
1 
 

EL JUEGO “COMUNICANDO-ANDO” COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA DE 

FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO CUARTO DEL COLEGIO RICAURTE 

 

 

NÉLIDA CARMELINA CARRANZA BELTRÁN 

ESPECIALISTA EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

TRABAJO PRESENTADO PARA OBTENER EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN 

PEDAGOGÍA DE LA LÚDICA 

 

 

DIRECTORA 

MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ PÉREZ 

DOCTORA EN EDUCACIÓN: 

 CURRICULUM, PROFESORADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA DE LA 

LÚDICA 

BOGOTÁ D.C., 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 



2 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expreso mi gratitud: 

 

A Dios por permitirme haber llegado hasta aquí, cumpliendo esta meta.  

 

A mi familia por estar apoyándome de manera incondicional para alcanzar un nuevo logro. 

  

A la Fundación Universitaria Los Libertadores, por darme la oportunidad de pertenecer a ella 

y realizar la especialización. 

 

 A la Doctora María Victoria Rodríguez Pérez, quien me asesoró el proyecto.  

 

Al rector Cesar Humberto Bernal y estudiantes de grado cuarto (403) del Colegio Ricaurte 

por contribuir en la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

DEDICATORIA  

 

 

 

Es mi deseo como sencillo gesto de agradecimiento, 

 Dedicar mi trabajo de grado plasmado en el presente proyecto,  

En primer lugar, a Dios como mi guía constante.  

A mi madre por sus sabios consejos y oraciones. 

A mi esposo por su amor, apoyo e incondicional comprensión.  

A mis hijos e hijas quienes permanentemente fueron mi sostén con espíritu alentador, para 

lograr la meta propuesta. 

 A mi padre Diógenes Carranza, quien desde el cielo me da su bendición y ha de estar feliz 

por este deber cumplido. 

 

                                                                                                 Nélida Carmelina 

                             



4 
 

Resumen 

El proceso de investigación formativa presentado en este documento, se desarrolló en 

el Colegio Ricaurte I.E.D. Describe los elementos metodológicos y conceptuales que 

comprendieron el desarrollo investigativo, aplicado a un grupo de niños del grado cuarto, 

apoyado en la generación de estrategias pedagógicas centradas en el juego para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes entre edades de 8 a 10 años. En la primera etapa del proceso de 

investigación formativa llevado a cabo, la cual finaliza con la caracterización de prácticas y 

discursos, se logra con la observación directa de los niños del grado cuarto de la institución y 

el acompañamiento metodológico de la docente a cargo. 

 

Identificando como problemática la escasez de actividades motivadoras para el 

aprendizaje de los escolares, y la rutina de acciones dentro del aula. Una vez detectada la 

problemática, se inicia la fase de intervención que determina las acciones a través del 

proyecto pedagógico de aula, que propone el juego como estrategia de aprendizaje en el grado 

cuarto; determinando las acciones pertinentes, los roles específicos de participación de los 

diferentes agentes educativos como docentes, padres de familia, y estudiantes de la 

institución. De esta forma, la aplicación de estrategias enfocadas en el juego permite cambiar 

el proceso metodológico y formalizar acciones planeadas, que responden a los intereses y 

necesidades de los estudiantes, para contribuir con acciones concretas y pertinentes al 

mejoramiento de la calidad de la educación en la ciudad. 

 

Palabras claves: Juego, aprendizaje, desarrollo cognitivo, motivación
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Abstract 

The formative research process presented in this document was developed at Colegio 

Ricaurte I.E.D. It describes the methodological and conceptual elements that comprised the 

investigative development, applied to a group of fourth grade children, supported by the 

generation of play-centered pedagogical strategies to facilitate the learning of students between 

the ages of 8 and 10. In the first stage of the formative research process carried out, which ends 

with the characterization of practices and discourses, it is achieved with the direct observation 

of the children of the fourth grade of the institution and the methodological accompaniment of 

the teacher in charge. 

 

Identifying as a problem the scarcity of motivating activities for the learning of the 

students, and the routine of actions inside the classroom. Once the problem is detected, the 

intervention phase begins, which determines the actions through the classroom pedagogical 

project, which proposes the game as a learning strategy in the fourth grade; determining the 

pertinent actions, the specific participation roles of the different educational agents such as 

teachers, parents, and students of the institution. In this way, the application of strategies 

focused on the game allows changing the methodological process and formalizing planned 

actions, which respond to the interests and needs of the students, to contribute with concrete 

and pertinent actions to the improvement of the quality of education in the city. 

 

Keywords: Play, learning, cognitive development, motivation  
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1. Punto de partida 

1.1. Planteamiento del problema 

El siguiente trabajo surge a partir de las actividades lúdicas realizadas con los estudiantes 

de grado cuarto del Colegio Ricaurte, donde se llevó a cabo una contextualización que 

permitió establecer que una de las problemáticas más relevantes es la desvinculación que 

existe entre el conocimiento y la apropiación del mismo a través del juego. 

La investigación formativa permite reconocer y apropiar diversos elementos de orden 

conceptual, teórico y lúdico, para aportar a la resolución de problemáticas educativas, en este 

sentido, tomando como base la implementación del juego con los estudiantes, se logra 

identificar varios factores que inciden en la calidad y resultado de la educación allí impartida. 

Dentro de los elementos observados se permite reconocer que dentro del aula son escasos 

los avances significativos que se logran en los procesos educativos por la carencia de la 

lúdica, dado que todavía se encuentran docentes que aplican en el aula metodologías de corte 

tradicionalista, allí el estudiante es un sujeto pasivo del conocimiento y del juego, es quien 

recibe solo información y la memoriza, respondiendo y actuando sólo hasta donde el docente 

se lo permite; coartando de esta manera a los niños de su capacidad innata para aprender, 

descubrir, recrear y disfrutar de su entorno. 

Se identifica la problemática y generalmente los docentes caen en procesos de rutina de 

acciones, enmarcadas en un espacio reducido. 

Dichas dificultades tan marcadas en la comunidad educativa, ocasiona que los estudiantes 

asuman roles pasivos, se muestren desmotivados hacia la actividad escolar, poco propositivos 

e incluso generando cuadros agresivos, fomentando en los niños actitudes de intolerancia ante 

sus pares; lo que sin duda los desmotiva al realizar tareas escolares, dando poco espacio al 
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juego y desarrollo de habilidades fundamentales para una formación integral. 

Además, se observó que los niños se van acostumbrando poco a poco al manejo de 

escenarios limitados y a la mecanización de actividades que se determinan desde la autoridad 

del docente, como son: colorear, repetir, imitar, responder a lo que se les pide, sin detenerse 

a pensar y argumenta desde otra visión amplia y creativa como lo es la lúdica relacionada 

con el saber. 

Se hace evidente que la institución educativa continúa con una práctica tradicional corta 

de emotividad en su modelo pedagógico, no creativo e innovador y con un mayor 

compromiso para aplicar nuevas estrategias de aprendizaje que sirvan a los niños y niñas 

como fuente de inspiración apoyándose en el juego. 

Ilustración 1 Desvinculación existente entre el conocimiento y la interacción con el juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. Carranza (2020). 
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1.2. Formulación del problema 

Basada en las anteriores consideraciones se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo a través del juego se puede fortalecer el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de cuarto grado del Colegio Ricaurte? 

 

1.3.Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Aplicar estrategias pedagógicas mediante el juego como herramienta didáctica, para fortalecer 

y mejorar el aprendizaje de los estudiantes de grado cuarto del Colegio Ricaurte 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Promover en los estudiantes de grado cuarto del Colegio Ricaurte el interés por aprender 

a través del juego. 

 Implementar un juego con los estudiantes de grado cuarto del Colegio Ricaurte utilizando 

la gamificación como herramienta pedagógica. 

 Verificar que el desarrollo del juego sirva como herramienta en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de grado cuarto. 
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1.4. Justificación 

Dentro de las estrategias de aprendizaje que determinan principios básicos relacionados 

como proceso natural de los estudiantes, el juego prevalece, dado que permite desplegar el 

complejo de habilidades, destrezas y competencias a nivel cognitivo, afectivo, social, ético y 

comunicativo; por lo cual éste contribuye a reconocer y aceptar el mundo, facilitando los 

medios para que los niños y niñas vayan ajustándose en los entornos desde los cuales 

interactúa de una manera sana, divertida y de movimiento. 

Con ello, el juego permite al estudiante reconocerse como individuo en el medio en que 

vive, para poder actuar desde su forma de ser, saber y hacer sintiéndose seguro, amado y, 

ante todo, libre para crear e innovar a partir de la exploración, la diversión y el conocimiento, 

es decir, para aprender. 

El juego, unido al componente educativo permite obtener un instrumento único e 

irremplazable de enseñanza y de aprendizaje para los niños y niñas, dado que para ellos jugar 

constituye una necesidad de interacción con el mundo, para reconocerse como individuo. 

 

Pese a estos supuestos, que son reconocidos por los principales agentes educativos como 

familia y docentes, la realidad que bordea el escenario del aula no resulta ser tan halagadora 

a la hora de aplicar el juego como estrategia que permite fortalecer los procesos básicos para 

el aprendizaje en el grado cuarto, pues se debe crear los hábitos de expresión y recreación 

que los incite a mantener acciones de movimiento e interacción social. 

 

Con lo anterior, se concientiza a los niños e inicia la implementación de acciones que 

permitan cambiar la rutina de las actividades dentro del aula, dando herramientas 

metodológicas a los docentes en sus prácticas pedagógicas tradicionalistas por una práctica 

innovadora y lúdica. Se involucra no solo a los estudiantes, sino también a la familia como 
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agente motivador y facilitador del aprendizaje, promoviendo acciones organizadas desde el 

aula, y proyectadas a toda la comunidad educativa. 

Con ello, el proyecto pretende generar los espacios para reconocer y demostrar que el 

aprendizaje no tiene por qué ser aburrido, facilitando estrategias que conjugan juego y 

enseñanza, como factores fundamentales que contribuyen a la formación del estudiante, desde 

la consolidación de un carácter participativo, propositivo y dinámico que se relacione con el 

desarrollo de competencias fundamentales para enfrentar su entorno educativo, cultural y 

social. Se pretende que los docentes se conviertan en agentes activos capaces de proponer 

alternativas de solución innovadoras, como lo es diseñar y ejecutar actividades que contribuyan 

al desarrollo integral del menor, favoreciendo de esta manera el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje, su inteligencia y capacidad creativa. 
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2. Marco teórico - referencial 

Uno de los antecedentes que aporta a este trabajo, lo presenta, Education World en el 

año 2013, en la cual menciona “cinco razones para usar juegos en el aula” (Education World, 

2013), donde, los estudiantes aprenden a través del proceso de jugar el juego, en el cual se 

aprende a través del error, de intentar varias veces y de reconocer como se puede ir mejorando 

a través de la práctica y la apropiación del conocimiento. Adicional a esto, los juegos 

proporcionan un contexto para la práctica atractiva, donde la repetición del juego ayuda a 

incrementar el vocabulario, desarrollando innumerables habilidades de pensamiento crítico, 

creatividad, trabajo en equipo y buen espíritu deportivo.  

Finalmente, los estudiantes desarrollarán una variedad de conexiones con el contenido 

que genere recuerdos positivos de aprendizaje captando así la atención de los estudiantes, 

involucrándose activamente en la participación rápida y enfocando la atención de manera 

asertiva.  

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

              Para la realización del proyecto de investigación, el juego “comunicando ando” como 

herramienta estratégica de fortalecimiento en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

grado cuarto del Colegio Ricaurte se analizarán los principales antecedentes frente al juego 

como proceso de desarrollo. 

              Herrera (2016) en su artículo titulado “El juego como Herramienta de Aprendizaje en 

la Educación Infantil”. Se planteó como objetivo: promover el juego como herramienta de 

aprendizaje central en la metodología de trabajos de los agentes educativos de la entidad. Esta 

investigación involucro a: niños y niñas en edades entre 7 y 11 años que integran grados de 

primaria, esta población pertenece a diferentes instituciones educativas en la ciudad de Bogotá, 
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corresponden a un nivel socioeconómico medio. El diseño metodológico implementado fue a 

través del estadístico experimental. Los instrumentos tenidos en cuenta para la recolección de 

información son: análisis, estadística, recolección de datos, comparaciones, gráficos y 

encuestas. Los resultados de este antecedente son: efectivos y acertados donde los niños pueden 

participar activamente. Las conclusiones de la autora fueron: Por lo anterior el ser humano 

aprende con facilidad a lo que le encuentra lógica, y tiende a rechazar aquello que no le 

encuentra sentido. El juego como herramienta es una experiencia que día a día se va 

acrecentando en las instituciones educativas, pero también empieza a hacer parte del ámbito 

organizacional. En este marco el antecedente nutre las intenciones de este proyecto por el 

desarrollo del aprendizaje, en los seres humanos ha logrado alcanzar una cierta independencia 

de su entorno, a través del aprendizaje, esto nos obliga a cambiar el comportamiento y refleja 

los nuevos conocimientos, que vamos adquiriendo en nuestro transcurrir, el aprendizaje 

modifica nuestras habilidades, destrezas, conocimientos y conductas. (Herrera, 2016, pág. 9) 

 

             Puchaicela. (2018) en su artículo titulado “El juego como estrategia didáctica para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la multiplicación y división, en los estudiantes 

de quinto grado de la Escuela de Educación General Básica. Se planteó como objetivo: Mejorar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de la multiplicación y división mediante el uso del juego 

como estrategia didáctica para desarrollar el razonamiento lógico matemático en los estudiantes 

de quinto grado de la Escuela de Educación General Básica “Miguel Riofrío” ciudad de Loja, 

periodo 2017-2018. Esta investigación involucro a: estudiantes de quinto grado “B” de la 

Escuela de Educación General Básica “Miguel Riofrío”, durante el desarrollo de la asignatura 

de Matemáticas. El diseño metodológico implementado fue: a través del diseño cuasi 

experimental; los métodos empleados son: el científico. Los instrumentos tenidos en cuenta 

para la recolección de información son: Observación participante, encuesta, entrevista, prueba 
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escrita, guía de observación, cuestión ario y test. Los resultados de este antecedente son: Los 

datos de la tabla y la gráfica reflejan que, de todos los 27 estudiantes, 20 de ellos que 

corresponden al 74% afirman que el docente no utiliza estrategias didácticas para 30 enseñarles 

a multiplicar y dividir; mientras que siete de ellos que equivalen al 26% expresan que el docente 

si utiliza estrategias didácticas. Las conclusiones de la autora fueron: La mayoría de las 

actividades didácticas seleccionadas fueron las adecuadas, ya que permitieron captar la 

atención de los estudiantes del quinto grado “B”, y los motivó a aprender de manera 

significativa y divertida la multiplicación y división.  El taller pedagógico aplicado fue positivo, 

ya que sus resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes del quinto grado “B” se 

sintieron motivados y lograron desarrollar significativamente su razonamiento lógico-

matemático a la hora de resolver ejercicios de multiplicación y división. En este marco el 

antecedente nutre la eficacia el taller pedagógico se procederá a aplicar nuevamente el test de 

conocimiento a los estudiantes con el propósito de evidenciar si han mejorado su aprendizaje 

con respecto a la multiplicación y división (Puchaicela, 2018, pág. 11). 

 

                 Hernández, Monroy, Jiménez. (2018) en su artículo titulado “Aprendizaje mediante 

Juegos basados en Principios de Gamificación en Instituciones de Educación Superior”. Se 

planteó como objetivo: diseñar una propuesta de elaboración de un juego basado en principios 

de Gamificación para Instituciones de Educación Superior (IES) en la Ciudad de México. Esta 

investigación involucro a: estudiantes de la comunidad mexicana. El diseño metodológico 

implementado fue a través del: diseño investigativo. Los instrumentos tenidos en cuenta para 

la recolección de información son: misiones, grupos, niveles, avatar, recompensas, 

penalizaciones, puntajes, tablas de calificación. Los resultados de este antecedente son: se 

contemplan cinco niveles cuya dificultad va cambiando al igual que las recompensas obtenidas 

por misiones. Las conclusiones de los autores fueron: busca el desarrollo de competencias de 
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los alumnos, lo cual lo califica a la propuesta como replicable y viable para toda aquella 

universidad que busque el desarrollar competencias en sus alumnos a través de los elementos 

del aprendizaje basado en juegos. La programación del juego actualmente se encuentra en fase 

inicial, la cual está lista para ser implementada en cursos próximos. En este marco el 

antecedente nutre las intenciones de este proyecto por: Una vez puesta en marcha esta primera 

prueba, es importante dar seguimiento al juego de manera continua, y así comprobar la 

efectividad de la Gamificación de manera cuantitativa. (Hernández, Jiménez, & Monroy, 

2018). 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. El Juego 

 

En la primera infancia se aprende mediante la imitación, la lúdica, el rol del juego, y lo 

asombroso es que lo hacen de manera natural y espontánea, por tanto, puede aplicarse al 

escenario de la formación infantil, llevando el juego como herramienta conductora en el 

desarrollo de los procesos escolares y básicos del aprendizaje. Desde las edades tempranas, el 

juego tiene importancia enriquecedora de fomentar en los niños la influencia de este, como 

apoyo a la idea de lo beneficioso que es y la manera positiva en la creación de ambientes 

motivadores en el aula. Al respecto Swinth & Case-Smith (1996). Aseguran que "La habilidad 

del niño para jugar productivamente e interrelacionarse con otros consolida su sentido de 

identidad y de estimación propia (pág. 1). 

Algo sobresaliente es que a través del juego se potencia el aprendizaje y desarrollo de 

los niños, explorando y ejercitando sus competencias físicas e idean situaciones de la vida 

social en que actúan e intercambian papeles, también ejercen su imaginación al dar a los objetos 

comunes una realidad simbólica distinta de la cotidiana y ensayan libremente sus posibilidades 

de expresión oral, gráfica y estética. 

Existen varias investigaciones acerca del juego, que dan sentido o explicación a esta 

conducta, una de ellas es la definición dada por Simón & Daub (1993) en la cual da el concepto 

de juego como "una actividad en la que se participa voluntariamente por placer, siendo una de 

las ocupaciones primarias de la infancia." (págs. 95-130). 

Por otro lado, Lane y Mistrett (1996) presentan diferentes características del juego. 

Según ellos, "el juego ha de ser intrínsecamente motivador, generarse espontáneamente, debe 

ser divertido, y quien lo juega ha de participar en él activamente y por voluntad propia". 

Sobre el juego, Estupiñán (2013) cita a la Unesco así: 
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"el juego ofrece al pedagogo a la vez el medio de conocer mejor el niño y de renovar 

los métodos pedagógicos. Su introducción en la escuela, empero, plantea numerosos 

problemas, máxime cuando los estudios sobre el juego son todavía relativamente 

escasos y no han conducido a la elaboración de una teoría que responda a las diversas 

interrogantes que suscitan las actividades lúdicas" (UNESCO, 1980, pág. 5). 

 

Sin abandonar los aspectos psicológicos y educativos del juego, Jean Piaget, afirma que 

el juego no es sólo una forma de desahogo o entretenimiento para gastar energía, sino un medio 

que contribuye y enriquece el desarrollo intelectual del niño. El juego se hace más significativo 

cuando el niño tiene acceso a una libre manipulación de elementos y situaciones, en donde él 

pasa a reconstruir objetos y reinventar cosas, lo cual implica una adaptación más compleja. 

 

Los niños juegan libremente en un espacio creativo en el que conocer, investigar y jugar 

forma parte de un mismo proceso y en el que la libertad, el placer y la creatividad pueden ser 

explorados contribuyendo al proceso escolar donde los estudiantes se interrelacionan e 

involucran sus saberes de manera lúdica que conllevan a unos fines propios para su formación 

integral. 

Ante la necesidad de cambiar las estrategias de trabajo en la institución se considera 

que los docentes realicen prácticas ejercidas a partir de la aplicación de herramientas firmes y 

respaldadas sobre el juego para que su incidencia en el aprendizaje escolar sea significativa. 

De acuerdo al planteamiento de Piaget (1946), Vygotsky (1979) e Elkonin (2013) se 

concuerda que el juego hace parte del progreso de los estudiantes en el aprendizaje 

significativo, donde el juego se crea de manera explícita directa e indirectamente por el 

niño/niña y en las que debe estar acompañados por los adultos. 

Zabalda (1996) expresa su opinión sobre el juego como un “Modo natural que el niño/niña 

utiliza para construir sus propios modelos de conocimiento, de comportamiento socio afectivo 

y de selección de valores” (Rios, 2013, pág. 5). 

Estos autores, precisan que es el juego el principal mediador en la interacción de los 
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niños y su entorno, mostrando una estrategia básica del aprendizaje y la relación lúdica con el 

saber. 

 

2.2.2. El juego y el desarrollo intelectual 

El juego no sólo permite que el niño vaya integrando nuevos conocimientos sobre el 

mundo objetivo y social, sino que va elevando este conocimiento a un nivel superior logrando 

el desarrollo de su capacidad de pensamiento a través de la reorganización permanente de sus 

estructuras intelectuales. El juego, es fuente de conocimiento a través de la percepción, la 

representación y la imaginación. El dar oportunidad a los niños de ver e imaginar el mundo en 

colores e imágenes vivas, abre paso a la creatividad; el juego tiene un significado especial en 

su vida, donde él adquiere habilidades y destrezas. 

 

2.2.3. Rol del docente 

En la actividad del juego el docente tiene un papel importantísimo pues es el quien guía 

a los niños en su actividad brindándoles el aprendizaje necesario para que los menores enfrente 

el mundo que tienen en su entorno; por eso es necesario que haya una presencia atenta y 

dispuesta del docente que  favorezca y estimule al estudiante a que se concentre en la 

exploración del juego; dicha atención se puede dar a través de una función que tiene el maestro 

y es ser observador del juego del niño, pues será una referencia importante para los menores, 

ya que se convertirá en una guía en caso de requerir su ayuda o compañía dentro del mismo 

juego que ellos están creando, además de ser líder en el  aprendizaje de los estudiantes. 

El docente forma parte de un equipo y debe estar dispuesto a mejorar su formación para 

que su trabajo sea eficaz y de calidad, por ello el maestro no solo está para enseñar y educar 

sino también para apoyar a sus estudiantes. Así mismo, dentro de su organización diaria, el 

maestro debe determinar cuál es el momento más adecuado para la observación y la evolución 
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del juego, pues es en el colegio donde existe un tiempo y un espacio para ello, por eso es 

importante buscar el lugar más pertinente para propiciar la actividad lúdica.  

Es fundamental que el docente sea creativo y les proponga a sus estudiantes actividades 

diferentes donde ellos tengan la oportunidad de desarrollar herramientas y/o habilidades dentro 

de su crecimiento físico, intelectual y psicológico, pues es a partir de las orientaciones y guías 

de él que se puedan ejecutar las actividades adecuadas, que les permita de forma positiva a ellos 

un crecimiento deportivo. 

Ilustración 2 Rol del docente 

 

Fuente: (Hernández Y. , 2008). 

El rol del docente tiene tendencias pedagógicas que hacen que los estudiantes tomen su 

papel de aprendices autónomos y lo vivencien creando un círculo informativo en el cual todos 

asumen sus responsabilidades y las transforman en competencias de tres aspectos básicos: 

comprensión, explicación e interpretación, siendo estas fundamentales en el aprendizaje. 

 

2.2.4. Aprendizaje 

Es fundamental en los niños ya que, a partir de sus saberes, suelen comprender y 

transmitir lo aprendido para emplear en los ámbitos de su entorno, es una incidencia en el 

aprendizaje infantil y se considera como logro a la incorporación del espacio del aula de 

actividades diversas y divertidas para los estudiantes de cuarto. 
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La perspectiva de que el juego no se limita a la actividad motriz, sino que conlleva 

diversos elementos que lo comprometen significativamente en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. De igual forma, se recomienda la aplicación de estrategias basadas en el juego, 

como elemento motivador que favorece el desarrollo del aprendizaje infantil, ya que responde 

a la naturaleza e interés de todo niño en el juego. 

Por ello, se considera que este proyecto responde a las necesidades educativas de los 

estudiantes, por cuanto demuestra que el juego es una actividad fundamental que debe 

acompañar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el aula, generando acciones reales y 

concretas que contribuyen en el mejoramiento de la calidad de la educación infantil. 

El estudiante aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por este como 

la incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creara 

una asimilación entre el conocimiento que el niño/a posee en su estructura cognitiva con la 

nueva información, facilitando el aprendizaje y la nueva información es el saber ajustado al 

conocimiento preexistente, el cual es modificado como resultado del proceso de asimilación y 

juego. 

De acuerdo con Genovard y Gotzens (1998), las estrategias de aprendizaje pueden 

definirse como "aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su proceso de 

aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su proceso de codificación de la información 

que debe aprender" (pág. 5). Esto indica que el aprendizaje requiere la presencia de un sujeto 

relacionado con sus saberes previos que mantenga una disposición clara para ampliar sus 

conocimientos y se verá motivado a participar en el proceso lúdico, construyendo una 

estructura mental favorable a su pensamiento. 

 

2.2.5. Características del aprendizaje significativo 

 El aprendizaje crea la interacción entre los conocimientos más relevantes del estudiante 
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en su estructura cognitiva y material de información que le proporciona el docente. 

 El estudiante debe estar motivado a la adquisición de los nuevos conocimientos, con 

una disposición de relación a conceptos previos y nuevos. 

 Para que el juego sea apropiado y significativo debe tener acciones integradoras que 

lleguen al estudiante y le permitan innovar en su rol escolar. 

 El aprendizaje significativo logra relacionar los conocimientos previos y nuevos a 

través del juego, motivando a los niños y haciendo la retroalimentación necesaria. 

 Este aprendizaje permite que el estudiante muestre interés y disposición por aprender. 

 

3. Diseño de la investigación 

 

3.1.Enfoque y tipo de investigación 

Para este proyecto de intervención  disciplinar PID se ha considerado pertinente tener 

en cuenta el enfoque cualitativo la cual “estudia la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede, intentando sacar sentido o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados 

que tienen para las personas implicadas” (Loor, Palma, & Saltos, 2018). Los autores se basan 

en las entrevistas, la experiencia personal, las historias de vida, los textos históricos y las 

distintas imágenes como las principales fuentes para la recolección de información y de esta 

forma especificar los significados que tiene para cada uno. 

Existen cuatro fases en el proceso de la investigación cualitativa, los cuales se adaptan 

necesariamente al juego “Comunicando Ando”; la primera fase “Preparatoria está constituida 

en dos etapas: reflexiva y diseño. Como producto final de esta etapa puede que el investigador 

lo concrete en un proyecto de investigación” (Loor, Palma, & Saltos, 2018). A esta fase 

corresponde la planificación del juego la cual permitió la ejecución de las fases posteriores, 

gracias al interés que el juego transmite a los estudiantes. 
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La fase de recolección de datos, donde el maestro recoge y registra información 

mediante diferentes sistemas de observación, permite que los estudiantes no sólo se acerquen 

al conocimiento, sino que también puedan interactuar a través del juego.  

“La fase analítica tiene como tarea la obtención de resultados y verificación de conclusiones” 

(Loor, Palma, & Saltos, 2018), esto permite constatar la herramienta del juego como estrategia 

constructora en el aprendizaje de saberes de los estudiantes. 

Finalmente, la fase informativa les permitió a los estudiantes llevar a cabo la ejecución 

del juego de manera virtual durante las clases de Lengua Castellana. 

El enfoque cualitativo posibilita al investigador reconocer “la imagen socialmente 

construida por los miembros de la sociedad” (Loor, Palma, & Saltos, 2018). 

En cuanto al diseño metodológico se tiene la Investigación - Acción (IA), ya que como 

lo menciona Latorre (2003) La Investigación - Acción educativa se utiliza para describir una 

familia de actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas con fines tales como: El 

desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, los 

sistemas de planificación o la política de desarrollo. Estas actividades tienen en común la 

identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde sometidas a 

observación, reflexión y cambio. Se considera como un instrumento que genera cambio social 

y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, que proporciona autonomía. 

La Investigación-acción, indica Pérez (1990), puede constituir una formula privilegiada 

de renovación pedagógica, de perfeccionamiento del profesorado, de innovación educativa y 

de calidad de la educación. 

3.2. Línea de investigación institucional 

La propuesta se acoge a la línea institucional de investigación de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores “Evaluación, aprendizaje y docencia”, tiene como objetivo 

resolver un problema en un determinado contexto y reconoce la importancia del juego en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta su aplicabilidad, donde se obtengan 

resultados favorables para la comunidad Ricaurtista. 

3.3. Población y muestra 

En este proyecto se ha considerado vincular a los estudiantes del Colegio Ricaurte I.E.D 

ubicado en la carrera 27 # 7 – 48 sede A, barrio Ricaurte, localidad 14 de Los Mártires. La 

población pertenece al grado cuarto de básica primaria y la muestra corresponde al curso 403, 

el cual está constituido por 30 estudiantes, 13 niñas y 17 niños, con un rango de edades que 

oscila entre los 8 a 10 años. Para realizar esta estrategia de intervención disciplinar se 

socializará la explicación de la maestra con la ayuda de juegos educativos como “comunicando 

– ando” siendo acorde con el plan curricular. 

Algunas características importantes de los participantes son:  

 Niños / niñas comprometidos con su proceso de aprendizaje  

 Grupo empático y tolerante 

 Abiertos a nuevos conocimientos  

 En su mayoría responsables con el compromiso escolar 

 Motivadores, sociales y participativos 

 Inquietos por el saber 

 Humanos y solidarios con sus compañeros de inclusión 

 Respetuosos con quienes han sido agresivos 

 Participativos y colaboradores 

3.4. Instrumentos de investigación 

Se utiliza como primera instancia la observación, así se logra conocer y caracterizar a los 

estudiantes del Colegio Ricaurte grado cuarto curso  403, su entorno socio cultural y familiar 

para luego dar continuidad al desarrollo lúdico y cognitivo, que es el objetivo principal que 

conlleve a tener una afinidad entre el juego y los saberes académicos relacionando la temática 
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sin generar traumatismos o apatías en los escolares ya que inicialmente no se daba el espacio 

apropiado ni la motivación necesaria para el juego como herramienta estratégica y fundamental 

en el aprendizaje de los educandos. Con el manejo de las herramientas virtuales los estudiantes 

podrán ir afianzando sus conocimientos según la temática curricular, donde la comprensión 

lectora sea el centro de enriquecimiento, con apoyo del juego y de allí ellos tengan referentes 

para desglosar cada hilo conductor que favorezca la interpretación del saber llegando a temas 

variados como mito, leyenda, cuento, fábula y poesía, así conceptualizar y evaluar 

conocimientos propios del aula de clase. 

 

4. Estrategia de Intervención 

4.1.  Comunicando-Ando 

Para desarrollar el planteamiento de incentivar la comprensión lectora, su uso asertivo y 

la comunicación fluida, en los estudiantes de cuarto grado del Colegio Ricaurte, quienes se 

encuentran deseosos de incrementar el amor por la lectura comprensiva haciendo uso de una 

estrategia basada en el juego y la creatividad. 

Esta estrategia de intervención disciplinar se empleará el juego de “Comunicando–Ando” 

como eje principal donde los niños y niñas tendrán la oportunidad de resolver preguntas 

orientadoras a lo largo del juego e irán avanzando en los niveles de manera secuencial, pero si 

no hay aciertos se tendrá nuevamente la oportunidad de escoger una respuesta para avanzar. 

Otras actividades que se implementarán en el desarrollo de los eventos serán aquellos que se 

pueden emplear gracias a la plataforma virtual que permite tener esta herramienta educativa de 

fácil acceso para ampliar los conocimientos temáticos. 

Comunicando-Ando, es la apuesta fundamental de esta estrategia para desarrollar habilidades 

comunicativas, dentro de ellas la lectura no solo comprensiva sino, reflexiva, interpretativa, 

argumentativa y crítica, que permita en los estudiantes un trabajo lúdico y que aquellos logren 
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replicarlo con ajustes, que conlleven a tener una comprensión lectora enriquecedora, fluida y 

que beneficie no solo el área de español sino todas las demás asignaturas. El uso del juego 

genera un desarrollo en las áreas de estudio de mayor interés en la participación, los conceptos 

se les hacen más cercanos construyen el aprendizaje y no se limitan a reproducir ideas, sino 

que son ellos mismos quienes lo descubren y lo construyen. 

 

Tabla 1 Enfoques del aprendizaje a través del juego 

  
¿Qué enseñar? El juego como herramienta estratégica en el fortalecimiento del 

proceso de aprendizaje  

¿A quién?  

Estudiantes del Colegio Ricaurte, grado cuarto curso 403 

¿Por qué? Porque se evidencia la necesidad de que ellos adquieran 

hábitos de comprensión lectora y expresión comunicativa. 

¿Para qué? Puedan afianzar sus conocimientos en las diversas 

asignaturas. 

¿Cuándo? Durante los encuentros sincrónicos establecidos por la 

institución. 

¿Cómo? Mediante el juego, implementado como herramienta educativa 

que permita socializar desde la asignatura de Lengua 

Castellana. 

¿Con qué recursos? Talento humano, conectividad a internet, dispositivos móviles 

o computador, juegos y actividades lúdicas. 

¿Cuándo  y cómo 

evaluar? 

La evaluación es constante, ya que según las respuestas 

asertivas se va pasando a los niveles del juego y de esta maneja 

se evalúan los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. Carranza (2020). 

4.2.  Esquema de ruta de intervención 

Tabla 2 Técnicas de las diferentes actividades a tratar. 

Título de la Propuesta 

 

El juego “Comunicando - Ando”  

Autores de la Propuesta Nélida Carmelina Carranza Beltrán 

 

Fechas 

 

Primer periodo académico 2021: Recolección de recursos para el 

proyecto 

Segundo periodo académico 2021: Implementación de la 

propuesta 
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Tercer periodo académico 2021: Evaluación de impacto de la 

propuesta en la comunidad Ricaurtista 

Objetivo: 

 

Grado 

Aplicar estrategias pedagógicas mediante el juego como 

herramienta didáctica, para fortalecer y mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes de grado cuarto del Colegio Ricaurte 

Contenidos Pedagógicos 

y Didácticos: 

 

 

 

1.Comprensión Lectora:  El desarrollo del lenguaje oral es 

fundamental para el aprendizaje de la comprensión lectora. Las 

estrategias se aplican a nivel oral en los primeros grados, por eso, 

los maestros deben leer a los niños, diversos tipos de texto, en voz 

alta y buena entonación. 

Si los estudiantes leen con fluidez pueden concentrarse en la 

comprensión y de esta manera se generará una lectura 

argumentativa e interpretativa.  

 

 

 
 

Imagen tomada de: (USAID, 2017). 

 

2.Comunicación: Proceso expresivo en el que dos o más personas 

intercambian información, sentimientos u otra idea mediante el uso 

de uno o varios lenguajes. 

 

Juegos de roles que permitan interpretar acciones de comunicación 

verbal y no verbal asociadas a la comprensión lectora, al análisis 

de textos y resolución de preguntas. 

 

 
Imagen tomada de: (USAID, 2017). 
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Escenario: 

 

 

Estructura de la secuencia didáctica: 

Inicio:  

El juego de Comunicando-Ando es una herramienta lúdica que 

permite a los estudiantes interactuar con preguntas sobre temas de 

comunicación y análisis literario. Al responder de forma correcta 

el niño podrá avanzar en los niveles del juego e ira a la meta.  

Se realizará el juego donde el objetivo es identificar el nivel de 

conocimientos que tienen los estudiantes de acuerdo a la 

comunicación y sus elementos resolviendo preguntas de manera 

eficaz. 

Desarrollo:  

 

Comunicación 

1. Verbal 

2. No Verbal 

Qué es: Proceso expresivo en el que dos o más personas 

intercambian información, sentimientos u otra idea mediante el uso 

de uno o varios lenguajes. 

Juegos de roles que permitan interpretar acciones de 

comunicación verbal y no verbal asociadas a la comprensión 

lectora, al análisis de textos y resolución de pregunta. 

 

El desarrollo del lenguaje oral es fundamental para el aprendizaje 

de la comprensión lectora. Las estrategias se aplican a nivel oral 

en los primeros grados, por eso, los maestros deben leer a los 

niños, diversos tipos de texto, en voz alta y buena entonación. 

 

Recursos TIC de apoyo. 

https://view.genial.ly/5f988d36ecdba20d15af36e0/game-

breakout-comunicando-ando 

 

 
 

https://view.genial.ly/5f988d36ecdba20d15af36e0/game-breakout-comunicando-ando
https://view.genial.ly/5f988d36ecdba20d15af36e0/game-breakout-comunicando-ando
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Cierre:  

La actividad lúdica permite motivar a los estudiantes en el 

desempeño escolar que amplíe sus conocimientos referentes a la 

temática de la lengua castellana, se evalúa al momento de ir 

avanzando en las respuestas a las preguntas de esta forma 

acercándose a la meta, dando como resultado el avance 

significativo en los conocimientos de aprendizaje. 

Mediación- Recursos: 

 

 

Físicos sala de informática, equipos de computación.  

Virtuales juegos nearpod, quien quiere ser millonario, kahoot, 

genially, vídeos, computadores, dispositivo móvil. 

Recursos humanos: estudiantes, docente 

 

Rúbrica de evaluación 

 

 

NOMBRE________________________________ CURSO___________  

TEMA _COMUN ICANDO - ANDO______ FECHA _____________ 

 
Categoría 5,0 – 4,6 4,5 – 4,0 3,9 – 3,5 3,4 – 1,0 

 
CANTIDAD DE 

INTENTOS 
 

Tuvo 

solo un 

intento 

para 

completa

r cada 

Tuvo más 

de 2 

intentos 

para 

completar 

cada una 

Tuvo más 

de 6 

intentos 

para 

completar 

cada una 

Tuvo más 

de 9 

intentos 

para 

completar 

cada una 
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una de 

las 

pregunta

s de 

manera 

acertada. 

 

de las 

preguntas 

de manera 

acertada. 

 

de las 

preguntas 

de manera 

acertada. 

 

de las 

preguntas 

de manera 

acertada. 

 

 
APROPIACIÓN 

DE LOS 

CONCEPTOS  

 

Acertó 

todas las 

pregunta

s 

estableci

das en el 

juego. 

Tuvo 1 o 2 

errores en 

las 

respuestas 

dadas en el 

juego. 

Incurrió en 

varios 

errores en 

las 

respuestas, 

durante el 

juego. 

No acertó a 

ninguna de 

las 

respuestas 

del juego. 

 
PUNTUALIDAD 

 

Ingreso 

de 

manera 

puntual 

para 

llevar a 

cabo la 

realizaci

ón del 

juego. 

Ingreso 

después del 

tiempo 

establecido 

para llevar 

a cabo la 

realización 

del juego. 

Ingreso al 

finalizar la 

actividad 

para llevar 

a cabo la 

realización 

del juego. 

No ingreso 

en el 

tiempo 

acordado 

para llevar 

a cabo la 

realización 

del juego.   

 
APRENDIZAJE 

DE LOS TEMAS 

Se nota 

un 

excelente 

aprendiz

aje del 

tema y 

pudo 

desbloqu

ear el 

juego. 

Se nota un 

buen 

aprendizaj

e del tema 

y pudo 

desbloquea

r el juego. 

Se nota un 

aceptable 

aprendizaj

e del tema 

y no 

desbloqueo 

el juego 

Se nota un 

bajo 

aprendizaj

e del tema 

y no 

desbloqueo 

el juego. 

DISPOSICIÓN 

PARA 

REALIZAR EL 

JUEGO 

Participo 

del juego 

de 

manera 

activa de 

inicio a 

fin. 

Participo 

del juego 

de manera 

activa en 

una parte 

del juego. 

Participo 

con poca 

disposición 

y 

dinamismo 

del juego. 

No se le 

noto 

interés ni 

motivación 

para la 

realización 

del juego. 

 
NOTA FINAL: ________ 

 

Referencias 

Bibliográficas 

 

 

 

 

Enseñanza de la comprensión lectora. USAID. Guatemala 2017. 

http://www.usaidlea.org/images/Libro_Comprension_lectora_201

7.pdf 

 

 

Título de la Propuesta 

 

Juego Nearpod – Medios de Comunicación 

Autores de la Propuesta Nélida Carmelina Carranza Beltrán 

http://www.usaidlea.org/images/Libro_Comprension_lectora_2017.pdf
http://www.usaidlea.org/images/Libro_Comprension_lectora_2017.pdf
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Fechas 

 

Primer periodo académico 2021: Recolección de recursos para el 

proyecto 

Segundo periodo académico 2021: Implementación de la 

propuesta 

Tercer periodo académico 2021: Evaluación de impacto de la 

propuesta en la comunidad Ricaurtista 

Objetivo: 

 

Grado 

Involucrar el juego como herramienta lúdica en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Colegio Ricaurte, grado cuarto. 

 

Contenidos Pedagógicos 

y Didácticos: 

 

 

 Comunicación 

 

1.  Medios de Comunicación 

Son aquellos medios de comunicación que sirven para enviar 

mensajes que están dirigidos a una gran cantidad de público o 

receptores. Generalmente, son medios tecnológicos que permiten 

comunicar mensajes que atraviesan grandes distancias en un 

mínimo tiempo. 

 

 

Dichas funciones son:  

 

- Informar                - Entretener  

- Formar opinión     - Actualizar 

- Educar                   - Promocionar productos 

 

 

 
 

Fuente: (Colombia aprende, 2016). 

 

 

 

2. Elementos de la Comunicación  

Las personas nos comunicamos con los demás de distintas maneras 

ras: hablando, haciendo gestos, con señales, con sonidos... Para que 

exista comunicación debe haber unos elementos:  

• El emisor: es quien transmite la información (da el mensaje).  

• El mensaje: es la información que se transmite (lo que dice o 

intenta comunicar el emisor)  
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• El receptor: la persona o personas que reciben el mensaje.  

• El código: es el tipo de lenguaje que se utiliza en la comunicación 

(lengua española, gestos, sonidos, colores...)  

• El canal: es el medio por el que circula el mensaje (el aire, el 

papel...). 

 

 

 
 

Fuente: (Colombia aprende, 2016). 

 

 

 

Escenario: 

 

 

Estructura de la secuencia didáctica: 

Inicio:  

Para desarrollar las   actividades se comparte la plataforma 

nearpod donde hay pruebas lúdicas que motivan a los estudiantes 

en la ejecución de dichas rondas sincrónicas, dando un 

seguimiento a la temática comunicativa del grado cuarto. 

Dichos juegos tienen límite de tiempo y al cabo de cada uno 

muestra el número de intentos realizados por cada participante al 

igual que la calificación obtenida en los mismos. 

Desarrollo:  

Comprensión y Comunicación 

 

1. Medios de comunicación 

2. Elementos de la comunicación 

 

Recursos TIC de apoyo. 

https://share.nearpod.com/gAs73yZxGbb 

 

 

 

https://share.nearpod.com/gAs73yZxGbb
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Cierre 

Para el desarrollo del tema y el alcance de las competencias se 

implementará la estrategia de aprendizaje basado en el juego y las 

acciones lúdicas. Estas permiten avanzar por el conocimiento hacia 

un objetivo común. 
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Mediación- Recursos: 

 

 

Computador, dispositivo móvil. 

 Televisor, juegos y videos de plataformas 

 Recursos humanos: estudiantes, docente 

 

Otros elementos que 

desee agregar a la 

propuesta: 

 

 

 

Rúbrica de evaluación 

 

 

NOMBRE________________________________ CURSO___________  

TEMA _MEDIOS DE COMUNICACIÓN______ FECHA _____________ 

 
Categoría 5,0 – 4,6 4,5 – 4,0 3,9 – 3,5 3,4 – 1,0 

 
CANTIDAD DE 

INTENTOS 

 

Tuvo 

solo un 

intento 

para 

completa

r cada 

una de 

las 

pregunta

s de 

manera 

acertada. 

 

Tuvo más 

de 2 

intentos 

para 

completar 

cada una 

de las 

preguntas 

de manera 

acertada. 

 

Tuvo más 

de 6 

intentos 

para 

completar 

cada una 

de las 

preguntas 

de manera 

acertada. 

 

Tuvo más de 

9 intentos 

para 

completar 

cada una de 

las preguntas 

de manera 

acertada. 

 

 
APROPIACIÓN 

DE LOS 

CONCEPTOS 

 

Acertó a 

todas las 

parejas 

estableci

das en el 

juego. 

Tuvo 1 o 2 

errores en 

las parejas 

dadas en el 

juego. 

Incurrió en 

varios 

errores en 

las parejas, 

durante el 

juego. 

No acertó a 

ninguna de 

las parejas 

del juego. 

 
PUNTUALIDAD 

 

Ingreso 

de 

manera 

puntual 

para 

llevar a 

cabo la 

realizaci

ón del 

juego. 

Ingreso 

después del 

tiempo 

establecido 

para llevar 

a cabo la 

realización 

del juego. 

Ingreso al 

finalizar la 

actividad 

para llevar 

a cabo la 

realización 

del juego. 

No ingreso 

en el tiempo 

acordado 

para llevar a 

cabo la 

realización 

del juego.   

 
APRENDIZAJE 

DE LOS TEMAS 

Se nota 

un 

excelente 

aprendiz

aje del 

tema. 

Se nota un 

buen 

aprendizaj

e del tema. 

Se nota un 

aceptable 

aprendizaj

e del tema. 

Se nota un 

bajo 

aprendizaje 

del tema. 

DISPOSICIÓN 

PARA 

REALIZAR EL 

JUEGO 

Participo 

del juego 

de 

manera 

activa de 

inicio a 

fin. 

Participo 

del juego 

de manera 

activa en 

una parte 

del juego. 

Participo 

con poca 

disposición 

y 

dinamismo 

del juego. 

No se le noto 

interés ni 

motivación 

para la 

realización 

del juego. 

CALIDAD DE 

LOS DIBUJOS 
Los 

dibujos 

realizado

s son 

Los 

dibujos 

realizados 

son 

Los 

dibujos 

realizados 

no son 

Los dibujos 

realizados no 

son acordes a 
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acordes a 

la 

temática 

trabaja. 

similares a 

la temática 

trabaja. 

similares a 

la temática 

trabaja. 

la temática 

trabaja. 

 
NOTA FINAL: _______ 

 

Referencias 

Bibliográficas 

 

 

 

 

Reconocimiento de algunos medios de comunicación masiva. 

Colombia aprende. 2016 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspubli

c/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U05_L06.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Con el presente proyecto se concluyó que el juego como herramienta estratégica 

contribuye al desempeño integral de los estudiantes del Colegio Ricaurte grado cuarto curso 

403, ya que los motiva y permite el desarrollo de sus capacidades creativas, innovadoras y 

lúdicas mejorando la comunicación entre ellos y la relación con los juegos virtuales en las 

clases remotas en casa, que han sido incorporados como estrategia didáctica y educativa. 

Incluir el juego en el ambiente escolar permite un enriquecimiento en la práctica pedagógica, 

que fortalece el desempeño docente y las habilidades del estudiante siendo esta herramienta 

funcional en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Con lo anterior, se pudo promover en los estudiantes temas relacionados con la 

comunicación y el lenguaje, implementando juegos como “Comunicando-Ando” notándose así 

un aprendizaje significativo en los educandos y llevado a la práctica por su deseo de interactuar 

como miembro participe y socializador de dicha actividad. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U05_L06.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U05_L06.pdf
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El juego “Comunicando-Ando” como herramienta lúdica enriqueció el pensamiento de 

los niños y niñas, dando pautas con resultados favorables, pues despertó el interés y la 

curiosidad por descubrir nuevos aprendizajes de una manera distinta a la que se ha trabajado y 

les motiva a participar en las actividades.  

Esta forma de reforzar los conocimientos teóricos a través del juego, le da importancia a la 

construcción permanente de participación y contribución de ideas a los estudiantes, de acuerdo 

con los objetivos inicialmente planteados, así como se presentan los siguientes aspectos: 

 El proyecto y su relación con los estudiantes, reflejó el grado de compromiso, 

apropiación, gestión, participación, concertación y habilidad de los estudiantes del 

curso 403, generando así una vinculación de todos los participantes. 

 Se fortaleció las habilidades comunicativas de los estudiantes, ya que identificaron y 

valoraron el juego como una herramienta de aprendizaje muy importante para abordar 

los conocimientos.  

 Este proyecto, formó a los estudiantes no sólo en la construcción de conocimientos, 

sino, además, en la participación, la transformación de actitudes, la construcción de 

valores, la autonomía y el refuerzo de habilidades tecnológicas. 

 Por medio del juego "Comunicando- Ando", los estudiantes adquirieron un carácter 

inter dimensional, ya que tuvo en cuenta las temáticas vistas en clase y a la vez la 

capacidad para resolver preguntas en determinado tiempo, para lograr así cumplir con 

el objetivo del juego. 

 El proyecto construyó procesos participativos que permitieron formar en los 

estudiantes, la facultad de cuestionar los conceptos relacionados al tema de la 

comunicación, reforzando así para el saber ser y el saber hacer, lo que implicó pensar 

en un proyecto donde cada uno de los estudiantes participaran de manera activa. 

 El llevar a cabo el proyecto involucró la participación de todos y cada uno de los 
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estudiantes, los cuales incluyeron diversos puntos de vista, perspectivas y saberes en la 

construcción y la dinámica del proceso del proyecto.   

Finalmente, como recomendación se puede tomar que para los estudiantes es motivador 

participar de los juegos, pues desde pequeños estaban acostumbrados solo al libro e imagen, y 

el descubrir otros caminos para crecer en su aprendizaje la forma de manera proactiva, 

sorprendiéndoles la relación que favoreció su proceso educativo. Se evidencio la incidencia de 

la lúdica como elemento motivador dentro de todas las actividades. 
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ACTIVIDADES 

 

 Une con flechas cada elemento de la comunicación con su definición: 

 

Quien transmite la información                                                      * Receptor   

La información que se transmite                                                    * Canal 

La persona o personas que reciben el mensaje                              *Emisor 

El tipo de lenguaje que se utiliza en la comunicación                   *Mensaje 

El medio por el que circula el mensaje                                          *Código 

 

 

 

 Observa la viñeta e indica cuales son los elementos de la comunicación: 

 

 

 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

Emisor: 

__________________________________ 

Receptor: ________________________________ 

Código: 

__________________________________ 

Canal: 

___________________________________ 

Mensaje: _________________________________ 

 

 


