el  proceso de gestación?  

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES 

 

 

GRADO Y SECCIÓN 

 

3° .“B” 

 

AREA 

 

Ciencia y Ambiente 

 

ACTIVIDAD / TAREA  

 

clasificación de los  animales  

 Mamíferos y aves                                                                          

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Que el niño identifique las 

características de los animales 

mamíferos y aves  

 

FECHA  

 

Martes 26 de Agosto del 2014 

 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

 
COMPETENCIA 
 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

 
TÉCNICA  E 
INSTRUMENTO 

 
Identifica las 
características, 
mecanismos y 
hábitat de los 
seres vivientes de 
los ecosistemas 
locales y desarrolla 
acciones para su 
cuidado. 
 

 
Identifica 
animales 
exóticos(foráneos) 
de la 
biodiversidad y 
elabora 
inventarios y 
fichas  técnicas 

 

 
Identifica el 
habitad de los 
seres vivientes 
de los 
ecosistemas 
 
Distingue las 
diferencias de 
los mamíferos y 
peces  

 
Fichas de 
observación 
cuaderno  
              
Examen  
Prueba escrita   

 
COMPETENCIA DE 
CIUDADANIA 

Respeta toda forma de vida  
Respeta toda forma de vida  
Muestra interés por las necesidades y cuidado de los 
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 animales 

 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias/actividades 

(Procesos cognitivos) 

Recurso

s y 

materiale

s 

tie

mp

o 

ACTIVIDADES 

DE INICIO  

Motivación  

Recuperación  

de saberes  

previos  

Y conflicto  

cognitivo 

 

 

 

ACTIVIDADES  

 

DE 

 

 

DESARROLL

O  

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción  

 

¿Cómo se les llama a los animales que dan de mamar a sus 

crías? 

     Los  mamíferos 

¿Cómo se les llama a los animales que ponen huevo y vuelan? 

     Las aves 

 

 Se iniciara el tema con el juego  “circuito animal”                de 

la en conjunto con todos los alumnos. 

- Procedimiento  para el desarrolla del juego  

  

1. Se divide a los niños en dos grupos de la misma 

cantidad. 

2. Se divide a cada grupo en tres sub grupos de la 

misma cantidad. 

3. La profesora explica que cada sub grupo tendrá que 

realizar una parte del juego de la siguiente manera: 

- El primer participante, del sub grupo tendrá que armar 

la primera fila de vasos y leer el nombre del animal 

que está formado,  luego coger  la imagen del animal 

y poder entregarlo al primer participante del segundo  

sub grupo. 

- El primer participante, del  segundo sub grupo tendrá 

que armar la primera pieza del rompecabeza, al 

terminar tendrá que pasa la imagen del animal al 

primer participante del tercer sub grupo. 

- El primer participante, del tercer grupo  

tendrá que colocar  la primera letra para armar la frase 

y colocar en la pizarra la imagen del animal y así 

sucesivamente hasta terminar de armar los vasos , la 

rompecabeza y la frase  para luego colocar el titulo 

 

 

 

 

 

Tarjetas  

 

 

 

 

con  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imágene

s  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprendizajes y  

 

 

 

 

 

sistematizació

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que le corresponde, ganara el equipo que termine 

primero y realice bien todo el circuito.  

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 Responden a preguntas: 

¿Qué animales se forma en la rompecabeza? 

Según el texto formado durante el juego 

 ¿Cómo se les llama a los animales que toman leche 

materna?  

¿Cuáles son los nombres de los animales que se formaron 

con los vasos dura te el juego? 

¿Cómo se les llama a los animales que vuela? 

 La profesora consolida y refuerza el saber de los niños con 

una explicación sobre los animales mamíferos y aves según 

su característica, reproducción, respiración, etc. 

 Elabora un organizador visual en conjunto completando el 

concepto que ya habían trabajado durante el jugo sobre los 

mamíferos y aves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 

animales  

 

 

 

 

 

 

 

Plumón  

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

Rompe 

cabeza 

 

 

 

 

Vasos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMIFEROS 

Son 

Animales terrestres o 

acuáticos, cumplen un 

proceso de gestación, 

tienen mamas por lo cual 

cría se alimenta de leche 

materna 

AVES 

Son 

CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES 

Según su origen 

Son animales que tienen 

alas, huesos muy ligeros 

pero resistentes, se 

alimentan de plantas y 

de otros animales, como 

ranas y peces. 

mamífero 

aves 
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ACTIVIDADES  

 

DE 

 

 

DESARROLL

O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

 

de 

 

 

aprendizajes y 

 

 

sistematización 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

características 

El cuerpo             respiración     reproducción               donde viven         

mamíferos 

está 

protegido 

por pelos, 

tienen  

cuatro patas, 

con uñas o 

garras o  dos 

aletas 

Mamíferos 

Terrestres 

habitan en 

medios muy 

diferentes. 

Acuáticos 

Viven en el 

mar. Entre 

ellos 

destacan los 

delfines y las 

ballenas. 

 

 

 

Lo mamíferos  

son animales 

vivíparos es 

decir nacen 

del vientre de 

la madre, 

pueden tener 

de una a mas 

crías.  

Los 

mamífer 

os como 

las aves  

pueden 

respirar 

por los 

pulmone

s  

Aves cubierto 

por plumas 

que permite 

volar, tiene 

pico y dos 

patas para 

poder comer.  

Las aves son 

ovíparas 

porque 

ponen huevo, 

pueden tener 

muchas crias.  

Casi todas las aves 

se desplazan 

volando. 

Otras no pueden 

volar como el 

avestruz se 

desplazan andando 

y corriendo. 
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ACTIVIDAD

ES  DE 

CIERRE 

 

Evaluación 

Metacognición 

Aplicación O 

Transferencia 

Del 

Aprendizaje 

 Se le entrega una ficha de aplicación sobre el tema dado para 

comprobar su aprendizaje. 

 Responden a preguntas de metacognición  

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Cómo lo aplicare?  

¿Para qué lo aprendí? 

 

 Como extensión desarrollan la actividad para su 

Casa. 

- Escribe y dibuja 3 ejemplos de mamíferos útiles de tu 

localidad 

- ¿qué aves domésticas y aves silvestres hay en tu 

localidad?  

 

 

 

 

 

 

 

papelote 

 

 

 

 

20 
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EXAMEN DE CIENCIA Y AMBIENTE 

Nombre y apellido:…………………………………………………………………………. 

Grado:………………………..   Sección:……………………      Fecha:…………………….. 

INDICACIÓN:     Lee cada pregunta con mucha atención 

1.    Completa: 

Las aves también son animales _______________________. 

Tienen el cuerpo cubierto de _____________, nacen de ___________, tienen  ________ 

patas y un ______________. 

Se desplazan _____________, pueden tener muchas crías, para comer usan su 

_____________ y sus ___________. 

                                     

alas - vertebrados - pico - plumas - huevos 

volando - patas - pico - dos 

 

2. relaciona según corresponde 

   

 

 

 

3.  señala con una (F) las expresiones falsas y con una (V) las verdaderas: 

                                 (    )       El gato es un animal mamífero. 

                                 (    )       Los murciélagos son mamíferos voladores. 

                                 (    )     El mamífero y aves se alimentan del mismo modo. 

                                 (     )      Las aves tienen cuatro patas. 

4. marca con una x la respuesta correcta  

           Todos los animales mamíferos respiran por: 

Branquias   pulmones   tráqueas 

         Algunos mamíferos viven en el agua, como: 

La lana   el tiburón   la ballena 

      Los animales que pertenecen al grupo de los mamíferos se alimentan  

(   )  de leche cuando nacen.  (    ) de granos cuando nacen.   (   ) de miel cuando nacen. 

 

MAMÍFEROS                                   AVES 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES 

 

 

GRADO Y SECCIÓN 

 

3° .“B” 

 

AREA 
 

Ciencia y Ambiente 

 

ACTIVIDAD / TAREA  

 

Estrategias  de cuidado y protección 

de animales  de la localidad. 

 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Que el niño muestre interés y 

desarrolle estrategias de cuidado y 

protección de los animales de su 

localidad. 

 

FECHA  

 

Miércoles 03 de Agosto del 2014 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

COMPETENCIA 

 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

 

Identifica las 

características, 

mecanismos y 

hábitat de los seres 

vivientes de los 

ecosistemas 

locales y desarrolla 

acciones para su 

cuidado. 

 

 

Propone 

alternativas 

para el 

cuidado y 

protección de 

animales y 

plantas de su 

localidad. 

 

 

 

Propone 

formas de 

protección 

de los 

animales y 

plantas. 

 

 

Fichas de 

observación 

cuaderno  

              Examen  

Prueba escrita   

 

COMPETENCIA DE 

CIUDADANIA 

 

Se reconoce así mismo y a todas las personas como 

agentes de cuidado y protección hacia los animales de su 

localidad 
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M  

O     

    M 

 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recordamos las normas de convivencia. 

¿Qué debo hacer si tengo una mascota en casa? 

         Elaborar una estrategia de cuidado y protección  para mi    

mascota  

 Se iniciara el tema con el juego  “en la ruta conociendo a 

los animales” en conjunto con todos los alumnos. 

 

 Se jugara con los grupos ya formados en el aula. 

 Cada grupo será representado por una imagen de un 

animal. 

 Para que el grupo avance en el juego, tendrá que 

responder una pregunta antes de lanzar el dado, si el 

grupo responde correctamente seguirá con el juego, si 

responde incorrectamente perderá un turno. 

         La profesora colocara una lámina grande con un camino      

de números y con muchos animales de la comunidad, 

donde el niño tendrá que avanzar según los números que 

indique el dado hasta llegar al final.  

 

 

 

 

 

 

       Responden a preguntas: 

¿Te gusto el juego?  

¿Te fue difícil jugar? 

¿Fueron difíciles las preguntas?  

 

 

 

 

 

imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

De animales  

 

 

 

 

 

 

 

Plumón  
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P 
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¿Qué observan en la lámina?  

¿Donde viven estos animales?  

¿Tienes algún animalito  en casa? 

¿Cómo lo cuidas?  

  La profesora consolida y refuerza el saber de los niños    

con una explicación sobre las estrategias  de cuidado y 

protección de animales  de la localidad. 

 Elaboran un organizador visual para conceptualizar las 

estrategias de cuidado y protección de animales de la 

localidad  a través  de lluvia de ideas y copian en su 

cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado 

 

 

 

 

 

 

 

 

papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias  

de cuidado y 

protección de 

animales  de 

la localidad. 

 

Los animales 

son seres vivos 

que merecen 

todo tu respeto 

Elige un alimento 

adecuado  

dependiendo de 

la especie y edad 

del animalito 

Con agua limpia 

que debe ser 

cambiado con 

regularidad 

Animal con pelo: 

mantener el pelaje 

limpio, no bañarlo a 

menudo. 

animal de corral: 

limpiar la jaula con 

frecuencia 

Pedir al veterinario 

para que vacune a 

tu mascota para 

eliminar posibles 

paracitos 

Son 

importantes 

para evitar 

enfermedades 

más serias 

Enséñale lo 

que está bien 

o mal sin 
golpearlo 

Dale cariño y 

dedícale 

tiempo para 

jugar 
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 Se le entrega una ficha de aplicación sobre el tema dado 

para comprobar su aprendizaje. 

 Responden a preguntas de metacognición  

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Cómo lo aplicare?  

¿Para qué lo aprendí? 

 

 Como extensión desarrollan la actividad para su 

Casa. 

 Dibujar a  mascota o animalito que tienes en tu casa  y  si 

no tienes que mascota te gustaría tener y como lo 

llamarías  
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EXAMEN DE CIENCIA Y AMBIENTE 

Nombre y apellido:…………………………………………………………………………. 

Grado:………………………..   Sección:……………………      Fecha:…………………….. 

INDICACIÓN:     Lee cada pregunta con mucha atención 

1.  Completa las frases escribiendo anfibios o peces: 

 

 Las mascotas  necesitan de …………………………..para evitar las  

enfermedades más serias. 

 

 Las mascotas necesitan de mucho …………………………………………para  

tener una vida feliz con su dueño. 

 

2.   Marca con una (X) las expresiones verdaderas. 

 

a) Los animales de la localidad necesitan  

 

(   ) Cualquier tipo de alimentación  

(   ) Necesitan ser desparasitados  

(   ) deben ser golpeados por sus dueños 

 

b) Todas nuestras mascotas : 

 

(   ) Tienen que tener el pelaje limpio. 

(   ) No tienen que recibir un baño. 

(   ) No necesitan jugar para sentirse mejor. 

3.   Responde: 

 

¿Cómo cuidarías a tu mascota para que sea feliz? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Para ti estaría bien que maltraten a los animales? ¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.   Escribe nombre de cinco animales que tengan en tu localidad o tu casa  

1. ……………………...                      4. …………………………….. 

2. ……………………...                      5. …………………………….. 

3. ………………………. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
V. DATOS GENERALES 

 

 
GRADO Y SECCIÓN 

 
3° .“B” 

 

AREA 
 
Ciencia y Ambiente 

 
ACTIVIDAD / TAREA  

 

Los ecosistemas: La cadena 
alimenticia 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Que el niño muestre interés y 
desarrolle estrategias de cuidado y 
protección de los animales de su 
localidad. 

 
FECHA  

 
Miércoles 10de Setiembre del 2014 

 

 

VI. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

 

COMPETENCIA 

 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

 

Identifica las 

características, 

mecanismos y 

hábitat de los seres 

vivientes de los 

ecosistemas locales 

y desarrolla acciones 

para su cuidado. 

 

 

Describe las 

características 

de 

crecimiento y 

desarrollo de 

plantas y 

animales 

determinando 

su ciclo vital 

 

Identifica el 

hábitat de 

los seres 

vivientes  

de los 

Ecosistemas 

 

Fichas de 

observación 

cuaderno  

              

Examen  

Prueba escrita   

 

COMPETENCIA DE 

CIUDADANIA 

 

Manifiesta preocupación por las alteraciones en el  

ecosistema, respeta y exige respeto por la 

biodiversidad. 
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VII. SECUENCIA DIDACTICA  

M  O     
     M 

 
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

 

 
RECURS
OS Y 
MATERIA
LES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Recordamos las normas de convivencia. 

 
¿Cómo se le llama al proceso de materia  y la energía que pasa  
de un ser vivo a otro? 
 
                Se la llama cadena alimenticia 
     

 Se iniciara el tema con el juego  “adivina la respuesta” en 
conjunto con todos los alumnos. 
 

 Se jugara con los grupos ya formados en el aula. 

 Cada uno de los niños tendrá la oportunidad de escoger 
una pregunta y escoger en que ficha esta la respuesta  
 

         Ganara el grupo que más respuesta correcta obtengan. 
 
         La profesora colocara dos láminas grandes. 

 La primera lamina  tendrá fichas con pregunta que 
escogerán los niños 

 La segunda lamina tendrá  fichas con imágenes que 
serán las respuestas  

            
 

 
       Responden a preguntas: 

¿Te gusto el juego?  
¿Te fue difícil jugar? 
¿Fueron difíciles las preguntas?  
¿Qué observan en la lámina?  
 
¿Qué animales son productores?  

10 11 12 

13  15 

16 17 18 

  1 2 3 
 

4 5 6 

7 8 La cadena 
alimenticia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
imágenes  
 
 
 
 
 
 
 
De 
animales  

 
 
 
 
 
 
 
Plumón  
 
 
 
Pizarra 
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¿De los animales que están en la lámina cual es un 
consumidor? 
¿Quiénes son los descomponedores?  
¿Qué es una cadena alimenticia? 

 
 La profesora consolida y refuerza el saber de los niños    con 
una explicación sobre la cadena alimenticia. 

 

 Elaboran un organizador visual para conceptualizar la cadena 
alimenticia a través  de lluvia de ideas y copian en su 
cuaderno. 

 
 
 
 
 
 
 
                                            Es la  
 
 
 
 
 
    
                                        
                                    La conforman 
 
Los productores       Los consumidores            Los descomponedores 
 
                               primer orden        segundo orden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se le entrega una ficha de aplicación sobre el tema dado 
para comprobar su aprendizaje. 

 Responden a preguntas de metacognición  

 
 
 
papelote 

 
 
 
fichas de 
preguntas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
imágenes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Cadena Alimenticia  

Relación de dependencia alimentaria que se 

establece en un ecosistema, entre organismos 

que se alimentan unos de otros. 

Son las plantas, 

ya que son 

capaces de 

fabricar su 

propio alimento 

 Son los 

seres vivos 

que se 

alimentan de 

las plantas. 

Llamados 

herbívoros 

Son los 

seres 

vivos que 

se 

alimentan 

de otros 

animales. 

Los 

animales 

carnívoros 

Se alimentan de 

restos de otros 

seres vivos, los 

descomponen y 

hacen que los 

restos pasen a 

formar parte del 

suelo. 



178 
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¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Cómo lo aplicare?  
¿Para qué lo aprendí? 
 

 Como extensión desarrollan la actividad para su 
Casa. 

 Dibujar  la cadena alimenticia con  los animales de tu 
localidad señalar la función que cumple cada uno de los 
animales  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
papelote 
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EXAMEN DE CIENCIA Y AMBIENTE 

Nombre y apellido:…………………………………………………………………………. 

Grado:………………………..   Sección:……………………      Fecha:…………………….. 

1. Relaciona con una flecha  

 

          

 

  

 

 

 

 

 2. Completa las frases 

 

 

 

 

 Los………………….de primer orden son los seres vivos que se alimentan de las plantas 

uno de estos animales es por ejemplo………………………..que es un  animales herbívoros 

  Los ………………….se alimentan de restos de otros seres vivos, los descomponen y 

hacen que los restos pasen a formar parte del suelo. 

3.  Marca con una (X) las expresiones verdaderas 

 

c)     Un tigre, un león forman parte de la cadena alimenticia como: 

 

(   )  desintegradores 

(   )  productores 

(   )  consumidores segundarios  

 

d) Con que organismo inicia la cadena alimenticia: 

 

(   )  desintegradores 

(   )  productores  

(   )  consumidores 

 

4. Dibujar la cadena alimenticia  y colocar los nombres donde corresponde  

 

 Los productores,  Los consumidores de primer orden,  Los consumidores de segundo 

orden, los descomponedores. 

 

Descomponedore

s 

Productores  

Consumidor 


