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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

Resumen
Esta investigación abordó como eje de análisis el juego como estrategia de
enseñanza del cuidado del medio ambiente en niños y niñas de transición de la
institución Educativa Guavio Bajo del municipio de Fusagasugá. Para tal efecto; se
caracteriza, identifica y analiza las prácticas pedagógicas que las docentes
desarrollan cotidianamente, aplicando la etnografía escolar como diseño
metodológico. El objetivo era comprender el papel del juego en la formación
inicial, ya que éste constituye la ocupación principal del niño en sus primeros años,
como lo afirma Vygotsky (1973). Además de estimular sus sentidos y adquirir
mayor desarrollo psicomotriz, cognitivo y afectivo social, permite fortalecer los
valores que contribuyen a la consolidación de una cultura ambiental y una
educación integral. Por la importancia del juego y su valor pedagógico (Fraguas,
1984), se afirma que educar jugando es la forma más adecuada puesto que genera
placer, libertad, belleza y utilidad moral, visto de esta manera el juego no es una
tarea menor sino el lugar donde los seres humanos recreamos las sociedades y
confrontamos los valores. Sin embargo, la escuela sistemáticamente ha excluido el
juego y posiciona la racionalidad moderna como única referencia, asunto que
genera tensión cuando hablamos de la primera infancia.

Abstract
This research approached as an axis of analysis “the game” as a teaching strategy,
about the environmental care with children in pre-scchool, from Guavio Bajo
school in Fusagasugá. In order to develop this task was characterizes, identifies
and analyze the pedagogical practices, and strategies that The Teachers develop
daily, applying school ethnography as a methodological design. The objective was
to understand the role of the game in initial training and how it constitutes the
primary occupation of the child in its early years, as stated by Vigotskty (1973). In
Addition to stimulating their senses and acquiring more psychomotor development,
cognitive and social affective, it allows to strengthen the values that contribute to
the consolidation of an environmental culture and an integral education. Because
of the importance of the game and its pedagogical value (Fraguas, 1984), we can
say that educate playing is the most appropriate way, since it generates pleasure,
freedom, beauty and moral utility, seen in this way the game is not a minor task but
the place where the beings Humans recreate societies and confront values.
However, the school has systematically excluded the game and positions modern
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rationality as the only reference, a matter that generates tension when we talk about
early childhood.
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1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X
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De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo
de lucro ni de comercialización.

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas,
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración,
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento,
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patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún
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del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el
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artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables,
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su
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publicado. SI ___ NO _X__.
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LICENCIA DE PUBLICACIÒN

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes
características:

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la
Licencia de Publicación será permanente).

b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho
circula con un alcance mundial.

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto,
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y
de la licencia de uso con que se publica.

d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos)
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no
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autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros;
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación,
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva,
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales
aspectos.

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.

f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la
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i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de
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Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.
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Nota:
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una
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archivo(s).
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Resumen  

 

     Esta investigación abordó como eje de análisis el juego como estrategia de enseñanza del 

cuidado del medio ambiente en niños y niñas de transición de la institución Educativa Guavio 

Bajo del municipio de Fusagasugá. Para tal efecto; se caracteriza, identifica y analiza las 

prácticas pedagógicas que las docentes desarrollan cotidianamente, aplicando la etnografía 

escolar como diseño metodológico. El objetivo era comprender el papel del juego en la formación 

inicial, ya que éste constituye la ocupación principal del niño en sus primeros años, como lo 

afirma Vigotskty (1973). Además de estimular sus sentidos y adquirir mayor desarrollo 

psicomotriz, cognitivo y afectivo social, permite fortalecer los valores que contribuyen a la 

consolidación de una cultura ambiental y una educación integral.  Por la importancia del juego y 

su valor pedagógico (Fraguas, 1984), se afirma que educar jugando es la forma más adecuada 

puesto que genera placer, libertad, belleza y utilidad moral, visto de esta manera el juego no es 

una tarea menor sino el lugar donde los seres humanos recreamos las sociedades y confrontamos 

los valores. Sin embargo, la escuela sistemáticamente ha excluido el juego y posiciona la 

racionalidad moderna como única referencia, asunto que genera tensión cuando hablamos de la 

primera infancia. 

 Palabras claves: Juego; Cuidado; Infancia; Medio ambiente; Prácticas de enseñanza; Estrategias 

de enseñanza. 
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Abstract 

 

     This research approached as an axis of analysis “the game” as a teaching strategy, about the 

environmental care with children in pre-scchool, from Guavio Bajo school in Fusagasugá. In 

order to develop this  task  was characterizes, identifies and analyze the pedagogical practices,  

and strategies that The Teachers develop daily, applying school ethnography as a methodological 

design. The objective was to  understand the role of the game in initial training and how it 

constitutes the primary occupation of the child in its early years, as stated by Vigotskty (1973). In 

Addition to stimulating their senses and acquiring more psychomotor development, cognitive and 

social affective, it allows to strengthen the values that contribute to the consolidation of an 

environmental culture and an integral education.  Because of the importance of the game and its 

pedagogical value (Fraguas, 1984), we can say that educate playing is the most appropriate  way, 

since it generates pleasure, freedom, beauty and moral utility, seen in this way the game is not a 

minor task but the place where the beings Humans recreate societies and confront values. 

However, the school has systematically excluded the game and positions modern rationality as 

the only reference, a matter that generates tension when we talk about early childhood. 

   

Keywords: Play; Care, Childhood; Environment; Teaching practices; Teaching strategies. 
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Introducción 

 

El proyecto de investigación El juego como estrategia de enseñanza para el cuidado del 

medio ambiente en niños y niñas del grado transición se desarrolla en la Institución .Educativa 

Municipal (I.E.M) Guavio bajo del municipio de Fusagasugá, en el grado transición con el fin de 

reconocer el juego como un elemento integrador de la cultura hacia el cuidado del medio 

ambiente en niños y niñas del grado transición de la Institución. 

Para lograr el objetivo se realiza una investigación etnográfica con un enfoque cualitativo, 

y en ella se realizaron tres etapas: caracterización, diseño y valoración de instrumentos y análisis 

de resultados y conclusiones; este trabajo se divide en tres capítulos, siendo el primero de ellos el 

contiene las generalidades, el segundo capítulo está dedicado al marco referencial y desarrollo de 

lo observado, y el tercero al análisis de resultados y conclusiones. 

La información se recogió mediante la observación directa formalizada en diarios de 

campo que dieron cuenta de la realidad en las clases de los niños de transición, además de ello se 

realizó una entrevista a las docentes de preescolar, con el fin de indagar y profundizar en sus 

prácticas diarias con relación al juego y el medio ambiente. A la luz de estos resultados se hizo un 

análisis de las prácticas de aula y se concluyó acerca de las temáticas que son centro de la 

investigación. 
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Justificación 

 

Esta investigación se centra en el juego como estrategia de enseñanza para el cuidado del 

medio ambiente en los niños y niñas del grado transición de la institución educativa Guavio Bajo 

del municipio de Fusagasugá; su fin educativo es identificar y analizar las practicas docentes 

donde a partir del juego, las prácticas de enseñanza de los docentes apunten a mejorar su 

interrelación con el medio ambiente. El juego es uno de los elementos dinamizadores dentro de 

las prácticas educativas y se constituye actualmente en una de las estrategias más importantes 

para el trabajo en el aula, como lo expone Sarlé (2008), 

El hecho de que el juego y la enseñanza constituyen dos fenómenos que al situarse en la 

escuela construyen un marco contextual en el que se redefinen los rasgos que, 

separadamente, cada uno de estos procesos supone. El acento esta puesto en el lugar que 

tiene el juego como expresión del mundo cultural del niño y la creación de significado, y en 

la importancia de la enseñanza a la hora de ampliar la experiencia del niño y hacer posible 

su desarrollo y aprendizaje (p.197) 

 

Siendo el juego, parte fundamental de la vida misma del niño, no será para él difícil 

involucrase sin saber que detrás de él hay una intención formativa. De esta manera, es importante 

considerar la enseñanza como mediación entre los maestros y niños porque se constituyen a 

través de los recursos de clase, los roles, las reglas y los conceptos, en una nueva red que 

“particulariza y dinamiza las prácticas de enseñanza”  (Sarlé, 2008, p. 197).  Y las cuales se 

visibilizan en las prácticas docentes. Con base en lo anterior, se pretende que los docentes puedan 

diseñar nuevas estrategias de enseñanza que estimulen conocimientos ligados con la experiencia 

y con la imaginación infantil.  

En las prácticas docentes es fundamental el rol del docente, ya que este influye dentro de la 

situación de aprendizaje, en este caso la que se trata del juego. Es además necesario enfatizar que 

el juego y la enseñanza, son íntimamente compatibles, y se relacionan mediante las acciones 

concretas que el maestro de a su clase.  
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El juego tiene muchísimas posibilidades no solo dentro de sus acciones concretas y 

particulares, sino que además, de él se derivan efectos secundarios que influyen en la formación 

personal y afectiva de los niños y niñas, al respecto Bañeres (2008) afirma,  

el juego no es solo una posibilidad de autoexpresión para los niños, sino también de 

autodescubrimiento, exploración, y experimentación con sensaciones, movimientos, 

relaciones a través de las cuales llegan a conocerse a sí mismos y a formar conceptos 

sobre el mundo (p.13).  

 

De acuerdo al autor, el juego se constituye en un motivador, que logra también desarrollar 

la subjetividad, la capacidad de relación de las niñas y las niñas entre ellos, por tanto es una 

estrategia integral que permite el desarrollo holístico del infante. 

Ahora bien, en lo que respecta a las ciencias de la educación, este trabajo se basa en 

primer lugar en La Ley General de Educación, en su Artículo,15 donde dice de la definición de 

educación preescolar, como: “La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su 

desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognoscitivos, sicomotriz, socio-afectivo, y 

espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas” (Preliminares, 

1994, p. 13).  

Lo anterior se evidencia en la práctica de los docentes de primera infancia, no solo en las 

metodologías adoptadas por las docentes de primera infancia, sino que además sus estrategias de 

enseñanza y evaluación deben desarrollar dimensiones que no son otra cosa que el vínculo que 

existe entra conocimiento, estrategias didácticas y evaluación para el desarrollo integral del 

educando. 

Continuando con las ciencias de la educación, en segundo lugar, la práctica educativa 

conlleva varios pilares, explicados por Delors (1996) así: 

La educación deberá estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el 

transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del 

conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; 

aprender a hacer, para poder influir saber el propio entorno; aprender a vivir juntos, para 
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participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender 

a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto 

estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de 

contacto, coincidencia e intercambio (p. 96) 

 

  El juego como estrategia para la enseñanza del cuidado del medio ambiente entonces, 

ayudará a que se cumpla; por un lado la Ley General de la Educación (1994), explícitamente en 

lo que converge a la educación infantil, y por otro lado, los cuatro pilares de la educación, 

tomando como base, los dos últimos, en el cual los niños y las niñas que pertenecen a la 

población infantil, se convertirán en sujetos sociales, participando y cooperando en sus diversos 

contextos con sus compañeros, docentes y familia, en intercambios de argumentos sustentados en 

situaciones de diálogo, potencializando en ellos el desarrollo de la autonomía, que les permitirá 

conocerse a sí mismos y ser capaces de descubrir y cuidar  al otro. Con lo anterior se describe que 

el énfasis del trabajo será en el identificar y analizar las practicas docentes donde se utiliza el 

juego para que los niños y las niñas aprendan a ser, puedan generar en la unión juego-medio 

ambiente, el cuidado de este.  

Una meta de la educación, es lograr seres humanos, con un “pensamiento autónomo y 

crítico que les permite elaborar juicios propios, para determinar por sí mismos qué deben hacer 

en las diferentes circunstancias de la vida” (Delors, 1996, p.106). Desde el anterior punto de 

vista, logar en los niños mediante el juego utilizado por parte del docente, el cual despierte la 

sensibilidad especial por el medio ambiente y su cuidado, y que tenga un cimiento firme frente a 

la responsabilidad de los niños y las niñas con el medio ambiental, es la prioridad desde el 

preescolar, ya que allí es donde los menores lograrán tener normas y valores que duraran por 

siempre. 

La educación del nivel preescolar, llamada también educación inicial, tiene mucha 

relevancia; tanto así que la ley 1804 en su artículo 5°, define su concepto de la siguiente manera: 
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Es un derecho de los niños y niñas menores de seis (6) años de edad. Se concibe como un 

proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual 

los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, 

la literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central de dicho 

proceso. (Presidencia de la República, 2016, p. 3-4) 

 

De acuerdo a lo anterior, dentro de las características mencionadas está el juego, y que 

mejor que utilizarlo, como una práctica donde no sea un fin, sino un medio de inmersión en la 

sociedad y en el entorno vivo del estudiante. La política de Cero a Siempre, como ha sido 

denominada a esta estrategia gubernamental la cual busca que los niños y niñas se integren al 

sistema educativo de una forma paulatina, y que sean partícipes de este sistema en forma alegre y 

dinámica, con el fin de evitar la deserción escolar a futuro; por ello el juego tiene un papel 

preponderante en toda esta dinámica educativa. 

Es de suma importancia considerar en esta investigación, al juego como estrategia de 

enseñanza, ya que es necesario que los docentes de la educación infantil se cuestionen acerca de 

sus prácticas educativas, y más sí en ellas está implícito el juego, deberán considerar, cómo es 

que dicha herramienta está siendo útil o no para sus estudiantes. El juego, desde el punto de vista 

de la investigación, debe ser aquella herramienta que les permite a los docentes, poder acercar a 

los niños y las niñas a situaciones divertidas, las cuales permitan desarrollar, diversos 

aprendizajes que contribuyan a su formación integral fortaleciendo el autocuidado y así generar el 

cuidado y preservación hacia el medio ambiente, por parte de los infantes. 

La presente investigación se desarrolla bajo las líneas establecidas por la Universidad de 

Cundinamarca indicados desde la Maestría en educación con énfasis en medio ambiente. La línea 

de investigación será: Educación y complejidad, ya que se enfoca en abordar relaciones propias 

de la educación y pretende aportar al enriquecimiento de los saberes propios de la práctica 

educativa, la sub-línea será: Educación ambiental para la conservación de la vida, la naturaleza y 

la cultura; teniendo en cuenta que busca fortalecer la relación entre los educandos y su entorno 
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bajo la estrategia del juego con el fin de cimentar su compromiso con el cuidado de la vida y del 

medio ambiente. 

1. Planteamiento del problema 

 

La institución educativa Guavio Bajo se encuentra ubicada en el corregimiento Sur 

Oriental del municipio de Fusagasugá Cundinamarca, presta desde sus inicios labores escolares 

los niveles de transición, básica primaria, básica secundaria, media técnica y jornada fin de 

semana. Dentro de su P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional), se establecen diversas estrategias 

de aprendizaje, las cuales en algunos casos son compartidas y en otras son pertinentes solo para 

algún área en específico, pero se evidencia que el juego está planteado para ser utilizado en las 

diferentes áreas del conocimiento.  

En la práctica cotidiana, se quiere conocer si es evidente lo planteado en el P.E.I. Se 

pretende que en una observación muy generalizada observe la importancia del uso del juego 

como estrategia didáctica, y en menor medida el fortalecimiento de hábitos hacia el cuidado del 

medio ambiente dentro del proceso de enseñanza en el grado transición. Lo anterior es una 

herramienta para profundizar en el uso del juego en las prácticas docentes con la primera infancia  

Se quiere evidenciar si los actores educativos dejan entrever en las prácticas pedagógicas, 

la exclusión o el uso del juego y lo que requiere tal actividad. Muchos de los momentos durante 

el juego, son vistos como espacios donde el niño y la niña disfrutan e interactúan con sus pares 

siendo la diversión y la alegría aspectos propios que lo caracterizan. Estos tiempos solo son dados 

en espacios abiertos, fuera del aula, o cuando los niños y las niñas dejan de realizar actividades 

orientadas por el docente.  

El juego es fundamental en la actualidad dentro de las prácticas pedagógicas, pero no 

siempre fue así; en el renacimiento, por ejemplo,  



16 
 

en las sociedades antiguas en las que se valoran excesivamente los estudios como forma 

ideal de la promoción social, al juego como inútil e improductivo. Por esta razón es excluido con 

demasiada frecuencia de la escuela desde el final de la etapa preescolar, quedando reducido a una 

simple actividad recreativa (UNESCO, 1980, p. 19).  

Esta concepción, es diametralmente opuesta a la que se tiene en la actualidad, el juego se 

constituye en una forma integral de formación, y especialmente en el grado preescolar, es allí 

donde cumple su función principal, desarrollar las dimensiones del niño. 

A pesar de la importancia del juego en la educación actual, existen aún docentes e 

instituciones en donde el papel del juego está lejos de ser valorado, pues su presencia en las 

practicas es limitada ya que no le ven sentido, como sí estas fueran una pérdida de tiempo y 

energía, cuando existen cosas más importantes y más serias de las que debería ocuparse, razón 

por la cual solo tiene cabida en el descanso, de tal manera que se desconoce la importancia que 

tiene el juego en la vida de los niños en la etapa preescolar. El juego es visto como una forma de 

pasar el tiempo, pero no como una actividad reguladora de saberes, esto no permite visualizar las 

nuevas formas de apreciar esta actividad y su importancia en la formación inicial; al respecto 

desde el marco general de la UNESCO (1980) se dice que: 

El juego puede propiciar verdaderamente la práctica pedagógica, un medio para estimular 

la creatividad y la psicología para así enmarcar la formación de la personalidad y el 

desarrollo de la inteligencia, es por esto que nos brinda un análisis desde diferentes miradas 

como: lo psicológico, sociológico, etnológico y pedagógico con el fin de articular diversos 

métodos para la enseñanza y el aprendizaje. (p. 31) 

Desde esta perspectiva, la Unesco considera que este tipo de connotaciones acerca del 

juego ha cambiado los fines de la educación, es así, que tal situación lleva a plantear unas 

posibles alternativas de solución vistas desde prácticas renovadoras, las cuales aporten al 

enriquecimiento y fortalecimiento de hábitos de cuidado hacia el medio ambiente, desde la 

formación del primer grado de escolaridad que brinda la institución educativa. De otra parte, el 

enfoque hacia el medio ambiente debe cambiar, y no volverse una tarea rutinaria, cotidiana y de 



17 
 

obligación para el educando, como lo afirma Rueda (2012). Lo que convoca tener prácticas 

renovadas y mediadas por el juego. 

Lo anterior corrobora la sensibilización que se vive dentro del mundo actual frente a lo 

ambiental, y que se traslada al entorno mismo de los niños y niñas. En ese sentido, es necesario 

asumir la responsabilidad con el planeta y reflexionar sobre lo que se piensa, siente y se hace con 

respecto al medio ambiente desde la educación; por esto se debe trabajar desde la escuela, 

apostándole significativamente a los niños y niñas de preescolar, pues son ellos los que inician 

sus procesos en el fortalecimiento de hábitos de cuidado personales y por ende de su entorno, 

siendo las prácticas docentes el camino que conlleve a realizar este cambio. 

Es indispensable transformar los escenarios sociales, teniendo como base en el autocuidado 

que conlleve al cuidado del medio ambiente, y así, “aunque no podamos elegir lo que nos pasa, 

podemos en cambio, elegir la manera de hacer frente a lo que nos pasa”.  (Savater, 2008, p. 16).  

Por lo anterior, direccionar la formación ética en lo ambiental mediante estrategias 

motivadoras como el juego deben ser la prioridad en la I.E.M. Guavio Bajo del municipio de 

Fusagasugá, para esto se necesita analizar las actuales prácticas educativas, con el fin de 

identificarlas y revisar su impacto dentro de los niños y niñas, de no estar muy afianzadas, se 

debe promover nuevas alternativas de mejoramiento sobre las estrategias de enseñanza para que 

sean llevadas a cabo por los docentes y así motivar a los niños hacia el reconocimiento del valor 

de su entorno. Y si por el contrario se observa que los docentes utilizan el juego en sus dinámicas 

de enseñanza – aprendizaje, se quiere resaltar estas prácticas innovadoras. 
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1.1.Formulación del problema 

 

De acuerdo a lo planteado, surge el siguiente interrogante: 

¿Cómo se  incorpora el juego como una estrategia de enseñanza, hacia el cuidado del medio 

ambiente en niños y niñas del grado transición de la Institución Educativa Guavio Bajo del 

municipio de Fusagasugá? 

 

1.2. Objetivos 

Objetivo general 

Comprender  el juego como estrategia de enseñanza hacia el cuidado del medio ambiente 

en niños y niñas del grado transición de la Institución Educativa Guavio Bajo.  

Objetivos específicos  

1. Caracterizar las estrategias de enseñanza de las docentes de transición 

2. Identificar las estrategias de enseñanza que utilizan los maestros con referencia al juego y 

el medio ambiente en el grado transición. 

3. Analizar las estrategias que tiene los maestros de transición de la institución Guavio bajo 

y su relación con el juego y el uso pedagógico en la escuela. 
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2. Marcos de referencia 

 

Las posturas teóricas consideradas para el desarrollo del presente trabajo, se articulan en 

torno al juego como una estrategia de enseñanza el cual se utiliza como un elemento integrador 

de la cultura en la sociedad, para abordar el tema del cuidado del medio ambiente en el nivel de 

preescolar.  

2.1. Concepciones sobre el juego como elemento integrador de la cultura 

Sobre el juego se han establecido diversas teorías que van desde las psicológicas, hasta las 

biológicas y pedagógicas, últimas que no excluyen, de ninguna manera, la visión social y cultural 

del asunto. De un lado se cuenta con la mirada de Johan Huizinga, lingüista e historiador 

holandés, cuyo aporte se reconoce con la obra Homo Ludens. Su obra es muy importante para la 

formación del concepto de juego como eje integrador de la cultura, al respecto Huizinga (1990) 

afirma: 

El juego es anterior a la constitución de la cultura ya que los animales también juegan, lo 

cual lleva a la reflexión de que el juego, como proceso innato, no puede basarse en ninguna 

conexión de tipo racional en tanto hace parte del mundo animal y humano, dígase, incluso, 

que el juego hace parte del lado irracional del ser humano, aunque sea consciente de que 

juega cuando está jugando. Por tanto, el juego es más que un fenómeno fisiológico o una 

respuesta psíquica, tiene todo un sentido vital, no material, que rebasa el instinto inmediato 

de conservación. Es el sentido social del juego que emerge con la cultura porque al crearse 

se juega o dicho de otra manera, la cultura es juego. (p. 35) 

En la anterior afirmación la expresión “sentido vital”, significa considerar el juego como 

fundamental en la formación del menor, es decir que se centre la actividad escolar en el juego 

para que se convierta en una cultura. El fenómeno lúdico del juego, no descarta las posturas 

provenientes de la psicológica y fisiología que, desde la observación, la descripción y la 

explicación comprenden el juego como una forma de desahogar la energía en los sujetos, para 

este estudio los niños, la necesidad tratar de estar alegre y tranquilo sin la seriedad de los adultos 



20 
 

y el deseo de manejar su tiempo de forma divertida. Estas consideraciones del juego se relacionan 

con las que ven el juego como una competencia entre pares.   

Estas posturas, muestran tan solo la dimensión individual del ser, respecto al juego, por el 

contrario, para Huizinga (1990) el juego “es un fenómeno que, si bien tiene consideraciones 

individuales, es un hecho social que involucra al otro” (p. 13), y por esto le atribuye ciertas 

características: 

 En principio todo juego es una actividad libre, “libertad” y espontaneidad de la que goza 

el niño y el animal porque encuentran gusto en ello. 

 El juego es desinteresado fuera de la satisfacción directa, sin embargo, también involucran 
ideales de expresión y convivencia, donde desde luego está presente el otro. 

 El juego es cíclico, se cierra en sí mismo. 

 El juego crea orden en la media en que dispone de reglas. 

 Está lleno de ritmo y armonía. 

 Su contenido ético pone a prueba las facultades del jugador. 

 En suma, el juego moviliza, transforma, enfrenta y por ello mismo inspira comunidad. (p. 

13) 

Ahora, sobre posturas desde la teoría social, Caillois (1958) desde el fenómeno lúdico observó 

el juego, ya no desde la unilateralidad, sino desde una clasificación en cuatro grupos, definiendo 

primero el juego como una actividad libre, separada de la cotidianidad, incierta e improductiva en 

tanto no persigue un objetivo concreto, reglamentada en tanto se organiza con base en reglas, 

pero en esencia ficticia porque avanza en el mundo de la irrealidad. También existe la división 

que propone Caillois (1958), la desglosa el juego mediante varios elementos:  

La competencia (agon): se basa en el combate y busca dar un valor al triunfo del 

vencedor, para lo cual requiere atención, entrenamiento, esfuerzo, disciplina y demás formas de 

mérito personal. El azar (alea): hace referencia al juego de azar donde los resultados no siempre 

dependen del ganador sino del destino. Aquí el jugador es pasivo, por tanto, no demuestra 

cualidades, representa todo lo contrario al espíritu del jugador competitivo. El simulacro 
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(mimicry): agrupa a aquellos juegos donde el jugador simula ser otro, lo que le exige mantener la 

fascinación del espectador desde la libertad de invención, y por último el vértigo (ilinx): se 

orientan a alterar la estabilidad de la percepción y así como los juegos de azar, aquí el jugador se 

entrega a situación sin un esfuerzo más allá que las condiciones que impone este tipo de juegos.  

Así visto, se puede decir que el juego, tal como lo analiza Caillois (1958) en sus cuatro 

grupos, solo dos muestran el sentido lúdico y social que se ha venido desarrollando, porque 

demanda no solo la participación individual sino la participación de la alteridad, para que se 

consume el sentido mismo del tipo de juego competitivo y de simulacro.  

Estas dos teorías permitirán considerar el sentido social del juego en la escuela como 

espacio de socialización que para un niño de 5 años es el grado transición. Donde el juego le 

permite desarrollar habilidades y capacidades de preparar para la convivencia con el otro, en la 

escuela y fuera de ella.   

2.2. Sobre el cuidado: más que un concepto  

El concepto de cuidado se puede hacer referencia desde la experiencia o desde posturas 

conceptuales y teóricas, acompañadas con mitos y otras figuras literarias que den cuenta del 

ejercicio práctico que involucra al término. Todo ello lo involucra Leonardo Boff (2002) en su 

libro Saber Cuidar, de la siguiente manera: 

Si bien, el cuidado podría concebirse como un fenómeno consciente que moldea nuestra 

práctica, de ninguna manera tiene que entenderse como un elemento independiente de 

nosotros, sino referenciarlo de la forma como es vivido y estructurado por cada uno, lo que 

le incorpora elementos culturales, ya que la concepción de cuidado puede variar entre una y 

otra sociedad. […], los seres humanos no tenemos cuidado, sino que somos cuidado, sin 

cuidado dejaríamos de ser humanos, reflexión que le agrega una categoría ontológica al 

concepto. (p. 67) 
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El cuidado es, un cuidado connatural al ser humano, la actitud asumida puede provocar 

preocupación, inquietud y sentido de responsabilidad, por tanto, es algo más que un acto singular 

o una virtud, es la forma en que “la persona humana” se estructura y realiza en el mundo, con los 

otros y con todas las cosas. Lo que permite entender el cuidado no solo hacia uno mismo y hacia 

los demás, sino hacia todo aquello que nos rodea, lo otro. “Sobre eso otro que, aún existente fuera 

de nosotros, también nos integra porque le damos sentido y nos da sentido para el desarrollo 

integral, está el ambiente entendido desde la complejidad” (Toro, 2005, p. 36). Por lo anterior se 

deduce que el cuidado hace parte del ser humano como un principio de vida, para él, para los 

demás y el entorno en que se encuentra.  

Haciendo énfasis en el tema del cuidado, con respecto al ambiente, aparece la propuesta de 

Toro (2005) sobre la educación ambiental, donde expresa que es una cuestión de valores que 

debe hacer parte de la esencia del ser, lo cual coincide con la postura de Boff (2002) cuando dice 

que el cuidado integra la naturaleza humana y la cultura es quien se debe encargar promoverlo, 

frente a las crecientes acciones de destrucción de la vida.  

De acuerdo con lo anterior se hace necesario reflexionar sobre la realidad acerca de las 

practicas del cuidado del medio ambiente que traen los niños y niñas desde las familias, y que 

deben ser continuadas en la escuela; ya que si los niños no tienen buenas practicas desde el seno 

de su hogar, será tarea más complicada para el maestro hacer que tomen conciencia de su cuidado 

y el del entorno. Desde este punto de vista la escuela se convierte en uno de los espacios 

promotores de cambios sociales, y en este caso de involucrando lo ambiental. Desde esta posición 

se hace necesario involucrar el cuidado del medio ambiente desde la escuela posibilitando “los 

potenciales de la naturaleza, los valores humanos y las identidades culturales, conllevando al 

desarrollo de prácticas productivas sustentables, que incluyen interrelaciones de procesos 
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ideológicos y materiales, en pro de construir un nuevo orden social” (Toro, 2005, p. 6). Este 

orden social que propone Toro (2005), es la base bajo la cual los niños y niñas podrán ser 

partícipes de su realidad y de la transformación que de ella puedan hacer ahora y a futuro. 

2.3. Una aproximación al concepto de medio ambiente 

 

Autores mencionados como Boff (2002) y Toro (2005), involucran el medio ambiente y 

su conocimiento más allá de las características ecológicas. Por esto en lo que a su cuidado se 

refiere debe estar a la par con otros elementos propios del aprendizaje, y en donde la dimensión 

humana sea el eje central del conocimiento.  

La conceptualización sobre medio ambiente es muy diversa, pero para el objeto de la 

presente investigación debemos enfocarnos en él desde la perspectiva de la educación. Para 

Sauvé (2006)  

el medio ambiente es un sistema formado por elementos bióticos y abióticos que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana, además el ambiente está 

conformado por diversos componentes como físicos, químicos y biológicos, así como, 

los sociales y los culturales”.(p. 2) 

 

Siendo así, todos los componentes debe ser reconocidos por los los sujetos, y deben ser  

reconocidos desde temprana edad para que se tome conciencia de su ser como objeto de 

conocimiento. El medio ambiente y su interrelación con el educando, son parte de una realidad 

cotidiana, no aparecen solamente cuando exista un nuevo aprendizaje; deben verse como 

inmersos en la vida misma del menor. Lo anterior se reafirma con la aseveración de Sauvé 

(2006), quien dice: 

El medio ambiente es una realidad social y culturalmente construida, que se manifiesta 

en  diversas representaciones abordando diez maneras de entender el ambiente: como  

naturaleza (que apreciar, que preservar), como recurso (por administrar, por compartir), 

como problema (por prevenir, por resolver), como sistema (por comprender para tomar 

mejores decisiones), como contexto (tejido de elementos espaciotemporales 

entrelazados), como medio de vida (por conocer, por arreglar), como territorio (lugar de 

https://definicion.de/sistema/


24 
 

pertenencia y de identidad cultural), como paisaje (por recorrer, por interpretar), como 

biosfera (donde vivir juntos a largo plazo), como proyecto comunitario (donde 

comprometerse). (p. 3) 

 

Lo anterior deja ver que el medio ambiente es un conjunto integral que va más allá de 

definir un solo concepto, es un sin número de representaciones en las cuales cada una cumple 

con un papel fundamental en el planeta tierra ya que abarca la cultura, la vida social y valores 

que se orientan a la conservación de la vida. Bronfenbrenner (1979) en la teoría ecológica del 

desarrollo humano plantea el desarrollo como un cambio perdurable, en el modo en que la 

persona percibe el ambiente que le rodea, como su ambiente ecológico y en el modo en que se 

relaciona con éste, este modelo se explica mediante la figura 1.  En donde el autor define varios 

niveles en donde se pueden encontrar los individuos con relación a la ecología. El microsistema 

o ambiente inmediato; el mesosistema o interrelaciones de diversos espacios (familia/colegio; 

trabajo/vida social); el Exosistema o espacios no inmediatos del sujeto y, el macrosistema o 

entorno cultural amplio en donde están los valores, creencias e ideales. 

Figura 1. Modelo ecológico de Bronfrenbrenner 

 

Fuente: Bronfenbrenner (1979)  
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Estas aproximaciones que se tejen en torno al medio ambiente posibilitan un camino hacia la 

educación ambiental en la escuela, desde los primeros grados de formación, ya que al considerar 

el contexto en el que se forma el niño y la niña, así como sus relaciones con el mismo, posibilita 

la construcción de una visión compleja en el educando, donde él mismo aprende a cuidarse, y 

luego se reconoce como parte del medio ambiente y así mismo, identifica los otros elementos que 

componen el medio ambiente.  

2.4. ¿Qué es una estrategia de enseñanza? 

 

     Las definiciones de estrategia de enseñanza son diversas, pero para el tema que nos ocupa 

tomaremos la escrita por Anijovich & Mora (2009), “conjunto de decisiones que toma el docente 

para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos” (p. 4). Lo 

anterior implica que esas decisiones tengan dos elementos fundamentales, el primero que el 

docente debe reflexionar acerca de cuáles serían las mejores formas y herramientas para llegar al 

conocimiento, y la segunda que actividades debe emplear con el fin de que se logre el objetivo.  

     Las estrategias se conciben desde su ámbito mismo de aplicación, por esto Parra (2003), 

propone una taxonomía, que resume las diversas formas de enfocar las estrategias las cuales se 

describen en la figura 2; en donde se resumen las más utilizadas dentro de la escuela en el nivel 

preescolar.  
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Figura 2. Resumen de estrategias de enseñanza/aprendizaje según su aplicación 

 

 

     Fuente: elaboración propia, (2018)  

 

      

La importancia de definir la estrategia enfocada en el estudiante, o en los docentes, o en los 

procesos, es fundamental para poder comprender las dinámicas que se deben dar en la 

interrelación estudiante-docente, o enseñanza-aprendizaje. Establecer con claridad las estrategias 

de enseñanza, tiene muchas ventajas para quien enseña y quien aprende, ya que de esta manera la 

efectividad del momento de clase, se mejora notablemente. Con relación a estas ventajas 

Javaloyes (2016) afirma: 

La utilización de estrategias de aprendizaje facilita el aprendizaje, y mejora el rendimiento, 

mantiene activo el cerebro del alumno, favorece la motivación y concentración en la tarea, optimiza 

los recursos de que dispone el estudiante, puesto que emplea menos tiempo y logra un aprendizaje 

más profundo. (p 46) 
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De acuerdo a lo anterior, en el aula de clase se deben optimizar todos los recursos 

disponibles, de manera tal que no sean un obstáculo para el aprendizaje, la falta de ellos no debe 

ser una limitante para una enseñanza de calidad; a esto se le agrega que además deben existir 

otros espacios de interacción con el conocimiento, que no se limiten al aula de clase. Al respecto 

Vásquez (2010) afirma “El educador imbuido de didáctica […], comienza a entender que lo más 

importante no es saber demasiado, sino contar con las estrategias y el tacto necesario para que 

otros puedan aprenderlo.” (p. 8). Los maestros por tanto son los encargados de buscar las mejores 

estrategias de enseñanza acordes a los contextos escolares particulares y las condiciones mismas 

de su grupo de estudiantes con el fin de mejorar los procesos educativos. 

 

2.5 Marco legal        

 

El presente trabajo aborda diferentes documentos que tiene relación con el juego y medio 

ambiente, los cuales fortalecen la investigación. El primer documento base, es la Constitución 

Política Colombiana, en donde se perfilan los derechos fundamentales, siendo uno de ellos la 

educación, y con este sus diversas aplicaciones en los ciudadanos.  El Artículo 67 dice a la letra: 

 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. (p. 

7). Y toda persona sea niño, niña, joven, hombre o mujer tienen el derecho a la educación, 

capacitación e información; así como a otros derechos humanos fundamentales para la 

realización plena de su derecho a la educación. (p. 10) 

 

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional (2014) el Documento N° 20. Bogotá, 

expresa el sentido de la educación inicial donde las niñas y los niños aprenden a convivir con 

otros seres humanos, a establecer vínculos afectivos con pares y adultos significativos diferentes 
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a los de su familia, a relacionarse con el ambiente natural, social y cultural; a conocerse, a ser 

más autónomos, a desarrollar confianza en sí mismos, a ser cuidados y a cuidar a los demás. 

     La política de primera infancia en su Ley 1804, artículos 4 y 5 brindan conceptos propios de la 

primera infancia como: desarrollo integral, realizaciones, entornos, atención integral etc. y la 

educación inicial se concibe como un derecho, los cuales los niños desarrollan y potencian las 

habilidades trabajando desde las actividades rectoras. De esta manera en la misma política de 

primera infancia se describen las bases curriculares para la educación inicial y preescolar.  

Promueven el desarrollo integral de los niños y las niñas menores de seis años, siendo  

sujetos de derecho, donde se les reconozca el entorno educativo como un espacio que 

propicia de manera intencionada acciones pedagógicas que permiten ejercer su ciudadanía 

desde la participación, interacción, ser transformadores de sí mismo y de la realidad, 

creadores de cultura y de conocimiento, donde se tenga en cuenta las actividades rectoras 

y que respondan de manera macro, meso y micro curricular a las propuestas educativas”. 

(Presidencia de la República, 2016, p. 139) 

 

Es así como el juego cumple una función elemental en esta etapa del desarrollo del niño y 

la niña, es por esto que el Ministerio de Educación Nacional (2014). El juego en la Educación 

Inicial. Documento N° 22. Bogotá, presenta diferentes alternativas de orden pedagógico que 

buscan enriquecer y favorecer el juego en el entorno educativo como una experiencia vital para 

potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños. 

Se tiene en cuenta  la educación inicial para la realización del quehacer pedagógico 

teniendo los  principios de preescolar  como la integralidad, participación y lúdica (MEN, decreto 

2247 art 11, 1997), estos aspectos son  primordiales en el desarrollo de habilidades y destrezas 

del pensamiento, ya que si el niño tiene contacto con estas, iniciará los procesos con mayor 

facilidad, donde trabajará estrategias de aprendizaje a partir del juego para el mejoramiento, 

conservación y protección del medio ambiente. Por consiguiente, es indispensable tomar 
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conciencia sobre el cuidado que necesita nuestro ambiente, en este sentido cabe mencionar el 

artículo 80 plantea: 

El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 

deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados.  Así mismo, cooperará con otras 

naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. (Corte 

Constitucional, 1991, p. 40) 

 

     Es por esto que desde cada centro educativo se promueva el conocimiento de las políticas y 

normas que fija el Estado en cuanto al cuidado del medio ambiente; para que desde la primera 

infancia se apropien de la importancia de preservar el medio ambiente. 

     Por otra parte, la Ley 115 de 1994, en su artículo 14 literal c, se hace obligatorio que en la 

educación formal (preescolar, básica y media) se imparta  

La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 

naturales”; es por esto que todos los seres humanos deben velar por conservar y proteger 

el medio ambiente, ya que es de gran importancia fortalecer estos hábitos de cuidado” 

(Congreso de la República, 1994, p. 4) 

 

En la misma ley, artículo 5 numeral 10 se plantea como uno de los fines de la educación:  

La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 

patrimonio cultural de la Nación (Congreso de la República, 1994, p. 2) 

 

      Es por esto, que la educación es el origen y el pilar para que haya una conciencia de 

preservación, protección y cuidado del medio ambiente, utilizando el juego como estrategia de 

enseñanza para que se puede generar en los estudiantes el amor y el cuidado que se le debe a la 

naturaleza, como el principal actor entre los seres vivos y su ecosistema.  

      Esta investigación está sustentada en algunas políticas, leyes y decretos que reglamentan las 

normas que se han creado con el fin de reconocer el juego como estrategia de enseñanza en la 
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educación inicial y la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente a nivel nacional y que 

a su vez sean desarrolladas en el ámbito local, para contribuir al mejoramiento de nuestro medio 

ambiente 

2.6 Marco contextual 

 

  En el corregimiento sur oriental del Municipio de Fusagasugá, de variado clima, con 

producción de café, frutales y productos de pan coger, habitada por gente humilde, con muchas 

aspiraciones y deseos de progresar; más exactamente en la vereda Guavio Bajo, situada en un 

valle, circundado por los ríos Guavio y Batán, donde existió aproximadamente  en el año 1760 el 

famoso  pueblo indígena llamado Altagracia, existe una institución educativa muy importante por 

ser el eje de las comunidades que la integran. Dentro del P.EI. de la institución se encuentra la 

reseña histórica de la institución, la cual narra lo siguiente: en el al año 1959, cuando sus 

habitantes vieron la necesidad de fundar otra escuela en la vereda Guavio, pues la que funciona 

en la parte alta, además de ser distante para los niños del sector, no era suficiente para la 

cobertura de ese entonces. Fue así como después de varios intentos de  colectas, ofrecimientos y 

reuniones infructuosas, fueron invitados por la comunidad el Señor Alcalde Teodoro Aya 

Villaveces, el Señor Personero Municipal José Torres y el Señor Cura Párroco Monseñor José 

Vicente Caro, para  estudiar la posibilidad de comprar un lote de una extensión más o menos de 

3.000 metros cuadrados, avaluado en $650.oo, ubicado en la hacienda Altagracia, con una 

servidumbre de agua procedente de la misma finca, de propiedad del Señor José Simeón Pacho 

Mayorga (actualmente predios del Señor  Rafael Camacho), quien en acuerdo con los visitantes y 

dos de sus nueve hijos, Manuel y Fidel Pachón, decidió donarlo para beneficio de la comunidad.  

Teniendo ya el municipio las escrituras del lote, se pensó en los recursos para construir la 

planta física. Como buena zona cafetera recibió el apoyo del Comité de Cafeteros, con materiales 
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y maestros para la construcción. La comunidad aportó la mano de obra, trajo los materiales a 

lomo de mula desde los sitios denominados los Ríos y Lagunitas; dichos semovientes eran 

propiedad de José Pachón y María Peñalosa. Además, se hizo la explanación con la yunta de 

bueyes de don Fidel pachón. Como herramientas utilizaron picas, barras, palas y arados de 

propiedad de los mismos habitantes, quienes en unión de sus hijos más grandecitos alistaron 

piedra para pisos y bases puesto que serían los primeros beneficiados con la escuela. 

Aquella planta física construida con tanto esmero y sacrificio de unos y otros, constaba 

de: El aula donde hoy funciona el grado primero (E.B.P.), la vivienda para la profesora que 

consta de dos cuartos, baño, sala, comedor y cocina. Los sanitarios para el servicio escolar fueron 

construidos haciendo escuadra con la vivienda hacia la parte donde hoy es la entrada. 

  Terminada la planta Física, Monseñor José Vicente Caro, donó las imágenes de la 

Sagrada Familia, las cuales fueron traídas en hombros desde el sitio denominado la Isla, en 

grupos de ocho personas porque por su peso no alcanzaban a cargarlas sino hasta escasos 50 

metros de distancia; esto lo realizaron un día lunes y fueron casi todos los hombres que formaban 

parte de la comunidad. Dichas imágenes reposaban hoy en una gruta construida por el señor 

Aparicio Pacheco (quien aún vive en la vereda Santa Lucia) con piedras traídas por parte de 

padres y niños. 

  En el año 2002 fue aprobada la modalidad agrícola mediante Resolución No. 001883 de 

Julio 29 y en el año 2003 según Decreto 062 del 03 de marzo se conformó como Unidad 

Educativa, disposición tomada como consecuencia de la certificación del Municipio en materia 

de Educación.  
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La Institución Educativa quedó conformada por 11 Sedes de Educación Básica Primaria: 

Palacios, Trinidad, Bochica, El Consuelo, Santa Ana, Batán, El Carmen, Santa Lucía, Guavio 

Alto y Guavio Bajo: conformada por los niveles de Preescolar y Primaria, 6 grados atendidos por 

4 docentes, 6 grados de Básica Secundaria y 2 Grados de Media Técnica, con un total de alumnos 

de 780. 

En el año 2015 lidera la institución como rector encargado el licenciado Gerardo Sabogal 

periodo en el cual mejoro el clima escolar y se enfatizó en el mejoramiento académico hasta el 

punto que fue el año en el cual se obtuvo el puntaje más alto de los últimos 8 años en pruebas 

SABER; así mismo se mejoró en el índice sintético de calidad en primaria, secundaria y la media. 

Año también en que mejoro ostensiblemente la parte física de la sede central. A finales del año 

2016 también llega el rector Luis Fernando Suarez el cual ocupa el cargo hasta la actualidad.  

Según los resultados de la encuesta diagnóstica elaborada y sistematizada por la institución. Perfil 

Socio-económica de la I.E.M. Guavio Bajo (2017), El aspecto psicosocial de la institución se 

describe de la siguiente forma: 

Siendo una institución de tipo rural, el mayor porcentaje de su población se dedica a las 

labores del campo y por tanto en los padres de familia el nivel educativo es bajo. Corresponden la 

mayoría de las familias a un estrato 2 o 3, con problemáticas de violencia intrafamiliar, 

desplazamiento y familias disfuncionales. Los recursos económicos son escasos por lo tanto es 

muy dificultoso el acceso a muchos recursos técnicos y tecnológicos, además la zona es de difícil 

acceso especialmente en épocas de lluvias, lo que también aleja a esta comunidad a los servicios 

del casco urbano y por ende de estar dentro de los servicios de biblioteca e internet entre otros. 

  La institución Educativa Municipal Guavio Bajo se encuentra ubicada en la zona rural del 

corregimiento sur oriental del municipio de Fusagasugá en el departamento de Cundinamarca. 
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Nuestra institución atiende a una población rural cuyos padres de familia son labriegos que 

trabajan a Jornal, algunos poseen pequeñas parcelas que cultivan y otros que son empleados de 

las granjas avícolas que funcionan en el sector y se encuentran en los estratos socioeconómicos 1 

y 2. 

La institución educativa ofrece los servicios educativos de transición, básica primaria, 

básica secundaria y media técnica; es de carácter rural con énfasis técnico agrícola. Su 

enfoque pedagógico está orientado al desarrollo de competencias. Entendiéndose la 

competencia como el conjunto de recursos mentales que las personas usan para llevar a 

cabo sus tareas y adquirir conocimiento. También procesos ambientales, deportivos y 

culturales, como son la banda, escuelas de formación deportiva y musical y grupos 

ambientales. (P.E.I. Guavio Bajo, 2018, p 28) 

 

      Es preciso decir; que los niños de transición oscilan entre las edades de 4 a 5 años, 

quienes dentro de los procesos de aprendizaje fortalecen la identidad, el lenguaje, la senso-

motricidad, el pensamiento concreto y las representaciones simbólicas. También les caracteriza la 

integración en el trabajo escolar grupal, como también la exploración del medio que les rodea, 

generando de tal forma un clima de aula positivo, el cual apunta al desarrollo de habilidades y 

destrezas que propician una integralidad en la complejizarían de los aprendizajes. (P.E.I, 2012) 

Imagen 1. Plano de la I.E.M. Guavio bajo 

 

 

 

 

 

         Fuente P.E.I. Institucional (2012) 
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 De este modo se puede identificar que la planta física de la I.E.M. Guavio Bajo, cuenta 

con zonas verdes con alto interés para el desarrollo de juego como herramienta pedagógica para 

la enseñanza de la educación ambiental, ya que cuenta con árboles frutales, huerta escolar, 

amplias zonas verdes y campos deportivos con abundante arborización, las cuales son evidentes 

en el mapa, de allí el interés de los docentes por generar conciencia en el niño y la niña frente al 

cuidado y preservación de estos espacios. 

2.7. Marco conceptual 

     Para realizar la investigación se tomaron como referentes conceptuales los siguientes: 

Juego 

Según la RAE (2010) el juego es “un ejercicio recreativo o de competición sometido a 

reglas, y en el cual se gana o se pierde”. Pero dentro del ámbito educativo es más pertinente la 

definición de Delgado (2011), “este considera que el juego es el medio a través del cual el niño se 

desarrolla y entra en contacto con el medio que le rodea, es de este modo como mejor podrá 

comprender y asimilar la realidad” (p. 27)  

Cuidado  

Para el presente trabajo se toma la palabra cuidado, como el que “afecta a toda la vida 

humana, a la mente y al cuerpo. Así, una mente sana es el supuesto de una buena vida” (Alba, 

2015, p. 105). Es decir que partimos de un cuerpo y mente sana como criterio personal para un 

cuidado de los otros y el entorno. 

Educación ambiental 

Para comprender la dimensión de esta termino, se basa el trabajo en la definición de 

Guerrero, Jiménez & Rodríguez (2015). “comprende […], los factores socioeconómico y cultural, 



35 
 

que interaccionan entre sí y condicionan y son condicionados por el ser humano” (p. 1). Esta 

interpretación engloba todos los elementos comunes al desarrollo integral de los individuos. 

Estrategia de enseñanza 

Se toma la definición de Brandt (1998), "Las estrategias metodológicas, técnicas de 

aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio 

y aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y 

limitaciones personales de cada quien" (p. 34). De esta forma se describen perfectamente los 

elementos que deben estar dentro de cualquier momento de aprendizaje. 

2.8. Estado del Arte   

 

En el proceso de exploración de escenarios pedagógicos, la enseñanza se posiciona como 

aspecto específico de la práctica educativa la cual se organiza alrededor de situaciones 

intencionadas de aprendizaje que conducen a un fin. Por tanto; el juego sitúa un entramado de 

posibilidades reflexivas que orientan hacia la apropiación de cuidado con lo que rodea al ser 

humano, apoyado desde los primeros años de vida en el hogar como también desde los inicios del 

proceso escolar. 

          La revisión de los diferentes documentos permite ampliar la conceptualización, las bases 

teóricas y en especial el análisis de diversas prácticas que conducen al tema central del presente 

trabajo. En efecto; se han adelantado diversos estudios e investigaciones de tipo educativo al 

respecto. Por ejemplo, desde la mirada internacional; la Unesco (1980) en el libro titulado el niño 

y el juego, luego de realizar ciertos estudios de caso ejecutados en los últimos años en los estados 

miembros, con instrumentos de trabajo y ciertos modelos que se utilizan en la enseñanza, los 

cuales fueron inspirados en técnicas, juegos y artefactos del entorno; refiere que el juego se 
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posiciona como una herramienta pedagógica en diversos espacios socioculturales. También 

afirma que “el juego posibilita en mayor nivel la práctica pedagógica, estimulando el proceso 

meta cognitivo, el comportamiento y el desarrollo de la personalidad”. (p. 12) 

La experiencia pedagógica anteriormente referida, brinda elementos que no solo aportan a 

la construcción de procesos de conocimiento, sino que también se consideraría como elemento 

socializador de cultura, que permite comprender códigos por la importancia que se tiene al 

introducirlo a la escuela. También Tipifica características como: la libertad, la participación, lo 

ilusorio e ideológico, generando aprendizaje no sólo para el ámbito escolar, sino para la vida 

misma. 

Resulta importante decir, que tal disertación se abordó desde distintos puntos de vista 

acerca del juego, partiendo de la fundamentación que se aborda en el texto que inicialmente se 

nombra. La primera de ella es la parte teórica donde se concibe al juego como una de las 

actividades educativas esenciales y para el educador se convierte en plataforma de aproximación 

al infante y estructura de nuevos recursos pedagógicos Huizinga (1938). 

Desde el punto de vista psicológico, parte de la transición de las etapas de la vida 

enmarcando en el psicoanálisis referido a la formación del yo, mientras que la psicogenética que 

plantea Piaget, ubica al juego como un elemento de medición de procesos de maduración y 

desarrollo mental Wallon (1991).                 

  Así mismo; el fundamento sociológico determina la multiplicidad de culturas bajo el 

determinante de distintos saberes formados por el individuo en un contexto específico y en 

diversas situaciones de la vida diaria, contribuyendo cada una al fortalecimiento de la 

personalidad del individuo. 
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  En la tesis doctoral Enseñanza de estrategias de aprendizaje en el aula. Estudio 

descriptivo en profesorado de niveles no universitarios de Javaloyes (2016),  aborda desde el 

punto de vista pedagógico el juego a la escuela, tomado desde la reflexión del maestro frente a las 

prácticas de enseñanza y porque no decir, de aprendizaje pues es un proceso que va en doble vía, 

y que a su vez favorece la comprensión de pensamientos, creencias, experiencias y aspiraciones, 

irrumpiendo en una disciplina de trabajo monótono y repetitivo, para convertirse en una función 

auto educativa.  

Precisamente en el artículo titulado creencia de maestras respecto al juego en educación 

inicial, trazos para su investigación, Durán y Pulido (2018), afirman acerca de la práctica del 

juego con sus grupos en las maestras: “hacen que ellas se impliquen corporalmente o acompañen 

el juego desde su presencia, la cual ofrece seguridad al grupo” (p. 231). Esta conclusión surge 

luego de procesos reflexivos frente a los lugares de cómo se piensa el juego en la primera 

infancia, partiendo desde luego de la ideología del maestro apoyado en estudios de caso, los 

cuales permitieron interpretación directa en contextos determinados.      

La metodología empleada para tal fin, fueron las entrevistas exploratorias y la 

observación directa de las practicas pedagógicas, de lo cual se entrevé y comprende el por qué el 

maestro lidera ciertas experiencias relacionadas con el juego, con especificidad meramente 

instrumental, desconociendo que es un elemento socializador de cultura, que requiere procesos de 

acompañamiento y reflexión. 

El artículo titulado Embedding Play-Based Learning into Junior Primary (Year 1 and 2) 

Curriculum in WA publicado por la revista Australian Journal of Teacher Education, por Jay & 

Knaus (2018), expone los principios educativos que se plantean en Australia dentro del marco del 
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aprendizaje en los primeros años de vida, siendo el juego una variante principal para cumplir los 

objetivos de logro, para apoyar resultados académicos y sociales. 

Lo anterior, direcciona la importancia de replantear nuevos espacios y estrategias en los 

ambientes educativos, en el fomento del interés sobre lo que se enseña y se aprende en la escuela, 

también la propiciación de oportunidades para jugar, explorar, experimentar y crear historias o 

cuentos, además de posibilitar diálogos con pares donde surjan inquietudes y se conviertan en 

oportunidad para construir sus propias realidades. 

El trabajo de Pérez (2013) se enfoca en la importancia de la educación ambiental, 

dedicándose a comprender la forma de entablar relación con el entorno desde edades muy cortas. 

Dice Pérez (2013): 

Sería conveniente por tanto sentar las bases de la educación ambiental en la escuela, 

dirigida a conseguir una nueva relación entre la sociedad y su entorno. Pero esta rama de la 

educación debe transcender también a otros ámbitos, a otras organizaciones ciudadanas, es 

decir, fuera de la escuela. (p. 41). 

Este trabajo concluye acerca de la incidencia de la educación ambiental en el ámbito de la 

escuela de forma transversal, es decir que no se limite solamente a un área del conocimiento, sino 

que domine todos los espacios de la formación.  

Precisamente Sarlé (2011), a través del artículo titulado el juego dramático, la educación 

infantil y el aprendizaje escolar, presenta avances de una investigación didáctica, cuyo propósito 

es entender las relaciones entre el juego sociodramático y la adquisición de aprendizajes 

específicos, abordando como parte de la conclución el gran valor que ejerce las actividades 

situacionales que emergen en dicha propuesta, pues los infantes manifiestan en los contextos 

escolares nuevas nociones, aptitudes y conductas socales.  



39 
 

Las metodologías empleadas por los docentes, sus didácticas y  estrategias de aprendizaje 

deben ser revisadas continuamente, permitiendo que se retroalimenten de las experiencias 

mismas. Por lo anterior las estrategias de enseñanza deben ser el tema central de la práctica 

pedagógica actualemnte. En el trabajo de López y calvache (2010) asi lo concluyen: 

     Desde el maestro, las estrategias de enseñanza deben partir de un esfuerzo planificado, 

sostenible, intencional y flexible, en la búsqueda del aprendizaje de conocimientos 

individual y colectivamente, en la búsqueda de la formación de estudiantes críticos, 

participativos, analíticos, reflexivos, propositivos y proactivos frente al mismo 

conocimiento y a los problemas de la sociedad, la ciencia, la tecnología, el desarrollo 

humano. (p. 30) 

 

De lo anterior se deduce que las estrategias de enseñanza son dinámicas, por ende deben 

asimilarce a un pensamiento abierto, activo y flexible del docente, con el fin de permitir que se 

adpaten a los contextos, pero que además logren un aprendizaje significativo sobre los conceptos, 

llevando a su apropiación en forma definitiva; si esto se logra mediante el juego, muy 

seguramente se logrará el objetivo. 

3.  Marco metodológico 

 

3.1. Tipo de investigación  

 

La investigación es de tipo etnográfica, ya que propone que los actores involucrados 

realicen la reflexión sobre el proceso mismo, donde se realizará una observación directa de los 

sujetos y las actuaciones de los mismos frente al tema central que son: las estrategias de 

enseñanza desarrolladas en un contexto real y dinámico, que permita analizar el impacto de las 

prácticas docentes de primera infancia, donde se involucra el juego para generar el cuidado del 

medio ambiente por parte de los estudiantes de transición de la institución educativa Guavio 

Bajo. Como dice Hernández S, Fernández C, & Baptista (2010), cuando afirman que: 
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Dicho proceso se da, además de la observación participante ya mencionada como 

característica principal gracias a la utilización de herramientas como las anotaciones de los 

diarios de campo, entrevistas, grupos focales, historias de vida, obtención de documentos, 

materiales y artefactos; redes semánticas, técnicas proyectivas y autorreflexión. (p. 656) 

 

De igual manera, teniendo en cuenta que se utiliza la cultura, como marco general, es 

pertinente este tipo de investigación, ya que “Los estudios de casos culturales, donde se considera 

a una cultura de manera holística y la meto etnografía donde se revisan varios estudios 

etnográficos para encontrar patrones” (Hernández at. el, 2010, p. 656). La investigación tiene 

centralizada su razón de ser en identificar y analizar las prácticas de los docentes de primera 

infancia, por lo tanto, los sujetos son partícipes directos en ella. 

3.2.  Enfoque de investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, para situar el 

juego como una estrategia de enseñanza hacia el cuidado del medio ambiente en niños y niñas del 

transición de la Institución Educativa Guavio Bajo del municipio de Fusagasugá y cómo sus 

posturas se ven reflejadas en el quehacer mismo de su labor posibilitando en los niños el 

desarrollo de habilidades y capacidades.  

El enfoque permite hacer descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables, así mismo incorporará lo que los 

participantes dicen: sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones desde su 

propia percepción y como se puede interpretar desde una mirada externa (González y Hernández, 

2003). La descripción dentro de este enfoque utiliza los diarios de campo como instrumento para 

recoger la información, desde el sitio mismo en donde se desarrollan las prácticas pedagógicas 

por ello, es el elemento más importante para sus resultados. 
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3.3. Técnicas e instrumentos 

 

Dentro de las técnicas de recolección de información se hizo uso de la observación directa 

para situar  el juego como una estrategia de enseñanza hacia el cuidado del medio ambiente en 

niños y niñas de transición. Dichas  observaciones se realizaron durante mes y medio, tres días 

por semana, para hacer presencia en varios momentos de la jornada y en los cuatro salones de 

transición.  Los datos obtenidos de las observaciones de las prácticas pedagógicas de las maestras 

de transición  de la institución educativa Guavio Bajo, fueron consignados en diarios de campo 

(ver Anexo A), esta herramienta fue creada por las autoras de la investigación. 

El diario de campo tiene como finalidad registrar los logros que se conseguirán al finalizar 

la observación de  la clase, se describe el número de observación con el fin de llevar la 

secuencialidad, la fecha de la observación, la docente y el grupo con el que se trabajará.  

Las secciones más importantes del diario de campo y bajo las cuales se centra la 

observación son: los saberes a desarrollar, las estrategias empleadas o estrategias de enseñanza, 

las observaciones de los procesos y las reflexiones que se genera. 

Este diario de campo, entrevista y grupo focal se validaron mediante revisión y 

convalidación de sus contenidos por 3 expertos, que tienen vasta experiencia en educación. 

(Anexo B).  

Como segundo instrumento de recolección de información se realizó una entrevista 

semiestructurada (Anexo C) a los cuatro docentes de transición de la institución educativa Guavio 

Bajo. El objetivo de la entrevista es recoger las percepciones que tienen los docentes de 

transición sobre el juego y cómo lo integran en su práctica pedagógica; se aplicará a los cuatro 
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docentes de prescolar, teniendo en cuenta como variables el tiempo de  experiencia  y  

permanencia en la institución. 

De otro lado la entrevista, también indaga sobre el uso del juego como herramienta 

didáctica en sus clases y la importancia que este tiene en la clase y en el grado transición, esto 

con el fin de reconocer el nivel de uso del juego. 

Una vez hechas estas preguntas, se les solicitará a los docentes explicar cómo involucran 

el juego con el tema del medio ambiente, cuando lo hacen, y como lo incorporan dentro de sus 

dinámicas curriculares. Por último; se les preguntará sobre su conocimiento  acerca del tema del 

medio ambiente, para conocer la percepción que ellos tienen frente al grado de  importancia que  

le otorgan al juego en las dinámicas de enseñanza del cuidado por el entorno. 

3.4. Participantes 

 

     Los diferentes actores del proceso investigativo, fueron las docentes de transición de la 

institución educativa Guavio Bajo, del municipio de Fusagasugá   y los estudiantes de los grados 

de transición donde se aplican las estrategias. 

Tabla 1. Docentes directoras de grado participantes 

NOMBRE CEDULA GRADO 

Ana Pérez 55062456 Transición 

María forero 41755479 Transición 

 Tatiana Castañeda 1069735987 Transición 

Elisa Baquero 20888353 Transición 

 

3.5. Fases de investigación 

 

Fase 1: Caracterización   

 

En esta fase se caracterizan las prácticas de enseñanza de las docentes de transición 

relacionadas con el juego y el cuidado del medio ambiente, mediante la observación directa 
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registrada en el diario de campo, en ella se describen las diferentes estrategias que se realizan 

durante la jornada académica, en diversos espacios y momentos.  

Fase 2: Diseño, prueba y validación del sistema de información   

Se utilizaron como instrumentos para la recolección de la información: el diario de 

campo, entrevista semiestructurada y grupo focal. (Anexo G). 

Fase 3: Socialización 

Para  la socialización, se realizó el análisis de la información sistematizada, a través de los 

diferentes instrumentos realizados en cada una de las fases anteriores.  Con el análisis de la 

información se busca identificar las diferentes representaciones que tienen los maestros de 

transición de la I.E.M Guavio bajo, sobre el juego y su uso pedagógico en la escuela. 

Para este análisis se utilizó: 

1. Diarios de campo 

2. Entrevista semiestructurada 

3. Grupo focal 

4. El maestro como sembrador: a propósito de sus estrategias de enseñanza 

 

Dentro de la investigación se hace una primera indagación acerca de las estrategias 

desarrolladas por las docentes de transición, con el fin de reconocer sus prácticas pedagógicas 

dentro del contexto mismo de la institución educativa Guavio Bajo, este apartado da cuenta de 

dichas prácticas, particularmente en las áreas que corresponden a las dimensiones del 

conocimiento que se establecen en las mallas curriculares de nivel de preescolar. Para lograr dar 

un panorama de las estrategias de enseñanza generales se emplearon como instrumentos de 
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recolección de información  el diario de campo y para el análisis de la información recolectada  

se utilizó el software linguakit.com, mediante el cual se sistematizaron los resultados. 

La metodología  en cuanto la recepción de la información esta descrita en 20  diarios de 

campo,  Los cuales están inmersos en observaciones que se realizaron dentro  del colegio Guavio 

Bajo  en los siguientes lugares: Aulas de Clase, polideportivo y restaurante  sin interrumpir la 

cotidianidad escolar, donde se da cuenta las siguientes categorías de observación. 

4.1. Prácticas docentes. 

Dentro del desarrollo de las prácticas pedagógicas y las estrategias de enseñanza, se 

reconoce la pertinencia de conocer las diferentes experiencias de los docentes teniendo en cuenta 

el tiempo de servicio educativo de las maestras, en este caso se tienen 

Tabla 2. Tiempo de servicio docente 

Docente  tiempo de experiencia docente  
 

Ana Pérez 22 años 
 

María forero 30 años  
 

 Tatiana Castañeda 9 años 
 

Elisa Baquero 12 años 
 

 

Lo anterior permitió realizar un paralelo, teniendo como factor el tiempo de experiencia 

con que cuentan los docentes participantes en este estudio, relacionando con las representaciones 

que tienen los maestros sobre juego y su rol, al igual que con el cuidado del medio ambiente y su 

forma de relacionar las estrategias pedagógicas según años de experiencia en cada caso. 

 

https://linguakit.com/
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Tabla 3.  Resumen de diarios de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 Una vez perfilada la experiencia docente, se hace necesario utilizar una herramienta que 

pueda extraer la información a través de los diferentes instrumentos que se aplicaron; la 

investigación se apoya en un software  en línea, llamado  linguakit.com, el cual es una 

herramienta lingüística, capaz de analizar textos, por lo anterior toda la información recolectada 

fue transcrita a un documento, que permitió realizar un análisis lingüístico, en el caso de las 

entrevistas, palabras claves en los diarios de campo, frecuencia de palabras en el caso de los 

análisis documentales, grupos focales de tal modo que nos permite cualificar cada frase o palabra 

clave relacionada con los objetivos de la investigación.  

Al aplicar la herramienta linguakit.com, se introduce un texto, el cual fue tomado del 

diario de campo, entrevistas y grupo focal que luego se analiza teniendo en cuenta la diversidad 

de palabras del texto según su frecuencia y tipo: verbos, sustantivos, adjetivos y proporciona 

https://linguakit.com/
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también datos genéricos como: el número de frases, de palabras, de lemas y de caracteres con y 

sin espacios en blanco. Luego de ello se genera una “nube de palabras”, entendida esta como un 

grupo de palabras escritas en diversos colores de acuerdo al tipo de palabra es decir verbos, 

nombres o sustantivos, adjetivos, artículos y adverbios. 

Imagen 2. Nube de palabras en momentos de un aprendizaje 

 

 

 

 

     

Fuente: elaboración propia (2018)  

 

4.2.  Momentos de prácticas con estudiantes de nivel transición 

 

 Para la identificación de las prácticas de enseñanza, se categorizaron los momentos más 

frecuentes del trabajo con estudiantes, desde:  

4.2.1 Contexto disciplinar:  

Dimensión: se entiende como la primera categoría en el quehacer docente, es decir, según la 

naturaleza de la dimensión, acude a seleccionar y secuenciar sus estrategias didácticas, es aquella 

que permite relacionarse como un campo de aprendizaje o núcleo de temas y contenidos a ser 

vistos durante la clase. 
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4.2.2 Salud y Alimentación 

 

En este momento se consideran todas las actividades relacionadas con el cuidado personal, del 

entorno y en especial de la alimentación, como parte fundamental de las actividades cotidianas y 

de conservación del niño dentro de la escuela. Durante la indagación se encontraron dos 

categorías que surgen alrededor de esto momento, y estas son: 

Lonchera: En el desarrollo de las buenas prácticas en ámbito de la enseñanza y el aprendizaje 

para los profesores es fundamental conocer el estado de salud de sus estudiantes, los alimentos 

que llevan consigo y que en ocasiones comparten con sus compañeros, las fuentes de energía que 

les proveen en casa o toman al descanso, al inicio o finalización de la clase. Todo esto demuestra 

el interés por tener un estudiante motivado y muy bien alimentado; lo cual es una categoría de 

suma importancia, porque influye en el estado de ánimo del niño o niña y/o en su desempeño 

académico. 

Compartir: las relaciones humanas son fundamentales para los docentes de preescolar, por tal 

motivo el compartir alimentos entre ellos, enriquece las relaciones humanas, así mismo la 

variedad en su dieta, del mismo modo el compartir juegos libres, en equipo o construidos por 

ellos mismos, teniendo en cuenta que el objetivo del juego en esta categoría no se realiza con 

fines educativos, si no como un conjunto de relaciones afectivas entre los niños y niñas. 

4.2.3. Modelación de Contenidos 

 

Los docentes le atribuyen a este momento dos categorías que lo caracterizan y que son las 

más relevantes dentro del lenguaje cotidiano cuando se refieren a los contenidos curriculares para 

la primera infancia:  
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Saberes: Los cuales se reconocen como: “aquel conjunto de nociones y prácticas que han 

configurado un campo de reflexión sobre la educación, la pedagogía, la escuela y el maestro” 

(Castro, 2015, p.5). Este momento es identificado por la palabra actividad y representa una 

categoría significativa, ya que en ella se expone lo que se aborda en una clase, en este caso, 

siendo este momento registrado en el diario de campo, siendo un estado más específico, una parte 

del contenido disciplinar, en consecuencia, lo que aprenderá el estudiante en un espacio corto o el 

nuevo conocimiento con que llegará a su casa. 

Desarrollo: esta palabra presenta una frecuencia de tres veces por cada docente, se estructura 

como parte de la categoría selección de contenidos, ya que está ligada a la práctica docente, es 

decir al que hacer docente y como expone el contenido a ser aprendido, es donde el docente 

identifica la acción que realiza con los estudiantes y estos están activos y participan de los 

propuesto por los docentes. 

Imagen 3.  Frecuencias de palabras según momentos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2018) 
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4.2.4. Motivación y Ejercitación  

 

En esta categoría el docente utiliza una serie de herramientas pedagógicas y didácticas 

con el objetivo de que el estudiante ejercite y demuestre que aprende, lo esperado por el docente, 

esta fase está muy ligada al juego, aunque esta palabra solo tenga una frecuencia de una sola vez, 

según el análisis realizado de los diarios de campo  palabras como: plastilina, ejercicios, 

manualidades, fichas y participación aparecen más seguidas, por lo anterior, las habilidades 

didácticas y pedagógicas son fundamentales, más aun, cuando integran los saberes y permiten la 

ejercitación del mismo, también los docentes plantean que en este espacio, la motivación es 

fundamental, ya que a partir de estas experiencias el aprendizaje puede ser más significativo. 

4.2.5. Evaluación y Descanso 

 

La evaluación es una de las características  con más frecuencia al finalizar  una unidad 

didáctica, según las maestras de dicha institución, además del  proceso de enseñanza y 

aprendizaje termina con la evaluación del mismo, para verificar que se logró un nuevo 

conocimiento y quedó afianzado.  

Por otro; las maestras consideran que el descanso es  el espacio donde las niñas y los 

niños exploran desde la integración de juegos, diálogos y el compartir propiciando encuentros 

educativos y vínculos afectivos con sus pares. 

 Se evidenció a través de  los diarios de campo que el juego es identificado como una experiencia 

significativa, esto se reconoció al uso del lenguaje utilizado por el docente, que cuentan con 

menos experiencia, las palabras utilizadas fueron: momentos, aprendizaje significativo y 

experiencias, mientras que los profesores con mayor experiencia en educación, son puntuales y 
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directos en sus respuestas y las palabras usadas tienen términos como: explicación, ejercicios, 

tarea y participación las cuales  son las más comunes. 

4.3 Resultados 

Es preciso decir; que la institución objeto de investigación está ubicada dentro del sector rural, 

buscamos preguntar a los docentes sobre la relación del contexto sobre sus prácticas pedagógicas 

y su valor en la preparación y desarrollo de las clases, esto con el  fin de analizar el 

aprovechamiento de la planta física de la institución y los espacios de aprendizaje que allí se 

pueden tener, por tal caso el cuidado y preservación del medio ambiente en una institución rural 

es un pilar de ejemplo para las instituciones del sector urbano. 

Se  tuvo como objetivo principal en el primer momento indagar a los docentes mediante 

observación directa y análisis de las prácticas pedagógicas,  desde el uso de la herramienta de 

investigación diario de campo, enfocados hacia las  estrategias de enseñanza, además de la 

relación del contexto. Se evidenció como se describió en los apartados de este capítulo, que dicha 

programación para la enseñanza son utilizadas por todas las maestras, pero el nivel de experiencia 

les permite tener una mayor variedad y unas mejores perspectivas de trabajo, a pesar de ello  

algunas prácticas  son repetitivas y tradicionales como la clase magistral y poco se utilizan dentro 

de ellas la planta física de la institución y los espacios de aprendizaje que allí se pueden tener y el 

entorno natural que le rodea a la institución, en lo que corresponde a espacios al aire libre como 

lugares de aprendizaje 
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5.   El maestro como actor: entre juegos, infancia y medio ambiente 

 

5.1.  Contexto ambiental del estudiante de primera infancia 

 

Mediante  una entrevista semiestructurada, la cual fue aplicada a las docentes de 

transición se buscó encontrar cuales son las estrategias que desarrollan los docentes con relación 

al estudio del medio ambiente y teniendo en cuenta su contexto. La entrevista se desarrolló 

enfocándola en sus experiencias de años pasados y las actuales, de manera tal que se globalicen 

todas sus prácticas. Teniendo en cuenta lo anterior, se identificó que la palabra contexto se 

presenta con mayor frecuencia y su relación directa con el niño. Esto para hacer referencia a la 

totalidad de sus estudiantes, sin importar género. 

Igualmente se reconoció que la palabra aprendizaje y entorno, presentan mayor frecuencia 

que la palabra medio ambiente, de acuerdo al análisis que se realizó de las entrevistas aplicadas, 

lo cual permitió generar un interrogante sobre la relación de estas palabras en los docentes, en 

cuanto a educación ambiental se trata: ¿es el contexto, una herramienta que permite fortalecer la 

enseñanza de la educación ambiental? Esta última pregunta confirma el enfoque educativo de 

contexto, siendo uno de los objetivos de esta investigación. 

En este sentido, se pude decir que el contexto debería usarse como medio para promover 

la educación ambiental, debido al espacio geográfico donde se ubica el colegio, lo que reconocen 

los docentes por contexto, es que es una herramienta más, la cual, es utilizada para la enseñanza 

de los saberes propios de una dimensión, más no se visualiza dentro de la perspectiva de cuidado 

y protección del medio ambiente.  

Para identificar la relación entre el cuidado del medio ambiente, con el que hacer 

pedagógico que manejan las docentes de transición, se utilizó la entrevista semiestructurada, 
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donde se pudo identificar que sigue siendo el contexto una fuente de aprendizaje. Por esta razón, 

se buscó ser más específico en las preguntas de la entrevista, en cuanto a la enseñanza del 

cuidado del medio ambiente, donde los docente responden sobre sus métodos de articulación 

dentro de su quehacer pedagógico,  en el caso de docentes con experiencias mayores a 20 años, se 

evidencia la relación  de sus saberes  con el cuidado del medio ambiente. Porque consideran que 

es fundamental para que los niños se apropien de la necesidad de cuidar y proteger el medio 

ambiente, lo cual se genera a través de actividades de reciclaje y jardinería, que coinciden en que 

desarrollan el interés de los niños por el cuidado del espacio natural.  

En este sentido se pude decir que el contexto debería usarse como medio para promover la 

educación ambiental, debido al espacio geográfico donde se ubica el colegio ya que lo que se 

entiende por contexto es una herramienta más para la enseñanza de los contenidos propios de una 

dimensión, más no se visualiza dentro de la perspectiva de cuidado y protección  del Medio 

Ambiente, lo anterior sin querer decir que la única forma en que debe ser visto el contexto es para 

la enseñanza y la práctica de juegos para la conciencia ambiental, desconociendo la importancia 

de este dentro de lo que denominan los profesores como aprendizaje significativo 
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Imagen 4.  Frecuencia de palabras sobre ambientes de aprendizaje 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2018)  

 

Por otro lado las relación entre el cuidado del medio ambiente  con el que hacer 

pedagógico sigue siendo el contexto, como una fuente de aprendizaje, por tal razón se buscó ser 

más específico en cuanto  a la enseñanza del cuidado del medio ambiente, los docente responden 

sobre sus método de articulación  dentro de su quehacer pedagógico,  en el caso de docentes con 

experiencias mayores a 20 años, resaltan la articulación dentro de sus contenidos del cuidado del 

medio ambiente, porque consideran que es fundamental para apropiar la necesidad de cuidarlo y 

protegerlo acompañado de actividades de reciclaje y jardinería que coinciden en que son 

fundamentales para su protección. 

En el caso de las entrevistas las palabras léxicas en relación al medio ambiente son 

amplias en cada docente, palabras como reflexión, concientizar,  protección, proteger y mantener 

aparecen como palabras claves al relacionar sus practica con el medio ambiente, en el caso de 

análisis documental desarrollado en la malla curricular de preescolar, las palabras como medio 

ambiente, proyectos Ambientales Escolares,  reciclaje dan cuenta del interés de la institución en 

practicar actividades con relación al cuidado y la preservación del medio ambiente.  
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Imagen  5. Palabras claves en relación a la enseñanza del cuidado del medio ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado propia (2018) 

 

5.2. El ser como centro de las estrategias pedagógicas  

 

Por otro lado se encuentra que la palabra SER es la de mayor frecuencia independiente a 

la experiencia, lo cual indica una relación bastante amplia en cuanto a relacionar una estrategia 

pedagógica con el niño o la niña,  es decir, una estrategia debe estar enfocada al ser mas no estar 

sujeta a la disciplina, en otras palabras si en primer lugar el niño y la niña están cómodos y 

demuestran su entusiasmo y toda su capacidad en el desarrollo de una práctica, esta última 

presenta una buena labor que fortalece el aprendizaje y es coherente frente al tema. 

Teniendo en cuenta que el Ser es el centro de las estrategias pedagógicas planteadas por los 

docentes, se busaca que las actividades desarrolladas sean de carácter Significativo y 

colaborativo, donde se demuestre la importancia del trabajo grupal y las relaciones humanas, 

estas últimas palabras son tomadas por el programa como los adjetivos con mayor frecuencia 

cuando de hablar de juego se trata. No si antes aclarar que en toda la revisión documental y 



55 
 

entrevistas a los docentes, cuando se les pregunto sobre estrategias pedagógicas, la palabra Juego 

presenta una frecuencia de una sola vez por todo el total de palabras codificadas. 

Imagen 6.  Frecuencia de palabras según prácticas pedagógicas realizadas. 

 

Fuente: Elaboración propia (2018)   

 

Se realizó también un monitorio de las palabras claves, en este sentido las herramientas 

audiovisuales, se pudo reconocer que son una fuente principal en las estrategias pedagogías, las 

cuales son utilizadas con el fin buscar captar el interés del niño y la niña, los docentes plantean en 

sus  respuestas  a las entrevistas, que el conocimiento debe ser asequible y a su vez dinámico, es 

por esto que las palabras como trabajar, utilizar y aplicar, son las que centran la atención del 

docente en sus prácticas pedagógicas. 

5.3 El juego en contexto real 

 

La investigación busca en este punto, reconocer  el juego dentro del estudio del medio 

ambiente en el grado transición, en la I.E.M. Guavio bajo; para lograrlo se utilizan nuevamente 

34,10%

19,50%

14,60%

12,20%

9,70%

7,30%

2,40%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Ser

Trabajar

Actividad

Utilizar

Significativo

Proyecto

Juego

%FRECUENCIA DE PALABRAS



56 
 

las respuestas a la entrevista semiestructurada y la observación directa que se dejó consolidada en 

los diarios de campo, con ellos se elabora un análisis de los resultados de la siguiente manera: 

Cuando se les pregunta a los docentes mediante la entrevista acerca del juego, como 

referente principal de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se encuentra que las docentes 

relacionan la palabra juego con las palabras como diversión y compartir, mas no es, relacionado 

directamente como excusa para abordar el aprendizaje. En la mayoría de los casos los juegos son 

dirigidos de manera tradicional, solo en una observación de la clase realizada a la profesora, abre 

los espacios para que sus estudiantes tengan la libertad de seleccionar sus propios juegos, por otro 

lado, solo una docente con experiencia de 12 años, expone un juego con las vocales, teniendo 

como objetivo el aprendizaje de las mismas. 

Igualmente se encontró a través de la entrevista, que las docentes con más experiencias 

relacionan la palabra juego con dinámicas, que en teoría son conceptos diferentes, como se 

plantea en los referentes conceptuales, sobre lo que es el juego en la educación inicial. Se 

identifica desde el análisis de las entrevistas realizadas a las docentes, que las dinámicas son 

usadas para motivar a los estudiantes a realizar las actividades programadas en clase. 
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Imagen 7. Frecuencia de palabras con referente al juego  

 

Fuente:.elaboración propia (2018)  

 

La anterior imagen proporciona la frecuencia de palabras claves en el texto que se 

introdujo en el programa como se muestra en la imagen N°7 “nube de palabras”, se resalta dos 

casos particulares de las docentes con menor experiencia, para una de ellas el juego sigue siendo 

un proceso de motivación para captar la atención del estudiante, mas no como instrumento de 

aprendizaje, mientras que para la otra docente  con  una experiencia similar plantea el juego como 

el “centro del proceso de enseñanza y aprendizaje”, para ella estos dos van de la mano, centra la 

atención el hecho, que la docente con 22 años de experiencia, expone el juego “como un eje 

fundamental de su proceso de enseñanza, como se evidencia en la  entrevista, donde la docente 

afirma que el “juego es una herramienta indispensable para que el niño y la niña puedan 

desarrollar todas sus competencias, esto indica que en su experiencia ha encontrado el valor de 

juego y esto permite afirmar que el uso de juego está ligado a su práctica en la actualidad. 
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Cuando se busca identificar el impacto de juego hacia el cuidado del medio ambiente, se 

logró llegar a identificar una representación, que tienen los docentes sobre el juego, esto se logró 

gracias al uso de la entrevista semiestructurada donde se les preguntó, sobre sus consideraciones 

sobre el juego y su importancia en el aprendizaje. 

Al analizar las entrevistas se encuentra una relación directa con diversión y compartir en 

grupo, es decir que la relación del juego, sigue siendo bajo las condiciones tradicionales de 

socialización con el otro, mas no con relación al cuidado y la preservación del medio ambiente, 

para este caso, se le pregunto a los docentes los tipos de juego que utilizaban al interior de su 

práctica docente en el aula de clase, es decir su estructura didáctica y objetivos en relación al 

proceso de enseñanza y aprendizaje como herramienta. 

En las docentes observadas sin importar el número de años de experiencia, se resalta la 

frecuencia de en qué utilizaron palabras como rondas y dinámicas, cuando se les preguntó sobre 

los juegos que realiza en clase específicamente, para relacionar los saberes con la relación con el 

cuidado del medio ambiente. Lo cual permitió identificar una relación distante con la necesidad 

de incorporar juego como una estrategia para el aprendizaje, donde se reconoce el juego como un 

espacio para descansar, compartir en grupo y hacer una pausa de los saberes disciplinares que se 

imparten en el aula de clase, donde los docentes relacionan juego con espacios diferentes aulas de 

clase. 
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Imagen 8.  Porcentaje de frecuencia de palabras en relación al Juego 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Según la imagen 8 podemos identificar una alta diferencia en porcentaje de lo que se 

entiende por juego y la relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje, de este modo se 

puede reconocer el juego como parte de una estrategia de aprendizaje que capta la atención del 

niño y la niña y lo libera de la tensión académica, es decir el estar largas horas sentado, 

desarrollando manualidades, pintando o prestando atención al docente. 
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5.4 Resultados. 

Dentro del análisis y discusión de estos resultados, se identificó la carencia de actividades 

enfocadas al cuidado y la protección del medio ambiente, por parte de las maestras ya que no se 

encontró evidencia de estas actividades en los testimonios inmersos en las entrevistas. 

De acuerdo a la descripción obtenida se reconoció que los espacios físicos para el desarrollo de 

juegos son bastante amplios en la institución, es de resaltar que todos los docentes conocen la 

relación contexto y enseñanza de la educación ambiental, además de comprender que es 

fundamental que los estudiantes conozcan e involucren en su práctica educativa del medio 

ambiente, de acuerdo a lo que respondieron las docentes de transición.  

De igual forma y según la revisión documental de las entrevistas no se encontró actividad alguna 

dirigida a la educación ambiental, solo como un proceso regular que se presenta dentro de los 

programas transversales de la institución, mas no como un eje fundamental en el desarrollo del 

micro currículo de preescolar. 

     Se identificó en la institución educativa Guavio Bajo que las maestras adscritas al nivel 

transición de dicha institución, investigación, hacen uso de vez en cuando de herramientas que 

permiten contextualizar al niño con su medio ambiente, algunas de ellas utilizaron actividades 

como: los cuentos, trabajos de reflexión y leyendas, que buscan generar conciencia en los niños  

y niñas de transición; de igual forma no se encontró el uso del juego como una estrategia o 

herramienta pedagógica fundamental en  cuanto a la enseñanza cuidado y preservación del medio 

ambiente se trata. 
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6.  Creencias y tradiciones que le dan sentido al juego en la escuela 

 

Luego de la aplicación de grupos focales (ver anexos D y E) a las maestras de transición 

de la institución educativa Guavio Bajo, se precisa luego de las opiniones y actitudes que el juego 

se posiciona como herramienta fundamental durante el proceso de enseñanza aprendizaje desde la 

perspectiva personal, puesto que consideran que genera el fomento de valores e incrementa el 

proceso de aprehensión del conocimiento para la adquisición de hábitos de cuidado hacia medio 

ambiente.  

Es preciso decir; que el grupo de docentes participantes exponían conjeturas y opiniones 

con alto  grado de asertividad desde las opiniones dadas que en el momento de las interacciones 

del infante con su entorno es fundamental, debido a que el niño desde sus primeros años escolares 

desarrolla sentido de pertenencia por lo que lo que hace y le rodea. 

Preguntas formuladas para la discusión 

¿Qué apreciación le merece el juego en el desarrollo de las prácticas pedagógicas? 

¿Considera usted que a través del juego, se puede contribuir al cuidado del medio ambiente? 

¿Cree usted que los niños deben aprender mediante la exploración y relación con el mundo? 

¿Las interacciones pedagógicas promueven hábitos de cuidado? 

¿Mediante el juego los niños manifiestan apropiación hacia el mundo? 
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Tabla 4. Muestra Grupo Focal 

 
Fecha del grupo focal 7  de Noviembre de 2018 

Lugar del grupo focal Institución educativa Guavio Bajo 

 

 

Número y tipo de participantes. 

4 Maestras de Educación Preescolar 

Nivel Sistema Años de 

servicio 

Ubicación de 

la institución. 

Transición 1  Oficial 22 años Rural 

Transición 2 Oficial 30 años Rural 

 Transición 3 Oficial 9 años Rural 

 Transición 4 0ficial 12 años Rural 

 

La técnica fue aplicada con el grupo de docentes de transición de la Institución Educativa 

Guavio Bajo, la cual consistió en una sesión de tres horas, dando un lapso prudencial de tiempo 

para conocer la postura  y actitud pedagógica que tiene el colectivo escolar  desde un proceso 

reflexivo, interactivo y relacional, en la que se promueve la  comunicación desde el ámbito 

colaborativo, permitiendo que el personal del mismo mejore sus habilidades para comunicarse 

(Miguel, 1998). 
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Tabla 5. Términos relevantes  sobre el juego y su relación con el medio 

 

 

Cabe precisar; que en el proceso de análisis a los grupos focales aplicados, se estableció 

un conjunto de  categorías, las cuales resaltan  los términos relevantes  sobre el juego y su 

relación con el medio, determinado  desde las intervenciones discursivas de cada una de las 

maestras en relación al juego y a la  lúdica. Se pudo analizar que frente a  la categoría juego y 

práctica pedagógica, las docentes  1 y 2  opinan que es una herramienta primordial y 

fundamental. Mientras que para las docentes 3 y 4 coinciden con qué es una herramienta 

importante y significativa para el desarrollo de las prácticas pedagógicas. 

Con respecto a la categoría de juego y  medio ambiente, los docentes concluyen qué es de 

vital importancia ya que el aprendizaje se hace más significativo relacionando el juego y el 

aprendizaje con miras a mejorar la calidad de vida de sus estudiantes, es decir que para el docente 

el conocimiento no  se ciñe meramente a una etapa especifica  de la vida del ser humano, sino 

que esté trasciende en su formación y  proyecto de vida. Así mismo; cuando  los docentes aportan 

las apreciaciones  sobre la categoría de hábitos de Cuidado, responden qué es importante en el 

desarrollo de la formación del ser, además de ello plantean que fortalece los procesos 

colaborativos y participativos y las buenas prácticas, mientras  una de las maestras nombra la 
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palabra promoción, haciendo referencia a dinamizar los procesos personales de cuidado del 

estudiante. 

De la misma manera; en la  categoría de exploración del entorno, las docentes 1 y 2  

coinciden en que es parte del aprendizaje significativo ya que fortalece el proceso. Por otro lado 

la docente número 3, plantea que es una huella muy importante en la formación de los niños y las 

niñas y el docente número 4, afirma que es una herramienta indispensable en la acomodación del 

conocimiento. 

 

6.1 Resultados 

 

Se observó que en el discurso de las maestras de transición se visibiliza la importancia del 

uso del juego en el desarrollo de las practicas pedagógicas que contribuyen al cuidado del medio 

ambiente, quedando encasillada la idea en lo oral, siendo distante al rol que debería ejercer el 

juego hacia el cuidado del medio ambiente dentro de la práctica pedagógica, la cual está 

enmarcada mayormente en la tradicionalidad en el uso del cuaderno y la realización de ejercicios 

motrices metódicos, que encasillan la creatividad propia de los infantes hacia la misma 

exploración de los espacios naturales con los que cuenta la Institución educativa. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

 

La relación entre medio ambiente, juego y estrategia de enseñanza, se determina por el 

contexto mismo en el que se desarrolla el entorno inmediato del estudiante; ante ello es 

determinante el espacio que tiene la escuela para el desarrollo del aprendizaje; durante la 

investigación y demostrado durante el capítulo III, la I.E.M. Guavio Bajo, es rural, por ende, está 

rodeada de grandes espacios verdes y posee un gran número de recursos naturales, que podrían 

ser utilizados por los docentes como recursos de aprendizaje y como una estrategia de enseñanza, 

siendo el juego al aire libre, una de las formas en que los infantes aprenden con mayor facilidad, 

es importante que se incorporen estos elementos (juego y medio ambiente) a las prácticas 

cotidianas de los docentes de transición. 

Las practicas pedagógicas en relación al juego como una estrategia de enseñanza, como se 

deduce del capítulo IV, no fueron las esperadas, debido a que dichas prácticas no identifican al 

juego como un elemento fundamental para el desarrollo de las dimensiones en el nivel preescolar, 

ya que los docentes observados entienden por juego un espacio de diversión, entretenimiento y 

relaciones interpersonales, distantes a ser una estrategia de enseñanza hacia el cuidado del medio 

ambiente. Por tal razón; el juego es un espacio donde el niño y la niña se liberan de las largas 

jornadas en el aula.  

No se encontró una relación directa entre estrategias pedagógicas y juego, no sin antes 

resaltar que todos los docentes afirmaron en las entrevistas, que el juego era indispensable en sus 

prácticas pedagógicas. La palabra juego presentó una relación directa con los términos tales 

como: mímica, dinámica, rompecabezas y actividades al aire libre, al igual que no se observó por 
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parte de los docentes y/o estudiantes un juego que  involucre el contexto rural, propio de dicha 

institución para generar nuevos saberes. 

Por último, según lo observado, los recursos que se emplean son limitantes para los niños, 

porque son muy pocas experiencias las que se desarrollan mediante juegos o dinámicas que les 

podrían permitir interactuar entre ellos. A pesar de existir espacios suficientes como se observa 

en la imagen 9 y 10; estos no se utilizan para el uso pedagógico de los niños en las clases de las 

áreas diferentes a educación física o la recreación, por el contrario, se utiliza constantemente el 

aula de clase como se observa en la imagen 11. 

Desde esa perspectiva; surge la necesidad de explorar con mayor auge los proyectos de 

aula, como plataforma a la adquisición de nuevos conocimientos mediante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, ligado a estrategias didácticas en las cuales el juego sea el derrotero en la 

construcción del sujeto como elemento socializador y educativo 

Imágenes 9 y 10. Zona verde y de recreación 

   

               Fuente: archivo de la investigación (2018 
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Imagen 11. Trabajo en aula 

 

         Fuente: elaboración propia (2018) 

 

8. Perspectivas 

 

El tema de las estrategias de enseñanza no es novedoso, pero esta al orden del día, en 

cuanto al interés por mejorar las prácticas pedagógicas desde las aulas de clase. Este trabajo es 

una contribución a la reflexión pedagógica acerca del juego y su impacto como estrategia de 

aprendizaje interrelacionada con los temas de medio ambiente, y pretende ser el inicio de nuevas 

investigaciones que conduzcan a mejorar los procesos pedagógicos. 

A futuro, se hace necesario que se realicen propuestas de mejoramiento para la institución 

con el fin de que sus procesos y procedimientos administrativos y pedagógicos, sean coherentes y 

puedan desarrollar la sensibilidad sobre el medio ambiente, dado que es un colegio rural y seria el 

ideal que el proyecto pedagógico se enfocará hacia este tema, teniendo en cuenta que están 

inmersos en un medio que tiene todas las condiciones para el trabajo medio ambiental. 
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10. Anexos 

 

Anexo A 

Diario de campo 

 

DIARIO DE CAMPO 

OBJETIVO: N° DE OBSERVACION 

FECHA: GRUPO:  DOCENTE: 

TEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS EMPLEADAS: 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

PARTICULARES: 

REFLEXIONES DEL PROCESO: 

 

 

OBSERVÓ:  

NOMBRE:                                                                                FIRMA:  
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ANEXO B 

Cartas de validación 
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Anexo C 

Entrevista 

Formato de entrevista semiestructurada 

Objetivo: Recoger las percepciones que tienen los docentes de transición sobre el juego y cómo lo 

integran en su práctica pedagógica. 

Recursos para 

desarrollo de 

entrevistas: 

Formato impreso de 

entrevistas, grabadora y 

cámara fotográfica 

Fecha de aplicación: 

Día Mes Año 

Nombre del docente:  Edad:  

Tiempo en la 

docencia (años):  

 Tiempo en la institución (años):   

Grado que 

acompaña: 

 Tiempo en el grado:   

Profesión:   

Nivel formativo: 

(Marque con X) 

Normalista Profesional Especialización Magister Doctorado 

     

 

1. ¿Utiliza el juego dentro de su 

práctica docente? 

Si  No  

2. ¿Qué representa el juego para usted? y ¿Qué representa dentro del proceso de enseñanza? 

¿Cómo concibe la enseñanza a nivel de transición? 

¿En qué actividades involucra el juego y cómo?  

¿Dentro de los contenidos que trabaja en clase incluye el tema del medio ambiente? SI____ No____ 

En caso afirmativo, ¿De qué manera? 

6. ¿Qué considera como medio ambiente? 

7. ¿considera usted el juego como estrategia de enseñanza para el cuidado del medio ambiente? 
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1. Formato de entrevista semiestructurada 

Objetivo: Recoger las percepciones que tienen los docentes de transición sobre el juego 

y cómo lo integran en sus estrategias de enseñanza. 

Recursos para 

desarrollo de 

entrevistas: 

Formato impreso de 

entrevistas, grabadora y 

cámara fotográfica 

Fecha de aplicación:  

Día 

14 

Mes 

nov 

Año 

2018 

Nombre del 

docente: 

 

ANA PEREZ 

Edad: 

 

 

Tiempo en la 

docencia (años):  

21 Tiempo en la institución 

(años):  

10 

Grado que 

acompaña: 

Transición  Tiempo en el grado:  6 

Profesión:  Licenciada en preescolar 

Nivel formativo: 

(Marque con X) 

Normalista Profesio

nal 

Especializació

n 

Magister Doctora

do 

 X    

 

1.  ¿Utiliza el juego dentro 

de su práctica docente  

Si x  No  

2.¿Cuáles son las fases o momentos que desarrolla en el transcurso de su 

clase? ¿y cuáles son las estrategias pedagógicas que utiliza durante su clase? 

Saludo, canto, explicación del tema, ejercicios, participación, talleres 

3. ¿utiliza el contexto como fuente de enseñanza? 
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Si. El contexto rural. Social y familiar 

4. ¿En qué actividades involucra el juego y cómo?  

Luego de las explicaciones se realiza diferentes juegos para que los niños descanse de 

una actividad u otra 

5. ¿Dentro de los contenidos que trabaja en clase incluye el tema del medio 

ambiente? SI__x__ No____ 

En caso afirmativo, ¿De qué manera? 

Si en la dimensión cognitiva se trabaja diferentes temas de ciencias naturales 

articulándolos con el medio ambiente. 

6. ¿Qué considera como medio ambiente? 

Todo lo que está a nuestro alrededor las plantas, los animales, los elementos que lo 

conforman, el ser humano, fuentes de energía. 

7. ¿considera usted el juego como estrategia de enseñanza para el cuidado del 

medio ambiente? 

Si de esta manera los niños se apropian de la necesidad de cuidar y proteger el 

planeta. 

  
 

2. Formato de entrevista semiestructurada 

Objetivo: Recoger las percepciones que tienen los docentes de transición sobre el juego 

y cómo lo integran en sus estrategias de enseñanza. 

Recursos para 

desarrollo de 

Formato impreso de 

entrevistas, grabadora y 

Fecha de aplicación:  

Día 

15 

Mes 

nov 

Año 

2018 
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entrevistas: cámara fotográfica 

Nombre del 

docente: 

 

Elisa Baquero  

Edad: 

 

 

Tiempo en la 

docencia (años):  

 10 Tiempo en la institución 

(años):  

3 

Grado que 

acompaña: 

Transición  Tiempo en el grado:  2 

Profesión:  Licenciada en pedagogía infantil 

Nivel formativo: 

(Marque con X) 

Normalista Profesio

nal 

Especializació

n 

Magister Doctora

do 

 X    

 

1. ¿Utiliza el juego 

dentro de su práctica 

docente  

Si x  No  

3. ¿Cuáles son las fases o momentos que desarrolla en el transcurso de su 

clase? ¿y cuáles son las estrategias pedagógicas que utiliza durante su clase? 

En primera medida una introducción un momento de captar el interés explicación 

actividades que lleven al niño al aprendizaje una parte pues para una parte 

evaluativa orales escritas y la idea es que el aprendizaje sea significativo. 

Cuáles son las estrategias pedagógicas que utilizó durante la clase 1 es el 

aprendizaje basado en problemas Entonces se plantea una situación del contexto 

de los niños en donde ellos puedan participar y aportar soluciones y argumentos 
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que se deben aplicar los conocimientos que se van a ver en la clase también el 

trabajo colaborativo con el fin de formar grupos de trabajo el aprendizaje por 

proyectos también es muy importante pero todos los contenidos temáticos 

aplicamos un proyecto que sea el interés de los niños con el fin de que al 

terminar se haya un producto elaborado que sea significativo para para ellos 

también el trabajo de investigación que se va incluido en los proyectos que se 

trabajan en las distintas áreas 

3. ¿utiliza el contexto como fuente de enseñanza? 

Se utiliza el contexto como fuente de enseñanza totalmente. Es importante que el 

niño aprenda desde sus conocimientos previos desde su contexto Entonces si se 

busca que en cada una de las clases se parta a partir del contexto de cada uno de 

los niños y el ambiente en el que se desarrolla  

4. ¿En qué actividades involucra el juego y cómo?  

La forma cómo incorporó el juego en las clases es por medio de la observación Entonces es 

verla como estándar relaciones inter e intrapersonales de los niños otro objetivo del juego 

para incluir en la clase de la motivación es el captar el interés el establecimiento de normas 

el desarrollo de habilidades comunicativas cognitivas motrices. 

5. ¿Dentro de los contenidos que trabaja en clase incluye el tema del medio 

ambiente? SI__x__ No____ 

En caso afirmativo, ¿De qué manera? 

Dentro del currículo de nuestra institución educativa tenemos un proyecto pedagógico en 

busca de incentivar en los niños y cuidados al medio ambiente ese proyecto se trabaja 

durante todo el año y básicamente tenemos como una clausura qué es más o menos por 
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el mes de octubre en dónde estás el día de la ciencia y donde se exponen los resultados el 

trabajo que se realiza durante el año durante todo el año se están trabajando actividades 

de motivación campañas ecológicas Y eso es a nivel de todos los grados y lo que se 

busca es que no sea tanto la parte teórica 

6. ¿Qué considera como medio ambiente? 

El medio ambiente está  formado por elementos naturales que están interrelacionados  

dentro de la  sociedad  

7. ¿considera usted el juego como estrategia de enseñanza para el cuidado del 

medio ambiente? 

Considero que el juego sea una estrategia de enseñanza para el cuidado del medio 

ambiente puesto que es en esta etapa en donde se debe fomentar en ellos los 

hábitos de cuidado de amor de preservación del medio ambiente y qué más que 

hacerlo por medio de juegos ya que va a quedar una vivencia real para ellos 

Entonces Totalmente de acuerdo con que el juego sea una estrategia de enseñanza 

para ellos 
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ANEXO D 

Formato grupos focales diligenciado  
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ANEXO E 

Fotografías de grupos focales 
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ANEXO F 

Consentimiento Informado 
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AEXO G 

Diarios de campo diligenciados. 

 

Diario 1 
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Diario 2 
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Diario 3 
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Diario 4 
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Diario 5 
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Diario 6 
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Diario 7 
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Diario 8 
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Diario 9 
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Diario 10 
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Diario 12 
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Diario 13 
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Diario 13 
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Diario 14 
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Diario 15 
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Diario 16 
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Diario 17 
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Diario 18 
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Diario 19 
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ANEXO H 

Fotos de la I.E.M. Guavio Bajo y de los grupos trabajados de la institución 
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