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Resumen 

 

El presente artículo describe el 

proceso seguido por los alumnos de tercer 

grado de la Institución Educativa Oriental 

26, para lograr un aprendizaje significativo 

de las ciencias naturales a partir de la 

utilización de estrategias lúdico 

pedagógico.  La investigación se ejecutó 

bajo el método de investigación acción 

participación orientado por procesos 

cualitativos, en el cual se aplicaron una 

serie de actividades didácticas utilizando 

la lectura, el juego y las Tic bajo procesos 

motivacionales y cognitivos atendiendo al 

objetivo de desarrollar un conocimiento 

científico básico en el que se privilegió el 

razonamiento lógico, la argumentación 

escrita y oral, la experimentación, el uso de 

la información científica y la apropiación 

del lenguaje duro de la ciencia y la 

tecnología. Como resultado, los 

estudiantes comprendieron y asimilaron lo 

expuesto en clase mejorando su 

aprendizaje, de acuerdo a su contexto 

analizando situaciones reales, le dieron 

sentido a los nuevos conocimientos y 

valoraron lo aprendido como primordial y 

útil para su futuro académico, además les 

permitió asumir el error de una manera 

positiva y productiva, aplicable en su 

aprendizaje. 

 

Palabras Claves. Aprendizaje 

significativo, tecnologías, lúdica, ciencias 

naturales, entorno vivo. 

 

Introducción. 

 

La sociedad ha venido exigiendo al 

sistema educativo mejores resultados, para 

lo cual, la formación y educación de niños 

y niñas deben ser el soporte para que se 



desempeñen con éxito en cualquier 

escenario de la vida, que sean 

competentes, capaces de asumir los errores 

y los problemas como oportunidades para 

seguir adelante y como retos a vencer, por 

tal razón la educación debe ofrecer al 

estudiante ambientes de aprendizaje 

propicios y el desarrollo de experiencias 

adecuadas, reales y concordantes con el 

medio en el cual convive, que le permitan 

un mejor desarrollo de su proceso de 

aprendizaje; para lograr este propósito se 

requiere una educación más integradora, 

que articule teoría y práctica y garantice 

aprendizajes aplicables a la vida cotidiana 

(significativos) (Pachón, 2008). 

  Teniendo en cuenta lo anterior y 

para fundamentar la investigación se tuvo 

en cuenta lo expuesto por el Ministerio de 

Educación Nacional (1998), en el texto 

lineamientos curriculares Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, donde 

establece entre los objetivos del área, 

“Desarrollar un conocimiento científico 

básico en el que se privilegie el 

razonamiento lógico, la argumentación 

escrita y oral, la experimentación, el uso de 

la información científica y la apropiación 

del lenguaje duro de la ciencia y la 

tecnología” (p.92).  

Pero los estudiantes no solo deben 

aprender en la práctica sino estar apoyados 

en las teorías publicadas en textos de corte 

científico, y de este modo permitir que se 

cumplan los objetivos generales de la 

educación básica y media, especialmente 

lo referido a “Desarrollar las habilidades 

comunicativas para leer comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente”.  

Es así, como Hernández (2005) 

considera que la enseñanza de las Ciencias 

Naturales debe ser asumida con gran 

responsabilidad, teniendo en cuenta la 

diversidad de implicaciones didácticas y 

curriculares en los procesos de producción 

y apropiación de conocimientos. Aquí es 

importante reflexionar sobre su naturaleza 

para poder dar sentido e importancia al 

desarrollo de las competencias científicas 

en los estudiantes que propicien la 

generación de nuevos conocimientos y el 

avance científico.  

Por lo tanto, los docentes deben 

propiciar las condiciones para que la 

enseñanza de las ciencias naturales sea 

más eficiente, de manera que no se limite 

a memorizar algunos de los resultados 

logrados en un determinado momento de 

la historia de la ciencia, se debe propiciar 

espacios para que se generen preguntas y 



respuestas que ejercite en la controversia, 

la experimentación y la crítica para 

permitir conocer el mundo de manera 

científica, permitiendo el surgimiento de 

nuevos conocimientos o al menos que 

generen la duda hacia la búsqueda de su 

verificación, pues de acuerdo con el MEN 

(1998), aunque la verdad no sea absoluta, 

el conocimiento científico es durable. Esta 

modificación de las leyes y modelos 

concibe la ciencia como inacabada, 

permite la construcción y precisión en el 

conocimiento de los fenómenos naturales, 

al considerar que existen campos de ella 

donde son más numerosas las preguntas 

que las respuestas. La solución de estas 

preguntas da el surgimiento de otras 

nuevas, es decir, no se puede concebir su 

culminación.  

Por lo tanto, es de esta concepción 

donde nace la presente investigación la 

cual tiene como objetivo lograr un 

aprendizaje significativo a partir de la 

implementación de herramientas 

pedagógicas como el juego, la lectura y las 

herramientas web, con lo que se busca 

mejorar los resultados  de los estudiantes 

en el área de Ciencias Naturales, lo que da 

un mensaje de urgencia en cuanto a buscar 

estrategias más pertinentes y eficaces para 

llegar a ese cometido.  

Desde la práctica docente es muy 

acertado pensar que el desempeño del 

estudiante y de la institución en el área de 

ciencias naturales está directamente 

vinculado al desarrollo de las 

competencias científicas. A mayor 

interpretación de lo aprendido mejores 

resultados en las evaluaciones internas y 

externas, de allí la necesidad de desarrollar 

estrategias que permitan  la mejora de la 

enseñanza en el educando.  

Para alcanzar lo previsto, el 

aprendizaje significativo y las 

competencias científicas sirvieron como 

referente teórico para lograr una 

aproximación a la problemática expuesta. 

Ausubel (1983) argumenta que el 

aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo 

del conocimiento, así como su 

organización. Es por esto, que en el 

proceso de orientación del aprendizaje, es 

de vital importancia conocer la estructura 

cognitiva del alumno; no sólo se trata de 

saber la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y 



proposiciones que maneja así como de su 

grado de estabilidad. 

Para Quintanilla (2005), el 

desarrollo de competencias científicas 

debe girar en tres ejes básicos como son el 

lenguaje, el pensamiento y la experiencia; 

en tres dimensiones llamadas el saber, 

saber hacer y saber ser. Según lo expuesto, 

se concibe la competencia como la 

capacidad y capacidades para dar 

soluciones a situaciones reales en 

contextos diferentes, para lo cual es 

necesario tener conocimientos 

(conceptos), habilidades y destrezas 

(procedimientos), valores e intereses 

(actitudes). Cañas, Díaz y Nieda (2007), y 

que una persona que ha desarrollado la 

competencia científica es capaz de utilizar 

el conocimiento científico en contextos 

cotidianos, de aplicar los procesos que 

caracterizan a las ciencias y sus métodos 

de investigación, al mismo tiempo que es 

consciente del papel que ejercen la ciencia 

y la tecnología en la sociedad tanto en la 

solución de problemas como en la 

producción de nuevos conocimientos. 

En este sentido es importante 

resaltar que el juego, la lectura y la web se 

convierten en una herramientas 

mediadoras en el proceso de aprendizaje, 

puesto que permiten el desarrollo de 

actividades de una manera espontánea en 

los estudiantes, lo que favorece la 

construcción de nuevos conocimientos y 

permite que dichos aprendizajes se 

adquieran de una manera mucho más 

sencilla y natural.  

El juego permite presentar las 

actividades escolares de una manera 

mucho más atractiva y motivante para los 

estudiantes, lo que hace que éste se 

enfrente a una situación de aprendizaje de 

una manera agradable y menos traumática, 

tanto en su adquisición  como en su 

evaluación, al tiempo que disminuye la 

ansiedad o el bloqueo que puedan 

experimentar los estudiantes, dado que el 

estudiante aprende jugando.  

La lectura está definida por 

Goodman (1982) como un proceso en el 

cual intervienen el pensamiento y el 

lenguaje en continuas transacciones que 

satisfacen la necesidad que tiene el lector 

de obtener sentido. Es un proceso 

complejo que involucra el reconocimiento 

visual de los signos, su asociación con las 

palabras, la relación de estas últimas con 

las ideas y sentimientos expresados por el 

autor y la confrontación de esas ideas con 

los pensamientos del lector. 

Se puede complementar lo anterior 

expresando que la lectura es una actividad 



creativa cuyo objetivo primordial es la 

captación del significado. Goodman 

(1982) la describe como un proceso 

cíclico, que empieza por el óptico, va hacia 

lo perceptual, de allí a lo gramatical, para 

terminar en un ciclo de significado. 

Finalmente, la integración de la Web 

en los entornos educativos permite a los 

estudiantes, y a los mismos docentes, 

desarrollar competencias para la búsqueda, 

el manejo y la gestión de la información y, 

cuando ésta se da de manera tal que 

responde a las condiciones del medio y a 

las características de los educandos, a 

cerrar las barreras de tiempo, espacio, 

acceso y relacionadas con el mismo 

aprendizaje y que pueden derivarse, 

también, de las condiciones 

socioeconómicas de los contextos.  “Con 

la Web, el profesor tiende a ser más que un 

asesor, es un compañero para fomentar el 

diálogo crítico y un líder para 

determinados ámbitos temáticos. Se 

reconocen ampliamente ventajas relativas 

a la motivación del alumnado, la 

interactividad, y las posibilidades 

derivadas de enfoques activos y 

colaborativos” (Saez, 2012). 

Basado en todo lo anterior, la 

implementación de esta propuesta toma 

relevancia, porque se espera que  beneficie 

a la comunidad académica y en especial a 

los alumnos de tercer grado de la 

Institución Educativa Oriental  26, en la 

medida de que logre dinamizar los 

métodos de enseñanza aprendizaje, con 

relación a los hoy cumplidos en la 

Institución.  

Al lograr este postulado, lo 

pedagógico sería  un objetivo primordial 

cumplido, lo que de hecho beneficiaría  las 

actividades académicas, el 

enriquecimiento de conocimientos, el 

desarrollo de habilidades, de competencias 

comunicativas y científicas en los 

educandos, ganadas por el juego, la lectura 

y la imaginación derivadas de las 

herramienta lúdico pedagógicas.  

 

Metodología 

 

La investigación se desarrolló en la 

institución educativa Oriental 26 de la 

ciudad de Cúcuta en el departamento 

Norte de Santander con estudiantes Tercer 

Grado. El estudio es de enfoque 

cualitativo, específicamente, del tipo 

investigación acción participativa. Se 

escogió un estudio cualitativo teniendo en 

cuenta que “La metodología cualitativa se 

refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos 



descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable” (Taylor y Bogdan, 

2000, p. 7).  La investigación cualitativa es 

parte importante dentro de la metodología 

investigación-acción, dado que: “(…) es 

una actividad sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de 

fenómenos educativos y sociales, a la 

transformación de prácticas y escenarios 

socioeducativos, a la toma de decisiones y 

también hacia el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimientos” (Sandín, 2003). 

Como se mencionó anteriormente, 

esta investigación se ejecutó bajo el 

método de investigación acción; el cual 

consistió en planear una serie de 

estrategias didácticas enmarcadas con la 

literatura infantil, el juego y la utilización 

de herramientas virtuales para la 

enseñanza de las ciencias naturales.  En la 

investigación acción se planifican 

estrategias que sean pertinentes con el 

contexto en el que se desarrolla el proceso 

de investigación; en el cual, se usaron 

técnicas para la recolección de 

información que permitieron describir las 

rutinas y hábitos de las personas a las 

cuales se dirige el proceso investigativo 

(Rodríguez, Gil y García, 1996).   

Lo anterior permitió, diseñar las 

estrategias a implementar observando la 

respuesta de la población muestra de 

investigación permitiendo identificar 

aquellas que más impactaban y 

permitieron conseguir el objetivo 

planteado. 

 El proceso de investigación acción 

conto con varias fases las cuales son: la 

observación, el diseño, la implementación, 

la evaluación y la reflexión pedagógica.  

Las cuales se presentan de forma cíclica 

identificando las estrategias que hacían 

parte del plan de mejoramiento 

institucional.   

En este proceso de investigación la 

observación se realizó desde el histórico 

de los resultados de las pruebas saber del 

área de Ciencias Naturales aplicada a los 

estudiantes del grado tercero en los años 

2014, 2015 y 2016 y los resultados del 

índice sintético de calidad correspondiente 

al año 2015.  Esto en consideración que 

son el corte del estándar comprendidos del 

grado primero a tercero, siendo este 

último, el año académico donde se 

adquieren las competencias básicas. 

Para la realización del  diagnóstico,  

además de la información recolectada a 

través de los índices sintéticos de calidad, 

pruebas saber e informe de notas de los 



estudiantes, se tomó como punto de 

referencia la aplicación de algunos talleres 

con los que se pretendía establecer el nivel 

de competencias de los estudiantes en 

cuanto al aprendizaje de las ciencias 

naturales del entorno del vivo para el grado 

tercero. Esta información, permitió 

establecer que los estudiantes de tercer 

grado de la Institución Educativa Colegio 

Oriental N°26 con los que se realizó el 

trabajo de investigación, tenían 

desempeño bajo en cuanto a la 

comprensión de los temas vistos en el área 

de ciencias naturales respecto al entorno 

vivo. 

Por ejemplo:  

Se evidencia que existen agentes 

internos (Recursos didácticos, clases 

magistrales, infraestructura del colegio) y 

externos (Situación económica, falta de 

acompañamiento de los padres) que 

afectan fuertemente el aprendizaje en las 

ciencias naturales de los estudiantes. 

Frente a la metodología de 

aprendizaje, se nota que los estudiantes 

tienen un manejo de información aislada y 

no establecen relaciones entre 

conocimientos, es decir realizan lecturas 

del tema visto pero no comprenden ni 

relacionan lo leído con su entorno, 

notándose un aprendizaje momentáneo. 

Partiendo de lo expuesto es 

ineludible que los estudiantes deben 

mejorar los procesos y concepciones de 

lecto-escritura que manejan, este aspecto 

debe ir de la mano de los docentes y las 

estrategias usadas por  ellos para 

desarrollarlas en el aula de clase en los 

temas de ciencias naturales 

particularmente las del entorno vivo. 

De igual forma, es necesario 

profundizar en algunos temas específicos 

de las ciencias naturales, ya que se 

presenta una debilidad conceptual algunos 

de ellos (reinos de la naturaleza, Entorno 

Vivo). 

Por su parte es importante 

desarrollar en los niños y en las niñas  la 

comunicación en ciencias, mediante la 

creación de textos narrativos, descriptivos, 

argumentativos soportados en salidas de 

campo, trabajos prácticos caseros, en el 

laboratorio; de tal forma que ellos 

aprendan a explicar y argumentar en 

ciencias a partir de lo encontrado en su 

entorno. 

Identificado el problema de 

investigación, se procedió a enlistar las 

estrategias para hacer su aplicación para 

lograr contrarrestar los factores que 

dificultan la comprensión y el aprendizaje 

de los temas correspondientes a las 



ciencias naturales y lograr el avance 

académico de los estudiantes, buscando 

resultados positivos en las pruebas 

externas.  Estas estrategias fueron 

seleccionadas de acuerdo al impacto que 

en el momento de aplicación producían en 

los estudiantes favoreciendo su proceso de 

aprendizaje. 

A partir de lo evidenciado, el 

investigador realizo la evaluación de las 

estrategias implementadas, mediante un 

proceso intrínseco reflexionando sobre su 

práctica pedagógica, identificando las 

fortalezas y los aspectos a mejorar; es 

decir, que a partir de ese momento se inició 

con el plan de mejoramiento en el sentido 

que si el docente hacia este tipo de 

reflexión su labor empezaría enfocarse 

resignificando así el proceso de enseñanza.   

Lo que conllevo a realizar un 

proceso cíclico dentro de la investigación, 

puesto que, las estrategias seleccionadas 

fueron sometidas a un proceso en el que se 

rediseñan y se reflexionan hasta consolidar 

las propuesta pedagógica. 

 

Resultados y Discusión. 

 

Resultados. Tomando como 

precedente lo expuesto anteriormente y 

teniendo en cuenta los estándares básicos 

de competencias en ciencias naturales del 

Ministerio de Educación Nacional los 

cuales establecen que: 

 Una de las metas fundamentales 

de la formación en ciencias es 

procurar que los y las estudiantes 

se aproximen progresivamente al 

conocimiento científico, tomando 

como punto de partida su 

conocimiento “natural” del mundo 

y fomentando en ellos una postura 

crítica que responda a un proceso 

de análisis y reflexión. La 

adquisición de unas metodologías 

basadas en el cuestionamiento 

científico, en el reconocimiento de 

las propias limitaciones, en el 

juicio crítico y razonado favorece 

la construcción de nuevas 

comprensiones, la identificación de 

problemas y la correspondiente 

búsqueda de alternativas de 

solución (p. 104).  

En este orden de ideas, tratándose 

de la formación en ciencias, resulta 

apremiante no sólo tener presente la 

existencia de concepciones alternativas en 

la mente de los estudiantes, sino conocer 

en detalle en qué consisten y cómo están 

organizadas en el pensamiento. Sólo así, 

partiendo de las ideas y conocimientos 



previos, el estudiante podrá aproximarse a 

elaboraciones cada vez más complejas y 

rigurosas, acordes con las teorías que han 

sido ampliamente argumentadas, 

debatidas y consensuadas por las 

comunidades científicas. 

Es así, como se procedió a 

implementar tres estrategias (Lectura, 

Juego y Herramientas Web) en el proceso 

de aprendizaje significativo en el área de 

ciencias naturales en el entorno vivo para 

los estudiantes de tercer grado de la 

Institución Educativa Colegio Oriental 

N°26, con las cuales se buscó dinamizar la 

metodología tradicional implementada por 

la docente con el fin de mejorar las 

competencias científicas de los estudiantes 

y trabajar de manera congruente con los 

estándares y lineamientos formulados por 

el MEN. 

Para lo cual se establecieron como 

categoría de análisis el Pensamiento 

científico Entorno Vivo y como 

subcategorías Reinos de la Naturaleza, 

Reino vegetal, Reino animal, al igual que 

la categoría de herramientas pedagógicas y 

como subcategorías la Lectura, el Juego, 

las Herramientas web y el trabajo 

colaborativo, sin dejar de lado la relación 

consigo mismo y sus compañeros. 

Pero también para el análisis de la 

información recabada fue importante 

determinar las categorías conceptuales que 

aparecían implícita y explícitamente en la 

redacción de los diarios pedagógicos y que 

resultaban recurrentes en los mismos, 

categorías propias del ejercicio docente 

como: clima escolar, motivación, 

metodología, evaluación.  

Estas categorías conceptuales, 

sirvieron para analizar los aspectos 

susceptibles de mejoramiento en la 

práctica pedagógica de la docente autora 

del presente trabajo. De esta manera, se 

inició la deconstrucción de la práctica en 

el aula, proceso “de gran utilidad para 

diagnosticar y criticar la práctica anterior y 

corriente, utilizando para ello, entre otras 

técnicas, un diario de campo detallado que 

privilegia la escritura sobre el discurso oral 

y que se somete a riguroso examen e 

interpretación hermenéutica para hallar las 

bases íntimas de la práctica antes de 

ensayar alternativas de acción” (Restrepo, 

2002, p.).  

La transformación de la práctica 

paso, entonces, por adentrarse un poco 

más en el ejercicio cotidiano docente para 

observar posibles repeticiones 

inconscientes de actitudes y estrategias 

inadecuadas, para pasar luego a la 



construcción de alternativas que se 

analizan y se ponen a prueba. De esta 

manera, se tiene una práctica pedagógica 

deconstruida y reconstruida en un proceso 

cíclico de mejoramiento. 

Es así como al inicio de la 

implementación de los diarios, se notó que 

a pesar del trabajo consciente y organizado 

de planeación de las clases por parte de la 

docente investigadora, se terminaba 

aplicando una metodología esencialmente 

expositiva, en la que el papel del 

estudiante era el de receptor pasivo de las 

ideas presentadas por la docente.  

Por lo tanto, del análisis de los 

primeros diarios pedagógicos se observó 

que el clima del aula de clases podía 

mejorar a partir dinámicas de relaciones 

positivas propiciadas por actividades que 

implicaran comunicación y el trabajo en 

equipo. Del mismo también se concluyó 

que la pasividad de los estudiantes tenía 

sus causas en la forma como se presentaba 

la información, y que la motivación y la 

actitud hacia el aprendizaje podían mejorar 

si se usaban otras estrategias didácticas 

que resultaran agradables para los 

estudiantes (lectura, juego y herramientas 

web). Por otra parte, la evaluación solo se 

daba de forma sumativa y de forma 

exclusiva con aplicación de pruebas 

escritas. Si bien estas pueden ser útiles, se 

debían definir alternativas de evaluación y 

retroalimentación. En este panorama ya 

iba tomando fuerza la idea de establecer 

acciones que incluyeran al uso de las 

tecnologías y de los juegos como 

estrategias didácticas. 

En un primer intento de inclusión de 

las estrategias antes mencionadas éstas no 

tuvieron el efecto deseado. A pesar de que 

se mejoraba en cuanto a motivación, la 

comprensión y por ende el aprendizaje 

significativo frente a los temas del entorno 

vivo no mejoraba y el papel del estudiante 

no cambiaba demasiado, éste continuaba 

como un actor pasivo. El problema era el 

miedo del estudiante debido al cambio de 

los ambientes de aprendizaje.  

Nuevamente, los diarios pedagógicos 

fueron útiles en el reconocimiento de 

factores que podían transformarse en la 

práctica pedagógica, para mejorar el 

aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

Una vez teniendo claro lo que 

buscaba en definitiva la investigación y 

después de aplicar los diarios pedagógicos 

se concluyó lo siguiente: 

La actividad permitió identificar 

que con el uso de videos y juegos se llega 

fácilmente a los estudiantes permitiendo 



que ellos muestren atención frente a los 

conocimientos a adquirir.   

Es así como, el cambio de ambiente 

y la utilización de estrategias didácticas se 

convierten en una herramienta 

motivacional, logrando no solo activar la 

imaginación, sino que también activa sus 

conocimientos previos y a medida que 

avanza la actividad por medio de 

preguntas se recuerdan los eventos, 

personajes y situaciones claves con el 

ánimo de comprobar si lo observado y 

expresado por los niños es correcto.   

En consideración a lo anterior esta 

estrategia permitió desarrollar el objetivo 

de la investigación al menos en su nivel 

literal y en cierta medida la inferencial lo 

que amerita su implementación como 

mecanismo de ayuda para el desarrollo de 

promover el aprendizaje significativo de 

las ciencias naturales.  

Los resultados obtenidos al 

finalizar la actividad del Juego escalera y 

Toboganes y el video el vuelo de los 

polinizadores muestran que un 40% de los 

estudiantes participo activa y 

acertadamente en las preguntas realizadas 

frente al tema planteado en la actividad, 

mientras que el 60% de los estudiantes 

debió orientárseles para hallar las 

respuestas a las preguntas formuladas por 

parte de la docente.   

Por consiguiente, con lo observado 

en el transcurso de la actividad, se 

concluye que realizar actividades 

complementarias como el video y el juego, 

utilizadas como estrategia que oriente los 

momentos de aprendizaje en el aula 

permite que los estudiantes presenten 

mayor disposición y les permita recordar 

con facilidad el tema propuesto. 

Es aquí donde las actividades 

lúdicas como el juego fortalecen el 

funcionamiento básico de la memoria y la 

atención en los niños, esto ofrece ventajas, 

ya que facilita el proceso enseñanza 

aprendizaje  en el educando.  

Cabe recalcar que el fomentar 

continuamente el trabajo en equipo, ayuda  

a facilitar la convivencia, la colaboración 

y el apoyo para reforzar el conocimiento 

adquirido.  

Por su parte en lo que a la lectura 

se refiere se encontró que, al inicio del 

trabajo fue desarrollado mecánicamente, 

pareciera que los estudiantes estuvieran 

acostumbrados a este tipo de actividades y 

se notó la falta de motivación para 

realizarla, al presentar el medio  

“audiovisual” demostraron más interés.  



En la socialización de las 

respuestas se apreció la debilidad frente a 

la comprensión lectora, observándose que 

un 70% de los estudiantes no fueron 

capaces de responderlas, el 15% respondía 

a las preguntas pero con la orientación del 

docente hacia la respuesta correcta, 

mientras que un 15% de estudiantes 

lograban dar respuesta a las preguntas 

planteadas, esta situación muestra la 

dificultad que tiene los niños frente a la 

conexión de ideas para el total 

entendimiento del tema visto, para lo cual 

es importante tener en cuenta que el 

aprendizaje deba ser significativo para que 

el estudiante asimile el conocimiento 

impartido por el docente.    

Otro factor relevante en la 

actividad fue la atención de los 

estudiantes, la cual fue muy dispersa 

mostrando poca atención a la narración de 

sus compañeros e incluso a sus mismos 

aportes. 

En cuanto a las preguntas para 

orientar el tema e identificar el grado de 

comprensión lectora de los estudiantes no 

se obtuvo los resultados esperados y es 

quizás por las razones antes mencionadas, 

por consiguiente se debe seguir buscando 

actividades que permita la integración y  la 

participación de los estudiantes en el 

momento lector que permita que ellos 

posteriormente recuerden la información 

en el texto leído y con esto lograr afianzar 

los conocimientos del tema propuesto, 

pero a medida que las estrategias se 

seguían implementando, se logró 

evidenciar que la comprensión lectora 

frente a los temas de ciencias expuestos se 

alcanzaba cuando escuchaban la narración 

de la historia, lo que permitió retener 

mayor información, de igual forma una 

minoría contestaban los interrogantes sin 

saber claramente la respuesta o no 

respondían a ellas. 

Por lo tanto es importante, que en 

este tiempo donde los estudiantes son más 

visuales y auditivos los docentes se quedan 

sin herramientas, pero es allí donde las tic 

con su variedad de instrumentos ayudan a 

mejorar los procesos y a refrescar la rutina 

de trabajo con mejoras a la didáctica de las 

clases y por ende fortalecer el aprendizaje 

en los niños. 

Por último, se puede reconocer que 

la lectura cuando es acompañada de juegos 

es un elemento potenciador de la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, 

ya que no sólo facilita el aprendizaje de los 

estudiantes, sino que el docente se apoya 

en un rico conjunto de actividades 



didácticas que usa para motivar dicho 

aprendizaje.  

Los resultados así obtenidos en la 

actividad fueron satisfactorios y permitió 

incluir varias asignaturas en una sola 

propuesta didáctica (Lenguaje y Ciencias).  

Frente a la utilización de las 

herramientas web, concluida la actividad 

fue notorio que los estudiantes participan 

activamente y demuestran más interés al 

realizar las actividades lúdicas apoyadas 

en herramientas tecnológicas y se obtienen 

mejores resultados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Además, el encontrarse en otros 

ambientes de clase y la utilización de las 

tics, propician espacios oportunos y 

adecuados para la realización de este tipo 

de actividades.  Por lo tanto, las estrategias 

lúdicas pedagógicas, facilitan el proceso 

de enseñanza aprendizaje debido a la 

habilidad con la que se asocian los nuevos 

saberes y los aplica correctamente. 

Teniendo en cuenta las cifras, estas 

indican que el nivel de aprendizaje en los 

estudiantes en este tipo de espacios 

mejoraronn, ya que un 75% de los mismos 

respondieron de manera coherente a las 

preguntas de las actividades y el 25% de 

los estudiantes participaban dando 

respuestas incorrectas evidenciándose de 

esta forma que se hace necesaria una 

intervención más eficiente para desarrollar 

el nivel de comprensión de los temas vistos 

en los estudiantes con la utilización de 

diferentes herramientas. 

Con esta estrategia los niños 

mostraron mayor agrado hacía el 

conocimiento adquirido, debido a que 

reflejan entusiasmo por la interacción con 

la herramienta web, lo que hace evidente 

que este  tipo de herramientas despiertan el 

interés y gusto por el aprendizaje, por lo 

que es importante seguir implementando 

este tipo de estrategias en el aula.  

Lo que demuestra que el uso de 

internet, se presenta como una herramienta 

motivacional, logrando no solo activar la 

imaginación, sino que también activa sus 

conocimientos previos y a medida que 

avanza la actividad por medio de 

repetición se recuerdan los eventos, 

conceptos y situaciones con el ánimo de 

comprobar si lo seleccionado es correcto.   

De acuerdo con lo observado en la 

actividad, se concluye que realizar 

actividades complementarias que permitan 

abordar las herramientas web como 

estrategia metodológicas que oriente los 

momentos de aprendizaje en el aula 

permite que los estudiantes presenten 



mayor disposición y recuerden con 

facilidad los temas vistos. 

Finalmente, durante el desarrollo del 

proyecto, la práctica pedagógica se fue 

transformando lo que fue posible apreciar 

a través de los diarios pedagógicos, de 

estos también se pudo determinar que los 

estudiantes mejoraron su actitud hacia la 

clase y se mostraron más motivados. De 

los resultados de las evaluaciones 

realizadas y aplicadas a los estudiantes, 

también fue posible evidenciar el 

mejoramiento en el aprendizaje 

significativo de las ciencias naturales 

frente al entorno vivo, con lo que la 

evaluación de la efectividad de las 

estrategias usadas y afinadas fue positiva. 

 

Discusión. Es evidente que cuando 

el aula de clase deja de ser un sitio de 

aprendizaje obligado y se convierte en un 

lugar donde aprender es divertido se 

obtienen resultados positivos que 

favorecen el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Esto se notó cuando los estudiantes 

armaban el rompecabezas, donde se 

evidenció el fortalecimiento de procesos 

de lectura y escucha estimulada desde el 

interés por responder bien las preguntas o  

averiguar que tanto sabía el otro 

compañero. En este mismo sentido, se 

observó una mejor disponibilidad de los 

estudiantes por acatar normas e 

instrucciones con ayuda de sus 

compañeros de juego. 

Por lo tanto, esta intervención 

permitió concluir que el juego es un 

proceso de aprendizaje en el que los niños 

expresan conocimientos adquiridos y hace 

parte de un aprendizaje significativo.  

Es por esto, que es fundamental 

reconocer el juego como una función 

esencial del desarrollo y la evolución del 

conocimiento humanos, y por ende de la 

educación, por lo que el juego no es 

simplemente un medio para gastar energía 

o pasar el tiempo, ya que, "en cuanto tal, 

traspasa los límites de la ocupación 

puramente biológica o física, es una 

función llena de sentido" (Huizinga, 2000, 

p. 12).  

Teniendo en cuenta esta premisa es 

donde se evidencia su verdadero valor 

pedagógico y reconocer su mérito en todas 

las dimensiones de la construcción de 

aprendizaje del niño. 

De igual forma el desarrollo de 

todas las actividades fue agradable para los 

estudiantes, la interacción con las 

herramientas web y el manejo del 

computador son ambientes nuevos y de 



total a grado cuando de aprender se trata, 

se logró mantener interesados y atentos a 

la mayoría de los niños para la resolución 

de la temática.  

Estas actividades permitieron 

deducir que las herramientas web, la 

lectura y el juego son medios para que los 

niños aprenda jugando y fortalezcan el 

nuevo conocimiento. Es importante seguir 

implementando este tipo de estrategias en 

el aula. 

Es así, que cuando se utiliza las 

herramientas novedosas como estrategias 

innovadoras se convierten en actividades 

altamente potenciadoras del aprendizaje 

de los niños y de su desarrollo cognitivo; 

es un proceso mediante el cual se 

construye y transforma con libertad y 

alegría y se motiva al estudiante de manera 

autónoma, dinámica y creativa a realizar 

su propio proceso de aprendizaje, desde el 

aspecto académico, este facilita su 

crecimiento intelectual a medida que 

avanzan los temas de estudio. 

Desde esta óptica, es evidente que 

las estrategias lúdicas innovadoras no sólo 

permiten establecer relaciones entre los 

conocimientos previos y los nuevos, sino 

también entre los conceptos necesarios 

para describir y explicar un fenómeno. 

Además, es fundamental tener en cuenta 

las particularidades e intereses del 

estudiante, pues esto permite que el 

docente obtenga mejores resultados en sus 

actividades de aula y construya un 

verdadero proceso de aprendizaje en el que 

el alumno comprenda que los 

conocimientos que adquiere pueden 

transformar su entorno, su mundo y el 

planeta mismo.  

El empleo de juegos educativos y 

más aún si se acompañan de la tecnología 

(internet) en el área de las ciencias 

naturales demuestra  que jugando se 

aprende con mayor agrado y efectividad 

que en las clases tradicionales.  

Sin embargo, en el imaginario de 

los sujetos aún se lo considera una 

actividad sin sentido. Tal vez por ello no 

ha cobrado su valor pedagógico como 

potenciador de habilidades y destrezas 

científicas que puede conducir al educando 

a la investigación y a la producción de 

conocimiento científico escolar. 

Por último, se puede reconocer que 

la lectura cuando es acompañada de juegos 

es un elemento potenciador de la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, 

ya que no sólo facilita el aprendizaje de los 

estudiantes, sino que el docente se apoya 

en un rico conjunto de actividades 



didácticas que usa para motivar dicho 

aprendizaje.  

Los resultados así obtenidos fueron 

satisfactorios y permitió incluir varias 

asignaturas en una sola propuesta didáctica 

(Lenguaje y Ciencias).  

Por todo lo expuesto, es importante 

considerar que el docente debe reflexionar 

permanentemente, reconocer que en todo 

momento y en todo lugar se aprende, que 

no sólo el educando lo hace y que este 

proceso es ilimitado. En este orden de 

ideas, el docente no debe olvidar que 

jugando también aprendemos, en todos los 

campos del saber, en todos los niveles y en 

cualquier etapa de la vida. Jaramillo, 

Machuca y Martínez (2004) manifiestan 

que "precisamente, por ser el juego una 

práctica tan rigurosa en la que se aprende 

vivencialmente y en comunidad, se ha de 

considerar el método maestro de toda 

educación" (p. 31). 

Desde esta óptica y fundamentados 

en lo encontrado en la investigación, se 

debe buscar que cada día sean más los 

docentes del área de las ciencias quienes 

apoyen estos postulados y se lancen a 

incluirlo en sus actividades, por supuesto, 

con objetivos que vayan más allá de la 

diversión. 

 

Conclusiones. 

 

Durante la realización de los 

talleres para elaborar el diagnóstico, se 

pudo evidenciar las debilidades que 

poseen los estudiantes de tercer grado 

frente al desarrollo de las competencias 

científicas (reflexión, análisis y crítica), al 

igual que la poca comprensión de los 

temas vistos con respecto al entorno vivo. 

Los estudiantes no se interesan por lo 

explicado por la docentes y consideran 

como monótono el desarrollo de la clase, 

solo un pequeño porcentaje de los mismos 

puede identificar con claridad cada uno de 

los aspectos importantes del tema después 

de la explicación de la docente.  

Las actividades lúdico pedagógicas 

como la lectura, el juego y las 

herramientas web propician la recreación 

del conocimiento científico en el aula de 

clase, estas actividades bien diseñada e 

implementadas tienen el potencial de 

lograr un cambio efectivo en la estructura 

de conocimiento de los estudiantes, porque 

al identificar las ideas previas y utilizar 

diversas estrategias de aprendizaje que 

permiten modificar las concepciones 

alternativas, se logra, reconstruir 

significativamente el conocimiento 

científico. 



Por último, cuando al estudiante se le 

ofrece la posibilidad de vivenciar 

situaciones de la vida cotidiana 

relacionadas con las ciencias naturales en 

el entorno vivo, como las propuestas en 

este estudio, los estudiantes con falencias 

en el aprendizaje tienen la oportunidad de 

superarlas y los que vienen facultados 

tienen la oportunidad de fortalecerlas, por 

tanto, es importante resaltar el papel que 

juega las actividades lúdico pedagógicas 

(lectura, juego, web) en la enseñanza de las 

ciencias naturales, dicha importancia 

radica en que a partir de estas se fortalece 

el desarrollo de competencias y 

habilidades científicas expuestas en los 

estándares del Ministerio de Educación, 

posibilitan la participación activa de los 

estudiantes en el aula de clase y permiten 

la integración de saberes con miras a 

proponer soluciones a problemas 

planteados al igual que el trabajo en 

equipo. 
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