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ABSTRACT  
         

This Project of application has a purpose to elaborate an instructional module for teaching Unit I: 

The Human Body of the course of natural science for students of first grade using the games as a tool 

in the classroom.  This module can be used by teachers of science as an additional instrument that 

can help in the process of students to develop different skills and abilities in an amusing, variety and 

motivational form that will stimulate and develop creative and socialize the student by applying the 

constructive focus that will propose the circular letter 2-2010-2011 of the Department of Education 

of Puerto Rico.  This tool used well will facilitate the teachers, the process of teaching-learning and 

all students learn as they play, using their creativity, developing their abilities in a dynamic and 

amusing form, it will also develop their social abilities and will help their self-esteem, and encourage 

their ethic and moral values, respect and cooperation and the student will be enlivened to conduct 

their own learning in a joyful and pertinent way for themselves and in the future can translate in 

forming their adult personality, critic, reflexive, solidarity and cooperative, conscience of the reality 

and able to promote and find alternative solutions of the problems he faces.   The teacher should 

acquire the role to facilitate the student, this should produce and motivate the student and be 

intriguing in this process helping the best possibilities of expression and satisfaction where the child 

can involve joyful, creative activity and knowledge.  

 



 

RESUMEN 
    

  Este proyecto de aplicación tiene como propósito elaborar un módulo instruccional para enseñar  la 

Unidad I: El Cuerpo Humano del curso de Ciencias Naturales para estudiantes del primer grado 

utilizando el juego como herramienta en la sala de clases.  Este módulo puede ser utilizado por 

maestros de ciencia como una herramienta adicional que les ayude en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la sala de clases.  El mismo contiene diferentes juegos que ayudan al estudiante a 

desarrollar diferentes destrezas y habilidades de forma divertida,  variada y motivadora que a su vez 

estimula el desarrollo creativo y social del estudiante, aplicando así el enfoque constructivista que 

propone la carta circular 2-2010-2011 del Departamento de Educación de Puerto Rico.  Esta 

herramienta bien utilizada le facilita al maestro el proceso de enseñanza- aprendizaje y a su vez los 

estudiantes aprenden mientras juegan, usan su creatividad, desarrollan sus habilidades de forma 

dinámica y divertida, además de desarrollar sus habilidades sociales que les ayuda con su auto 

estima, fomenta valores éticos y morales, respeto, cooperación y el estudiante es animado a conducir 

su propio aprendizaje de forma placentera y pertinente para sí mismo que en un futuro se traduce en 

la formación  de una personalidad adulta, crítica, reflexiva, de solidaridad y cooperativismo, 

consciente de la realidad y capaz de promover y buscar alternativas de solución a los problemas que 

enfrenta.  El maestro debe adquirir un papel  como facilitador del aprendizaje,  este debe fomentar y 

motivar al estudiante  y ser parte integral en este proceso brindándole las mejores posibilidades de 

expresión y satisfacción donde el niño pueda entrelazar el gozo, la actividad creativa y el 

conocimiento. 
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Capítulo I 

Introducción 

Trasfondo 

 El desarrollo del ser humano se caracteriza por las diferentes fases en las que 

evoluciona y a través del tiempo produce cambios notables.  Para ampliar las habilidades 

del individuo es fundamental desarrollar las necesidades del ser humano, (Maslow, 1943 y 

Gardner, 1994).   Gardner (1994), señala que existen ocho inteligencias que todos tenemos 

en menor o mayor medida. Una de las etapas más importante en la vida del ser humano es 

su infancia y su niñez.  Lo que el niño aprende en esta fase es lo que va a ser su fundamento 

o su base para el futuro.  El ambiente en donde el niño evoluciona y crece va a determinar 

el desarrollo del mismo y de su inteligencia.  El juego es la actividad más placentera con la 

que cuenta el ser humano.  Este es reconocido por todos sin distinción de razas, de credos 

ni de ideologías.  El juego ha sido considerado como una actividad de carácter universal, 

común a todas las razas, en todas las épocas y para todas las condiciones de vida y se 

considera el eje que mueve las expectativas del ser humano para buscar un rato de descanso 

y placer.  Los niños consideran al juego como una actividad que lo abarca todo en su vida: 

trabajo, diversión, adquisición de experiencia, formas de investigar el mundo que les rodea, 

etc. (Leif y Brunelle, 1978). 

 Somos parte de una sociedad donde todo evoluciona y vivimos en un mundo 

cambiante, por tanto debemos ir a la par con cada cambio.  Cada sala de clases representa 

un reto, tanto para el maestro como para el estudiante y solo el educar no basta.  Como 

maestros debemos ser dinámicos, creativos e innovadores.  En la sala de clases debemos 

integrar todas las estrategias necesarias que vayan a tono con los diferentes estilos de 

aprendizaje y que promueva la cooperación del estudiantado, para que este se sienta parte 

del proceso enseñanza-aprendizaje y su esfuerzo lo guie a lograr un trabajo de excelencia y  
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calidad para beneficio de él y los que le rodean.  Desde esta perspectiva la educación 

primaria facilita un espacio apto por medio del cual  

los estudiantes exteriorizan su riqueza espiritual, física, social y afectiva.  Construyendo de 

forma dinámica, creadora y recreativa su personalidad.  En este sentido el educador tiene la 

responsabilidad de enriquecer su conocimiento con estrategias innovadoras y creativas.  De 

allí la importancia de propiciar la libre expresión de los estudiantes a través del juego, 

dramatizaciones, cantos, poesías y actividades educativas. 

 Es por tal motivo, que la autora de este proyecto de aplicación pretende construir un 

módulo instruccional titulado: módulo instruccional para enseñar la unidad temática del 

Cuerpo Humano en el curso de ciencias a estudiantes del nivel elemental (k-3) aplicando el 

juego como herramienta en la sala de clases. 

Propósito 

 La Historia investiga, analiza y registra el pasado del hombre, los acontecimientos 

ocurridos, sus causas, su desarrollo geográfico, social y las consecuencias de los mismos, 

que nos sirve de base para la comprensión del presente.  Al hablar del pasado del hombre 

entendemos que todas las acciones, pensamientos y obras cuya trascendencia modificó, 

alteraron   o impulsó un proceso social.  De esta misma forma la educación de Puerto Rico 

ha pasado por muchos cambios a través del tiempo.  Por esta razón el Marco curricular ha 

ido evolucionando a la par con las exigencias de este mundo cambiante.  El Programa de 

Ciencias  (D.E.P.P.R., 2003) tiene como misión fundamental contribuir a la formación de 

un ser humano que posea una cultura científica y un conocimiento tecnológico, que lo 

capacite para ser responsable consigo mismo, eficaz en el mundo del trabajo, a la vez que 

contribuya positivamente con la sociedad promoviendo el respeto por la naturaleza y la 

vida, propiciando un ambiente de paz.  El Marco Curricular del Programa de Ciencias 

Naturales (2003) establece que el desarrollo de los procesos científicos son fundamentales  



 

para la enseñanza de ciencias y  son herramientas importantes para lograr el conocimiento.  

Dentro de las ciencias naturales también se considera la enseñanza de los asuntos sociales, 

éticos y morales de la actualidad, conectados con la ciencia y la tecnología, donde esta debe 

ser parte fundamental del desarrollo científico ya que se puede integrar dentro del aula.

 El Proyecto de Renovación Curricular: INDEC (2003) es el resultado de una 

constante evaluación y lamentablemente una influenciada respuesta a las posturas políticas 

que se presentan en cada cuatrienio en Puerto Rico.  Este proyecto en sus páginas define 

cuatro conceptos expuestos por la UNESCO para la formación de seres desarrollados 

holísticamente (Unesco, 1995).  Estos conceptos son: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser (Renovación curricular 2003).  También se 

establece que el currículo debe ser pertinente, tomando como enfoque las necesidades, 

intereses, valores y capacidades de los estudiantes y orientarse primordialmente al 

desarrollo de su pensamiento, su capacidad para construir conocimiento, incluyendo tanto 

el aspecto cognitivo como el afectivo.  La conservación del ambiente y nuestros recursos 

naturales, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la ciencia y los adelantos 

científicos, que los estudiantes tengan cultura científica y el promover respeto por la 

naturaleza y la vida son las cinco necesidades que el programa de ciencia ha identificado 

(Renovación curricular 2003).   Este proyecto de aplicación tiene como objetivo principal 

identificar la efectividad de la integración del juego como herramienta de aprendizaje en la 

sala de clases a nivel elemental (k-3) en la clase de ciencia. 

Justificación  

 El niño desde que nace hasta llegar a ser adulto pasa por una serie de cambios en su 

aprendizaje.  Este aprendizaje es adquirido mediante las habilidades, capacidades y talentos 

que el niño desarrolla desde su infancia.  El currículo de ciencias está diseñado para 

desarrollar en los estudiantes, conceptos básicos de ciencia y aplicar estos al mundo real.  

La ciencia hace énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico.  Por ende, los estudiantes  
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deben ser aprendices activos.  Existen varias teorías que se relacionan con el aprendizaje. El 

aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han tenido 

durante este último siglo un enorme desarrollo debido a los avances de la psicología y de 

las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los 

procesos mentales que hacen posible el aprendizaje, (Reigeluth, 1983).   El propósito de 

las teorías educativas es el de comprender e identificar estos procesos y a partir de ellos, 

tratar de describir métodos o herramientas para que  la instrucción sea más efectiva.  El 

proceso de aprendizaje se basa en el seguimiento de un curriculum estricto donde las 

materias se presentan en forma de una secuencia lógica que haga más coherente el 

aprendizaje.  Por el contrario a este se puede definir el modelo progresista, que trata de 

ayudar al alumno en su proceso educativo de forma que este sea percibido como un proceso 

natural.  La teoría del Aprendizaje Significativo de David Paul Ausubel (1983), deja 

entender  la importancia del conocimiento que se le brinda al estudiante, la manera en que 

se le presenta y los elementos involucrados.  De esta forma el estudiante recordará 

efectivamente lo aprendido cundo le sea necesario aplicarlo. 

 Es responsabilidad del maestro estar altamente cualificado para las necesidades 

individuales de cada estudiante,  Por esta razón debe mantenerse al tanto de los cambios y 

estar dispuesto aprender las novedades, a ser creativo, dinámico, facilitador y un ente 

motivador para provocar un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea efectivo y pertinente 

para el estudiantado.    El docente debe de estar empapado de las diversas herramientas y 

nuevas alternativas con las que cuenta para llevar el conocimiento de forma agradable y 

divertida utilizando todas las estrategias, técnicas, métodos y teorías posibles.  Un punto 

que  este debe considerar a la hora de enseñar es que cada niño es un ser único con 

fortalezas y debilidades y que cada uno tiene formas distintas de aprender.  Es por esta 

razón que el maestro debe primeramente tener conocimiento de las diferentes herramientas  



 

o estrategias de aprendizaje, segundo conocer individualmente las necesidades, fortalezas y 

debilidades de sus estudiantes y por ultimo utilizar varias estrategias y técnicas en la sala de 

clase para así lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo y significante. 

 A través de este proyecto de aplicación sobre el diseño de un segmento curricular  

para enseñar la unidad temática del Cuerpo Humano del curso de ciencias a estudiantes del 

nivel elemental (k-3),  se recopilará la información pertinente de los alumnos de primer 

grado para determinar la utilidad de la aplicación del juego como herramienta en la sala de 

clases.  Con este segmento curricular se pretende corroborar la efectividad que tiene esta 

herramienta en el aprendizaje de los conceptos de las ciencias naturales relacionados al 

tema del Cuerpo Humano en los estudiantes de primer grado en una aplicación futura. 

Marco Teórico  

 El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento 

han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente a los 

avances de la psicología y de las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los 

mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje (Reigeluth, 

1983).  El propósito de las teorías educativas es el de comprender e identificar estos 

procesos y a partir de ellos, tratar de describir métodos para que la instrucción sea más 

efectiva.  El diseño instruccional  debe estar fundamentado en identificar cuáles son los 

métodos que se deben utilizar en el diseño del proceso de instrucción. 

 Desde un punto de vista histórico, son tres las tendencias educativas que han tenido 

vigencia a lo largo de la educación.  La educación social, liberal y progresista (Holmes, 

1999).  En la educación social nos encontramos en una etapa anterior a la existencia de 

instituciones educativas.  En este contexto la educación se puede considerar que es 

exclusivamente oral y responsabilidad de la familia y de la sociedad que la guarda y la 

transmite.  En esta situación, el proceso de aprendizaje se lleva a cabo en el contexto social  
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y como parte de la integración del individuo en el grupo, este proceso se realiza día a día a 

lo largo de su vida.  El modelo clásico de educación se puede considerar el modelo liberal), 

donde esta se plantea como un proceso disciplinado y exigente.  El proceso se basa en el 

seguimiento de un currículo estricto donde las materias se presentan en forma de una 

secuencia lógica que haga más coherente el aprendizaje.  En contraste a este se puede 

definir el modelo progresista, que trata de ayudar al alumno en su proceso educativo de 

forma que este sea percibido como un proceso natural.  Estas teorías tienen origen en el 

desarrollo de las ideas sociales de Rousseau y que han tenido un gran desarrollo en la 

segunda mitad del siglo de la mano de John Dewey y Jean Piaget, (Dewey, 1933, Piaget, 

1970).  Estas tres corrientes pedagógicas se han apoyado generalmente en varias teorías 

educativas y modelos cognitivos de la mente para la elaboración de las estrategias de 

aprendizaje.  Desde el punto de vista de la psicología se pueden distinguir principalmente 

dos enfoques: el conductista y el enfoque cognitivista. 

 El enfoque conductista propone que el conocimiento se percibe a través de la 

conducta, como manifestación externa de los procesos mentales internos.  Desde este punto 

de vista de la aplicación de estas teorías en el diseño instruccional, fueron los trabajos 

desarrollados por B. F Skinner, (Skinner, 1958, 1968, Tyler, 1975).  Al mismo tiempo se 

desarrollan modelos de diseño de la instrucción basados en el conductismo a partir de la 

taxonomía formulada por Bloom, (Bloom, 1956) y los trabajos posteriores de Gagné, 

(Gagné, 1985) y también de M. D. Merrill, (Merrill, 1980, 1987, 1994).  Las críticas al 

conductismo están basadas en el hecho de que determinados tipos de aprendizaje solo 

proporcionan una descripción cuantitativa de la conducta y no permiten conocer el estado 

interno en el que se encuentra el individuo no los procesos mentales que podrían facilitar o 

mejorar el aprendizaje.  Por otro lado el enfoque cognitivista tiene su principal exponente 

en el constructivismo, (Bruner, 1966, Piaget, 1969-70).  El constructivismo en realidad 

cubre un visión amplia de teorías acerca de la cognición que se fundamentan en que el  



 

conocimiento existe en la mente como representación interna de una realidad externa, 

(Duffy y Jonassen, 1992).  El aprendizaje en el constructivismo tiene una dimensión 

individual, ya que al residir el conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto 

como un proceso de construcción individual interna de dicho conocimiento, (Jonassen, 

1991).  Por otro lado, este constructivismo individual representado por (Papert, 1988) y 

basado en las ideas de Jean Piaget se contrapone a la nueva escuela del constructivismo 

social. 

 El marco teórico que dirige este proyecto de aplicación lo es el enfoque cognitivista 

basado en la concepción constructivista.  Esta concepción está estructurada sobre los 

aportes de la psicología cognitiva, el enfoque psicogenético de Piaget, la teoría de los 

esquemas cognitivos manejados por Goodman (1989) y Smith (1983) en cuanto al proceso 

de aprendizaje de la lectura, la teoría sociocultural de Vigotsky y otros.  Todos tienen como 

criterio común el proceso constructivista del aprendizaje, donde se toma en cuenta el 

desarrollo psicológico del individuo, sin descuidar los múltiples aspectos que conforman la 

personalidad, intereses, motivaciones, necesidades, edad, expectativas y lo valores inmersos 

en ella y se buscan estrategias que faciliten el proceso de aprendizaje como una forma de 

hacerlo significativo y duradero. 

 El constructivismo es una teoría de desarrollo cognitivo que sostiene que el 

individuo desempeña una función activa en la construcción de sistemas de significado y de 

comprensión de la realidad, a través de la experiencia y la interacción.   Esta teoría, basada 

en los estudios de los psicólogos Jean Piaget y L. S. Vygotsky, establecen que el desarrollo 

intelectual del ser humano constituye un proceso de adaptación continua con el medio, en el 

que aquel asimila ideas e información nuevas y las incorpora a las preexistentes, para lograr 

construir y modificar su conocimiento.  Algunos de los principios del constructivismo son: 

los intereses y las necesidades del estudiante orientan la planificación y el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  El maestro debe de investigar primero el conocimiento 

previo del estudiante, antes de exponerlo a un nuevo conocimiento.  Se promueve el 
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aprendizaje activo en todo momento.  Se estimula la exploración y el descubrimiento, la 

curiosidad, el proceso, la investigación.  El estudiante busca las respuestas, mientras el 

maestro es solo un facilitador.  Los estudiantes deben trabajar frecuentemente en forma 

colaborativa.  Algunas de las técnicas utilizadas por maestros en la sala de la clase de 

ciencia son: la discusión, la demostración, el laboratorio, la excursión, la película y una de 

las nuevas técnicas incluida es el trabajo cooperativo. 

 La enseñanza de las ciencias ha experimentado una serie de cambios importante, 

que han surgido como resultado de las investigaciones en las áreas de Psicología 

Cognoscitiva y la Neurobiología.  También se han definido los estándares de contenido en 

Ciencia, que sirven de guía para las metas educativas del país.  Tomando en consideración 

las exigencias de los estándares de contenido en ciencia y los hallazgos de las 

investigaciones sobre la enseñanza de las ciencias se propuso una nueva serie Siglo XXI de 

Ciencia Integrada que incluye, el libro de texto para el alumno, el cuaderno de trabajo y la 

guía para el maestro.  Esta serie está basada en varios principios sobre el aprendizaje, que 

han probado ser validos.  Entre estos postulados se destacan los siguientes: el aprendizaje 

de las ciencias es activo, por tanto los estudiantes son entes activos en la construcción del 

conocimiento.  Todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender ciencia, si se utilizan 

las estrategias adecuadas para desarrollar cada concepto.  Los conceptos se desarrollan de 

lo concreto a lo abstracto.  Las ciencias son integradas, se aprende mejor integrando las 

diferentes materias. 

Objetivos 

 Esta propuesta tiene como objetivo diseñar un módulo instruccional para proponer 

estrategias donde el juego sea el elemento fundamental en el desarrollo de la unidad 

temática El Cuerpo Humano.  Integrar diversos juegos como actividades de aprendizaje en 

el proceso de enseñanza de la unidad temática.  



 

 El juego es estimulante y favorecedor de cualidades morales en los niños, como son 

la honradez, el dominio de sí mismo, la seguridad y la atención.  El papel de la educación, 

escolarizada o no, consiste en lograr que el estudiante llegue a adquirir la noción del límite 

entre lo que es juego y lo que no lo es.  Si entiende esta diferencia, entonces es capaz de 

reconocer al juego como parte importante dentro de su responsabilidad y solo así puede 

llegar a considerarse un ciudadano responsable con deberes y derechos en la sociedad a la 

cual pertenece. 

Definición de términos 

 Las definiciones que se presentan a continuación son fundamentales para la 

comprensión del tema planteado. 

 Juego -  es una acción voluntaria, realizada en ciertos límites fijos de tiempo y 

lugar,  actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, en 

muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

 Ciencias naturales – tienen por objeto el estudio de la naturaleza siguiendo la 

modalidad del método científico conocida como método experimental.  

 Estudiantes del nivel elemental (k-3) – estudiantes entre las edades de 5 a 8 años de 

edad. 

 Segmento curricular – conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos, 

actividades y evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un nivel educativo. 

 Constructivismo – teoría del aprendizaje desarrollada por Seymour Papert que 

destaca la importancia de la acción.  Se fundamenta en que el conocimiento existe 

en la mente.  El aprendizaje en el constructivismo tiene una dimensión individual,  
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 ya que al residir el conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto como un 

proceso de construcción individual interna de dicho conocimiento. 

 Módulo Istruccional – es un material didáctico que contiene todos los elementos 

necesarios para el aprendizaje de conceptos y destrezas al ritmo del estudiante. 

  En este capítulo se discutió la importancia de realizar este trabajo de aplicación, su 

propósito, la justificación, el marco teórico, el objetivo y la definición de la terminología y 

su implicación y pertinencia de aplicar el juego como herramienta de enseñanza aprendizaje 

en la sala de clases.  En el próximo capítulo se presentara la revisión de literatura basada en 

el constructivismo y estructurada sobre los aportes de la psicología cognitiva, el enfoque 

psicogenético de Piaget, la teoría de los esquemas cognitivos manejados por Goodman y 

Smith en cuanto al proceso de aprendizaje de la lectura y la teoría sociocultural de 

Vigotsky. 



 

Capítulo II 

Literatura Relacionada  

Introducción  

  En este capítulo se presenta la revisión de literatura relacionada al tema: Diseño de 

un módulo instruccional para enseñar la unidad temática del Cuerpo Humano en el curso 

de ciencias a estudiantes de primer grado aplicando el juego como herramienta en la sala 

de clases.  La literatura incluida en este proyecto hace referencia al Marco curricular de 

ciencias naturales, los estándares de contenido y las expectativas del Programa de Ciencias 

Naturales (2007), así también de la carta curricular 2-2010-2011 del Departamento de 

Educación de Puerto Rico.  Se incluye información sobre la teoría psicología cognitiva y 

enfoque psicogenético de Jean Piaget, la teoría de los esquemas cognitivos de Goodman y 

Smith  y la teoría sociocultural de Vygotsky.   También en la literatura se ha incluido 

artículos de investigación referentes a la aplicación del juego como herramienta en el 

proceso enseñanza aprendizaje en la sala de clases. 

  El Departamento de Educación de Puerto Rico, ha redactado el documento Proyecto 

de Renovación Curricular: Fundamentos Teóricos y Metodológicos (2003) que contiene los 

principios filosóficos y psicológicos sobre la naturaleza de la educación y los diferentes 

aspectos del proceso educativo formal, así como los principios filosóficos, científicos y 

valorativos en los que se fundamenta la elaboración del currículo para las escuelas de Puerto 

Rico.  En el contexto de estos principios, los diferentes programas académicos han 

elaborado su Marco Curricular que contiene la misión y las metas, así como el currículo 

básico de cada programa.  

  El Marco Curricular del Programa de Ciencias Naturales (2003), contiene integrado 

todos los aspectos necesarios para la enseñanza de la ciencia en la escuela elemental.  El  
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Programa de Ciencia está fundamentado bajo el principio del constructivismo. Este 

programa “considera que el estudiante tiene la oportunidad de tomar conciencia de sus ideas 

previas, puede interactuar con los materiales didácticos, observar, descubrir y dar una 

experiencia de lo observado.  Luego somete a prueba sus explicaciones y por medio del 

análisis de los resultados, las confirma, modifica o abandona” (Marco Curricular, p. 18  

2003).  El Marco Curricular del Programa de Ciencias Naturales le da la oportunidad al  

maestro de crear su propio currículo partiendo de los estándares y expectativas (2007) para 

impartir la enseñanza de cada materia y consta de tres dimensiones: el contenido, la 

metodología de enseñanza y el proceso de “assessment”. 

Los Estándares de Contenido y las Expectativas Generales del Programa de 

Ciencias Naturales (2007) incluyen una descripción clara, detallada y específica de las 

expectativas de ejecución que los estudiantes deben desarrollar en cada grado.   

La carta circular 2-2010-2011de 22 de julio de 2010 del Departamento de 

Educación de Puerto Rico demanda lo siguiente:  

La planificación del proceso de aprendizaje es una actividad esencial al rol docente.  
Constituye un espacio de transición en el que se articulan las metodologías 
pedagógicas del maestro y las condiciones particulares de la tarea. Es la previsión 
de las actividades y los recursos para el logro de los objetivos conceptuales 
(conceptos), procedimentales (procesos, estándares y expectativas) y actitudinales 
(valores y actitudes) que se desean alcanzar.  Se ubica entre la reflexión y la acción, 
y puede ser una vía para garantizar el cumplimiento de los principios de orden y 
sistematización del aprendizaje. Incluye procedimientos y prácticas que tienen como 
objetivo concretar las intenciones pedagógicas determinadas en el currículo y 
adecuarlas a la particularidad de cada escuela y situación docente.  Ofrece, además, 
un marco institucional visible que organice el trabajo escolar (pág. 1)   
 
El éxito de la gestión educativa depende, en gran medida, de una planificación 

efectiva, coherente y progresiva.   Además menciona que las actividades deben ser diversas, 

estimulantes y motivadoras que van dirigidas a promover el enfoque constructivista, ya que 

son pertinentes a los estudiantes y variadas. 

 



 

Enseñanza de las ciencias naturales 

 A través de la historia de la humanidad, se han desarrollado y puesto a prueba 

múltiples ideas para entender a la especie humana y el entorno que la rodea.  Los medios 

utilizados para desarrollar esas ideas son formas particulares de observar, pensar, 

experimentar e investigar.  Esta actividad humana ha permitido el desarrollo de un 

conocimiento razonado, sistemático, verificable  y falible del universo que denominamos 

Ciencia. El conocimiento científico permite al hombre hacer una reconstrucción conceptual 

del mundo cada vez más amplia, profunda y exacta.  Las ciencias naturales son el esfuerzo 

colectivo de muchos investigadores que basan sus conclusiones en una cuidadosa y 

progresiva búsqueda de hechos por medio del uso sistemático y constante de la 

experimentación, mostrando a su vez un profundo respeto por la evidencia objetiva. La 

evidencia experimental es la característica principal de las ciencias naturales y lo impulsa a 

su progreso. 

 La enseñanza de las ciencias naturales es fundamental en la formación de todo 

estudiante.  Es tan importante como la enseñanza de la lectura, la escritura y las 

matemáticas.  El Programa de Ciencias Naturales ha identificado cinco necesidades básicas 

de los estudiantes que justifican el estudio de esta disciplina: la conservación del ambiente 

y de los recursos naturales; el conocimiento tecnológico; poseer una cultura científica; 

pensar científicamente y el respeto por la naturaleza y la vida propiciando un ambiente en 

paz.  A tono con estas necesidades, el Departamento de Educación así como el Programa de 

Ciencias Naturales establece como su misión fundamental el contribuir a la formación de 

un ser humano que posea una cultura científica y un conocimiento tecnológico que lo 

capacite para ser responsable consigo mismo, eficaz en el mundo del trabajo y que  
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contribuya positivamente con la sociedad, promoviendo el respeto por la naturaleza y la 

vida propiciando un ambiente de paz.  Esta misión se enfoca en atender las necesidades 

educativas a través de los Estándares de Excelencia.  Los estándares definen y guían la 

enseñanza de las ciencias naturales en el salón de clases.  Delinean el alcance y secuencia 

del contenido curricular y definen los conceptos, procesos, destrezas, valores, actitudes y 

aptitudes a que se aspira en el estudiante que posee cultura científica. Un estudiante  

con cultura científica es capaz de utilizar el conocimiento y aplicar el modo de pensar 

científico para solucionar problemas desde el punto de vista ético y moral.  En esta 

dimensión, los Estándares de Excelencia dirigen la enseñanza de las ciencias naturales de 

forma integrada con el objetivo de colaborar en el desarrollo de un ser humano responsable 

e íntegro, que es capaz de entender los asuntos actuales relacionados con la ciencia y la 

tecnología, y que desarrolla conciencia de las implicaciones que tienen esos asuntos.  El 

aprendizaje colaborativo es promovido como una de las estrategias de enseñanza de las 

ciencias naturales para el desarrollo de la conciencia social que conforma al ser humano 

que se aspira desarrollar (Estándares de Contenido y Expectativas de Primer Grado, 

DEPPR, 2007). 

Jean Piaget, Goodman , Vygotsky  y sus aportes a la educación 

 Piaget es conocido por sus trabajos pioneros sobre el desarrollo de la inteligencia en 

los niños.  Uno de los principales aportes de Piaget  a la psicología fue su teoría 

psicogenética.  Esta consiste en un conjunto de estudios que analiza la evolución del 

intelecto.  Piaget distinguió cuatro etapas o periodos importantes en el desarrollo intelectual 

del niño.  La primera etapa es la sensoriomotriz, desde el nacimiento a los dos años,  en esta  

etapa el niño se ocupa de adquirir control motor y conocer los objetos del mundo físico, 

pero aun no forma símbolos de estos objetos. Los estadios de este periodo son: estadio de 



 

los mecanismos reflejos congénitos, de las reacciones circulares primarias, de las 

reacciones circulares secundarias, de la coordinación de los esquemas de conducta previos, 

de los nuevos descubrimientos por experimentación y de las nuevas representaciones 

mentales.  La segunda etapa es la preoperacional, de los dos a los siete años,  el niño se 

ocupa de adquirir habilidades verbales y empieza a elaborar símbolos de los objetos que ya 

puede nombrar, pero su razonamiento ignora el rigor de las operaciones lógicas.  Esta etapa 

desarrolla el estadio preconceptual e intuitivo.  La  tercera etapa es la de operaciones  

concretas, de los siete a los doce años, cuando el niño sea capaz de manejar conceptos 

abstractos como los números y de establecer relaciones.  Los procesos se vuelven lógicos y 

pueden aplicarse a problemas concretos o reales.   

 En el aspecto social, el niño se convierte en un ser verdaderamente social y en esta 

etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y 

clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad.  Por último la 

etapa operacional formal de los doce a los quince años, si es que alcanza esta etapa, porque 

según Piaget, no toda la población llega a este nivel, y opera lógica y sistemáticamente con 

símbolos abstractos, sin una correlación directa con los objetos del mundo físico.  En esta 

etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados que le 

permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo.  Desarrolla sentimientos 

idealistas y se logra formación continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de los 

conceptos morales, (Piaget, 1990).  

 En sus estudios Piaget distingue tres tipos de conocimientos que el sujeto puede 

poseer, estos son los siguientes: físico, lógico-matemático y social.   El conocimiento físico  

es el que pertenece a los objetos del mundo natural.  La fuente de este razonamiento esta en 

los objetos.  Este conocimiento es el que adquiere el niño a través de la manipulación de los 
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objetos que le rodean y que forman parte de su interacción con el medio.  En otras palabras 

la fuente del conocimiento físico son los objetos del mundo externo, ejemplo: una pelota, el 

carro, el tren, la botella, etc.  El conocimiento lógico- matemático es el que no existe por sí 

mismo en la realidad.  La fuente de este razonamiento esta en el sujeto y este la construye 

por abstracción reflexiva y se deriva de la coordinación de las acciones que realiza el sujeto 

con los objetos.  Las operaciones lógico-matemáticas, antes de ser una actitud intelectual, 

requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas y del manejo de ciertas 

nociones que son producto de la acción y relación del niño con objetos y sujetos y que a 

partir de una reflexión le permiten adquirir las nociones fundamentales de clasificación, 

seriación y la noción de número.  El adulto que acompaña al niño en su proceso de 

aprendizaje debe planificar didáctica de procesos que le permitan interaccionar con objetos 

reales que sean su realidad: personas, juguetes, juegos, ropa, animales, plantas, etc.   El 

conocimiento social, puede ser dividido en convencional y no convencional.  El social 

convencional, es producto del consenso de un grupo social y la fuente de este conocimiento 

esta en los otros.  El conocimiento social no convencional, seria aquel referido a nociones o 

representaciones sociales y que es construido y apropiado por el sujeto.  El conocimiento 

social es un conocimiento arbitrario, basado en el consenso social.  Es el conocimiento que 

adquiere el niño al relacionarse con otros niños o con el docente en su relación niño-niño y 

niño-adulto.  Este conocimiento se logra al fomentar la interacción grupal, (Piaget, 1990).  

 Los tres tipos de conocimientos interactúan entre si y según Piaget, el lógico-

matemático juega un papel importante en tanto que sin él los conocimientos físico y social  

no se podrían incorporar o asimilar.   Según Piaget el razonamiento lógico-matemático no 

puede ser enseñado.  En conclusión a medida que el niño tiene relación con los objetos del 



 

medio (conocimiento físico) y comparte sus experiencias con otras personas (conocimiento 

social), mejor será la estructuración del conocimiento lógico-matemático, (Piaget, 1990). 

 El estudio de la psicología cognitiva y enfoque psicogenético de J. Piaget representa 

un gran aporte a la educación, ya que permite conocer las capacidades y limitaciones de los 

niños en cada edad; y por ende, reconocer la educación a las capacidades cognitivas del 

estudiante, haciendo más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  De este modo, 

dichos factores han conducido a que sea posible planificar las situaciones de educación con 

mayor eficacia, tanto en cuanto a la organización de los contenidos  como en cuanto a 

tomar en cuenta las características del estudiante que aprende. 

 Kenneth Goodman es un profesor emérito de la Lectura Lengua y Cultura de la 

Universidad de Arizona.  Es mejor distinguido por el desarrollo de la teoría subyacente a la 

filosofía de la alfabetización de toda la lengua.  Después de haber publicado un importante 

libro sobre el tema, Goodman comenzó a establecer un modelo psicolingüístico y 

sociolingüístico de la lectura.  Goodman decidió que el proceso de la lectura es relacionado 

al proceso de aprendizaje de la lengua y que la alfabetización es desarrollada de forma 

natural como consecuencia de las experiencias por la impresión; así como la capacidad del 

lenguaje, (Goodman, 1998).  Goodman llegó a la conclusión de que los intentos de enseñar 

a los niños las reglas de decodificación de palabras inapropiadas tienen probabilidad sin 

resultados.  Después del desarrollo e investigación de todo el modelo del lenguaje, 

Goodman ha presentado su trabajo a la American Educational Research Association 

(AERA) en conferencias y público un artículo en la Revista de “especialista en lectura” en  

el que la lectura es un juego de adivinanzas psicolingüística.  El concepto de Goodman del 

lenguaje escrito es visto como similar al desarrollo del lenguaje oral.  La teoría de 

Goodman fue la base para el movimiento del lenguaje total.     
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      La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de 

cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla.  Este considera el 

aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo.  En su opinión, la 

mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo.  En el modelo de aprendizaje que 

aporta, el contexto ocupa un lugar central.  La interacción social se convierte en el motor 

del desarrollo.  Vygotsky introduce el concepto de zona de desarrollo próximo que es la 

distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial.  Para determinar 

este concepto hay que tener presente dos aspectos: la importancia del contexto social y la 

capacidad de imitación.  Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan.  Para 

Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano 

social y después en el nivel individual.  La transmisión y adquisición de conocimientos y 

patrón, (Vygotsky, 1998). 

 El concepto de Vygotsky sobre la “zona de desarrollo próximo” tiene, en primer 

lugar, un alcance teórico.  En la concepción sociocultural del desarrollo, no se puede 

considerar al niño como un ser aislado de su medio sociocultural.  Las relaciones con los 

demás forman parte de su propia naturaleza.  De esta forma, no se puede analizar el 

desarrollo del niño ni el diagnóstico de sus aptitudes ni su educación si se hace caso omiso 

de sus relaciones sociales.  El concepto de zona de desarrollo próximo se define como la 

diferencia (expresada en unidades de tiempo) entre las actividades del niño limitado a sus 

propias fuerzas y actividades del mismo niño cuando actúa en colaboración y con la  

asistencia del adulto.  Vygostky señala que es más productico someter al niño a nuevos 

aprendizajes en la zona de desarrollo próximo.  En esta zona y en colaboración con el 

adulto, el niño podría adquirir con mayor facilidad lo que sería incapaz de conseguir si se 

limitara a sus propias fuerzas, (Vygotsky, 1998).  



 

 Mediante el juego, los niños elaboran significado abstracto, separado de los objetos 

del mundo, lo cual supone una característica crítica en el desarrollo de las funciones 

mentales superiores.  El juego es tal que su explicación debe siempre ser que la de que 

supone la realización ilusoria, imaginaria, de deseos irrealizables.  La imaginación es una 

formación nueva, que no está presente en la conciencia del niño verdaderamente inmaduro, 

que está totalmente ausente en animales y que representa una forma específicamente 

humana de actividad consciente. Como todas las funciones de la conciencia, originalmente 

surge de la acción. (Vygotsky, 1978).   Un famoso ejemplo que da Vygostky es el de un 

niño que desea cabalgar un caballo pero no puede, así que toma una vara y se monta a 

horcajadas en el, pretendiendo entonces estar cabalgando.  La vara es un “apoyo”. La 

acción ajustada a reglas comienza siendo determinada por ideas, no por objetos; es muy 

difícil para un niño recortar un pensamiento desde un objeto.  El juego es una etapa de 

transición en esta dirección.  En el momento crítico en que una vara –esto es, un objeto- se 

convierte en un apoyo para extraer el significado del caballo desde un caballo real, se altera 

radicalmente una de las estructuras psicológicas básicas que determina la relación del niño 

con la realidad.  A medida que crece el niño, su dependencia respecto a apoyos tales como 

varas, muñecas u otros juguetes disminuye.  Han internalizado esos apoyos en tanto 

imaginación y conceptos abstractos a través de los cuales entienden el mundo.  “El viejo 

refrán de que el juego del niño es imaginación en acción puede invertirse: podemos decir 

que la imaginación en adolescentes y en infantes es juego sin acción (Vygostky, 1978). 

Investigaciones relacionadas al estudio 

 Según las investigaciones de Lorena Romero, Zenia Escorihuela y Argenira Ramos, 

(2009) tuvo como propósito analizar la importancia de las actividades lúdicas como 

estrategia pedagógica en educación inicial.  El estudio se realizo bajo la modalidad de 
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investigación de campo, de carácter descriptivo.  La población estuvo conformada por 18 

docentes de Educación Inicial del Centro Preescolar Bolivariano del municipio Sucre del 

estado Aragua, quedando la muestra conformada por la totalidad de la población, 

considerándose como una muestra censal.    Obteniendo como resultado que las actividades 

lúdicas como estrategia pedagógica en educación inicial fomentan en los niños un conjunto 

de valores éticos y morales que se traducen en espontaneidad, socialización e integración. 

 Carmen Minerva Torres (2001) realizó un estudio llamado “El Juego como 

Estrategia de Aprendizaje en el Aula” con el objetivo principal de proponer estrategias 

donde el juego es el elemento principal.  El estudio se desarrolló en el aula como una forma 

de proponer al juego como estrategia a través de microclases de aprendizaje.  La 

investigación es de tipo descriptivo de campo.  Para esta investigación la autora uso de 

referencia varios autores como Leif y Brunelle (1978), Gonzalez Alcantud (1993), Piaget 

(1945), Vigotsky (1966), Decroly (1998), entre otros.  Carmen Minerva Torres concluye su 

investigación recomendando que las estrategias de enseñanza deben de ser innovadoras, 

motivantes y que promocionen el aprendizaje. 

Emma Lobato de la Universidad de Oviedo realizó una investigación sobre el juego 

sociodramático y esquemas de género, (2005).  Una investigación en educación infantil que 

presenta como objetivo analizar, a través de métodos etnográficos, los comportamientos de 

niños y niñas de cinco años en el denominado juego sociodramático para comprobar si se 

percibían diferencias en relación al género.  El planteamiento teórico  fue el enfoque socio-

cultural (Vygotski, Elkonin, Bruner) que entiende  este juego como un importante valor 

socializante y trasmisor de cultura.  En esta investigación se observaron 30 sesiones de 

juego en una clase de educación infantil  (5 años) de clase trabajadora, en distintos 

escenarios pertenecientes a ámbitos de dominancia femenina, masculina  y neutra.  Según 



 

los resultados se mostró diferencias destacables en el comportamiento lúdico en función del 

género y estas diferencias se orientan en la dirección de los estereotipos.  A partir de los 

resultados obtenidos, se concluyó que las diferencias de género se manifiestan de forma 

muy temprana en el juego sociodramático y que a través de él, niños y niñas ensayan 

comportamientos futuros, por lo que incluyen una propuesta coeducativa relacionada con 

este tipo de juego que pretende favorecer la constitución de identidades de género abiertas. 

     Otro estudio fue realizado por Jaume Bantula I Janot de la facultad de psicología, 

ciencias de la educación y el deporte en la Universidad Ramón Llul de Barcelona, (2006).  

La investigación lleva como título: Los estudios socioculturales sobre el juego tradicional: 

una revisión taxonómica.  En el abordaje de la perspectiva antropológica del juego, el autor 

hace hincapié en las diversas taxonomías que se han  formulado para sistematizar el 

conjunto de manifestaciones lúdicas.   El investigador concluye  con una visión general 

entre el juego y la antropología, se refiere a que ha habido un incremento de la 

preocupación por el estudio, conservación, promoción y transmisión de las manifestaciones 

lúdicas y se ha favorecido la aparición, en las últimas décadas del siglo XX y la entrada del 

XXI de numerosos estudios y publicaciones de un elevado numero de obras referidas a los  

juegos populares y tradicionales de pueblos, comarcas y ciudades.  Un dato importante que 

menciona el autor es que la fijación de las practica de un juego especifico entre los 

miembros de una sociedad se produce porque se transmite de una generación a otra, a 

través de un proceso de socialización o enculturación, o bien porque su practica ha sido 

transmitida, fruto de una imposición, de una cultura a otra, mediante un proceso de 

aculturación.   Otras concepciones del juego que es preciso comentar desde la perspectiva 

antropológica, son las que señalan su importancia como símbolo social, tal y como es 

sostenido por antropólogos adscritos a la antropología simbólica, por ejemplo, Bateson 
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(1955), Geertz (1957) o Turner (1974), que intentan averiguar el significado otorgado al 

juego por parte de la gente que juega.  Otro punto importante que el autor considera es el 

nexo de unión entre el juego y las creencias mágico-religiosas. Este afirma que no hay duda 

de que las manifestaciones, lúdicas, al margen de facilitar el aprendizaje de una 

determinada técnica o tarea básica, más allá de adiestrar al hombre en todo aquello que ha 

necesitado a lo largo del tiempo para dominar el medio,  han estado estrechamente 

vinculadas a una dimensión divina.  Esta línea argumentativa es sostenida por el psicólogo 

Chateau (1973: 144). 

Analy Jenny Velarde Palomino (2012) realizó una investigación sobre los juegos 

educativos en la educación primaria.  Esta investigación nace por la preocupación actual 

para proporcionar a los educandos una manera de aprender y por descubrir, explorar, 

comprobar y verificar la importancia de los juegos educativos en la escuela primaria para la 

formación física moral y espiritual.  Algunas de las conclusiones que mencionó la 

investigadora son: La pedagogía es la ciencia y el arte de la educación, sin ella no podría 

ser efectiva la enseñanza de los juegos en los niños, juegos que se deben al desarrollo de las  

actividades corporales y a su enlace con la educación moral e intelectual.   También 

concluye  afirmando que el juego tiene un gran valor educativo para el niño; porque desde 

el punto de vista pedagógico,  se dice que el juego es la actividad vital, espontanea y 

permanente del niño.  El juego en la escuela primaria crea, fomenta normas de relaciones 

sociales  y morales, y es agente de transmisión de ideas.  

 En este capítulo se presentó literatura relacionada sobre el enfoque cognitivista 

basado en el constructivismo, la psicología cognitiva y enfoque psicogenético de Jean 

Piaget, la teoría de los esquemas cognitivos de Goodman y la teoría sociocultural de 

Vygotsky como una herramienta práctica para aplicar el juego como técnica en el proceso 



 

de enseñanza aprendizaje.  También se incluye información del proceso de enseñanza de las 

ciencias naturales y su pertinencia para desarrollar un ser humano holístico.  Dentro de esta 

revisión literaria se encuentra también investigaciones realizadas sobre el juego como 

estrategia de aprendizaje la sala de clases en grados primarios. 

 Este proyecto propone comprobar la efectividad del juego como herramienta en la 

sala de clases del nivel elemental con la utilización de un módulo instruccional en el área de 

las ciencias naturales para estudiantes de primer grado.  En el próximo capítulo se presenta 

la metodología que se utilizó para el segmento curricular.  
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Capítulo III 

Metodología  

Introducción 

 En la última década, la enseñanza de las ciencias ha experimentado una serie de 

cambios importantes.  Estos cambios han surgido como resultado de las investigaciones en 

las áreas de Psicología Cognoscitiva y la Neurobiología.  El aprendizaje de la ciencia es 

activo y todo estudiante puede aprender ciencia si se utilizan las estrategias adecuadas para 

desarrollar los conceptos.   En este capítulo se presenta la metodología utilizada para la 

realización de este proyecto de aplicación y el propósito del mismo. 

Propósito 

 Este proyecto de aplicación tiene como propósito elaborar un módulo instruccional 

para enseñar  la Unidad I: El Cuerpo Humano del curso de Ciencias Naturales para 

estudiantes del primer grado utilizando el juego como herramienta en la sala de clases.  Este 

trabajo ofrece la opción a los estudiantes de aprender de forma activa, diferente y divertida.  

Este proyecto está alineado con los estándares de ejecución y las expectativas de grado del 

Departamento de Educación de Puerto Rico, lo cual le permite al educador poder aplicarlo 

en la sala de clases.  

Diseño curricular 

 La planificación de este proyecto consiste en un conjunto de actividades e ideas 

llevadas a cabo para mejorar la enseñanza del cuerpo humano en ciencia.  Los objetivos y 

las metas propuestas para mejorar la calidad de enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes podrán ser alcanzados para ser utilizado por el maestro de ciencia y no 

necesariamente se aplicará al momento de su desarrollo. 



 

 La realización de este proyecto de aplicación fueron utilizadas las fuentes de 

información redactadas en su mayoría por el Departamento de Educación de Puerto Rico, 

tales como: el Proyecto de Renovación Curricular (2003), el Marco Curricular del 

Programa de Ciencias Naturales (2003), los Estándares de Ejecución y las Expectativas de 

Grado (2007), la Carta Circular núm. 2-2010-2011.  Se utilizó también, el libro de texto 

propuesto por el Departamento de Educación de Puerto Rico titulado: Descubrimiento 

Ciencia Integrada I (2000) para la enseñanza de la ciencia en las escuelas públicas del país.  

 Se utiliza un modelo de un segmento curricular para detallar los conceptos que se 

desea el estudiante aprenda y las actividades que permitirán que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sea uno activo y diferente a lo que los estudiantes están acostumbrados a ver en 

las salas de clases de ciencias.  El estudiante podrá obtener un aprendizaje de forma 

constructivista integrando o aplicando al juego como herramienta en la sala de clases, el 

maestro será el facilitador del conocimiento en el proceso de enseñanza.   

Procedimiento 

 En la realización de este módulo instruccional se comenzó revisando los 

documentos pertinentes redactados por el Departamento de Educación de Puerto Rico 

relacionados al proceso de enseñanza de las ciencias naturales, tales como: el Marco 

Curricular, la Carta Circular 2-2010-2011, los Estándares de Ejecución y Expectativas del 

Grado para el primer grado y el libro de texto Descubrimiento Ciencia Integrada. (M.L. 

Hernández, E. Maldonado, L. M. Velázquez, 2000).   El propósito de esta revisión es 

alinear la enseñanza de la unidad El Cuerpo Humano con los objetivos propuestos por el 

Departamento de Educación de Puerto Rico para la enseñanza de las ciencias naturales en  

el nivel elemental.  Se realizó un bosquejo de los temas a ser discutidos con los estudiantes 

de la unidad El Cuerpo Humano en el libro de texto ya mencionado.  Se desarrollaron las 
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diferentes actividades para poder enseñar el tema de acuerdo a las ideas provistas.  Se 

redactó el segmento curricular a utilizar para el proyecto de aplicación, integrando el juego 

como herramienta en la sala de clases. 

 La información y las actividades incluidas están redactadas de forma tal que todos 

los estudiantes participen de forma activa e integrada para que aprendan de forma divertida 

y que internalice el conocimiento de manera significativa y que el maestro sea guía o 

facilitador en el proceso de aprendizaje.  En el siguiente capítulo se presenta el segmento 

curricular a ser utilizado para desarrollar el tema.  

A continuación se resumen los procedimientos llevados a cabo para  elaborar el 

módulo instruccional para enseñar la unidad temática del cuerpo humano en el curso de 

ciencia a estudiantes del nivel elemental (k-3) aplicando el juego como herramienta en la 

sala de clases. 

1. Se analizó las necesidades y problemáticas que existen hoy en día en muchas de las 

escuelas públicas de Puerto Rico. 

2. Se seleccionó el curso y la unidad temática a desarrollar. 

3. Se consultó  los documentos pertinentes redactados por el Departamento de 

Educación de Puerto Rico relacionados al proceso de enseñanza de las ciencias 

naturales, tales como: el Marco Curricular, la Carta Circular 2-2010-2011, los 

Estándares de Ejecución y Expectativas del Grado para el primer grado y el libro 

de texto Descubrimiento Ciencia Integrada. (M.L. Hernández, E. Maldonado, L.  

 M. Velázquez, 2000).   

  



 

 

4.  Se alineo la enseñanza de la unidad El Cuerpo Humano con los objetivos 

propuestos por el Departamento de Educación de Puerto Rico para la enseñanza 

de las ciencias naturales en el nivel elemental. 

5.   Se realizó un bosquejo de los temas a ser discutidos con los estudiantes de la 

unidad El Cuerpo Humano en el libro de texto ya mencionado.   

6.   Se desarrollaron las diferentes actividades. 

7.   Se redactaron los planes diarios.   

8.   Se seleccionaron los juegos pertinentes para la unidad.   

9.   Se elaboraron todas las hojas de tarea y exámenes. 

10. Se redactó el segmento curricular. 

11. Se concluyó el módulo instruccional. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el proyecto de aplicación 

titulado: Diseño de un modulo instruccional para enseñar la unidad temática del cuerpo 

humano en el curso de ciencia a estudiantes del nivel elemental (k-3) aplicando el juego 

como herramienta en la sala de clases.  También, se presenta el segmento curricular el cual 

es de gran valor y ayuda para el proceso de este trabajo de aplicación que ayudará a los 

maestros a ser más efectivos, dinámicos y versátiles  en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Es importante señalar que la integración del juego en la clase les brinda a los 

estudiantes la oportunidad de desarrollar diferentes habilidades de una forma diferente y 

divertida.  El juego lo abarca todo para los niños y un buen maestro utiliza el mismo al 

máximo para sacar el mejor provecho, ya que el tiempo de jugar es tiempo para aprender.  

El juego debe ser variado y ofrecerle retos a los estudiantes, problemas que puedan resolver 

y que progresivamente sean más difíciles e interesantes.  El juego bien orientado tiene 

grandes beneficios en la educación ya que enriquece las estructuras del pensamiento que 

posee y halla nuevos caminos, nuevas respuestas, nuevas preguntas.  Jugando los niños 

aprenden las cualidades de las cosas que manejar y le rodean. 

El proyecto propone un grupo de actividades donde se integran diferentes tipos de 

juegos para brindar la oportunidad de forma diferente y divertida a que el estudiante 

aprenda y desarrolle sus habilidades al máximo.  La enseñanza de las ciencias naturales, por 

su naturaleza, es una asignatura un poco complicada que requiere de esfuerzo y dedicación  



 

de parte del educador para lograr que los estudiantes entiendan y comprendan los 

conceptos y la terminología, por este motivo la práctica es fundamental en su desarrollo.  

Esta práctica motivará al estudiante a desarrollar  y ejecutar lo aprendido.  En el segmento 

curricular se presentan una variedad de actividades que promueve el aprendizaje del curso 

de ciencias naturales de forma divertida y efectiva desde una perspectiva dinámica y 

versátil.  Las actividades se desarrollan tomando en consideración el nivel de aprendizaje y 

los intereses de los niños de kínder a tercer grado.  El propósito principal de la utilización 

del juego como estrategia de aprendizaje es brindarle de forma divertida y amena nuevos 

conocimientos que sean pertinentes y que el niño pueda memorizar, aprender y ampliar su 

intelecto a través del juego. 

Antes de la realización del segmento curricular, en el cual se utilizó el libro 

“Descubrimiento Ciencia Integrada I”  (2000) del Departamento de Educación de Puerto 

Rico, se elaboró un bosquejo donde se presenta claramente los temas y los estándares 

requeridos en alineación con las expectativas y especificaciones de primer grado.  Durante 

la indagación y elaboración de este trabajo de aplicación permitió que se identificaran 

diferentes tipos de juegos que bien pueden ser integrados a la planificación diaria en 

alineación con los estándares, expectativas y especificidades requeridas para una ejecución 

exitosa. 

Como parte del segmento curricular se realizaron una serie de planes educativos 

diarios fundamentados en los componentes de la Carta Circular núm. 2 (anejo A) sobre la 

planificación del proceso de enseñanza. Dichos planes nos muestran un proceso de 

integración curricular para poder mantener la integridad fundamental del contenido de la 

unidad realizada del Programa de Ciencias Naturales.  Cualquier maestro que utilice como  
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modelo estos planes diarios puede integrar diferentes materias y conceptos que vayan a 

tono con el tema presentado y sea pertinente en el proceso de enseñanza.  Así cumplirá en 

su totalidad con lo que está expuesto en la Carta Circular #2 (2010 – 2011) para así cumplir 

con el proceso de integración curricular.  A continuación el bosquejo de contenido. 

Tabla I: Bosquejo de Contenido 

Concepto Estándar Expectativa Especificidad 

Partes del cuerpo 
(cabeza, tronco, 
extremidades), 
semejanza y 
diferencias 

 
Los sistemas y los 

modelos 
 

SM.1.1 Identifica 
diversos sistemas 
como el cuerpo 

humano. 

SM.1.1.1 Reconoce 
que los sistemas se 

componen por partes 
que interactúan entre 
sí (cuerpo humano) 

Higiene (limpieza 
del cuerpo y limpieza 
de la ropa), higiene y 

salud 

 
Los sistemas y los 

modelos 
 

SM.1.3 Deduce que 
las actividades del 
ser humano tienen 

un efecto en los 
diversos sistemas. 

SM.1.3.1 Describe la 
importancia de la 

higiene y de la 
alimentación 

saludable sobre los 
sistemas del cuerpo. 

Alimentación, 
grupos alimentarios, 

agua, uso de 
medicamentos, 

ejercicios y descanso 

 
Los sistemas y los 

modelos 
 

La energía 

SM.1.3 Deduce que 
las actividades del 
ser humano tienen 

un efecto en los 
diversos sistemas. 

E.1.1 Establece que 
la energía es 

necesaria para llevar 
a cabo unos eventos 

o procesos en la 
materia 

SM.1.3.1 Describe la 
importancia de la 

higiene y de la 
alimentación 

saludable sobre los 
sistemas del cuerpo. 

E.1.1.2 Reconoce 
que los alimentos 
son una fuente de 

energía primaria para 
los seres vivientes. 

 

 La utilización tanto de los Estándares como las expectativas y especificidades son 

una guía fundamental para facilitar la planificación educativa y a su vez propicia la 

identificación clara de las destrezas que se necesitan desarrollar en un ser humano para que 

posea cultura científica.  El aprendizaje colaborativo es promovido como una de las  



 

estrategias de enseñanza de la ciencia para el desarrollo de la conciencia social que 

conforma al ser humano que se aspira a desarrollar (Estándares de contenido y Expectativas 

de grado 2007).  Existen varios modelos que facilitan el proceso de enseñanza y en este 

trabajo en particular se utilizó el modelo social, basado en el aprendizaje cooperativo 

mediante  el uso del juego como estrategia de enseñanza aprendizaje. 

 El juego cuando es bien utilizado dentro del proceso de aprendizaje es una 

herramienta eficiente en el aprendizaje cooperativo.  Este aprendizaje ha tomado mucho 

auge en esta época, ya que anteriormente el estudiante se consideraba un ente pasivo.  Hoy 

día los nuevos paradigmas que han surgido promueven que el estudiante sea el eje principal 

donde el mismo construya sus conocimientos, de forma activa, dinámica, creativa y donde 

el maestro haga la función de facilitador.  Estos nuevos paradigmas han aportado a que el 

aprendizaje cooperativo sea más utilizado por los educadores.  También hay que destacar 

que tanto el estudiante  como el maestro deben estar comprometidos para poder llevar a 

cabo una enseñanza de excelencia académica. 
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Tabla 2: Segmento curricular  

Escuela S.U. David Antongiorgi Córdova 
Departamento de Educación 

Programa de Ciencias Naturales, Nivel Elemental: Grado 1                                                                                     
Unidad I: El Cuerpo Humano 

Asignatura 
Grado 
Capitulo 

Objetivos 
Terminales 

Objetivos 
Capacitantes 

Conceptos Destrezas Actividades Recursos Evaluación Integración del 
juego 

 
Ciencia 
 
Primer Grado 
 
Capitulo 1:  
El Cuerpo 
Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Identifica-
rán las partes 
como las 
funciones e 
importancia de 
éstas en el 
cuerpo 
humano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Después de terminar 
el concepto “las 
partes del cuerpo” los 
estudiantes podrán:  
 
1.1 Reconocer las 

diferentes partes 
del cuerpo 
(cabeza, tronco, 
extremidades) 

1.2 Describir las 
funciones de las 
partes del cuerpo 

1.3 Comparar las 
semejanzas y las 
diferencias de las 
partes del 
cuerpo. 

1.4 Reconocer la 
importancia de 
las partes del 
cuerpo para 
poder realizar 
diferentes 
actividades 

 
Partes del 
cuerpo 
(cabeza, 
tronco, 
extremidades), 
semejanzas y 
diferencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observar y 
recordar, 
comparar y 
contrastar, 
inferir, 
analizar, 
evaluar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.1 Discusión 
oral del concepto 
1.1.2 Identificar 
las partes del cuerpo 
en un cartel. 
1.2.1      Discusión    
oral del concepto. 
1.3.1       Realizar un 
diagrama de 
semejanzas y 
diferencias en la 
pizarra. 

1.4.1 Recortar y 
pegar las partes del 
cuerpo. 
1.4.2      Explicar la 
importancia de cada 
parte del cuerpo. 
 
 
 

 
1.1.1 Láminas 
1.1.2 Cartel 
1.2.1       Libro de    
Texto 
Descubrimiento 
Ciencia Integrada 
I (Hernández, 
Maldonado, 
Velázquez, 2000) 
(pág. 8-10) 
1.3.1 Pizarra 
1.4.2  Hoja de 
trabajo 
1.4.3 Rompe-
cabezas de las 
partes del cuerpo 
 
 
 
 

 
-Preguntas 
sobre el tema 
-Diagrama de 
semejanzas y 
diferencias 
-Hoja de tarea 
(recortar, 
pegar e 
identificar las 
partes del 
cuerpo) 
-Asignación 
-Prueba corta 
-Examen 

 
 

 
 
 
 

 
-rompecabezas 
-cuerpo con 
cuerpo 
-Silla y el globo 
-el espejo 
-simón dice 
-el ahorcao 
-cuerpo con 
cuerpo 
-rompecabezas 
-dime que 
dibujo 
 



 

 

 

 
Asignatura 
Grado 
Capitulo 

 
Objetivos 
Terminales 

 
Objetivos 
Capacitantes 

 
Conceptos 

 
Destrezas 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 
Integración del 
juego 

 
Ciencia 
 
Primer Grado 
 
Capitulo 2:  
El Cuidado del 
Cuerpo 

 
2. Reconocerán 
totalmente la 
importancia de la 
higiene del 
cuerpo para 
mantener la 
salud. 

 
Al finalizar el 
concepto de la  
“Higiene”  los 
estudiantes serán 
capaz de: 
 
2.1 Reconocer la 
importancia de la 
higiene del 
cuerpo. 
 
2.2 Describir las 
prácticas de 
higiene personal.. 
 
2.3 Identificar el 
daño que le hace 
al cuerpo el uso de 
drogas y de 
alcohol. 
 
2.4 Demostrar 
aprecio y respeto 
hacia su cuerpo y 
el de sus 
semejantes. 
 
 

 
Higiene 
(limpieza del 
cuerpo y 
limpieza de la 
ropa), higiene 
y salud 

 
Observar y 
recordar, 
clasificar, 
inferir, 
evaluar. 

 
2.1.1  Tormenta de 
ideas. 
 
2.1.2  Discusión 
grupal del concepto 

 
2.2.1 Presentar una 
serie de láminas 
para  que los 
estudiantes 
reconozcan lo que 
es higiene. 
 

2.3.1  Clasificar en 
una tabla lo que 
hace daño a la salud 
y lo que es higiene. 
 
2.4.1 Hacer lista 
focalizada de 
artículos que 
usamos para cuidar 
el cuerpo. 
 
2.4.2 Realizar un 
dibujo donde 
muestre como 
respetamos nuestro 
cuerpo. 
 

 
2.1.1 Pizarra 
 
2.1.2. Libro de 
texto (pág. 20- 
22) 
 
2.2.1 Láminas  
 
2.3.1 Hoja 
suelta 
 
2.4.1 Libreta de 
ciencia 
naturales 
 
2.4.2 Hoja en 
blanco, crayolas 
 

 
-Hoja de 
cotejo 
 
-Preguntas 
Rectoras del 
tema 
 
-Hoja de 
observación 
grupal e 
individual 
 
-Hoja de tarea 
(tabla para 
clasificar lo 
que hace daño 
y lo que es 
higiene) 
 
-Hoja de 
cotejo 
 
-Rubrica 
 
-Asignación  
 
-Prueba corta 
 
-Examen  

 
-el cartero 
 
-el juego de Kim 
 
-adivina lo que 
hay en la bolsa 
 
-¡a imitar! 
 
-elimina lo que no 
va 
 
-papa caliente 
 
-silla y globo 
 
-simón dice 
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Asignatura 
Grado 
Capitulo 

 
Objetivos 
Terminales 

 
Objetivos 
Capacitantes 

 
Conceptos 

 
Destrezas 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 
Integración del 
juego 

 
Ciencia 
 
Primer Grado 
 
Capitulo 3: 
La Alimentación 
y la Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Identifica-rán 
los grupos de 
alimentos 
correctamente y 
como nos ayudan 
a mantener la 
salud. 

 
Finalizada la 
unidad los 
estudiantes 
estarán aptos para: 
 
3.1 Reconocer la 
importancia de 
una buena 
alimentación para 
mantener la salud. 
3.2 Reconoce la 
importancia que 
tiene el agua para 
la salud. 
3.3 Distinguir 
entre alimentos 
saludables y no 
saludables. 
3.4 Fomentar 
prácticas sanas 
para el cuerpo. 

 
Alimenta- 
ción, grupos 
alimenta-rios, 
agua, uso de 
medica-
mentos, 
ejercicios y 
descanso 

 
Observar y 
recordar, 
clasificar e 
inferir, 
analizar, 
tomar 
decisiones 

 
3.1.1 Conversa- ción 
socializada. 
3.1.2 Observar la 
imagen de la pág. 32 
y 33 y discutir lo 
que observan. 
3.2.1 Leer y discutir 
la información de la 
pág. 35. 
3.2.2 Llevar los 
estudiantes al patio, 
permitirle que 
corran o hagan 
ejercicios por 5 
minutos. 
3.2.3 Contestar 
preguntas y 
discutirlas 
grupalmente. 
3.3.1 Recortar 
láminas y 
clasificarlas en 
saludable y no 
saludable. 
3.4.1 Hacer un 
dibujo de cómo 
mantienen su cuerpo 
sano. 
 
3.4.2 Presentar su 
dibujo al grupo y 
explicarlo. 

 
-Libro de texto 
 
-Láminas 
 
-Equipo de 
ejercicio 
(cuicas, bola, 
etc.) 
 
-Hoja de tarea 
 
-Libreta 
 
-Hoja en blanco 
 
-crayolas 
 

 
-Hoja de 
cotejo 
 
-Preguntas 
abiertas 
 
-Torbellino de 
ideas 
 
-Preguntas 
guías 
 
-Hoja de 
trabajo 
 
-Rúbrica 
 
-Asignación 
 
-Prueba corta 
 
-Examen   
 

 
-juego de kim 
 
-“memory” 
 
-adivina, 
adivinador 
 
-rompecabezas 
 
-el ahorcao 
 
-veo, veo 
 
-el cartero 
 
-dime que dibujo 
 
-el gato y el ratón 
 
-un, dos, tres, 
pescao 
 
-simón dice 
 
 
  
 

 



 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Introducción 

Este proyecto de aplicación tiene como propósito crear un módulo instruccional que 

sirva de apoyo a los educadores para enseñar la Unidad I: El Cuerpo Humano, en el curso 

de ciencias naturales, integrando el juego como herramienta de aprendizaje.  Se utilizó el 

modelo constructivista basado en el aprendizaje social.  El libro que se utilizó fue uno 

provisto por el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR, 2000), llamado 

“Descubrimiento Ciencia Integrada I”.  Para cubrir y sustentar este módulo se utilizaron 

además del libro de texto, el marco conceptual en conjunto con los estándares, expectativas 

y especificidades de ciencia.  

El módulo es una alternativa innovadora para los maestros que proveen otras 

técnicas de enseñanza, en especial actividades que son estimulantes y divertidas para los 

estudiantes.  Dicho módulo permite que todos los estudiantes tengan acceso y aprovechen 

esta herramienta con técnicas que están a la vanguardia hoy día.  La integración de este 

módulo es un complemento excelente, ya que utiliza técnicas tradicionales que han dado 

resultado, pero combinándolas con herramientas innovadoras que se implantan a través de 

diferentes tipos de juegos que aportan beneficiosos resultados a la enseñanza-aprendizaje.  

El proyecto permite que los alumnos desarrollen un sentido de responsabilidad, 

cooperación, creatividad e integridad, que desarrollen al máximo sus capacidades y 

fortalezcan sus debilidades.  Las actividades suministradas en este trabajo permitirá que el 

educando llegue a sus propias ejecuciones y a su vez busque información adicional 

promoviendo el entusiasmo del estudiante hacia el nuevo conocimiento. 
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Conclusiones 

Este proyecto de aplicación intenta promover una enseñanza individualizada de tal 

forma que se atiendan las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes, sus 

habilidades y limitaciones.  Al incluir el juego en las actividades diarias de los estudiantes 

se les va enseñando que aprender es fácil y divertido y que se pueden formar cualidades 

como la creatividad, el deseo y el interés por participar, el respeto por los demás, atender y 

cumplir reglas, ser valorado por el grupo, actuar con más seguridad y comunicarse mejor.   

Podemos concluir con este proyecto lo siguiente:  

 Un juego bien planificado fácilmente cubre la integración de los contenidos de las 

diversas áreas y entrelaza los conocimientos de manera armoniosa y placentera.  

Esta integración que se proyecta en el nuevo diseño curricular está presente en el 

juego como estrategia de aprendizaje en la sala de clases. 

 Contribuye y permite a su vez que los estudiantes crezcan en el ámbito educativo.  

Este módulo fue creado para brindarles a los maestros una herramienta innovadora y 

nuevas alternativas para desarrollar la unidad I: El Cuerpo Humano del curso de 

ciencias naturales para estudiantes de primer grado. 

 Brinda al maestro una diversidad de actividades y juegos dejando atrás las 

estrategias tradicionales donde el estudiante era visto como un receptor solamente, 

ahora el estudiante mediante el juego crea su propio conocimiento, es activo y el 

maestro es un facilitador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 

 Promueve un ambiente de aprendizaje cooperativo, el cual ofrece al estudiante 

prepararse para la vida social, y donde se promueve el desarrollo de las habilidades 

y la fortaleza de las debilidades identificadas.  Este módulo busca que la enseñanza 

de las ciencias sea atractiva y motivadora para el estudiantado,  cambiar la 

percepción que tiene algunos estudiantes de que las ciencias es una clase difícil y 

aburrida. 

Las investigaciones consultadas del nivel primario tales como la de Velarde Palomino 

(2012), L. Romero, Z. Escorihuela y A. Ramos (2009) , C.M. Torres (2001) y Lobato 

(2005) han demostrado que el uso de los juegos tienen un gran valor educativo por ser  

actividades  espontaneas que motivan a los niños y de vital importancia al fomentar normas 

de relaciones sociales  y morales.  Es de esperarse que de utilizar este módulo en la sala de 

clase se logren hallazgos similares que promuevan un aprendizaje más autentico y 

significativo. 

Recomendaciones 

Para la utilización de este módulo se recomienda a los maestros que ofrecen el curso de 

ciencias naturales a estudiantes de primer grado: 

 Modificarlo según la necesidad de sus estudiantes.  Se deberá verificar los 

estándares, expectativas y especificaciones para analizar como implantarlas de 

acuerdo con la clase a ofrecer y añadir los juegos pertinentes al tema que se va a 

enseñar.   
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 Se espera que el maestro analice el libro que se utilizó para crear el segmento 

curricular y que a su vez identifique otras alternativas que se podrían implantar. 

 El maestro deberá verificar que la tecnología y todos los demás recursos a ser 

utilizados estén disponibles y verificar si las actividades provistas en el proyecto son 

adecuadas para el desarrollo de su clase. 

 Se recomienda que realicen un análisis de las actividades, los juegos, las técnicas de 

“assessments” y métodos de evaluación que se utilizarán para que propicien el 

modelo social constructivista.  Es de suma importancia que el maestro examine bien 

el proyecto de aplicación, ya que este es quien elige que juego y actividades aplicar 

para que sean pertinentes para su clase.  El maestro tiene que tener en cuenta cuales 

son las herramientas que utilizará en la clase, que estén disponibles y al alcance y 

sean provistas por el Departamento de Educación (DEPR) y que sean adaptables al 

segmento curricular presentado. 

 Llevar a cabo la aplicación de este módulo instruccional en un escenario real en la 

sala de clase,  que a la vez sirva de base para una futura investigación  y se 

demuestre su efectividad en el proceso de enseñanza aprendizaje a nivel primario. 

 En términos generales se puede decir que los maestros tienen al alcance todo lo que 

necesitan para brindar una enseñanza de manera más interesante, motivadora y 

amena.  Con las actividades en el módulo propuesto se  le presenta unas alternativas 

reales que le permitirá cambiar el ambiente social en la sala de clases. 



 

Limitaciones 

 El proyecto no se ha podido aplicar dentro de un proceso de enseñanza de 

aprendizaje real. 

 El mismo no pudo ser evaluado por un supervisor del Programa de Ciencias 

Naturales del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico. 

Aportación 

 Le provee al profesional docente un documento curricular completo que le sirve de 

guía para organizar su gestión académica de manera sistemática y amena que 

estimula al estudiante a participar de forma más activa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la disciplina de las ciencias naturales. 

 Se provee un fichero de juegos que puede ser adaptado para utilizarse en cualquier 

materia y grado. 
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