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Resumen 
 

 

La transformación del sector educativo es una meta propuesta del actual plan de gobierno, 

“Para el año 2025, Colombia la más educada”. A través de este proceso de innovación los 

colegios tanto públicos como privados han venido experimentando una serie de cambios en sus 

currículos y por ende en sus prácticas pedagógicas, las cuales nos hace un llamado a los 

docentes a responder a las necesidades de nuestros alumnos con la implementación de métodos 

de enseñanza más didácticos en el aula de clase. Desde esta perspectiva, se planteó la presente 

propuesta y trabajará bajo un paradigma mixto, con una metodología de investigación – acción.  

Para darle efectividad al proceso, se explicará los temas a través del diseño de una cartilla 

Quimiplay, incluirá actividades de exploración de saberes, videos didácticos, talleres de uso 

responsable de la tecnología, juegos y practica de laboratorio. De la misma manera, se diseñó 

tres juegos tradicionales ( cubos químicos, canasta atómica, y yermis químico), y cuatro niveles 

para juegos tecnológicos mediante un software off line ( Parejas químicas, Think –Fast – Brain: 

propiedades y características de los elementos químicos y snake and landers); cuyo objetivo 

principal es lograr captar el interés, despertar la motivación, y el compromiso con su propio 

aprendizaje, donde el estudiante deje atrás su rol pasivo y para ser un procesador activo de 

información, en  busca de ese continuo conocimiento y crecimiento personal;  así como lo 

plantea Ausubel en su teoría de aprendizaje significativo. 

Palabras clave: Secuencia didáctica, Juegos tradicionales y tecnológicos, tabla periódica, 

aprendizaje significativo. 
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Abstract 
 
 
 

The transformation of the education sector is a proposed goal of the current government 

plan, "By the year 2025, Colombia will be the most educated." Through this process of 

innovation, both public and private schools have been experiencing a series of changes in their 

curricula and therefore in their pedagogical practices, which calls on teachers to respond to the 

needs of our students with the implementation of more didactic teaching methods in the 

classroom. From this perspective, the present proposal was raised and will work under a mixed 

paradigm, with an action-research methodology. 

To make the process effective, the topics will be explained through the design of a 

Quimiplay primer, it will include knowledge exploration activities, didactic videos, workshops 

on the responsible use of technology, games and laboratory practice. In the same way, three 

traditional games were designed (chemical cubes, atomic basket, and chemical yermis), and four 

levels for technological games using software Off line (Chemical Couples, Think –Fast - Brain: 

properties and characteristics of chemical elements  and snake and landers); whose main 

objective is to capture interest, awaken motivation, and commitment to their own learning, 

where the student leaves behind their passive role and to be an active processor of information, 

in search of that continuous knowledge and personal growth; as stated by Ausubel in his theory 

of meaningful learning. 

 

Keywords: Didactic sequence, Traditional and technological games, periodic table, 

meaningful learning. 
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1.    Problema 

1.1      Planteamiento del problema 

En este apartado de la propuesta de intervención disciplinar se da a conocer la descripción 

del problema que se presenta con la enseñanza aprendizaje de la asignatura de química en el 

grado décimo de la Institución Educativa Rural Nueva Granada del municipio de Puerto Asís, 

departamento del Putumayo. 

El MEN definió la asignatura de química junto con los estándares, lineamientos 

curriculares, referentes al área de Ciencias Naturales desde los años noventa. Durante los años 

2014 – 2016 se realizaron las actualizaciones e inclusión de los DBA (Derechos Básicos de 

Aprendizaje), Vol.1 y Vol. 2 que son el conjunto de aprendizajes estructurantes que construyen 

las niñas y los niños a través de las interacciones que establecen con el mundo y por medio de 

experiencias y ambientes pedagógicos en los que está presente el juego, las expresiones 

artísticas, la exploración del medio y la literatura. 

Con base en lo anterior, la Institución Educativa Rural Nueva Granada ubicada en la 

vereda Agualongo del municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, tiene 

estipulado en su currículo la asignatura de química a partir de la educación media, es decir, 

grado décimo y undécimo con una intensidad horaria de 4 horas a la semana.  Cabe resaltar 

que esta asignatura es una rama de la ciencia, que posee su propio lenguaje, un lenguaje 

fundamentado en símbolos y signos que al combinarse por medio de reacciones químicas da 

lugar a una serie de sustancias y productos que son de interés para el ser humano. 

Desde esta perspectiva, es preciso que los educandos se familiaricen y puedan empezar 

a comprender el significado de dichos símbolos; ya que muchas veces solo ven números y 

letras formando un producto, pero no comprenden la esencia de los mismos; sin embargo, 
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cuando al estudiante se le estimula su aprendizaje éste sabrá luego explicar, y relacionar 

dicho lenguaje ( símbolos y compuestos químicos) con la nomenclatura exacta de las 

diversas sustancias inorgánicas presentes, usadas y manipuladas en las actividades propias 

de nuestro entorno. 

Analizando el contexto se puede mencionar que la Institución Educativa Rural Nueva 

Granada, realiza sus procesos pedagógicos mediante una enseñanza totalmente tradicional que 

no complementa los saberes con herramientas didácticas, medios tecnológicos, libros 

actualizados que les permita a los educandos explorar, interactuar  y aprender de una forma 

más activa, pues la  carencia de recursos siempre son limitados en la zona rural afectando la 

motivación de los alumnos y por ende la de los docentes. Frente a ello, se evidencia tres 

factores que dificultan el aprendizaje de la asignatura, siendo los mismos factores que autores 

como Caamaño y Oñorbe, (2004); Crespo, (1996) han considerado en sus estudios: (I) la forma 

que tienen los alumnos de afrontar la asignatura, (ll) las propias características de la asignatura, 

(lll) estrategias didácticas que utilicen los profesores. 

Lo anteriormente mencionado, recae muchas veces sobre los métodos de enseñanza de los 

profesores, así como la escasez de prácticas pedagógicas actualizadas, de ahí que se convierta 

en un círculo vicioso,  donde los estudiantes asuman un rol pasivo junto con la creación de un 

escenario monótono al interior de las aulas de clase, así mismo, adoptan actitudes de apatía, 

pereza, malos hábitos de estudio y un aprendizaje fugaz o poco duradero de temas propios de 

la materia lo que conlleva a la no preparación adecuada de los alumnos. 

Sin embargo, desde otra perspectiva se convierte en un contexto propio para que como 

docente interesada en la situación escolar de los estudiantes y en pro del mejoramiento del nivel 

académico y actitudinal del grado décimo de la Institución Educativa Nueva Granada proponga 
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una estrategia lúdica mediante una secuencia didáctica compuesta por juegos tradicionales y 

tecnológicos para crear un ambiente de aprendizaje más creativo favoreciendo la participación 

activa, es decir, que rompan la rutina en el aula de clase y lleguen a combatir en primer lugar, la 

desmotivación por aprender de los educandos, y segundo, el grado de dificultad que los 

estudiantes tienen con la no identificación de símbolos, comprensión de reglas, nombrar 

compuestos, aplicar, analizar fórmulas y formar reacciones complejas o distintas sustancias de 

la naturaleza. 

De esta manera analizar, evaluar los resultados y determinar si favorece el aprendizaje 

significativo, se logra la asimilación de contenidos, es eficiente mejorando los niveles de 

desempeño, y por último si logra la motivación por estudiar esta materia que a la mirada de 

muchos educandos es compleja. 

1.2 Formulación del problema 

Argumentando la problemática anterior, surge el siguiente interrogante: 

¿Qué resultados y efectividad se podrá obtener mediante la implementación de la secuencia 

didáctica como estrategia lúdica pedagógica de la organización y clasificación de tabla 

periódica en los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Rural Nueva Granada, 

municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, Colombia? 

1.3 Objetivos 

1.3.1    Objetivo general. 

Diseñar una estrategia pedagógica que compromete la creación de una secuencia didáctica 

incluyendo estrategias lúdicas como juegos tradicionales y tecnológicos para la enseñanza – 

aprendizaje de la organización y clasificación de la tabla periódica en el grado décimo de la 
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Institución Educativa Rural Nueva Granada del Municipio de Puerto Asís, Departamento del 

Putumayo.  

1.3.2    Objetivos específicos. 

Realizar un diagnóstico a los estudiantes del grado décimo sobre preconceptos de la tabla 

periódica de los elementos, así como las propiedades establecidas en la misma. 

Diseñar la secuencia didáctica (cartilla) mediante la selección previa de temas relacionados 

con la tabla periódica de los elementos químicos. 

Diseñar los juegos tradicionales y tecnológicos para la enseñanza de los elementos, 

compuestos químicos y las propiedades de la tabla periódica. 

Aplicar los juegos y evaluar la efectividad de la estrategia en la enseñanza – aprendizaje de 

la organización y clasificación de tabla periódica en los estudiantes del grado décimo. 

1.4       Justificación 

        La química “es la ciencia que estudia la materia y los cambios que ésta experimenta” 

(Burns, 1986, pág. 13), esto implica la dinámica que hay entre moléculas, componentes, 

estructuras, propiedades y transformaciones químicas. Desde esta perspectiva, la enseñanza de la 

química se torna abstracta y compleja, sin embargo, se debe reconocer que está inmersa en 

elementos, compuestos y sustancias que benefician a diario a los seres humanos como en 

actividades domésticas, industriales, agrícolas, medicinales, entre otras, y es por esa razón, que 

se debe incorporar en el currículo de la educación secundaria y tratar de que la metodología 

utilizada sea atractiva para que los educandos la asimilen de forma adecuada. 

En este sentido, Arévalo T, (2016) (citando a Vigotsky, (1982) y Bruner, (1986)),  “el juego 

es una actividad lúdica que puede promover la creatividad y la imaginación de los estudiantes” 

(p.13),  es por ello, que la propuesta de intervención disciplinar mediante el diseño de una 
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secuencia didáctica y la inclusión de estrategias lúdicas como juegos tradicionales y 

tecnológicos en la asignatura de química, tiene como finalidad que los estudiantes del grado 

décimo de la Institución Educativa Rural Nueva Granada cambien de percepción frente a la 

materia, ya que asumen que los contenidos abordados son difíciles, confusos, aburridos y 

causan frustración por no comprender la simbología y los procesos resultantes. 

Además de la debida asimilación de los contenidos, se busca rescatar y recordar juegos 

usados en la infancia o en la etapa de adolescencia de los estudiantes convirtiéndolos en un 

insumo para ser llevados a versión  química,  de esta manera, lograr  motivación,  interés, 

ingenio, concentración, seguimiento de reglas o pautas, el uso adecuado de la tecnología y la 

satisfacción de aprender de manera activa y significativa los contenidos impartidos en esta 

asignatura reglamentaria en la educación secundaria, y media, así como lo establece la teoría del 

aprendizaje significativo de David Ausubel propuesta en el año de 1963, quien concibe al 

estudiante como un procesador activo de la información, debido a que, la transforma y 

estructura, generando una aprendizaje significativo, no memorístico. 

Según indagación a los egresados sobre la enseñanza que recibieron en los años anteriores 

en esta área de interés que es la química, manifestaron que por ser una zona rural no tuvieron 

acceso a herramientas básicas como un computador para prácticas virtuales, instrumentos de 

laboratorio, experimentos, medios audiovisuales (videos, juegos), siempre fueron 

condicionados a lápiz y cuaderno, netamente teórico. Es preciso analizar el contexto de 

formación que se ha venido aplicando en la Institución Educativa Rural Nueva Granada, pues 

la enseñanza de la química se hace mediante el modelo tradicional y se puede traducir en un 

aprendizaje mecánico basado sólo en la reproducción de contenidos emitidos por el docente 

que siempre ha sido visto como el poseedor del conocimiento.  
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En efecto, se cree conveniente que el docente adopte estrategias más dinámicas y claras 

que ayuden a persuadir al educando e integrándolo dentro de un método de aprendizaje más 

activo, flexible y agradable, al respecto Blanco, (2004), (citado por Arévalo, (2016)) afirma: 

“Las actividades desde una enseñanza lúdica estimulan el recuerdo y la atención de los 

educandos favoreciendo el aprendizaje significativo en temas específicos como la Tabla 

Periódica y su relación con otros temas de la química inorgánica”(p. 14). Por tanto, esta nueva 

forma de enseñanza debe reflejar no solo el cambio de percepción acerca de la materia, es 

decir, que disfrute su estudio, sino que también contribuya a la mejora gradual de los 

desempeños académicos del mismo. 

En este sentido, los resultados de la intervención disciplinaria a través estrategias lúdicas 

se socializarán especialmente en la Institución Educativa Rural y sus sedes, ya que permitirá a 

los docentes reflexionar sobre su propia praxis, además sería una base para futuros trabajos 

relacionados con la intervención en el aula y la búsqueda de nuevas formas de enseñanza que 

les interese, motive e incremente el desempeño académico de los niños, niñas y adolescentes 

que reciben el derecho a la educación y por tanto, se les debe ofrecer las mismas 

oportunidades que en una institución de una zona urbana.  

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2.        Marco referencial 

 
2.1    Antecedentes investigativos 

Mediante revisión de información de diversas fuentes, se encontró estudios a nivel 

internacional (Barcelona – España), nacional (Medellín - Colombia) y local (Puerto Asís – 

Putumayo), relacionados con estrategias lúdicas para facilitar el aprendizaje de la tabla 

periódica en la educación secundaria, la cual a continuación se explicará detalladamente en 

qué consistió su proceso de intervención: 

2.1.1 Antecedente internacional 

A raíz de los cambios que se van generando en la forma de impartir las clases en los 

diferentes niveles educativos, se coincide con el deseo de profesionales interesados en generar 

propuestas que satisfagan las necesidades tanto de conocimiento como de desarrollo de 

competencias socios afectivos, psicomotrices, ciudadanas, etc. 

En este orden de ideas, Bové, (2019) destaca en su tesis “Aprendizaje Cooperativo y 

Gamificación para el estudio de los Elementos de la Tabla Periódica en 3° de la ESO” 

presentada ante la Universidad Internacional de la Rioja, su preocupación por la falta de 

motivación  e interés por el estudio de la química, pues desde el punto de vista de los alumnos 

la asignatura es percibida como difícil, aburrida y muy teórica, además la relacionan con 

causas negativas como la contaminación, armas, entre otras, lo que les permite pensar 

erróneamente que no contribuye positivamente ante la sociedad. De ahí, la tendencia 

decreciente en los resultados obtenidos en las pruebas PISA y demás procesos académicos 

desarrollados en el aula de clase. 

Partiendo de la problemática de percepción de la química por parte de los alumnos y el 

deseo de cambio en la praxis docente, se diseñó una propuesta de intervención para el estudio 
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de los elementos de la tabla periódica en la asignatura de química de 3° ESO, en donde se 

introdujo el trabajo cooperativo y la gamificación para mejorar la motivación y el interés de 

los alumnos hacia las ciencias y el aprendizaje significativo. El grupo estaba conformado por 

26 alumnos de los cuales 15 eran mujeres y 11 hombres, a quienes se les diseñó una unidad 

didáctica de 9 sesiones con actividades que incluían juegos. Se tuvo en cuenta 3 preguntas 

clásicas a la hora de desarrollar la propuesta, ¿qué?, ¿cómo y cuándo enseñar?, y ¿qué cómo? 

y ¿cuándo evaluar?. (Bové, 2019). 

Dentro de los juegos propuestos estaba: el folio giratorio el cual se utilizó para revisar ideas 

previas de los alumnos, mediante la asignación de turnos para resolver 10 preguntas sobre la 

tabla periódica. Siguiendo la secuencia de actividades se integraron juegos de mesa y juegos 

tecnológicos para conocer y profundizar la tabla periódica fueron: sopa de letras, bingo y 

crucigramas, los juegos tecnológicos se crearon mediante una aplicación web disponible en 

https://es. Educaplay.com con varias opciones para que los educandos jueguen y aprendan la 

tabla periódica, cabe resaltar que estos juegos tuvieron bastante acogida por los estudiantes, 

puesto que hoy día hay mayor auge en la manipulación de dispositivos electrónicos y 

navegación en la web. (Bové, 2019) 

Así mismo, se usó el juego “Hundir la flota química”, este juego es en parejas, los alumnos 

deben marcar una correlación de elementos en vertical u horizontal, después mediante el uso de 

términos científicos grupo “X” periodo “Y” deberán ir adivinando la selección del contrario. 

Este juego tiene como objetivo la familiarización de los alumnos con la tabla periódica, el 

juego no implica ningún tipo de conocimiento químico, van aprendiendo en forma visual el 

orden de los elementos. Se requiere bastante tiempo para su desarrollo (Ver figura 1) 
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¿Qué elemento soy yo?, fue otro de los juegos que se aplicaron bajo la conformación de 

grupos de trabajo, debían consultar la bibliografía de 8 elementos importantes de la tabla 

periódica, creando una ficha con dichas características y aplicaciones en la vida cotidiana que 

al final se colgaron en un mural en forma de tabla periódica en el aula de clase. (Ver figura 1) 

           Un último juego: La caza del tesoro que consiste en que un grupo de personas vayan  

resolviendo enigmas para salir de una habitación, es primordial un trabajo cooperativo, un bien  

entendimiento para desarrollarlo satisfactoriamente. Este juego fue en el que presentaron mayor   

concentración y por ende, mayor desarrollo de sus capacidades en grupos de trabajo. (Ver figura  

2.).   

      Con la aplicación y análisis de estos juegos en niveles de complejidad se concluyó que el  

proceso de enseñanza – aprendizaje está vinculado a cómo se enseña, lo que se debe aprender, y  

a la metodología que use el profesor en clase, de esta manera permite al alumno entender lo que  

se está explicando y aplicarlo de forma autónoma.   

 

 

Figura 1. Tomada de Bové, citation dor19 \n  \t  \l 9226 (2019) juego Hundir la lota y ¿Quién soy yo?. 
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      Del mismo modo, se pudo evidenciar que el aprendizaje no solo es una actividad individual,  

sino que son necesarias las relaciones sociales, pues ser humano debe aprender a convivir en  

cualquier contexto ámbito, y que el aporte metodológico que hizo la gamificación en los  

procesos de enseñanza de la tabla periódica, pues no sólo mejoró la motivación y el interés por  

las ciencias sino que potenció las diferentes habilidades y competencias de los educandos  

cambiando la monotonía de las clases y   los procesos evaluativos de papel y lápiz a pruebas on  

line bajo criterios grupales, se insertaron rúbricas de autoevaluación, coevaluacion para que los  

propios estudiantes sean partícipes y reflexivos de su propio proceso de aprendizaje.  

      Según Bové, (2019) (citando a Merquis, (2013)), “la gamificación desarrolla las siguientes  

cualidades, compromiso en la tarea o donde se está desarrollando la lúdica, flexibilidad mental,   

y mejor habilidad para resolver problemas, aprender de sus errores y a trabajar de forma  

colaborativa con el resto” (p.22).   

      Lo que quiere decir que las estrategias lúdicas en versión química implementadas en esta  

tesis de master contribuyen a la propuesta de intervención porque hace énfasis en que la  

comunidad educativa debe salir de la zona de confort, perder el miedo al cambio e innovar,  

adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad, ya que el medio ofrece un lado investigativo  

Figura 2. Tomada de Bové, CITATION Dor19 \n  \t  \l9226 (2019) Juego “La caza del tesoro”. 
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con muchos conocimientos, metodologías, recursos que de forma planificada en las aulas  

permitiría dejar atrás la enseñanza meramente tradicional o memorística y enfocarse hacia un  

aprendizaje significativo que fomente el trabajo cooperativo.  

      Finalmente, aporta significativamente nuevas bases metodológicas para la praxis docente y  

ayudan a conseguir efectos positivos dentro del proceso de aprendizaje de los educandos, así  

como también, mejora los niveles de satisfacción del deber cumplido por parte del docente  

orientador.   

2.1.2      Antecedente nacional: 

En la exploración de los antecedentes nacionales se encontró varias propuestas que se 

relacionan con la presente investigación, es así como el juego se considera una estrategia de 

apoyo que permite mejorar la práctica pedagógica de los docentes que impartimos clases en 

las instituciones educativas públicas y privadas del país. 

De acuerdo a lo anterior, se describe la tesis de maestría presentada por la autora Montoya, 

(2017) en la Universidad Nacional de Colombia, seccional Medellín titulada “Juegos didácticos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de propiedades periódicas de los elementos: radio 

atómico y electronegatividad”, la cual se enmarca en una metodología de investigación-acción 

cualitativa. 

Esta propuesta surgió a partir de la necesidad de mejorar en los estudiantes del grado 

séptimo, la comprensión de los elementos químicos, la organización de los mismos y sus 

propiedades periódicas, el cual se manifestará en un aprendizaje significativo que permitiera 

trascender hacia los grados superiores como noveno y décimo, en este sentido, dicho 

planteamiento estaba apoyado en los postulados del aprendizaje significativo de Ausubel (1963) 

y el constructivismo de Vigotsky (1988). 
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La intervención en el aula tuvo en cuenta a 40 estudiantes del grado séptimo de la I. E. 

Antonio Derka Santo Domingo, donde un grupo era de control y el otro para hacer la debida 

comparación; con ellos se emplearon y desarrollaron diferentes estrategias pedagógicas 

comenzando con la explicación de los temas a enseñar, exploración de conceptos previos, 

ilustración de los contenidos a través de actividades como los juegos lúdicos, el uso de las Tic 

(Tecnologías de la información y la comunicación)  como la plataforma virtual Moodle, la 

realización de una práctica experimental y la respectiva evaluación. (Montoya, 2017) 

En el desarrollo de la propuesta se pudo observar que el grupo experimental 7 -9 tuvo un 

proceso más natural de aprendizaje y menos forzado, al combinar las diferentes estrategias de 

enseñanza. Fueron acogidos de manera muy activa los juegos que estaban en la plataforma 

Moodle (sopa de letras, ahorcado, crucigrama, millonario, sudoku, serpiente y escalera), como 

los realizados en forma presencial en el aula de clase (modelos atómicos, rompecabezas, con la 

tabla periódica en cubos). (Montoya, 2017). (Ver figura 3) 

 
 
 

Figura 3. Tomada de la tesis de Montoya CITATION Mon171 \n   \t   \l 9226 (2017). Plataforma Moodle 

y Modelos atómicos. 
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Fue posible que los estudiantes explorarán y participarán en la construcción activa de su 

propio conocimiento. En dicha construcción y participación del conocimiento, jugó un papel 

decisivo el trabajo con los cubos de los elementos químicos (Ver figura 4), pues fue una 

herramienta de gran utilidad para motivar y mejorar el aprendizaje de forma amena, lo cual 

permitió que el  estudiante descubriera otras facetas del conocimiento y el aprendizaje, 

contribuyendo al desarrollo de sus habilidades, el trabajo colaborativo y el liderazgo positivo 

en los grupos, lo que benefició a su vez el nivel de desarrollo de competencias, no solo 

académicas y científicas, sino también de emprendimiento y sana convivencia. . (Montoya, 

2017) 

Se concluyó que la realización de la prueba diagnóstica fue valiosa en la planeación de las 

actividades a realizar y la profundidad de 

los temas a tratar, así como también en el 

proceso de evaluación del impacto de las 

estrategias de enseñanza aplicada por 

comparación con el grupo control. Permitió 

también a los estudiantes participar 

activamente en su autoevaluación, debido a   

que, al finalizar la estrategia, retomaron la 

misma prueba y compararon los resultados con los obtenidos inicialmente, permitiéndoles 

distinguir sus avances académicos. (Montoya, 2017)  

Estas estrategias didácticas permitieron que haya una mejor participación, se activará la 

observación y por ende se generará un cambio de actitud como el progreso en el rendimiento 

académico, ya que, al  combinar el juego, la lúdica, el liderazgo y el trabajo colaborativo, 

Figura 4. Tomada de la tesis de Montoya, CITATION 

Mon171 \n  \t  \l 9226 (2017). Juego cubos químicos. 
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posibilita que los niveles de aprendizaje sean mayores, alejando al estudiante de la rigidez y 

frialdad de las clases magistrales, a la vez que el docente realice su trabajo de una forma más 

dinámica, amena y cercana con los estudiantes. (Montoya, 2017) 

Las ideas anteriormente mencionadas en la tesis de Montoya, (2017), aportan a la propuesta 

planteada una visión actual y positiva hacia los procesos de enseñanza – aprendizaje, ya que 

mediante el uso de estrategias didácticas permiten al educando y al docente organizar las 

acciones de tal forma que logren sus metas previstas de la manera más sencilla posible, hay que 

reconocer que facilita una mayor comprensión de las temáticas propias del área así como 

también le da vida a nuevos ambientes de aprendizaje que los estudiantes estarán dispuestos a 

explorar para dejar atrás la monotonía a la que estaban acostumbrados en el aula de clase.  

2.1.3      Antecedente local: 

Al realizar una revisión de información de propuestas o estrategias lúdicas   

implementadas y publicadas con respecto a la asignatura de química específicamente en el 

manejo de la tabla periódica, no se encontró registros en el departamento del Putumayo. Sin 

embargo, se puede mencionar el trabajo de tesis que se realizó en la asignatura de Biología 

que hace parte del área de Ciencias Naturales dentro del currículo de la educación secundaria. 

Conviene distinguir que en la tesis de maestría presentada por Córdoba, (2018) titulada “El 

juego de mesa como herramienta de aprendizaje de la estructura celular con estudiantes de 

grado octavo (8), en la Institución Educativa Rural El Danubio del Municipio de Puerto Asís, 

Departamento del Putumayo”, se abordó con una metodología de Investigación – Acción de 

enfoque cualitativo, y se fundamentó en el diseño de una secuencia didáctica siguiendo el 

formato para secuencias emitidos por el MEN y los planteamientos de Tobón (2010), con una 

duración de 8 semanas, es decir, una sesión por cada semana; en la implementación práctica se 
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usó un solo juego de mesa tradicional comúnmente conocido como Serpientes y Escaleras 

como una opción de aprendizaje ante las dificultades de reconocimiento del concepto de célula 

y de sus componentes. Dentro de esta idea Córdoba, (2018) exalta que: 

Los juegos de mesa son bien apropiados para lograr el nivel cognitivo de los estudiantes 

porque proporcionan un nivel de exploración como para conocer sus conocimientos previos 

y de esta forma mejorar el aprendizaje. Es importante tener en cuenta el juego que se va a 

realizar, por tanto, se debe elegir el espacio y el tiempo que se requiere para este. (p. 32). 

De igual forma, se quiso combatir otros aspectos percibidos en clase como la desmotivación, 

poco interés por la asignatura, la dificultad para expresar dudas, la comunicación poco fluida entre 

ellos, y por ende, el mejoramiento a trabajar de forma cooperativa, que conlleven a cambiar esos 

desempeños insuficientes en pruebas internas y externas del área. 

La Institución Educativa Rural El Danubio quien trabaja bajo un modelo flexible de post 

primaria para grados superiores, carece de laboratorios para el área de Biología, material 

didáctico actualizado, aulas audiovisuales, servicio de energía, ni equipos de cómputo, sólo un 

video beam y un televisor suplidos con una planta eléctrica de regular estado. (Córdoba, 2018) 

De estas circunstancias nace el hecho de ideas innovadoras del docente orientador, que, a 

pesar de dichas limitaciones, buscó herramientas didácticas de bajo costo para solucionar 

problemas de aprendizaje en su asignatura y haciendo que mediante la propuesta los 5 

estudiantes intervenidos conocieran una nueva forma de enseñanza activa y divertida, a la cual 

demostraron interés por las actividades lúdicas y los contenidos de la célula. Por consiguiente, 

Córdoba, (2018) Considera que: 

El Juego dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje le brinda al estudiante 

como el desarrollo de la parte integral que permite conocerse a sí mismos y conocer a 
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los demás, permitiendo que el estudiante socialice sus conocimientos mediante la 

utilización de conceptos, habilidades, destrezas y conjeturas. Por otra parte, considera 

que para que los estudiantes logren un buen aprendizaje al desarrollar un juego, es 

necesario dar a conocer previamente la estructura del juego que van a realizar, la 

planeación y la forma correcta de hacerlo.  (p. 35). 

Dentro de los métodos a utilizados estaban una prueba inicial (entrevista), diario de campo 

en donde se registraba las observaciones directas, una prueba intermediaria (mapa conceptual), 

prueba final (entrevista) y prueba de satisfacción (Likert). 

Por medio del desarrollo de las actividades desarrolladas, se evidenció que los estudiantes 

tuvieron dificultades para revisar fuentes  de información primaria, y por ende la ubicación u 

organización de ideas en  las secciones de la elaboración de glosarios, en efecto demandó 

tiempo más de lo planeado ya que los estudiantes no manejaban bien la terminología técnicas 

y la búsqueda de información, sin embargo, al aplicar el juego de serpientes y escaleras hubo 

gran interés por jugarlo, manipularlo y aprender el contenido inmerso en el juego. (Córdoba, 

2018) 

Con la implementación lúdica pedagógica permitió comprobar vacíos en el conocimiento de 

la estructura celular, en el análisis e interpretación de gráficos y de la relación de la célula con 

las funciones vitales de los seres vivos. Por tanto, el realizar el diagnóstico de los conocimientos 

previos fueron claves a la hora de construir la secuencia didáctica, los mapas conceptuales, 

permitieron la articulación significativa de los conceptos siendo un instrumento facilitador de la 

enseñanza y aprendizaje de la célula, y la ejecución del juego serpientes y escaleras fue 

apropiada para alcanzar desempeños académicos deseados. (Ver figura 5) 
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      Las estrategias lúdicas presentadas ayudaron al mejoramiento académico ya que dejó de 

ser solamente las explicaciones del profesor, es decir, de lo rutinario pasó a ser entretenido, 

por lo que estaban más motivados en la participación del tema, pues el aprendizaje debe ser 

fluido, por ello, comprendieron que los juegos complementan de manera directa la 

enseñanza. 

       Esta investigación aplicada en la institución Educativa el Danubio aporta a la 

intervención inicial “Secuencia didáctica como estrategia lúdica – pedagógica para la 

enseñanza - aprendizaje de la organización y clasificación de la tabla periódica” porque 

demuestra que la teoría es importante, pero la práctica por medio de actividades lúdicas es 

necesaria para poder relacionar dichos conceptos y hacerlos aplicables al contexto rural. 

       Además, se destaca que a pesar de las carencias en infraestructura y recursos didácticos, 

el docente autor de la intervención en la institución logró fomentar espacios, herramientas 

lúdicas sencillas de bajo presupuesto que favorecieron los procesos de aprendizaje y a su vez 

enriqueció la práctica pedagógica, siendo ésta socializada a los demás docentes y pares 

académicos para que incluyan  la lúdica en sus planes de aula y obtengan resultados positivos 

con el aprendizaje cognitivo, socioafectivos, psicomotriz, de sus niños - niñas y adolescentes. 

Figura 5. Tomada de la tesis de Córdoba, CITATION Cor18 \n \t \l9226    (2018).    

Socialización  de Mapas Conceptuales y Serpientes y Escaleras. 
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2.2    Marco teórico 

El marco teórico de esta propuesta de investigación estará constituido por un modelo 

pedagógico, didáctico y uno disciplinar. El primer modelo contempla lo principios del 

aprendizaje significativo de Ausubel y el trabajo colaborativo de Johnson y Johnson, el 

segundo modelo es el didáctico y se analiza la importancia de la aplicación de la secuencia 

didáctica y la estrategia de juegos tradicionales y tecnológicos en la enseñanza – aprendizaje 

de la tabla periódica, en tercer lugar se desarrollará un modelo disciplinar con un recuento de 

historia de simbología química, conceptualización y generalidades de la tabla periódica.  

2.2.1   Modelo pedagógico 

Según Flórez, (1999) el modelo pedagógico “no es sólo la representación de las relaciones 

que predominan en el acto de enseñar, es también un paradigma que puede coexistir con otros y 

que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía” 

(p.153). Con este propósito, y con la firma intención de aportar en la consolidación de nuevos 

paradigmas se propone una secuencia didáctica como estrategia lúdica – pedagógica que se 

soporta en los principios de la teoría del aprendizaje significativo formulado por David Ausubel 

y el aprendizaje colaborativo de Johnson y Johnson; para la enseñanza – aprendizaje de la 

organización y clasificación de la tabla periódica. 

2.2.1.1     El Aprendizaje significativo 

La práctica educativa durante mucho tiempo dominó la perspectiva conductista, en la cual 

su manera de enseñar era bajo factores rígidos y memorísticos, sin embargo, hace años atrás se 

ha entendido que el aprendizaje humano es integral e involucra no sólo el pensamiento del 

individuo, es decir, no sólo la capacidad cognitiva sino también aspectos como la afectividad, 
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la interdependencia, las relaciones sociales, entre otras; las cuales permiten capacitarlo de 

manera significativa. 

Lo anterior, se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto que la psicología 

educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de clases y los factores que 

lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los principios para que los docentes 

descubran por si mismos los métodos de enseñanza más eficaces, puesto que intentar descubrir 

métodos por "Ensayo y error" es un procedimiento ciego y, por tanto, innecesariamente difícil 

y antieconómico. (Ausubel, 1983) 

En este orden de ideas, Ausubel (1983) resume este hecho en el epígrafe de su obra: "Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: “el 

factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese 

esto y enséñese consecuentemente"(p.18). En otros términos, se debe tener en cuenta que los 

estudiantes llegan y van a las instituciones con experiencias o indeterminados conocimientos, 

y no se los puede condicionar como si fueran “mentes en blanco, o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de cero”. (Ausubel, 1983, pág. 18) 

Por ello, es necesario que el docente conecte las estrategias didácticas y metodológicas con 

los saberes previos del estudiante, ya sea una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto 

o una proposición con la nueva información, de tal modo que éstas adquieren un significado y 

sean integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial (no al pie de la 

letra), es decir, lo que quiere aprender; de ahí, se generen como puntos de anclaje del saber, 

favoreciendo la diferenciación de conceptos, manejo de procesos, y demás actividades que se 

profundizan  en prácticas beneficiosas y significantes. (Ausubel, 1983) 

Con relación al aprendizaje significativo Novak y Gowin (1998), afirma que: 
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El aprendizaje significativo depende de las motivaciones, intereses y predisposiciones 

del aprendiz, el estudiante no puede engañarse a sí mismo, dando por sentado que ha 

atribuido los significados contextualmente aceptados, cuando sólo se ha quedado 

en algunas generalizaciones vagas sin significado psicológico y sin posibilidades 

de aplicación. (p.251) 

En la asignatura de química se requiere aprender los diferentes conceptos que se relacionan 

con signos y símbolos un lenguaje propio de la ciencia para poder comprenderla, partiendo de 

ello, podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones, pues  

los conceptos son adquiridos a través de dos procesos: formación y asimilación. En la 

formación de conceptos, se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de 

formulación y prueba de hipótesis; y en el aprendizaje de conceptos por asimilación se produce 

a medida el estudiante amplía su vocabulario, y logra usar combinaciones disponibles de dichas 

estructuras. (Ausubel, 1983) 

Por otra parte, Moreira, (2010) enfatiza en que deben cumplirse unos principios para 

facilitar el aprendizaje significativo crítico y posibilitar un mejor desempeño en el aprendizaje 

de los estudiantes. Algunos de estos principios son: 

• Principio de la no utilización de la pizarra, de la participación activa del alumno, de 

la diversidad de estrategias de enseñanza: Al usar siempre el tablero impide el 

desarrollo de aprendizaje significativo, porque se traduce a un hecho donde el 

profesor escribe, los alumnos copian, memorizan y reproducen. Se requiere que 

haya variedad de estrategias y materiales didácticos, actualizados y con avances 

tecnológicos bien estructurados, logrando así un aprendizaje significativo. 
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• Principio del conocimiento como el lenguaje: Aprender un contenido de manera 

significativa es aprender su lenguaje, no sólo palabras también otros signos, 

instrumentos y procedimientos, aunque principalmente palabras, de forma 

sustantiva y no arbitraria. Aprenderla de forma crítica es percibir ese nuevo 

lenguaje como una nueva forma de percibir el mundo. 

• Aprendiz como perceptor/representador: El modelo tradicional con el que se ha 

enseñado recibe críticas constantes sobre su pasibilidad y en ocasiones rutinario, en 

donde el estudiante se limita hacer un receptor. Las nuevas tecnologías representan 

un aprendizaje significativo porque permite que el desarrolle de habilidades en el 

estudiante de forma lúdica y dinámica, haciendo que su conocimiento sea más 

activo y competente. (págs. 88 -97) 

 
En este sentido, estos principios orientan a los maestros a tomar conciencia de que se han 

cambiado los roles en la educación, el maestro ya no es el que recita todo el tiempo en una clase 

y sus alumnos se mantienen como agentes pasivos, ahora la función del docente es entonces la 

de mediador, guía y constructor, pues  desde el área de Ciencias Naturales - Química es 

indispensable aprender haciendo, sin dejar de lado los saberes previos, y aunque como docentes 

somos conscientes que se requiere de clases magistrales para explicar cada uno de los procesos 

químicos de ciertos temas,  esto no quiere decir que, es un  factor limitante para hacer las clases 

diferentes y alternando la pizarra o el tablero por otras estrategias pedagógicas. 

Estos aportes además resaltan que para que el aprendizaje sea realmente significativo 

es necesario que haya interés por aprender por parte del estudiante y también haya interés 

por enseñar por parte del docente. (Novak J. , 1982) 
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Evaluando el contexto de formación de la química y las nuevas tendencias en la educación, 

es necesario proporcionarle espacios alumno de la zona rural para que se interese, se motive, 

pueda interactuar y poner a prueba su conocimiento, así como lo afirma  (Ausubel, 1983) “que 

le genere bienestar al estudiante y aportes a nivel pedagógico” (p. 37); sin embargo, cabe 

resaltar que ese bienestar viene dado en un proceso integral que asimila el cambio y las nuevas 

experiencia para que los saberes  trasciendan del aula de clase hacia la sociedad competente 

que los espera. 

2.2.1.2     Trabajo colaborativo 

En la práctica, el aprendizaje colaborativo ha llegado a significar que los estudiantes trabajen 

en parejas o en grupos pequeños para lograr unos objetivos de aprendizaje comunes. El 

aprendizaje colaborativo según Johnson y Johnson, (1998) (citado por De la Rosa, (2017)) “es 

un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia 

recíproca entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla a través de un proceso gradual en el 

que cada miembro y todos se sientan mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los 

demás generando interdependencia positiva que no implica competencia”. (p. 108). 

En este sentido, el aprendizaje colaborativo fortalecería las temáticas y el desarrollo de 

actividades propias de la asignatura de química ya que se evitaría que el alumno trabaje o 

aprenda de manera individual u egoísta sino que perciba el proceso de construcción de 

conocimiento en consenso a través de la cooperación de sus integrantes, además se comparte 

autoridad, se aceptan responsabilidades, que junto con factores claves como la comunicación 

y negociación facilitarán el logro de una meta o un producto final. 

Por otra parte, el aprendizaje colaborativo es eficiente para insertar la educación dentro del 

proyecto de vida y conectar la evolución personal con el desarrollo de un proyecto de país 
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coherente que favorezca la cohesión y la visión sistemática de elementos hoy fragmentados, 

como son: la formación, educación, familia, sociedad, desempeño laboral y evolución nacional. 

(De la Rosa, 2017) 

Es preciso mencionar que en el aprendizaje colaborativo hay que tener en cuenta 

los siguientes elementos: 

• Interdependencia positiva: todos los integrantes están obligados a confiar en los 

otros para conseguir el objetivo. El éxito de cada cual depende del éxito de los 

demás. 

• Diseño intencional: Los profesores estructuran las actividades de aprendizaje 

intencional para los alumnos. Pueden hacerlo seleccionando de entre una serie de 

tareas pre – estructuradas o creando sus propias estructuras. Sea utilizando unos ya 

existentes u otras nuevas. 

• La interactividad: No puede haber aprendizaje colaborativo, sin la interacción de las 

partes. El aprendizaje se produce en la intervención entre dos o más, mediado por un 

intercambio de opiniones y puntos de vista. La importancia de esta interacción no es 

la cantidad de intercambios e intervenciones que se produzcan, sino el grado de 

influencia que tiene la interacción en el proceso cognitivo de aprendizaje del 

compañero. 

• La negociación: proceso por el cual dos o más personas intentan superficialmente 

o en conciencia, obtener consentimiento y acuerdos en relación a una idea, tarea o 

problema. Sin negociación el diálogo se trasforma en un monólogo, a la vez que 

la función del interlocutor se reduce a la del simple receptor de mensaje. (De la 

Rosa, 2017, págs. 113 -114) 
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Es necesario resaltar que el aprendizaje colaborativo aumenta la seguridad en sí mismo, 

incentiva el desarrollo de pensamiento crítico, fortalece el sentimiento de solidaridad y 

respeto mutuo, a la vez disminuye los sentimientos de aislamiento (Johnson, 1993). Para 

lograr lo anteriormente mencionado, el profesor planifica la tarea a realizar y los alumnos la 

desarrollan de forma colectiva, coordinada e interdependiente, cabe destacar que el profesor 

en este tipo de aprendizaje es considerado facilitador, o un guía para el alumno, pues este 

enfoque reúne todas las características de la enseñanza centrada en el alumno, tiene que 

actualizar sus recursos y sus conocimientos para resolver una tarea en que va a tener que 

contar con los recursos de otros compañeros. 

En esa misma concepción Gross (1997) menciona: “los alumnos desarrollan sus propias 

estrategias de aprendizaje, señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo que sus 

responsabilizan de qué y cómo aprender. La función del profesor es apoyar las decisiones del 

alumno” (p.99).  Por tanto, se concluye que con este tipo de aprendizaje colaborativo para 

aplicarlo en las actividades propias de la asignatura de química sería una estrategia 

enriquecedora ya que permitiría estimular al estudiante, donde el fin sería desaparecer los 

observadores pasivos y receptores repetitivos, superando los tradicionales hábitos de 

memorización utilitaria, para promover procesos dialógicos que conduzcan a la confrontación 

de múltiples perspectivas y a la negociación propias de la dinámica de todo aprendizaje que 

conduzca al desarrollo. 

2.2.2          Modelo didáctico 

En la enseñanza se hace uso de diversos métodos y estrategias prácticos que permitan 

orientar, comprender, adquirir y desarrollar un conocimiento dinámico y eficiente con el fin de 

lograr establecer un aprendizaje significativo en el educando. Según Matue, (2005) “El 
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propósito de la enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela favorece la alfabetización 

científica de los ciudadanos desde la escolaridad temprana, procurando que comprendan 

conceptos, practiquen procedimientos y desarrollen actitudes que les permitan participar de 

una cultura analítica y critica ante la información emergente” (p. 15). 

Desde esta perspectiva, se aborda las siguientes categorías de estrategias didácticas que 

se van a incorporar en la actual propuesta de intervención disciplinar: 

2.2.2.1     Secuencia didáctica 

Diversos docentes han ido adoptando e implementado secuencias didácticas para los 

procesos de enseñanza - aprendizaje en la educación básica primaria y secundaria.  Con 

respecto a ello, (Segura, 2017) menciona:  

Se entiende por la secuencia didáctica a un conjunto de tareas diseñadas para la enseñanza 

de un tema en particular, las cuales se presentan al grupo de estudiantes de una manera 

ordenada, gradual y secuenciada respecto a su complejidad en lo concerniente a los 

conocimientos previos, lenguaje, aprendizaje y/o necesidades de quien lo aprende. 

Igualmente ofrece un panorama de trabajo flexible, ya que se adapta a la realidad en 

donde se hace la práctica docente, facilitando la reestructuración del proceso de enseñanza 

y aprendizaje según una situación en particular, ya sea por concepciones alternativas del 

estudiante o por formulación de nuevos objetivos durante el proceso (p. 39). 

La extensión de una secuencia didáctica puede variar y no está delimitada por una totalidad 

de actividades, caso contrario, lo que sucede en una unidad didáctica que comprende mucho 

más contenido y tiempo. Por tanto, la secuencia didáctica se emplea cuando la enseñanza de un 

tema se logra desarrollar en un tiempo no amplio, pero esto no quiere decir que disminuya la 
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calidad de cada sesión y la forma de evaluar la práctica educativa; según (Zabala, 1995) existen 

tres etapas que se deben desarrollar dentro de la secuencia didáctica: 

• Apertura: actividad motivadora para la identificación de los conceptos alternativos 

del estudiante, partiendo de estas para las actividades de desarrollo. 

• Desarrollo: son las actividades que introducen las nuevas temáticas, teniendo esta 

relación con los conceptos identificados en la etapa de apertura, permitiendo el 

desarrollo cognitivo, habilidades de pensamiento, desarrollo creativo e interés por el 

tema. 

• Cierre: actividades de recapitulación de lo visto en la apertura y desarrollo. Este 

proceso debe ser dinámico y de análisis para determinar si hay alguna actividad de 

desarrollo que se debe reformar.  (p. 55) 

El proceso de la planeación de la secuencia didáctica favorece la intervención activa, 

reflexionada y concreta del docente, dispone una intervención adecuada con unos propósitos 

claros, una ruta de acción intencionada y unas herramientas de evaluación precisas que resalten 

los aciertos, las dificultades y las reformulaciones necesarias para la enseñanza, considerando el 

contexto de la comunidad, como es la edad y nivel escolar. (Buitrago & Fernández, 2009) 

En resumen, la aplicación y el uso de una secuencia didáctica para abordar la temática de 

la tabla periódica sería significativa puesto que se integraría una enseñanza más activa  que 

motive a los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Rural Nueva Granada, 

dejando atrás la monotonía de actividades repetitivas incluidas la de trascribir del tablero 

hacia el cuaderno que son unas de las causas de aburrimiento y decepción de los mismos; de 

igual manera, se cree  que con la aplicación de la secuencia didáctica permitiría una mayor 

comprensión y profundización de contenidos además de demostrar organización, aísla la idea 
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de memorización, procura la idea de conexión de unas ideas con otras y aplica la 

transversalidad con otras disciplinas. 

2.2.2.2          Estrategias Lúdicas y el aprendizaje 

El término “estrategia” es utilizado en diferentes áreas del conocimiento, pero en general, 

“la estrategia se refiere a la planeación y la organización de recursos para alcanzar un logro 

trazado”. (Contreras, 2013, pág. 152). Por ello, al involucrar las estrategias didácticas en los 

procesos educativos se persigue un fin que no solo se centra en la comprensión de las 

temáticas, sino también en un acercamiento profundo hacia la investigación, socialización, y 

mejoramiento de vínculos comunicativos entre estudiantes y docentes. 

Es necesario tener en cuenta que para el aprendizaje de la Tabla Periódica se deben 

implementar estrategias activas que permitan a los estudiantes una mayor comprensión del 

lenguaje químico y por ende la obtención de mejores desempeños académicos. En este sentido 

autores como Jiménez (2002) respecto a la importancia de la lúdica y su rol proactivo en el aula, 

considera que: 

La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la 

cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios 

cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen 

actividades simbólicas e imaginarias con el juego. El sentido del humor, el arte y otra serie 

de actividades que se produce cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que la 

gratitud que producen dichos eventos (p. 42) 

De ahí, se puede decir que la lúdica se relaciona con el juego y dicha combinación 

recreativa se puede proponer como herramienta pedagógica que propicia un ambiente óptimo de 

aprendizaje en la asignatura de química de la Institución Educativa Rural Nueva Granada, al 
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respecto conviene decir que: “los juegos educativos son una herramienta poderosa para motivar 

a los estudiantes en el aprendizaje de la química tratando de hacerlo más interesante y divertido, 

por tanto, los juegos se han convertido en una actividad popular para muchos profesores de 

química” Franco, Oliva y Gil (2015); (citado por  Pinzón (2016)). Sin embargo, es necesario 

aclarar que, lo lúdico va más allá del juego, “pues está ligada a la cotidianidad, en especial a la 

búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana” (Jiménez, 1998). 

Además, la lúdica es una actividad complementaria del desarrollo humano donde se 

fortalecen las aptitudes, las relaciones y le da sentido a la vida, en otras palabras, la enriquece 

diariamente. Es preciso mencionar algunos objetivos que tiene el juego en la enseñanza de la 

química:  

• Cambiar el estudio tradicional, teórico y memorístico de la Química, por un 

estudio activo, ameno y proficuo. 

• Inducir a que el estudiante se interese por el desarrollo concreto de los temas y 

ejercicios de química. 

• Desarrollar el proceso enseñanza–aprendizaje en forma alegre, interesante y 

fructífera, desde el inicio hasta el término de cada clase y durante todo el año 

escolar. 

• Demostrar la eficiencia y eficacia de los diversos juegos didácticos en la 

enseñanza de la Química, abordando la interdisciplinaridad con otras áreas. 

• Atender a aquellos alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaje de 

forma más amena. (Andalucía, 2010, pág. 2) 

En este orden de ideas, conviene tener claro que la lúdica no es una pérdida de tiempo, o un 

simple “relax” en el aula de clase o fuera de ella; estas estrategias deben estar debidamente 

planificadas por el docente orientador y trazar metas y objetivos que al final del proceso deberá 
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haber conseguido, y por lo tanto, requiere que dicho material a utilizar resulte motivador , es 

decir,  tenga un verdadero sentido de aprender  nuevos temas que a su vez promuevan en el 

estudiante el desarrollo de pensamiento abstracto, dinámico e integrador hasta que él pueda 

construir conocimiento y por ende, convertirlo en aprendizaje significativo. 

Existen una serie de estrategias didácticas para trabajar la química en el aula: a través de 

problemas concretos que puedan relacionar con la vida diaria y con sus propios compañeros, a 

través de la realización de preguntas motivadoras acerca del tema a tratar, realizando prácticas 

sencillas en el aula o laboratorio, a través de salidas académicas, y que todas estas actividades 

estén orientadas por un profesor capacitado en el tema. En este sentido, es preciso mencionar 

también los recursos tecnológicos, ya que actualmente muchas instituciones tanto públicas 

como privadas utilizan muy a menudo, foros, chat, videos, plataformas como Moodle y los 

blogs. (Sandoval, 2013) 

Las anteriores consideraciones, junto con lo que resalta Matute, (2009), “la utilización de 

recursos informáticos (juegos computarizados) en el aprendizaje de la química, implica un 

incremento en la predisposición para aprender conceptos de esta materia, lo que constituye una 

de las condiciones que favorecen el aprendizaje significativo” (p. 43), fundamentan mi 

propuesta de intervención porque en esta nueva era de la tecnología, estos dispositivos, 

aplicaciones y demás se convierten en una necesidad de actualización de la práctica docente y 

en un derecho para el estudiante para que afronte la relación entre la teoría y la práctica, 

desarrollan el pensamiento abstracto, dinámico e integrador del estudiante; además se motive, 

explore, manipule de manera responsable y adquieran las competencias necesarias para 

aprender lo esencial y desenvolverse en una sociedad influyente. 
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Es así que, la combinación de la lúdica como estrategia de enseñanza – aprendizaje de la 

tabla periódica en la Institución Educativa Rural Nueva Granada puede resultar innovador, pues 

a pesar que no cuenta con material didáctico o grandes espacios para desarrollar actividades 

lúdicas, el docente con sus dotes de creatividad  puede adecuar lo existente ( cacha de 

microfútbol, cancha de voleibol, el salón de clase, los pasillos de la institución, etc) para 

ofrecerles a los educandos unos escenarios de aprendizaje más agradables, ya que “el juego 

puede aprovecharse para comunicar, compartir y conceptualizar conocimientos y, en 

consecuencia, potenciar el desarrollo social, emocional y cognitivo del individuo” (Posada, 

2016, pág. 16). 

Por ello, en este trabajo de investigación se propone estrategias lúdicas incluyendo la 

secuencia didáctica en conjunto de juegos tradicionales y tecnológicos propios del contexto 

para la enseñanza – aprendizaje de la tabla periódica en la Institución Educativa Rural Nueva 

Granada y de esta manera acercar al estudiante a un aprendizaje ameno, saliendo de la 

monotonía de las clases tradicionales (tablero –cuaderno y lápiz), siendo una ventaja alejando 

la idea de que la asignatura de química es “compleja y aburrida” e involucrándolos en la 

apropiación de conceptos y la práctica de los mismo. 

2.2.3 Modelo disciplinar 

En este apartado se definirá una breve historia de la simbología química, conceptos y 

características generales y específicas de la tabla periódica que serán materia de investigación y 

aplicación en el grado décimo de la Institución Rural Nueva Granada del municipio de Puerto 

Asís, Putumayo, Colombia. 

En este sentido, la química, así como todas las ramas de la ciencia tienen su propio 

lenguaje para comprender la dinámica de estudio, ésta necesita identificar y diferenciar de 
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forma abreviada sustancias orgánicas e inorgánicas que hacen parte de nuestro quehacer 

cotidiano. Dentro de este contexto, es preciso mencionar algunos aspectos comenzando 

desde la historia. 

2.2.3.1     Los símbolos químicos y las fórmulas a través de la historia 

El origen de la nomenclatura química inorgánica se remonta a la Edad Antigua con los 

aportes realizados por las diferentes civilizaciones que se constituían en Egipto, Mesopotamia, 

China, India y Grecia, pasando por la Edad Medieval con el inicio de la alquimia, es por este 

motivo que estas civilizaciones antiguas, dieron nombres a los elementos y compuestos 

químicos de acuerdo con el aspecto físico, las aplicaciones, características y el origen de las 

sustancias o donde fueron encontrados, quien los descubrió ( (Díaz, Vargas, & Royman, 2009)  

De la época de la alquimia se heredó la utilización de símbolos específicos para identificar 

los elementos y compuestos químicos hasta ese entonces conocidos. (Ver figura 6). 

Muchos de estos símbolos representaban cuerpos 

celestes, pues, los primeros químicos pensaban que las 

sustancias materiales estaban íntimamente relacionadas 

con el cosmos; creándose así en un lenguaje claro y 

exclusivo, pero debido a la tendencia a ocultar sus 

descubrimientos, encriptar nombres y conceptos, se dieron 

cambios en los nombres de elementos y sustancias ya 

conocidas, convirtiendo el lenguaje en excluyente, lo que no permitió la transmisión del nuevo 

conocimiento y como consecuencia, se generó un atraso cultural. (Díaz et al. (2009) 

Figura 6. Tomada del libro Hipertexto 

Química 1. (2010). Símbolos propuestos 

por los alquimistas 
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El inglés John Dalton (1766 – 1844); fue el primero n utilizar un sistema de signos, 

desprovisto del misticismo, para los elementos y 

con base en estos, para algunos compuestos (Ver 

figura 7) 

Sin embargo, esta época fue prolifera en el 

descubrimiento de nuevas sustancias químicas y 

consecuentemente en nuevas formas de nombrarlas, 

aunque estos nombres no siempre proporcionaban 

información sobre la composición química de la sustancia. (Mondragón, Peña, Sánches de 

Escobar, & Albelaez, 2010, pág. 62) 

Entonces los principios alquimistas debían ser destruidos para dar paso a una ciencia 

experimental sólida y con el surgimiento de la edad moderna (siglo XVIII) se requería explicar 

de manera amplia, rigurosa y lógica la composición y el comportamiento de la materia, y los 

estudios aun consolidados no eran suficientes por eso el 18 de abril de 1787 los científicos  

Guyton Morveau, Berthollet y Fourcroy, presentaron una memoria a la academia de ciencias de 

París, que fue leída por químico francés Antoine Lavoisier (1743-1794), quien sentó las bases 

de la química moderna y propuso algunos símbolos convencionales para representar distintas 

substancias. (Mondragón, Peña, Sánches de Escobar, & Albelaez, 2010, pág. 62) 

Lockeman citado por Gallego, Gallego y Pérez (2012) relata que la nomenclatura de las 

sustancias simples de Lavoisier, fue radicalmente reformulada por J. J. Berzelius (1779–1848) 

entre 1813 y 1814, con la introducción de un lenguaje de signos químicos, en la que empleó las 

iniciales de los nombres en latín de los elementos, a los que en caso necesario añadía una 

Figura 7. Tomada del libro Hipertexto química 

1.  (2010). Símbolos propuestos por Dalton. 
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segunda letra; modificaciones que fueron indispensables y que ahora se emplean en la 

actualidad. (p.7) 

Así, por ejemplo, el carbono, el cobre y el calcio se representan: C, Cu, y Ca. La primera 

letra del nombre se escribe siempre en mayúsculas, mientras que la segunda, cuando está 

presente, se escribe en minúscula. Para otros elementos Berzelius escogió los símbolos a partir 

del nombre en latín o alemán: 

 

                  Tabla 1. Nombre de elementos químicos con raíz latina o alemán 

 

Nombre español Nombre Latín o alemán Símbolo 

Oro Aurum Au 

 
Mercurio 

 

Plata 

 
Hydrargyrum 

 

Argentum 

 
Hg 

 

Ag 

Fuente: Proyecto Saberes Química 10 (2016). 
 

 

 Otros elementos descubiertos posteriormente se nombraron según el lugar de 

origen de los descubridores: 

 

                       Tabla 2. Nombre de elementos químicos del lugar de origen 

 

Elemento Lugar de Origen Símbolo 

Europio Europa Eu 

 
Americio 

 
 

Polonio 

 
América 

 
 

Polonia 

 
Am 

 
 

Po 

Fuente: Proyecto Saberes Química 10 (2016). 
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Para hacer honor a algún científico o científica destacada se nombraron elementos 

como: 

                     Tabla 3. Nombre de elementos químicos derivados del descubridor 

 

Elemento Científico Símbolo 

Curio Marie Curie Cm 

 
Einstenio 

 

Mendelevio 

 
Albert Einstein 

 

Mendeleiev 

 
Es 

 

Md 

Fuente: Proyecto Saberes Química 10 (2016). 
 
 
 

En 1886 nació la necesidad de desarrollar definitivamente un lenguaje propio o unificado, 

entonces hacía 1921 la International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), creó 

una nomenclatura inorgánica reportada en un primer informe en el año 1940. Hoy la 

encargada de asignar los nombres a los elementos que se descubran es la Unión Internacional 

de Química Aplicada, IUPAC, según sus siglas en inglés, por ejemplo, a partir del elemento 

106 se nombran con tres letras:     

 
                    Tabla 4. Nombre de elementos químicos según la IUPAC 

 

Número del Elemento Símbolo Nombre 

106 Unh Unnilexium 

 
107 

 
Uns 

 
Unnilseptium 

 
108 

 
Uno 

 
Unniloctium 

 
109 

 
Une 

 
Unnilenio 

 
110 

 
Uun 

 
Ununnilium 

 
111 

 
Uuu 

 
Unununium 
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112 

 
Uub 

 
Unumbium 

Fuente: Proyecto Saberes Química 10 (2016). 
 
 

Los símbolos y demás términos químicos que se han ido manifestando a través de los 

años y han servido para que se pueda representar de una manera universal la composición de la 

materia; de tal manera que los químicos hoy en día han identificado no sólo 118 elementos de 

los cuales 92 se consideran naturales debido a su origen, el resto de elementos han sido 

preparados de forma sintética, es decir, por el ser humano en laboratorios especializados, cada 

uno de ellos, se dispone bajo un orden determinado en un sistema de organización conocido 

como la tabla periódica, dicho orden es de forma creciente y es representado con el número 

atómico (Z), este es designado según sus características como masa atómica, propiedades 

físicas, químicas o periódicas en el sistema. (Mondragón, Peña, Sánches de Escobar, & 

Albelaez, 2010, pág. 63) 

Así mismo, los químicos y científicos han identificado 25 millones de compuestos 

inorgánicos y orgánicos útiles en las distintas actividades domésticas, industriales, agrícolas, de 

transporte, etc, que desarrolla el ser humano y que seguirán siendo motivo de investigación para 

resolver fenómenos, hipótesis, problemas científicos, y el avance o surgimiento de nuevas 

herramientas que faciliten la comprensión del mundo químico. (Mondragón, Peña, Sánches de 

Escobar, & Albelaez, 2010, pág. 63) 

 

2.2.3.2     Primeras clasificaciones de los átomos y la Tabla periódica 

Desde finales del siglo XVIII, en la época de Lavoisier y Berzelius, se habían intentado 

clasificar los elementos químicos conocidos buscando semejanzas en sus propiedades. Así, 

los elementos se clasificaban en metales, como el hierro, la plata, o el cobre, y no metales, 

como el fosforo, el oxígeno y el azufre. Algunos elementos, como el arsénico o el germanio, 
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no se ajustaban claramente a una de estas dos categorías, por lo que también se podía hablar 

de elementos semimetálicos. (Mondragón, Peña, Sánches de Escobar, & Albelaez, 2010, 

pág. 63) 

Esta clasificación, sin embargo, era demasiado 

general, ya que existían considerables diferencias entre 

las propiedades de los elementos que pertenecían a la 

misma categoría. Utilizando un criterio más restringido 

que el anterior se hicieran las siguientes clasificaciones.         

En 1829, el químico alemán Johann W. Döbereiner 

(1780 -1849) observó que había grupos de tres 

elementos que tenían propiedades físicas y químicas muy parecidas. Con base en estas 

observaciones clasifico los elementos en grupos de a tres y los llamó triadas (Ver figura 8). 

(Mondragón, Peña, Sánches de Escobar, & Albelaez, 2010, pág. 63) 

 

       En 1864, el inglés Johan Alexander Newlands (1838 -1889) ordenó los elementos conocidos 

de acuerdo a sus pesos atómicos crecientes, observó que después de ubicar siete elementos, en el 

octavo se repetían las propiedades químicas del primero. Newlands llamó a esta organización la 

ley de las octavas (Ver figura 9).   

       Gracias a sus observaciones, Newlands ordenó los elementos en grupos y periodos, pero este 

ordenamiento presentó un problema: mientras que algunos grupos tenían elementos con 

propiedades muy parecidas otros tenían elementos con propiedades completamente diferentes. 

(Mondragón, Peña, Sánches de Escobar, & Albelaez, 2010, pág. 63) 

Figura 8. Tomada del libro Hipertexto 

química 1.  (2010). Triadas. 
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        Dimitri Mendeleiev (1834 – 1907) y Lothar Meyer (1830 – 1895), publicaron por separado 

tablas periódicas, en las que se clasificaban los 63 

elementos conocidos hasta esa fecha (entre 1830 y 1869 se 

descubrieron ocho nuevos elementos). Mendeleiev fue el 

primero en dar a conocer su tabla periódica, organizó los 

elementos en orden creciente de sus pesos atómicos en 

filas y columnas de modo que los elementos que quedaban en la misma columna tenían 

propiedades semejantes (Mondragón, Peña, Sánches de Escobar, & Albelaez,2010, pág. 64) 

En 1913, Henry G.J Moseley (1887 -1915) sugirió que los elementos se ordenaran de 

acuerdo a su número atómico en forma creciente.La tabla periódica moderna presenta un 

ordenamiento de los 118 elementos que se conocen actualmente, ordenándolos según su 

número atómico (Z). (Mondragón, Peña, Sánches de Escobar, & Albelaez, 2010, pág. 64). (Ver 

figura 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Tomada del Libro Hipertexto 

química 1. Octavas de Newlands. 

Figura 10. Tomada del Libro Hipertexto química 1. Tabla periódica Dimitri Mendeleiv y la 

Tabla periódica Moderna 
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2.2.3.3     Organización de la tabla periódica 

Los elementos se disponen en filas horizontales llamadas periodos y en columnas 

denominadas grupos o familias (Ver figura 11). De igual forma, los elementos se ubican en 

bloques s, p, d, y f. Toda esta clasificación de los elementos recibe el nombre de sistema 

periódico. La tabla periódica está organizada en periodos y se las reconoce por su ubicación 

en filas horizontales; nombradas por números arábigos del 

1 al 7. 

El número de elementos de cada período corresponde 

al número de electrones que necesita para llenar esos 

orbitales, por eso el primer periodo tiene sólo dos 

elementos, el segundo y tercer periodo tienen ocho 

elementos, el cuarto y quinto periodos tienen dieciocho, el 

sexto periodo tiene treinta y dos elementos, y el séptimo tiene 32 elementos. Estos dos 

últimos periodos tienen catorce elementos separados, para no alargar demasiado la Tabla y 

facilitar su trabajo con ella. (Arévalo, 2016) 

Por otra parte, la tabla periódica está distribuida por grupos, las cuales son las columnas 

verticales, están nombradas por números romanos y una letra (A o B). Todos los elementos 

que hacen parte de un mismo grupo tienen igual cantidad de electrones de la capa valencia (o 

su capa más externa) y presentan propiedades químicas parecidas. Se conocen VIII grupos, 

empezando con Grupo IA o metales alcalinos, Grupo II A o metales alcalinotérreos, Grupo 

IIIA o elementos térreos, Gruo IVA o familia del carbono, Grupo VA o familia del 

nitrógeno, Grupo VIA o familia del oxígeno, Grupo VII o familia de los halógenos, Grupo 

VIII, gases nobles o inertes; los elementos agrupados en el medio de la tabla con números 

Figura 11. Tomada del Libro 

Hipertexto química 1. Periodos y 

grupos de la Tabla Periódica moderna. 
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romanos y la letra B son metales de transición. (Mondragón, Peña, Sánches de Escobar, & 

Albelaez, 2010, pág. 65) 

2.2.3.4     Algunas características de los elementos químicos 

Con el abordaje de estos conceptos y procesos propios de la tabla periódica, se espera que 

los estudiantes comprendan los diversos contenidos y logren un aprendizaje significativo y 

duradero. 

• Número atómico (Z): Indica el número de protones, presentes en el núcleo y se 

representa con la letra Z. Dada que la carga de un átomo es nula, el número de 

protones debe ser igual al número de electrones, por lo que también Z indica 

cuantos electrones posee un átomo. Ejemplo, el hidrógeno (H) tiene un Z = 1, por 

lo tanto, un protón en el núcleo y tiene un electrón orbitando para cumplir con 

una carga nula. 

• Numero de Masa (A): o también llamado número másico, se representa con la letra 

A y hace referencia al número de protones y neutrones presentes en el núcleo.  

Ejemplo, el sodio (Na) contiene 11 protones y 12 neutrones en el núcleo para un 

total de masa de 23. 

• Masa molecular: Corresponde a la masa de una molécula, que es igual a la suma de 

las masas atómicas promedio de los átomos que la constituyen. Para calcular la 

masa molecular es necesario saber que elementos forman el compuesto, su masa 

atómica y el número de átomos presentes en la molécula. Ejemplo, la masa 

molecular del ácido
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sulfúrico cuya fórmula es H2SO4 = 98gr/mol (H:1gr x 2= 2gr; S: 32gr; O:16gr x 4 = 

 

64gr). 

 

• Estado de agregación: si el elemento químico se presenta en estado sólido, líquido o 

gaseoso a temperatura ambiente. Ejemplo, los metales son sólidos a excepción del 

mercurio que es líquido. 

• Apariencia: Si presentan un brillo característico en la superficie del elemento. 

 

• Color: Tono característico del elemento por lo general es visible. Ejemplo, el color del 

azufre es amarillo, el boro es verde, el color de los metales es plateado a excepción del 

cobre que es rojo y el oro que es amarillo. 

• Configuración electrónica: modo en el cual los electrones están ordenados en un 

átomo. Están sujetos al principio de exclusión de Pauli, que dice que no puede hacer 

dos electrones en un mismo átomo con los cuatro valores de los números cuánticos 

iguales. 

• Energía o potencial de ionización: es la energía necesaria para arrancar un electrón a un 

átomo neutro. 

• Electronegatividad: capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones que 

participan en un enlace, se clasifica en una escala, entre ellas la escala de Pauling; se 

considera que el elemento más electronegativo es el flúor (con un valor de (4,0), le 

sigue el oxígeno con (3,5) y enseguida el cloro y el nitrógeno con (3,0); y disminuye de 

arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. (Mondragón, Peña, Sánches de Escobar, & 

Albelaez, 2010, págs. 65 -67) 

Estas propiedades generales son las que más dificultad y apatía le tienen los estudiantes, 

puesto que disponen de reglas y comparaciones que pueden causar frustración al no entender la 
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dinámica generada entre los elementos de un mismo grupo o periodo. Ser capaz de utilizar la 

información contenida en ella, es esencial para comprender los conceptos básicos de la química 

necesarios para tener éxito en una multitud de campos científicos. Hoffman, (2018) (citado por 

Montoya (2017)). Una vez vistas estas bases teóricas en esta propuesta de intervención 

permitirán al estudiante hacer comparaciones y comprobar mediante experiencias prácticas lo 

que tiene inmerso este sistema universal conocido como tabla periódica de los elementos 

químicos.    
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3.   Diseño de la investigación 

 
3.1 Línea de investigación institucional 

La propuesta secuencia didáctica como estrategia lúdica – pedagógica para la enseñanza 

- aprendizaje de la organización y clasificación de la tabla periódica en los estudiantes del grado 

décimo de la I.E.R Nueva Granada, se encuentra dentro de la línea de investigación “Evaluación, 

aprendizaje y docencia”, la cual analiza realidades y tendencias del contexto que nos rodea, y 

donde el resultado será tenido en cuenta para emprender nuevas estrategias  y proyectos de 

mejora, que motiven al estudiante a aprender y a obtener un aaprendizaje significativo. 

3.2 Marco metodológico 

Este apartado tiene como objetivo presentar las técnicas y procedimientos para la 

recolección de información, el tipo de investigación, la población y los procedimientos del estudio; 

es decir contiene el plan que determina las operaciones necesarias para hacerlo.  

3.2.1 Enfoque 

La propuesta de investigación se abordará desde un enfoque racionalista que defiende la 

complementariedad de los datos, a su vez dicha complementariedad representa una adición de 

cómo se construye conocimiento, permitiendo dar respuestas más concretas y/o completas en la 

investigación educativa, ya que aborda lo cualitativo y cuantitativo, además permite el registro 

tanto de regularidades como de significados importantes para la investigación. 

3.2.2 Paradigma 

           La investigación que se llevará a cabo en la Institución Educativa Rural Nueva Granada 

de Puerto Asís, Putumayo, Colombia, titulada “la secuencia didáctica como estrategia lúdica – 

pedagógica para la enseñanza - aprendizaje de la organización y clasificación de la tabla 

periódica en los estudiantes del grado décimo de la I.E.R Nueva Granada”, se ubica en el 
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paradigma mixto o complementario, en este sentido los paradigmas mixtos constituyen un 

grupo de procesos metódicos, empíricos y críticos de investigación e involucran la recolección y 

análisis de datos cualitativos y cuantitativos, de igual manera la composición y debate conjunto.  

Al respecto Hernández, Fernández, y Baptista (2010), afirma “Los métodos mixtos no 

nos proveen de soluciones perfectas, sin embargo, hasta hoy es la mejor alternativa para indagar 

científicamente cualquier problema de investigación. Conjuntan información cuantitativa y 

cualitativa, y la convierten en conocimiento sustantivo y profundo” (p.1).  

3.2.3 Diseño de investigación:  

      La propuesta será descriptiva de campo, porque especifica las características importantes de 

las personas sometidas a la investigación e identifica los principales factores que influyen sobre 

ellas (Sampieri, 2010). De ahí, que la propuesta esté encaminada a identificar, describir, 

registrar y analizar cómo se desarrolla la secuencia didáctica como estrategia lúdica – 

pedagógica para la enseñanza - aprendizaje de la organización y clasificación de la tabla 

periódica en los estudiantes del grado décimo de la I.E.R Nueva Granada.  

      Es preciso mencionar que, para dicho estudio, se requiere la recolección de datos bajo 

observaciones directas en el campo de acción, así mismo se tendrá en cuenta anotaciones que 

indiquen datos relevantes como la actitud de los estudiantes frente a las clases estipuladas de 

química, la motivación de los mismos en las actividades lúdicas y el trabajo colaborativo que se 

buscará promover. 

3.2.4 Tipo de estudio 

El presente trabajo se direcciona en un tipo de estudio de Investigación – Acción (I - A), 

sobre la propia praxis; es decir, como docente de la asignatura de Ciencias Naturales – Química 

pretendo mediante estrategias lúdicas enseñar temas complejos de la química inorgánica de tal 
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manera que pueda lograr que los estudiantes aprendan de una forma divertida, sencilla y que se 

rescate la motivación y las ganas de estudiar en esta zona rural.  

Teniendo en cuenta lo expuesto por Latorre (2005) en su libro: La investigación – acción: 

conocer y cambiar la práctica educativa, se propone trabajar con el modelo de Whitehead (1991) 

así como lo indica la siguiente figura 12 

 

 

 

 

 

Los ciclos que propone el espiral de Whitehead son: sentir o experimentar un problema, 

imaginar la solución del problema, poner en práctica la solución imaginada, evaluar los 

resultados de las acciones emprendidas, modificar la práctica a la luz de los resultados. En este 

sentido, no sólo enriquece el profesionalismo del docente a cargo de la investigación, sino que se 

propone nuevas formas de enseñar para mejorar el nivel de desempeño académico de los 

alumnos y por ende el puntaje en las pruebas saber 11 las cuales son realizadas cada año escolar 

por el estado (ICFES).  

3.2.5 Población y muestra 

La investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa Rural Nueva Granada, está 

ubicada a una orilla del río Putumayo, en un trayecto fluvial que dura alrededor de dos horas 

hacia la vereda Agualongo del Municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo.  La 

Figura 12. Modelo de Whitehead (1991). 
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institución cuenta con una población estudiantil de 251 repartidos en 9 sedes (Belén, Toaya, 

Pedregosa, la Piña, los Camios, Buen Samaritano, Chufillá, la Rosa, Agualongo), siendo la sede 

principal la que se ubica en la vereda Agualongo con un total de 134 estudiantes que reciben 

educación desde el nivel de prescolar, básica primaria, secundaria y media. Sólo hay una jornada 

que está estipulada desde las 8: 00am hasta las 4: 00pm con implementación de jornada única 

para este año lectivo. 

Con respecto a la muestra deliberada de estudio, se tomará un único grupo que cursa el 

grado décimo en la IER. Nueva Granada, el cual está conformado por 13 estudiantes, 4 

estudiantes de sexo masculino y 9 estudiantes de sexo femenino, con un rango de edad entre los 

14 – 16 años. El estrato socioeconómico de todos alumnos es de 1 bajo, cuyas familias se 

benefician de actividades productivas como la agricultura, la piscicultura, la ganadería y los 

cultivos ilícitos como la hoja de coca.  

3.2.6 Fases de investigación 

Esta propuesta investigativa tendrá en cuenta las siguientes etapas: 

• Fase 1: Diagnóstico: Realizar un diagnóstico a los estudiantes del grado décimo sobre 

las actitudes y preferencias en la enseñanza de la asignatura de química y 

preconceptos de la   tabla periódica y sus propiedades. 

• Fase 2: Diseño: Diseñar y construir   juegos tradicionales y tecnológicos para la 

enseñanza de propiedades de la tabla periódica y sus propiedades. 

• Fase 3: Intervención en el aula de clase: Aplicar juegos didácticos tradicionales y 

tecnológicos para cada etapa de enseñanza. 
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• Fase 4: Evaluación y análisis de resultados: Evaluar la efectividad de los diversos 

juegos didácticos en la enseñanza – aprendizaje de la tabla periódica y sus propiedades 

de los estudiantes del grado décimo. 

• Fase 5: Conclusiones y recomendaciones:  Elaborar conclusiones y recomendaciones 

de la propuesta ejecutada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo N° 1 se explica detalladamente el proceso de cada fase.  

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

             Según Arias (2006), las técnicas de recolección de datos, “son las distintas formas o maneras 

de obtener la información. Son ejemplos de técnicas, la observación directa, la encuesta en sus dos 

modalidades: oral o escrita(cuestionario), la entrevista y el análisis de contenido, etc.” (p.111).  

Figura 3.2.6. Fases de la propuesta de investigación.  
Figura 13. Fases de la propuesta de investigación 
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En la presente investigación la técnica cualitativa estará compuesta por la observación 

participante, y su instrumento el registro de diario de campo junto con grabaciones de video y 

registro fotográfico, para plasmar detalladamente y amplia las descripciones, conductas de cada 

momento de la intervención ( explicaciones de temática, aplicación de juegos, entre otros), el 

cual permitirá al investigador comprometerse, participar de manera interactiva y directa de los 

acontecimientos; para comprender con mayor profundidad el fenómeno estudiado, de esta 

manera, obtener respuestas más concretas a la hora de analizar las percepciones, motivación, 

satisfacción y/o necesidad, que pueden emerger de los educandos luego de aplicada la propuesta 

de intervención.   

Por consiguiente, para complementar dicho estudio y hallazgo de información directa, 

puntual y cuantificable, se hará uso de la técnica cuantitativa conocida como encuesta la cual se 

desarrollará a través de cinco cuestionarios puntuales con preguntas cerradas y algunas abiertas 

que se contestaron en forma escrita, con el fin de conocer: las actitudes y preferencias sobre la 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Química, los saberes previos y saberes obtenidos, el 

grado de motivación luego del proceso y por último, el nivel de aceptación de la propuesta. Se 

usará el programa de Microsoft Excel (versión 2010) para hacer la respectiva tabulación de los 

datos y se generar gráficos para establecer porcentajes de cada respuesta y su respectivo análisis. 

3.3.1 Categorías de la investigación  

La estrategia didáctica emprendida tendrá en cuenta las siguientes categorías: 

Tabla 5. Categorías de estudio 

 

Categorías Técnica Instrumento Indicadores 

Estrategias de 

Enseñanza de la 

química 

inorgánica 

Encuestas a 

estudiantes 

 

Cuestionario formulado e 

impreso con 12 preguntas 

cerradas y abiertas  

N° de encuestas 

formuladas a los 

estudiantes del grado 

décimo de la I.E.R.N.G / 
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(Ver Anexo N° 2) N° de encuestas aplicadas a 

los estudiantes * 100 

Rendimiento 

académico de los 

estudiantes (VD) 

 

Encuesta Cuestionarios formulados 

e impresos con 19 

preguntas.  

(Ver Anexo N° 3) 

 

 

1 cuestionario pre – saberes 

y 1 cuestionario post 

prueba. N° de respuestas 

acertadas/ N° de respuestas 

erradas. 

Cuestionario final  

N° de aciertos en los juegos 

aplicados/ N° de 

desaciertos en cada juego * 

100 

Secuencia 

Didáctica de las 

Ciencias 

Naturales – 

Química 

Observación 

participante 

Registro de diario de 

campo 

(Ver Anexo N° 4) 

Guía didáctica 

QUIMIPLAY (formulada 

e impresa (38 páginas) 

(Ver Anexo N°5) 

N° de registros formulados/ 

N° de registros 

consolidados 

N° de cartillas impresas/ 

N° de cartillas entregadas y 

usadas. 

Diseño e 

implementación 

de Juegos 

didácticos (VI) 

Observación 

participante 

Registro de diario de 

campo 

Instructivos de Juegos 

tradicionales y 

tecnológicos 

(Ver Anexo N°6 y N°7) 

N° de registros formulados/ 

N° de registros 

consolidados 

N° de juegos formulados / 

N° de juegos aplicados * 

100 

Motivación e 

interés en 

aprender (VD) 

 

Observación 

participante 

Encuesta 

 

 

Registro de diario de 

campo 

Rúbrica de motivación y 

aceptación de la propuesta 

N° de registros formulados/ 

N° de registros 

consolidados 

N° de rúbricas formuladas / 

N° de rúbricas aplicadas 
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Encuesta 

(Ver Anexo N° 8) 

Rúbrica de aceptación de 

la propuesta 

(Ver Anexo N° 9) 

después de la propuesta 

*100 

Fuente: Autor del proyecto de investigación. 

La anterior información, será las que se usarán para el respectivo análisis de los 

resultados arrojados del proyecto de investigación, con el fin de determinar el grado de 

efectividad de las actividades propuestas y si se efectuó el objetivo principal que es lograr a 

través de la inclusión de juegos tradicionales y tecnológicos la enseñanza – aprendizaje de las 

propiedades de la tabla periódica para el grado décimo de la Institución Educativa Rural Nueva 

Granada. 
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4. Estrategia de intervención 

 
 

Para el desarrollo de la propuesta titulada “Secuencia didáctica como estrategia lúdica – 

pedagógica para la enseñanza - aprendizaje de la organización y clasificación de la tabla 

periódica”, se seguirá cada una de las fases y actividades metodológicas estipuladas en cada una 

de ellas tal como se puede evidenciar en el Anexo N° 1, por consiguiente, en este apartado de la 

propuesta nos centraremos en la Fase 3: Intervención en el aula la cual tendrá la siguiente ruta 

de intervención: 

Figura 14. Sesiones de la propuesta de investigación 
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Sesión 1:  Tiempo establecido: 2 horas. 

• Logística: Se entregará a los educandos las camisetas con su respectivo símbolo químico 

timbrados, el cual previamente se escoge dependiendo de la letra inicial del nombre del 

educando. Así mismo, se hará entrega de las escarapelas de identificación, presentación 

de la propuesta mediante afiches. 

• Aplicación de encuesta: Se entregará el cuestionario de 12 preguntas cerradas a cada 

educando para ser debidamente diligenciado, con el cual se espera conocer las actitudes y 

preferencias de los 13 estudiantes de 10° de la Institución Educativa Rural Nueva 

Granada sobre la enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Química. 

• Se registrará cada clase o sesión en el registro de diario de campo. 

Sesión 2: Tiempo establecido: 2 horas. 

• Se aplicará una dinámica de apertura (Sube el gusanito) para tener mayor acercamiento 

con los estudiantes y activar la motivación. 

• Aplicación de cuestionario Pretest: Consiste en un cuestionario de 19 preguntas abiertas y 

cerradas, con el fin de conocer los saberes previos: La tabla periódica y sus propiedades, 

que poseen los educandos en el momento de iniciar con la intervención. Tendrán un 

espacio de 1 hora para su realización. 

Sesión 3: Tiempo establecido: 12 horas. 

• Entrega de Cartilla Quimiplay para seguimiento de la temática. 

• Explicación Unidad 1: Elementos y Compuestos Químicos. 

• Recursos: Uso de videos vean, afiches, fichas, cartilla Quimiplay 

• Alistamiento de cubos químicos para juego N°1 y canasta atómica juego N°2. 

• Aplicación de Juego cubos químicos, canasta atómica. 
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• Resultados de Juegos 

Sesión 4: Explicación Unidad 2. Organización de la Tabla Periódica. 

• Intensidad horaria: 8 Horas 

• Recursos: Videos Beam, afiches Tabla periódica, fichas, tapas plásticas 

• Retroalimentaciones (dinámica alterna con tapas plásticas y laboratorio) 

• Aplicación de Juego yermis químico. 

Sesión 5: Aplicación de juegos tecnológicos. 

• Intensidad horaria: 2 Horas 

Para complementar el aprendizaje del tema de la tabla periódica y la importancia de esta, 

se programó por medio de un software off line los siguientes juegos distribuidos en 4 niveles: 

• Parejas químicas  

• Think – Fast – Brain 

• Snakes & Ladders  

• Resultados de Juegos:  

Sesión 6: Al finalizar las unidades temáticas dispuestas en la secuencia (Quimiplay) junto con la 

aplicación de retroalimentaciones de juegos tradicionales y tecnológicos se procederá a evaluar la 

efectividad de los diversos juegos didácticos en la enseñanza – aprendizaje de la tabla periódica y 

sus propiedades de los estudiantes del grado décimo de una manera descriptiva y cuantitativa para 

generar resultados concretos de la intervención aplicada.  

Así mismo, se aplicará los cuestionarios: Post test, test de motivación y trabajo colaborativo, 

test de aceptación de la propuesta. 
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5.        Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Conclusiones  

 

La dimensión ludica junto a la estrategia del juego se han convertido en un complemento 

que desprende creatividad, recursividad de aquellos docentes que hacen su labor en instituciones 

rurales carentes de recursos didacticos, lo cual se ha hecho significativo, puesto que permite no 

solo evitar la monotonía del aula de clase, sino tambien involucrar al estudiante en un 

aprendizaje integral activo, autónomo y colaborativo.  

La formulacion y el diseño de cada etapa de esta propuesta permitió la autoreflexion en 

esta bonita labor como docente, y preguntarme ¿Cómo estoy enseñando?, ¿Cómo estoy 

motivando al estudiante?, ¿Conozco las necesidades reales o percepciones de mis estudiantes 

frente a mi asignatura de química?, de esta manera, analicé las situaciones y como docente 

comprometida con el cambio de viejos paradigmas espero aportar estrategias activas para la 

enseñanza de la química en la zona rural. 

En la fase diagnostica con la aplicación del cuestionario de preguntas abiertas y cerradas 

de actitudes  y preferencias sobre la enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Química y el 

pretest  a los estudiantes del grado décimo de la institución focalizada, se evidenció que es un 

insumo preciso para conocer las necesidades de los estudiantes e identificar oportunidades de 

mejora para brindar  nuevas formas de enseñanza -  aprendizaje en las cuales se incluyó diversas 

actividades dinámicas evitando la incomprensión, frutración y apatia de los estudiantes. 
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El diseño adoptado para la cartilla Quimiplay facilitará el desarrollo de la secuencia 

didactica, dandole una mayor organización, refuerzo y agilidad a los unidades abordadas, evitará 

la memorización, disminuirá los tiempos requeridos para explicar y consignar temas, 

proporcionará el cuidado, la apropiación y el compromiso del estudiante con su propio proceso 

de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta el contexto y las necesidades de los estudiantes se  adaptó y se diseño 

el 100% de los juegos tradicionales y tecnológicos para cada etapa de enseñanza de la tabla 

periodica.  A futuro esta propuesta en la zona rural puede ser usada como referente para otros 

docentes interesados en implementar la ludica en la planeación de clases de la asignatura de 

química,  pues se trabaja con materiales fáciles de conseguir, de bajo costo, lo cual puede generar 

una iniciativa de crear nuevos juegos que les permitan a sus estudiantes acercarlos al 

conocimiento del área de Ciencias Naturales ,venciendo la apatia, la desmotivacion y 

desarrollando en ellos competencias procedimentales y actitudinales.  

En la etapa de diseño de la secuencia didactica mediante la cartilla Quimiplay, se valoró 

la incorporación de las TICs para que los estudiantes  hagan uso responsable de la tecnología 

para buscar información puntual con los equipos portátiles disponibles en la institución. De igual 

forma, con la ejecución de los juegos tecnológicos se espera que los estudiantes manipulen otras 

herramientas desde la perspectiva educativa distintas al lapiz y el cuaderno, para que desarrollen 

habilidades como la concentración, la rapidez, entre otros; garantizandoles de esta manera, que la 

educación en la zona rural no debe estar siempre condicionada por la escasa accesibilidad de 

medios digitales.  
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Recomendaciones 

Se recomienda a los docentes a no limitarse o condicionarse por los escasos recursos 

didacticos y demás en las instituciones educativas rurales donde están inmersos, por el contrario, 

se los invita a hacer uso de la creatividad y la recursividad para la planeación de las clases y 

llevarlas a cabo, de esta manera, se puede aprovechar y adecuar espacios propios de la institución 

para ejecutar experiencias que propicien aprendizajes significativos. 

Es fundamental que los docentes antes de abordar cualquier temática establecida en su 

plan de estudios, identifique las necesidades reales y  los pre saberes de sus estudiantes, de esta 

manera, le permite tener una idea más generalizada para darle una planeación y direccionamiento 

a sus clases,  pues se debe tener claro que los estudiantes no son mentes en blanco y que tienen 

ideas que pueden ser  canalizadas de una manera productiva. 

Es recomendable utilizar la estrategia de los juegos para cualquier nivel de aprendizaje 

con el objetivo que el educando adquiera conocimiento, pero es necesario que se tenga presente 

la organización y programación de cada actividad lúdica es decir: los objetivos del juego, 

disponer con tiempo los recursos o materiales por más sencillos que sean, disponer del espacio 

de realización, socializar con anterioridad las reglas de juego, tiempo de ejecución, para que no 

implique suspender la dinámica o hacerla en varias clases.  
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ANEXOS  

Anexo N° 1: Descripción detallada de Fases de investigación 

Fase Técnica e 

Instrumentos  

Uso de medios y recursos Fecha de 

aplicación 

Descripción de las 

actividades 

Procesamiento 

de 

información 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

Encuestas a 

estudiantes 

(cuestionario impreso 

de 12 preguntas) (Ver 

Anexo N° 2) 

 

Fotos de la aplicación de la 

encuesta con celular móvil; (con 

consentimiento de los 

encuestados). 

Recursos propios para 

impresión de copias. 

Agosto 

2021 

Modalidad 

Presencial 

Se aplicará la encuesta 

para recopilar 

información sobre las 

actitudes y preferencias de 

los 13 estudiantes de 10° 

de la Institución 

Educativa Rural Nueva 

Granada sobre la 

enseñanza – aprendizaje 

de la asignatura de 

Química. 

Tabulación de 

información 

mediante el 

programa 

Excel para 

generar 

gráficos y 

promedios 

exactos. 

Cuestionario con 20 

preguntas cerradas y 

abiertas 

Pretest (Ver Anexo 

N ° 3) 

Fotos de la aplicación del 

cuestionario con celular móvil; 

(con consentimiento de los 

estudiantes). 

Recursos propios para 

impresión de copias. 

 

Agosto 

2021 

Modalidad 

Presencial 

Se aplicará el cuestionario 

pretest de la temática de la 

tabla periódica de los 

elementos químicos y sus 

propiedades a los 

estudiantes del grado 

décimo de la institución 

objeto de estudio.  

Se realizará con el fin de 

conocer qué preconceptos 

tienen los estudiantes 

acerca de este tema para 

poder direccionar y 

profundizar las clases. 

Tabulación de 

información 

mediante el 

programa 

Excel para 

generar 

gráficos y 

promedios 

exactos de 

respuestas 

acertadas y 

erróneas. 
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Diseño 

 

 

 

 

 

Logística 

Logo  

QUIMIPLAY 

Lema:  

Jugando aprendemos más 

 

Recursos propios. 

 

Julio 2021 

 

Diseño de logotipo 

característico para esta 

propuesta, el cual lleva de 

nombre QUIMIPLAY en 

el que se tomó parte del 

nombre de Química y se 

lo relacionó con la palabra 

PLAY que en el idioma 

inglés significa jugar.  

El logo contiene:  

La letra inicial Q: se 

forma con la estructura del 

compuesto orgánico 

llamado benceno. 

La segunda letra U:  se 

forma con un tubo de 

ensayo con una muestra X 

en laboratorio. 
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Tercera, cuarta, quinta 

letra: estas llevan unas 

cartitas felices, si fijamos 

la mirada en la letra M, 

simula a los alumnos 

abrazados, unidos, lo cual 

enfatiza el trabajo 

colaborativo que será 

promovido en este 

estudio. 

La palabra PLAY (jugar) 

se forma con los símbolos 

de tres elementos 

químicos de la tabla 

periódica: P: fósforo (No 

metal), La: Lantano (No 

metal), Y: Itrio (No 

metal). 
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 Camiseta, afiches, escarapelas, 

material didáctico. 

Cuota para la compra de la 

camiseta  

Recursos propios para afiches, 

escarapelas y recursos 

didácticos. 

 

Julio 2021 

 

Se escogerá un elemento 

químico teniendo en 

cuenta la inicial del 

nombre de cada educando, 

esta camiseta se portará en 

cada clase, así como el uso 

de afiches de tabla 

periódica, escarapelas 

entre otros para mayor 

apropiación y motivación.  

 

 

Cartilla didáctica 

QUIMIPLAY 

(formulada e impresa 

(38 páginas) 

(Ver Anexo N°5) 

Cuota con estudiantes para 

impresión de copias. 

 

Agosto 

2021 

 

 

Se le entregará el material 

didáctico a cada uno de 

los estudiantes del grado 

décimo, esta cartilla 

contiene los temas de 

estudio abordar: 

Observación 

directa y 

revisión de 

actividades 

planteadas y 

desarrolladas 
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Unidad 1: Los elementos 

y compuestos químicos. 

Unidad 2: La tabla 

periódica de los 

elementos químicos y sus 

propiedades. 

El objetivo de esta guía 

didáctica será acompañar 

el proceso de enseñanza - 

aprendizaje del educando, 

de una forma creativa, 

activa con la proporción 

de talleres de 

retroalimentaciones y los 

juegos. 

por los 

educandos. 

 Diseño de juegos Juegos tradicionales 

 

Julio 2021 

 

 

 

 

 

 

Se indagó acerca de los 

juegos tradicionales del 

contexto (Vereda 

Agualongo y perla 

Amazónica) para 

utilizarlos como insumos 

y adaptarlos a la temática 

de la tabla periódica y sus 

propiedades. 

Entre los juegos 

adaptados a la fecha está:  

• Los cubos químicos. 

Observación 

directa, 

desarrollo y 

culminación de 

cada juego, 

aciertos y 

desaciertos. 
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Especificaciones de cada juego 

(Ver Anexo N° 6) 

Juegos tecnológicos 

Se usarán los computadores 

disponibles en la institución 

educativa, los cuales poseen un 

sistema operativo Windows 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 

de2021 

 

 

• Las canasta atómica. 

• El yermis químico. 

Para la formulación de 

estos juegos se tuvo en 

cuenta experiencias 

propias de la docente que 

realiza la investigación – 

acción. 

 

 

 

Los juegos tecnológicos 

adaptados hasta el 

momento están: 

• Parejas químicas  

• Think – Fast – 

Brain 

(Características de los 

elementos químicos, 

Propiedades de los 

elementos químicos). 

• Snakes & Ladders  

Tanto los juegos 

tradicionales y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

directa, 

desarrollo y 

culminación de 

cada juego, 

aciertos y 

desaciertos. 
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Cada estudiante tendrá acceso a 

su herramienta tecnológica. 

 

Especificaciones de cada juego 

(Ver Anexo N° 7) 

tecnológicos se realizarán 

con el fin de medir el nivel 

de desempeño de los 

estudiantes en la 

asimilación de los 

contenidos expuestos 

anteriormente. 

De igual forma, se 

utilizará los juegos para 

determinar y observar el 

grado de motivación por 

el proceso de aprendizaje 

y la forma de trabajo 

colaborativo de los 

estudiantes. 

Intervención 

en el aula de 

clase 

Observación directa – 

participante. 

Registro diario de campo 

(Ver Anexo N° 4) 

Uso de video vean para 

proyecciones de videos y 

diapositivas, uso de afiches y 

material didáctico. 

Agosto -

octubre 

2021 

Modalidad 

Presencial 

Explicaciones magistrales 

de la temática unidad 1 y 

2 con estrategias activas – 

lúdicas. 

Aplicación de juegos 

tradicionales y 

tecnológicos para 

retroalimentar la temática. 

Registro de 

diario de 

campo para 

seguimiento de 

actividades en 

clase. 

Análisis y 

evaluación 

de resultados 

 

Prueba post test 

(Cuestionario con 19 

preguntas cerradas y 

abiertas) 

(Ver Anexo N° 3) 

Fotos de la aplicación del 

cuestionario con celular móvil; 

(con consentimiento de los 

estudiantes). 

Octubre de 

2021 

Al finalizar las temáticas 

propuestas se realizará la 

prueba post test, para 

determinar el nivel de 

desempeño de los 

estudiantes. 

Descripción 

cualitativa de la 

efectividad de 

cada actividad 

y juego. 
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Test de Motivación 

(Ver Anexo N° 8) 

Test de aceptación de 

la propuesta. 

(Ver Anexo N° 9) 

  

 

Recursos propios para 

impresión de copias. 

 

Comparación de 

resultados para 

determinar el grado de 

motivación de los 

estudiantes de 10° de la 

I.E.R Nueva Granada 

después de aplicar la 

secuencia didáctica con 

inclusión de juegos 

tradicionales y 

tecnológicos para la 

enseñanza de la tabla 

periódica. 
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Anexo N° 2. Encuesta 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL GRADO DÉCIMO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL NUEVA GRANADA 

Objetivo: Recopilar información sobre las actitudes y preferencias de los 13 estudiantes de 

10° de la Institución Educativa Rural Nueva Granada sobre la enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura de Química. 

Nombre del estudiante: 

Docente: Carolina Marines López Fecha:  Versión:  

1. El docente utiliza guías didácticas y 

dinámicas para dar apertura a los 

temas o durante el desarrollo de los 

mismos 

 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

 

2. El ambiente en las horas de clase de 

química es: 

 

a) Aburrido 

b) Agradable  

c) Motivador e Interesante 

d) Poco interesante  

Porque: 

__________________________ 

 

3. ¿Qué es lo que más le agradaba de las 

clases de química?:  

 

a) Las explicaciones de la docente del 

área 

b) Los contenidos abordar 

c) Las actividades y talleres a 

desarrollar 

d) Los recursos didácticos usados para 

retroalimentar los temas 

e) Ninguna 

otra: cuál______________________ 

4. ¿Las actividades que propone el 

docente en el aula de clase son? 

 

a) Repetitivas y poco interesantes 

b) Interesantes y promueven el 

aprendizaje en grupo 

c) Complicadas y aburridas 

d) Variadas, motivantes e innovadoras  

 

5. ¿Participas activamente de las 

actividades programadas por el 

docente de la asignatura de química? 

 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

Porque: 

__________________________ 

  

6. ¿Cuándo tienes dudas en los temas 

explicados por tu docente en la 

asignatura de química, son aclaradas 

oportunamente por él?  

 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

Porque: 

__________________________ 

7. Las actividades que generalmente 

aplica el docente de química para 

reforzar un tema son: 
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a) Solo explicaciones en el tablero 

b) Talleres escritos en grupos con 

diferentes secciones (Investigaciones, 

selección múltiple, completar, 

analizar preguntas, resolver sopa de 

letras y crucigramas) 

c) Prácticas de laboratorio sencillas 

d) Explicaciones con diapositivas y 

videos didácticos 

e) Aplicación de Juegos  

 

8. ¿Qué estratégia metodológica te 

parecería interesante que el docente 

de química utilizara en el aula de 

clase?  

 

a) Realizar trabajos en grupos 

b) Que se realicen juegos didácticos 

sobre los temas tratados 

c) Utilizar medios tecnológicos y 

aplicaciones 

d) Prácticas de laboratorio 

 

9. Consideras que el aprendizaje de la 

química inorgánica (elementos 

químicos, sus propiedades físicas, 

químicas, periódicas y enlaces 

químicos de los compuestos) es  

 

a) Nada útil para tu educación  

b) Poco útil en tu educación 

c) Muy útil en tu educación 

Porque: 

__________________________ 

10. Cómo estudiante del grado décimo: 

¿Crees que las actividades lúdicas – 

juegos, podrían motivar y promover 

el interés por aprender la química 

inorgánica específicamente los temas 

de: la tabla periódica y sus 

propiedades físicas y químicas? 

 

a) Si  

b) No 

¿Porque?: 

_______________________________

_____________________________ 

11. ¿Qué actividades lúdicas 

propondrías para aplicarlas y 

aprender en las clases de química 

inorgánica? 

 

a) Juegos de mesa en grupos 

b) Juegos en competencia 

c) Juegos con aplicaciones 

tecnológicas  

d) Sopa de letras, rompecabezas, 

crucigramas 

Otro: 

_______________________________

_____________________________ 

12. Porque tu opinión es importante, 

¿tienes alguna sugerencia que 

hacerle al docente, que no se haya 

mencionado en esta encuesta? 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

________________ 
_________________________________________

___________________
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Anexo N° 3.  

Pre-Test Y Post test 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL NUEVA GRANADA 

Asignatura: Química 

Test de preconceptos: La tabla periódica, sus propiedades físicas, químicas, periódicas. 

Nombre del estudiante:  

Docente: Carolina Marines López        Fecha:                                         Versión: 004 IERNG 

 

Estimado alumno: Con el fin de conocer 

tus ideas previas acerca de la tabla 

periódica, sus propiedades físicas y 

químicas, resolverás el siguiente test; en el 

cual encontraras una serie de preguntas para 

resolver de manera responsable, individual 

y honesta. Este permitirá un diagnóstico 

inicial de los conocimientos que posee en 

general el grado décimo, y poder planificar 

la guía que desarrollarán las clases 

siguientes en relación a la temática 

expuesta anteriormente.  

Nota: Responde solo aquellas preguntas en 

las que estés seguro de tu respuesta, si 

tienes dudas por favor déjala en blanco.  

 

1. ¿Qué es para ti la tabla periódica? 

__________________________________

__________________________________

_______________________________ 

2. Fue el primero en dar a conocer la 

tabla periódica organizando los 

elementos con base en sus pesos 

atómicos: 

a) Ernest Rutherford  

b) Antoine Lavoisier   

c) Henry Moseley 

d) Ivanovich Dimitri Mendeleiev 

 

3. ¿Cuántos elementos tiene consignados 

la tabla periódica? 

a) 87 

b) 100 

c) 118 

d) 218 

 

 

4. Se considera elemento químico a 

 

a) las uniones físicas de sustancias en las 

que la estructura no cambia  

b) una sustancia pura que no se puede 

descomponer en algo más sencillo o 

diferente a ello. 

c) una sustancia pura formada por la 

combinación de dos o más elementos, en 

proporciones definidas. 

d) transformaciones o cambios que afectan 

la composición de la materia. 

 

5. ¿Porque crees que es importante 

los elementos químicos? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_____________________________ 

 

6. ¿Mediante que se representan los 

elementos químicos? 

________________________________

______________________________ 

7. Haz una lista de elementos 

químicos que ves, que vives o que 

disfrutas en tu vida diaria: 

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

8. ¿Qué relación existe entre 

elementos y compuestos? 

________________________________

________________________________

________________________________ 

9. Un compuesto químico se 

representa por medio de: 
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a) Números  

b) Símbolos 

c) Formulas 

 

10. Con respecto al compuesto CO2 

es correcto afirmar que:   

 

a) Su masa molecular es de 40gr/mol 

b) Se compone de 1 átomo de 

carbono y dos átomos de oxígeno 

y se llama dióxido de carbono 

c) Se compone de dos átomos del 

elemento cobalto  

d) Está compuesto de un elemento 

metal del grupo III y otro no metal del 

grupo VI 

 

11. ¿Conoces algunos compuestos 

químicos que utiliza el ser humano para 

sus actividades diarias? 

Sí ____  No_____Cuales: 

___________________________ 

 

12. Propiedad que indica el número de 

protones presentes en el núcleo de cada 

átomo, dicho número permite ubicar en 

forma creciente los elementos en la 

tabla periódica.  

 

a) Número de masa 

b) Número atómico 

c) Masa atómica  

d) Número de Avogadro 

 

13. Corresponde a la masa de 

moléculas, que es igual a la suma de las 

masas atómicas promedio de los átomos 

que la constituyen. Para calcularla, es 

necesario saber qué elementos forma el 

compuesto, su masa atómica y el 

número de átomos presentes en la 

molécula. 

 

a) Número de masa 

b) Número atómico 

c) Masa atómica  

d) Masa molecular  

 

14. La siguiente figura hace 

referencia al esquema para calcular la 

configuración electrónica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La configuración electrónica del 

elemento sodio (Na). Según la 

aplicación del esquema es:  

a) 1s1 

b) 1s2 2s2 2p3       

c) 1s2 2s2 2p6 3s1      

d) 1s2 2s2 2p4     
 

15. Los subniveles posibles u orbitales 

que tiene este átomo son 
 

 

 

 

a) Solo tiene un orbital s 

b) Solo tiene orbital s y p 

c) Tiene orbital s, p, d y f 

d) Ninguno de los anteriores 

 

16. La tabla periódica presenta unos 

bloques (s, p, d y f) en los cuales se ubican 

los elementos químicos que conocemos, 

el bloque está dado por el último 

subnivel de una distribución electrónica.  

Por tanto, podemos decir que es 

correcto 

a) El K y el Be pertenecen al bloque f 

b) El Cr y el Zn pertenecen al bloque S 

c) El P y el Cl pertenecen al bloque P 

d) El Ce y el Ho pertenecen al bloque d 

 

17. Señale las características verdaderas 

de los elementos metálicos con color azul 

claro y de los elementos no metálicos de 

color rojo 
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a) La mayoría son sólidos a diferencia 

del mercurio, el cesio y el galio que s 

temperatura ambiente son líquidos. 

b)  No son dúctiles, ni maleables 

es decir no se pueden convertir en láminas 

e hilos, pero son quebradizos. 

c) La mayoría presentan color 

metálico, son buenos conductores de 

electricidad y la mayoría están es estado 

sólido. 

d) Presentan variedad de colores: el 

bromo es rojo, el azufre es amarillo y otros son incoloros como el nitrógeno. No tienen brillo 

metálico. 

e) A temperatura ambiente pueden ser solidos como el carbono, liquido como el bromo y 

gaseosos como el oxígeno. 

f) La mayoría de los elementos reaccionan con el oxígeno para formar óxidos. 

 

18. Complete la siguiente tabla: 
 

 

 

 

 

19. Utilice los siguientes colores para señalar la ubicación de los elementos metálicos, 

semimetales, y los no metálicos, adicional cuales son grupos, periodos en la tabla 

periódica que se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Símbolo Estado 

Hierro   

Oro   

Mercurio   

Litio   



80 
 

 
 

                         

                         Anexo N° 4 

                 FORMATO DE REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO 

                      Asignatura de química 

                        Grado décimo I.ER. Nueva Granada 

                      Docente: Carolina Marines L 

Fecha_______ Sesión N°_____ 

Categoría 

analizada 

Recursos/ 

espacios 

Utilizados  

Descripción y/ 

Observación 

de actividad desarrollada 

dentro o fuera del aula de 

clase.  

Actividad 

dentro o fuera  

Nivel de 

participación y 

aprovechamiento de 

los estudiantes 

Dificultades 

que se 

presentaron y 

posible 

solución 

Actividades 

pendientes 

de la sesión 

o próximas 

       

       

       

Fuente: Autora del proyecto  
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Anexo N° 5. Algunas secciones de la Cartilla Quimiplay 
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Anexo N° 5. Especificaciones de Juegos tradicionales  
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 Anexo N° 6. Juegos Tradicionales  
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Para este juego se toma como referencia el juego tradicional 

de los dados en las partidas de parqués, en este caso, los 

dados tendrán seis combinaciones de elementos químicos y 

cada lado tendrá el valor asignado, dicho valor será clave al 

sumar los puntos, es decir, si el grupo tiene correcto cada 

cubo tendrá un puntaje de 21, pero si está incorrecto algún 

lado del cubo, o no responde, se le bajará el valor de ese 

punto vacío. De esta manera, habrá equipos que lleven la 

delantera. 

Especificaciones del juego 

Objetivo: Identificar y comprender de una forma más creativa los símbolos de los elementos 

químicos. 

Materiales:  

✓ Cubos químicos, elaborados en cartulina de colores con sus respectivos símbolos o 

nombre del elemento establecido. 

✓ Fichas con los símbolos de elementos puestos en los cubos químicos 

✓ Tablero de puntuación  

✓ Chancha de microfútbol 

✓ Mesas 

Número de jugadores: Formarán 3 grupos de 3 personas y un grupo de 4 personas para un total 

de 13 alumnos. 

Duración: 30 minutos  

Instrucciones: 

1. Se agruparán los alumnos en sus respectivos grupos previamente escogidos por ellos 

mismos. 

2. Se enumerarán (1, 2, y 3) para el debido turno u orden de salida a escoger sus dos cubos 

químicos (1: con símbolos químicos); (2: con nombre de elementos), En total son 18 cubos, 

cada equipo deberá escoger por cada turno 2 combinados, para un total de 8, más uno 

adicional para el final del proceso, es decir quedarían con 9 cubos por grupo, para su 

respectivo desarrollo. 

3. Los cubos tendrán 6 elementos distintos de la naturaleza y algunos que ha sido sintetizados 

por el ser humano en el laboratorio. 

4. Los dados con los símbolos y con el nombre estarán disponibles al otro lado de la cancha 

sobre dos mesas para los dos primeros equipos participantes. La docente dará la orden al 

Juego N°1: Los Cubos Químicos 
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primer participante para que empiece la competencia, con la palabra QUIMIPLAY, él 

deberá ir al otro lado de la cancha a escoger sus dos cubos químicos, una vez escogido sus 

cubos químicos, se dirige al lugar donde está su grupo y empezará la competencia de 

descifrar el nombre y símbolo del elemento en el menor tiempo posible. El equipo deberá 

estar atentos todo el tiempo, para luego buscarlo en la sopa de fichas los nombres que han 

descifrado de los cubos o el símbolo del nombre del elemento dado en el cubo. Estas fichas 

estarán al otro lado de la cancha pegados alrededor de la portería. 

5. Una vez encontrados su nombre y su símbolo, los llevarán de nuevo a su lugar (casa de 

competencia) y los pegarán con cinta en sus tableros para que sean visibles y no haya 

ninguna trampa, así ser efectivo su puntuación. 

6. Al final, el grupo que haya resuelto en forma correcta sus cubos químicos serán premiados 

con una buena calificación y dulces.  

 

 

 

Formando compuestos y calculando su masa molecular 

Para el desarrollo de este juego se toma como referencia el juego tradicional los 

tazos (círculos alusivos a caricaturas, con hendiduras para unir más tazos y 

formar una estructura de juego), en donde los estudiantes con los materiales 

disponibles (bolas de icopor de diferente tamaño y palillos), deberán formar el 

compuesto químico que será indicado por la docente. 

Cada elemento químico, llevará un color específico para que sea de más fácil identificar y así 

buscarlos dentro de la canasta de elementos químicos, y escoger la cantidad de átomos de 

elementos necesarios para la formación de la estructura molecular.  

Especificaciones del juego 

Objetivo:  

✓ Identificar los elementos químicos que forman un 

compuesto. 

✓ Calcular la masa molecular de un compuesto. 

✓ Formar la estructura molecular de los compuestos químicos de una forma creativa y fácil. 

Materiales:  

✓ Bolas de icopor de diferente tamaño y pintadas de colores 

✓ Tablero de puntuación 

✓ 1 (canasta o caja) para la sopa de elementos químicos  

✓ Palillos grandes y pequeños para indicar los enlaces 

Juego N° 2: La canasta atómica 
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✓ Afiche de tabla periódica 

✓ Proyección de imágenes de la formula estructural del compuesto escogido 

✓ Hojas de block tamaño oficio 

✓ Calculadora 

✓ Fichas formación de grupos. 

Número de jugadores: Formarán 3 grupos de 3 personas y un grupo de 4 personas para un total 

de 13 alumnos. 

Duración: 30 minutos  

Instrucciones: 

1. La docente, dispondrá de 14 fichas con 3 nominaciones distintas, es decir, 3 fichas con 

frutas, 3 fichas con verduras, 3 fichas con comidas, 3 fichas con animales, y 2 fichas con 

objetos de estudiantes. Los alumnos introducirán su mano en una cajita sorpresa y éste 

escogerá y sacará al azar una ficha, por tanto, dependiendo de la figura escogida al azar, 

armarán sus grupos, es decir, grupo 1 (Frutas), grupo 2(verduras), grupo 3 (comidas), grupo 

4 (animales) y grupo 5 (objetos de estudiantes). No se aceptarán cambios, ya que se 

pretende fortalecer los lazos de amistad entre los estudiantes y lograr un aprendizaje 

colaborativo. 

2. Los estudiantes deben ser ordenados al colocar los datos de cada compuesto sobre la hoja 

de block tamaño oficio, es decir, tener un tamaño adecuado para la letra y números, así será 

visible para indicar a su docente como a sus compañeros contrincantes. De esta manera, se 

puede hacer público los aciertos o errores que puedan tener. 

3. Luego de formar sus grupos y tener su lugar de trabajo definido, con los materiales 

completos y en orden, la docente les indicará que su compuesto está disponible al otro lado 

de cancha, para lo cual deberán correr un participante de cada grupo para destapar su 

compuesto el cual está con su fórmula y nombre, este lo llevarán al lugar donde están sus 

demás compañeros para que lo visualicen y puedan descifrar que elementos forman ese 

compuesto. Ellos dispondrán de 6 hojas de block tamaño oficio para colocar en orden los 

elementos que forman cada compuesto en competencia, en qué proporciones se encuentran 

y el cálculo de su masa molecular. 

4. Una vez identificados los elementos y decir en qué proporciones se encuentran, indicarán 

a la docente la cartulina y ella dará el visto bueno para pasar a visualizar el modelo espacial 

del compuesto para poderlo armar con las bolas correspondientes en color, y tamaño, 

podrán mirar uno por uno de lado a lado de la cancha, en la canasta atómica estarán 

disponibles y deben buscar los respectivos elementos previamente identificados con esta 

tabla a disposición. 

 

Elemento Color bola de icopor Tamaño bolas Cantidad de bolas 

Carbono Negro # 5, # 6, #7  27 

Hidrógeno Azul claro # 3, # 4, 65 

Oxígeno Rojo # 3 y # 4, # 5 41 

Sodio Morado # 5, # 4 2 

Cloro Verde menta # 5, # 4 10 
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Azufre Amarillo #6, # 5 2 

Calcio Lila #5 1 

Nitrógeno Verde oscuro #5, #6 2 

Aluminio Azul oscuro # 5 1 

Magnesio Café # 5 1 

Bromo Rosado # 5 1 

Berilio Anaranjado o tomate # 5 1 

Flúor Gris # 4 2 

Boro Beige # 5 1 

Total   157 

 

5. Una vez escogidas las bolas de icopor con el color establecido para cada elemento de la 

canasta atómica, deberán armar los compuestos, adicional deberán usar los palillos para 

aquellos compuestos que requieran más átomos y enlaces, así como lo indica la imagen del 

compuesto. 

6. Al finalizar la estructura molecular del compuesto químico indicado, el grupo dirá en voz 

alta QUIMIPLAY, lo cual indicará que el grupo han finalizado la prueba. 

7. Pasará al frente a dejar su estructura a la docente y ella esperará que finalicen los demás 

grupos para determinar si están bien formadas, con los colores indicados; para ello se tendrá 

en cuenta lo siguiente: 

Orden de 

entrega 

Aciertos / 

puntos 

Puntos 

ganados 

Errores Puntos 

ganados  

Primero  (5) X (5) 5 + 5 : 10 X (0) 5 + 0 : 5 

Segundo (4) X (5) 5 + 4: 9 X (0) 4 + 0: 4 

Tercero (3) X (5) 5 + 3: 8 X (0) 3 + 0: 3 

Cuarto  (2) X (5) 5 + 2: 7 X (0) 2 + 0: 2 

8. Cuando hayan terminado la prueba, se indicará que el nivel de formación de moléculas se 

aumentará a dos y la próxima ronda formaran compuestos complejos, por ello, deberán 

estar más activos, entenderse entre compañeros, estar todos concentrados y ser más rápidos 

en la formación de las estructuras. 

9. Cuando se haya terminado las fases de formación, se suma la cantidad de puntos que hayan 

obtenido para su respectiva nota apreciativa, y su ganancia en cada ronda de la 

competencia.  
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COMPUESTOS A CALCULAR MASA MOLECULAR Y FORMAR LAS 

ESTRUCTURAS 

 

 

Grupo 1.  

1. Competencia: CO2 (Carbono #5 y oxigeno # 3) 

2. Competencia: NaCl y BeF2 (Sodio #4 y Cloro # 5), (Berilio #5 y Flúor # 4) 

3. Competencia: H2SO4 (Azufre #6, Oxigeno # 5, Hidrógeno #3) 

4. Competencia: C6H1206 (Carbono #7, Hidrógeno #3, Oxigeno # 5) 

 

Grupo 2. 

1. Competencia: CH4 (Carbono #5, Hidrógeno # 3) 

2. Competencia: HCl y MgCl2 (Hidrógeno # 3, Cloro #5), (Magnesio #5, Cloro #4) 

3. Competencia: HNO3 (Hidrógeno #3, Nitrógeno #6, Oxigeno#5) 

4. Competencia: C6H1206 (Carbono #7, Hidrógeno #3, Oxigeno # 5) 

 

Grupo 3. 

1. Competencia: H2O (Hidrógeno #3, Oxigeno # 5) 

2. Competencia: HBr y BCl3 (Hidrógeno #3, Bromo #5), (Boro #5, Cloro#4) 

3. Competencia: NaHCO3 (Sodio # 5, Hidrógeno #4, Carbono #6, Oxigeno # 5) 

4. Competencia: C6H1206 (Carbono #7, Hidrógeno #3, Oxigeno # 5) 

 

Grupo 4. 

1. Competencia: NH3 (Nitrógeno #5, Hidrógeno #3) 

2. Competencia: H2S y AlCl3 (Hidrógeno #3, Azufre #5), (Aluminio #5, Cloro#4), 

3. Competencia: CaSO4 (Calcio #5, Azufre #6, Oxigeno # 4) 

4. Competencia: C6H1206 (Carbono #7, Hidrógeno #3, Oxigeno # 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

 

 

 

Para este juego se toma como referencia el juego tradicional de los niños y 

adolescentes llamado el Yermis, que se basa en usar una pelota de plástico o 

goma para tirársela al contrincante y poncharlo, dejándolo fuera del juego. Aquí 

se pone en juego las habilidades como la agilidad para identificar, buscar y 

calcular datos con ayuda de la tabla periódica, así como la estrategia de los 

participantes para lograr completar el ejercicio. 

Especificaciones del juego 

Objetivo:  

 Ubicar correctamente los elementos químicos según su grupo y periodo establecido. 

 Relacionar y comparar las propiedades físicas, químicas y periódicas de los elementos 

químicos 

Materiales:  

▪ Tapas de jugos o cervezas color: azul (metales), verde (no metales), rojo (semimetal), 

morado (metales de transición), naranjado (metales representativos), amarillo (metales de 

transición), fucsia (metales de transición interna) 

▪ Cinta 

▪ Tarjetas de elementos  

▪ Pendón de la Tabla periódica (vacía) 

▪ Cancha de microfútbol 

▪ Zonas de protección y zona de alistamiento y archivamiento neuronal 

Número de jugadores: Formarán 3 grupos de 3 personas y un grupo de 4 personas para un total 

de 13 alumnos. 

Duración: 40 minutos  

Instrucciones: 

1. Se agruparán los alumnos en sus respectivos grupos previamente escogidos por ellos 

mismos. 

2. Se enumerarán (1, 2, y 3) para el debido turno u orden de salida a tirar las tapas. Esto 

promoverá que todos trabajen colaborativamente, y afiancen los lazos de amistad entre 

ellos. 

3. Cada participante tendrá su debido turno (acordarán su orden tiro), tomará la pelota y 

lanzará hacia las tapas para derribarlas. (Una sola oportunidad ). 

Juego N° 3: El yermis químico  
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4. Una vez derribadas las 8 tapas, el grupo contrario 

deberá armar su estrategia para recoger las tapas 

tiradas, estas tapas contienen un número el cual será 

la instrucción para desarrollar la pregunta 

correspondiente, pues en ellas hay de ( número 

atómico, un símbolo, una masa atómica, una 

función, un uso y un nombre del elemento, 

configuración electrónica); deberán ser ágiles en la resolución ya que esto le va a indicar 

al participante la ficha que debe escoger luego de resolver la pregunta, pues tendrá una 

serie de fichas con dichas posibilidades y de ellas debe escoger la respuesta correcta ( 

cuadros) para dirigirse a la zona de salida, planear su estrategia, su trayecto, posteriormente 

pasar todos los obstáculos y ubicar de manera correcta la respuesta de cada tapa en la tabla 

periódica vacía que estará disponible al otro lado de la cancha. 

5.  El equipo ponchador debe proteger su tabla periódica vacía, y no dejar llegar a los del 

equipo contrario a ubicar las tapas. 

6. El equipo aventurero tendrá puntos estratégicos para su defensa, que los utilizarán para 

pensar o rectificar alguna duda, no podrán permanecer más de 1 minuto en las zonas de 

protección. De lo contrario se le quita una de las tapas que lleve en su mano, por tanto, se 

le restaría puntos al equipo. 

7. Si el equipo aventurero logra ubicar correctamente las tapas en la tabla periódica vacía, 

deberán gritar los participantes YERMIS. Y se procederá a la rectificación (número de 

aciertos). 

8. Cada solución correcta lleva el acumule de puntos, calificación y bonos sorpresa. 

 

PREGUNTAS TAPAS - JUEGO YERMIS 

 

1 grupo:   Tapa N° 1: El elemento de N° atómico 10 corresponde a______ 

                 Tapa N° 2: (Al)este símbolo químico corresponde al elemento ____ 

                 Tapa N° 3. Es indispensable para el fortalecimiento de huesos y dientes ______ 

                 Tapa N° 4. Su masa atómica corresponde a 88g____ 

                 Tapa N° 5. Es un gas que se usa para relleno de globos aerostáticos __________ 

                 Tapa N° 6. El símbolo del elemento químico del mercurio es________ 

                 Tapa N° 7. La siguiente configuración electrónica 1s2 2s2 2p 4 corresponde a: ____ 

                 Tapa N° 8. El estado que se encuentra el Ni es___ 

 

2 grupo:   Tapa N° 1: El elemento de N° atómico 19 corresponde a________ 

                 Tapa N° 2: (Si)este símbolo químico corresponde al elemento ____ 

Tapa N°3. Indispensable para activar las neuronas y regular los niveles de agua en el 

cuerpo ___ 

                 Tapa N° 4. Su masa atómica corresponde a 16g____ 

                 Tapa N° 5. Es un halógeno que se usa como desinfectante, es tóxico__________ 

                 Tapa N° 6. El símbolo del elemento químico del Radón es________ 

                 Tapa N° 7.  La siguiente configuración electrónica 1s2 2s2 2p 2 corresponde a: ____ 
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                 Tapa N° 8. El estado que se encuentra el Ar es____ 

 

3 grupo:   Tapa N° 1: El elemento de N° atómico 47 corresponde a________ 

                 Tapa N° 2: (Mg)este símbolo químico corresponde al elemento ____ 

                 Tapa N°3. Es indispensable formar la hemoglobina de la sangre ___ 

                 Tapa N° 4. Su masa atómica corresponde a 27g____ 

                 Tapa N° 5. Es de color amarillo, es no metal, y se encuentra en los volcanes _ 

                 Tapa N° 6. El símbolo del elemento químico Ununtrio es________ 

                 Tapa N° 7.  La siguiente configuración electrónica 1s2 2s2 2p 5corresponde a: 

                 Tapa N° 8. El estado que se encuentra el N es____ 

 

4 grupo:   Tapa N° 1: El elemento de N° atómico 55 corresponde a________ 

                 Tapa N° 2: (Ti)este símbolo químico corresponde al elemento ____ 

                 Tapa N°3. Es indispensable para formar cualquier organismo vivo 

                 Tapa N° 4. Su masa atómica corresponde a 9g____ 

Tapa N° 5. Es de color blanca, es no metal, se usa para fabricar vidrio y se encuentra 

en la arena ___ 

                 Tapa N° 6. El símbolo del elemento químico Hidrógeno es________ 

                 Tapa N° 7.  La siguiente configuración electrónica 1s2 2s2 2p6 3p1 corresponde a: 

                 Tapa N° 8. El estado que se encuentra el Fe es____ 

 

5 grupo:   Tapa N° 1: El elemento de N° atómico 53 corresponde a________ 

                 Tapa N° 2: (No)este símbolo químico corresponde al elemento ____ 

                 Tapa N°3. Se usa para la fabricación de pilas, pinturas y es tóxico 

                 Tapa N° 4. Su masa atómica corresponde a 247g____ 

                 Tapa N° 5. Es de color rojo, es no metal, se usa para fabricar juegos pirotécnicos  

                 Tapa N° 6. El símbolo del elemento químico Rubidio es________ 

                 Tapa N° 7.  La siguiente configuración electrónica 1s2 2s2 2p 6  3s2  3p5corresponde a: 

                 Tapa N° 8. El estado que se encuentra el Br es____ 
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Anexo N° 7. Juegos Tecnológicos 

 

 

TEMA: Elementos químicos 

Especificaciones: 

• Registro de Tiempo 

• Registro de respuestas correctas e incorrectas 

• Caricaturas 

• Colores llamativos 

Tiempo máximo: Abierto 

Herramientas:  Computador  

Indicaciones:  

Se basa en indicar en un tablero de 24 cuadros 

con el logo de QUIMIPLAY, donde el alumno 

dará clic a cada uno de ellos, una vez girado el 

cuadro o el espejo podrá verse sea un símbolo 

o un nombre de algún elemento de la tabla 

periódica, este cuadro hará un solo giro y el 

estudiante deberá estar concentrado para saber 

su ubicación al momento de girar otro y de 

encontrar la pareja correcta entre símbolo y 

nombre o viceversa.  Cuanto estos dos sean 

encontrados se dará clic a los dos y estos automáticamente se pondrán en evidencia o se mostrarán 

en el tablero, quedando los demás cuadros por resolver la incógnita y el alumno seguirá buscando 

las parejas de elementos químicos, en un tiempo no máximo de 3 minutos.  

 

 

Objetivos:  

 Identificar los símbolos y el estado en que se encuentran los 

elementos químicos de la tabla periódica. 

 Utilizar correctamente la tabla periódica y las fórmulas para 

calcular el número másico, N° de neutrones, número atómico, y 

protones. 

Primer Nivel: Parejas químicos 

Segundo Nivel: Think-Fast-Brain 
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Tiempo máximo: Abierto 

Herramientas:  Computador, tabla periódica, (AYUDA) esquema configuración electrónica y 

calculadora. 

Indicaciones:  

El alumno deberá calcular los datos que le solicita cada columna, sin embargo, en cada celda se 

desplegará opciones para escoger la opción correcta, darle clic y dejarla guardada. Tendrán 

ayudas para resolver la tabla propuesta. 

Características generales de los elementos químicos 

Tablero Resuelto 

Nombre Símbolo Estado Z ( número 

atómico) 

Numero de 

protones 

Masa 

atómica 

Número de 

neutrones 

Carbono C Sólido 6 6 12 6 

Neón Ne Gaseoso 10 10 20 10 

Aluminio Al Sólido 13 13 27 14 

Oro Au Sólido 79 79 197 118 

Mercurio Hg Líquido 80 80 200 120 

Oxígeno O Gaseoso 8 8 16 8 

Bromo Br Líquido 35 35 79 44 

• Tú tiempo en resolver toda la tabla de las características de los elementos químicos fue de: 

_________ 

 

• Tú puntaje fue: ______  

 

N° de aciertos: Rango (95% - 100%) (Tú desempeño es superior, felicitaciones, eres muy 

piloso) 

1. Rango (80% - 94%) (Tú desempeño es alto, buen trabajo)            

2. Rango (50% - 79%) (Tú desempeño fue básico, puedes mejorar) 

3. Rango (0% - 49%) (Tú desempeño fue bajo, ánimo para la próxima, concéntrate 

más) 
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Propiedades de los elementos químicos 

 

Tablero Resuelto 

Nombr

e 

Símb

olo 

Z Tipo de 

elemento 

Configura

ción 

electrónic

a 

Subniv

eles  

Bloq

ue 

Perio

do 

Gru

po 

Conductiv

idad 

Calcio Ca 2

0 

Metal - 

Alcalinoté

rreo 

1s2 2s2 2p 6  

3s2  3p6  4s2 

s, p s 4 2 o 

IIA  

Si 

Titanio Ti 2

2 

M. de 

transición 

1s2 2s2 2p 6  

3s2  3p6  4s2  

3d2 

s, p,d d 4 4 o 

IVB 

Si 

Hidróg

eno 

H 1 No metal 1s1 s s 1 1 o 

IA 

No 

Galio Ga 3

1 

Metal. 

Represent

ativo u 

otros 

metales. 

1s2 2s2 2p 6  

3s2  3p6  4s2  

3d10  4p1 

s, p, d p 4 13 o 

IIIA 

Si 

Cloro Cl 1

7 

No metal 

– 

Halógeno 

1s2 2s2 2p 6  

3s2  3p5 

s, p p 3 17 o 

VII

A 

No 

Cerio Ce 5

8 

M. de 

transición. 

interna – o 

Tierras 

raras 

1s2 2s2 2p 6  

3s2  3p6  4s2  

3d10  4p6  

5s2  4d10  

5p6   6s2   

4f2 

s, p, d, f f 6 5 o 

VB 

Si 

Boro B 5 Metaloide 1s2 2s2 2p 1 s, p p 2 13 o 

IIIA 

Si 

 

• Tú tiempo en resolver toda la tabla de las características de los elementos químicos fue de: 

_________ 

 

Tercer Nivel: Think-Fast-Brain 
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• Tú puntaje fue: ______  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de aciertos: Rango (95% - 100%) (Tú desempeño es superior, felicitaciones, eres muy 

piloso) 

                   Rango (80% - 94%) (Tú desempeño es alto, buen trabajo)                    

                   Rango (50% - 79%) (Tú desempeño fue básico, puedes mejorar) 

                   Rango (0% - 49%) (Tú desempeño fue bajo, ánimo para la próxima, concéntrate 

más)  

 

 

 

Este juego consiste en resolver 50 preguntas que estarán disponibles en cada casilla a lo largo de 

un recorrido simulado por una serpiente la (Boa) 

característica de la zona, al mismo tiempo 

representa el recorrido del Río Putumayo que 

hacen los estudiantes hasta llegar a la institución 

educativa, cabe mencionar que se deben realizar 

en completo orden.  

El estudiante hará el lanzamiento del dado que 

está en la parte derecha de la pantalla, 

inmediatamente aparecerá un barquito que 

empezará dicho recorrido; dependiendo de la 

numeración que este saque al azar lo ubicará en la casilla correspondiente y aparecerá un reto, 

luego de analizar la pregunta y descifrarla, debe buscar la imagen correcta que le dé respuesta a la 

pregunta leída, el estudiante deberá hacer clic sostenido en la imagen y arrastrarla hasta la 

ubicación exacta, es decir, en la casilla indicada.  

Las respuestas con imágenes estarán distribuidas al lado derecho de la boa. Cada avance de 

pregunta estará acompañado de un botecito con niños. 

Nivel 4: Snake and Landers  
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Anexo N° 8. Test Motivacional 

 

         Lee, analiza y escoge una puntuación para cada uno de los items que se presentan a continuación:  

TEST MOTIVACIONAL 

 

 

N 

ITEMS Muy 

Interesant

e, 

promueve

n el 

aprendiza

je en 

grupo 

Agradabl

e, son  

Variados, 

motivant

es e 

innovado

res 

Complic

ado y 

aburrido 

 

 

Repetitiv

o 

y poco 

interesant

e 

Sencill

o 

 y  

aburrid

o 

 

5 4 3 2 1 

 

1 

La enseñanza de la tabla 

periódica y sus propiedades 

mediante la aplicación de 

Juegos didácticos es  

     

2 El diseño de los juegos 

tradicionales y tecnológicos para 

comprender la tabla periódica y 

sus propiedades fue 

 
 

     

3 Considero el uso de juegos 

didácticos en la clase de química 

fueron 

     

TEST DE MOTIVACIONAL Y ACEPTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL NUEVA GRANADA 10° 

Asignatura: Química 

OBJETIVO: Determinar el grado de motivación de los estudiantes de 10° de la I.E.R Nueva 

Granada después de aplicar los juegos tradicionales y tecnológicos como estrategia didáctica 

para la enseñanza- aprendizaje de la tabla periódica y sus propiedades. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

DOCENTE: Carolina Marines López Fecha:  Versión: 

005I.E.R.N.G 
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4 El ambiente de aprendizaje 

durante el desarrollo de la 

temática fue 

     

5 Las actividades propuestas en la 

cartilla QUIMIPLAY para 

desarrollar los temas fueron 

     

Fuente: Autora del proyecto 
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Anexo N° 9. Test de aceptación de la propuesta 

 

N ITEMS Totalmen

te de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

en parte  

No Sé, 

Indiferen

te  

En 

desacuerd

o  

 

Totalm

ente en 

desacu

erdo  

5 4 3 2 1 

1 He aprendido a identificar y 

comprender con más facilidad 

el tema de la tabla periódica y 

sus propiedades a través de 

juegos tradicionales y 

tecnológicos. 

     

2 Estoy satisfecho con la 

metodología lúdica que adoptó 

mi docente de química para la 

enseñanza de la tabla periódica 

y sus propiedades. 

     

3 En las clases de química el 

aprendizaje colaborativo 

aportó de manera significativa 

en la construcción de 

conocimientos. 

     

4 En la clase de química trabajar 

con juegos tradicionales y 

tecnológicos es perder el 

tiempo, no aporta 

conocimiento. 

     

5 Las clases de química resultan 

más atractivas utilizando 

juegos didácticos y trabajando 

en grupo. 

     

6 El aprendizaje colaborativo 

fortaleció la relación, 

confianza, y el respeto por mis 

compañeros de clase. 

     

6 Te sientes más motivado y con 

ganas de aprender desde que la 

docente utiliza la lúdica para 

abordar los contenidos de la 

química del grado décimo 

(química inorgánica). 
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7 La aplicación de juegos 

tradicionales y tecnológicos 

implican mayor participación 

y compromiso grupal 

     

8 Te gustaría que la temática de 

nomenclatura química y 

reacciones químicas se 

desarrollen a través de 

estrategias lúdicas. 

     

9 Tu docente demostró 

vocación, compromiso y 

motivación con el desarrollo 

de la estrategia didáctica. 

     

10 Cambiaste de percepción 

frente a “la química es 

aburrida y complicada”, luego 

de la estrategia didáctica 

     

Fuente: Autora del proyecto 

 

 

 

 

 
 


