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Resumen 

La presente investigación busca determinar la contribución del juego en la motivación escolar en 

estudiantes de primaria desde la mirada de las inteligencias múltiples, bajo un enfoque cualitativo y la 

técnica de la observación apoyada en el instrumento del diario de campo. Se puede concluir que la 

motivación escolar es el eje central que promueve el aprendizaje en niños y niñas y en este sentido el 

juego desempeña un papel muy importante ya que es considerado como el medio para cautivar no solo 

la atención sino también el interés permanente de los estudiantes por aprender. Pues este permite la libre 

expresión, la espontaneidad, el disfrute, la participación, el afianzamiento de la confianza en sí mismos, 

la socialización con sus pares, la posibilidad de demostrar aquellas capacidades que sobresalen más en 

cada uno de ellos y a la vez no sentirse presionados por estar al mismo nivel que sus compañeros en las 

diferentes actividades propuestas.  
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Abstract 

 

This research seeks to determine the contribution of games to motivate primary school students from the 

perspective of multiple intelligences, under a qualitative approach and the observation technique 

supported by the field diary instrument. It can be concluded that motivation is the central axis that 

promotes learning in children and in this sense the games play a very important role since they are 

considered the means to captivate not only the attention but also the permanent interest of the students. 

students to learn. This allows free expression, spontaneity, enjoyment, participation, the strengthening of 

self-confidence, socialization with their peers, the possibility of demonstrating those capacities that stand 

out more in each of them, and, at the same time, not feeling pressured to be at the same level as their 

peers in the different activities proposed. 
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Para empezar 

El ser humano está en una constante búsqueda de la felicidad, del bienestar propio, de la satisfacción por 

lo que hace. La educación debe ser pensada en este mismo sentido, debe buscar la generación de 

ambientes de aprendizaje agradables, la construcción de aprendizajes a través de experiencias que sean 

divertidas, de exploración y espontaneidad, aquellas que para las niñas y niños tengan mayor sentido, 

que despierten su motivación y los mantenga cautivados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

vinculados al sistema educativo, pues cuando un niño está motivado el aprendizaje fluye. La falta de 

motivación escolar ha sido un tema preocupante en nuestra sociedad, especialmente en contextos 

educativos y a pesar de las innumerables investigaciones que se han hecho al respecto y de los resultados 
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que estas han arrojado en relación con la importancia de cautivar la atención de los estudiantes para que 

hayan procesos escolares más exitosos, aún instituciones y docentes no se dan a la tarea de replantear sus 

planes de currículos, sus prácticas pedagógicas.  

 

 Uno de los descubrimientos de la investigación educativa que más ha preocupado, es aquél que 

refiere un decremento de la motivación hacia el aprendizaje escolar, conforme pasan los años de la 

primaria; este hallazgo sugiere que el trabajo escolar y la acción de los docentes, padres y madres de 

familia, va apagando la fuente de motivación natural de los estudiantes. (Jiménez y Macotela, 2008, p. 

76). A lo anterior podría sumarse que durante el tiempo de pandemia (COVID 19) se ha evidenciado en 

el SIMAT (Sistema de Matrículas Estudiantil) de algunas instituciones educativas la desmotivación 

escolar e incluso la deserción de estudiantes por razones como los cambios de metodología, de escenarios 

educativos, dificultades de conectividad, padres de familia que no tienen el tiempo suficiente o la 

disposición para enseñar a sus hijos, docentes con falta de compromiso y un sin número de razones más 

que son preocupantes cuando se piensa en el futuro escolar de las niñas y niños. Por otro lado, la mayoría 

de los padres de familia no están lo suficientemente preparados para enseñar a sus hijos con la pedagogía 

adecuada. Y en nuestra actualidad con lo que se está viviendo a nivel mundial debido a la pandemia 

(COVID 19) han tenido que ser ellos los principales orientadores del proceso de aprendizaje de sus hijos 

(as), los protagonistas de una realidad educativa que se vive en cada uno de los hogares.   

 La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado la mayor interrupción 

de la historia en los sistemas educativos, que ha afectado a casi 1.600 millones de alumnos en más de 

190 países en todos los continentes. Los cierres de escuelas y otros centros de enseñanza han afectado al 

94 % de los estudiantes de todo el mundo, una cifra que asciende al 99 % en países de ingreso bajo y 

mediano bajo. (Naciones Unidas, 2020). Es por esto que, al pensar en la interacción nuevamente con los 
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estudiantes dentro del proceso de la presencialidad, surge la necesidad de replantear y enriquecer las 

estrategias didácticas para que despierten su interés y motivación al tiempo que se logren aprendizajes 

significativos. Pues los niños llegan al aula con muchas expectativas, habidos de aprender, de socializar 

y disfrutar de aquellos espacios de los cuales estuvieron privados por mucho tiempo y qué mejor forma 

de hacerlo si no, a través del juego.    

 Según Schunk (1991) la búsqueda de estrategias que promuevan el aprovechamiento escolar de 

los niños, ha demostrado que la motivación tiene un papel fundamental sobre el aprendizaje, ya que 

influye sobre lo que se aprende, cuándo y cómo se aprende. El juego favorece la motivación, el 

aprendizaje activo, la comprensión de fenómenos del entorno, la sociabilidad, la posibilidad de tomar 

decisiones, fomenta el apego sano del niño con el adulto, estimula un sin número de habilidades y 

estrecha los lazos de afecto entre el maestro y los niños. (Doménech, 2008, p.  citado en Peña, 2018 

p.135). 

 Todos y cada uno de las niñas y niños son poseedores de un gran potencial que desde cada uno 

de los contextos se puede y se debe fortalecer. Es responsabilidad de las instituciones, padres y docentes 

llevar a cabo las acciones necesarias y pertinentes para que a través de diferentes estrategias lúdicas se 

genere mayor motivación por el aprendizaje escolar. Tanto las estrategias como los materiales utilizados 

para llevar a cabo diferentes actividades con los estudiantes deben ser pertinentes y tener una finalidad 

educativa para que el ejercicio en primer lugar genere motivación y por consiguiente se construya un 

aprendizaje significativo. Se debe tener en cuenta el valor y la importancia que tiene el juego para el niño 

en los diferentes momentos de su infancia; en esta etapa es fundamental que se les brinden todas las 

posibilidades y herramientas para que su desarrollo sea óptimo. Los docentes se deben convertir en los 

aliados que brinden los espacios y utilicen las estrategias adecuadas para hacer del aprendizaje algo 

novedoso, atractivo y encantador para los estudiantes. Estos deben disfrutar de la enseñanza mientras 
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adquieren aprendizajes verdaderamente relevantes para su vida. De acuerdo con esta perspectiva el rol 

del educador estaría dirigido a potenciar las capacidades de niños y niñas, lo que encuentra gran sentido 

en el desarrollo de las diferentes áreas de expresión, al estilo de las Inteligencias Múltiples (IM) y de sus 

exitosas aplicaciones (Gardner, Feldman y Krechevsky, 1998, citado en Maineire, 2015, p.2). 

 Las inteligencias múltiples pueden considerarse como la riqueza de habilidades y capacidades 

cognitivas, emocionales y diversas que posee cada ser humano y que pone en función dependiendo el 

contexto o la situación en que se encuentre en determinado momento. Cabe resaltar que dichas 

habilidades se manifiestan de diferentes formas, en diferentes niveles y en unas personas más que en 

otras. Esto depende claramente de cómo hayan sido estimuladas especialmente en la niñez. Por lo tanto, 

es indispensable que se lleve a cabo su adecuada y oportuna estimulación. Para lograr esto se requiere de 

trabajo en equipo, entre instituciones, docentes y padres de familia, de un trabajo consciente, pensado en 

pro del beneficio de los estudiantes. Se hace necesario que las instituciones estén dispuestas a transformar 

sus currículos, a fortalecerlos privilegiando el valor del juego, a plantear actividades creativas, lúdicas 

que despierten el interés en los educandos, que generen motivación escolar y posterior a ello se alcancen 

aprendizajes integrales. 

 Por otro lado, a manera de complemento, para que sea una estrategia exitosa se necesita de 

docentes comprometidos que tengan en cuenta y valoren las particularidades de cada uno de sus 

estudiantes, que se fijen metas en la planeación de sus actividades, que tengan la disposición para generar 

verdaderos cambios. Pues es sabido que, en ambas de las dos instituciones donde se lleva a cabo la 

presente investigación se plantea la realización de ajustes a dichos planes y mallas curriculares, pero no 

se generan los espacios suficientes o no se dan los tiempos necesarios para que sea un trabajo bien 

realizado y a esto se suma que no se hacen las revisiones debidas y el seguimiento constante. Además 

del poco compromiso y dedicación que aportan algunos docentes al proceso. 
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 Antecedentes: se dice de mi… 

Uno de los aspectos que más interés ha generado para la investigación a través de la historia ha sido el 

cómo llegar al aprendizaje y a partir de allí han surgido una serie de ideas, metodologías y pensamientos 

sobre el juego y su relación con la motivación para el favorecimiento de las inteligencias múltiples que 

buscan llevar al individuo al alcance de aprendizajes integrales. Surge allí la necesidad de indagar al 

respecto y de generar cambios oportunos; es importante resaltar algunas de las investigaciones que se 

han realizado en diferentes contextos pensadas desde la necesidad de descubrir cuáles son las mejores 

prácticas y metodologías de enseñanza-aprendizaje que puedan brindar aportes significativos a la 
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educación, no solo donde los niños y niñas aprendan sino donde disfruten durante el proceso. En este 

orden de ideas se mencionan los antecedentes internacionales5 y nacionales6. 

 
5 Internacionales. Al hablar de la riqueza de habilidades y capacidades que posee cada ser humano y de 

la definición de cada una de ellas, hay que reconocer que Howard Gardner (1983) hizo un aporte muy 

significativo en este sentido con su publicación sobre las inteligencias múltiples y así mismo el estudio 

realizado en Transilvania University of Brasov, Romania ¨ The theory of multiple intelligences¨ 

COROIU, P. (2018).  En el presente estudio enumeran los siete tipos de inteligencia propuestos por 

Gardner y concluyen con lo citado a continuación:  

 

La teoría de las inteligencias múltiples sustenta objetivos educativos a la vez innovadores y 

diversos, y tienen en cuenta la dotación de cada individuo desde la edad más tierna: el 

pensamiento interdisciplinario y creativo, que asegura, a su vez, el fenómeno fundamental de lo 

profundo (no comprensión superficial, unidireccional) de la realidad (COROIU, P. (2018). p.30). 

Los aportes que hace esta investigación son relevantes ya que la inteligencia no debe ser concebida como 

una habilidad general que encierra un todo, sino mas bien como una serie de capacidades que se 

manifiestan en diferentes momentos, en diferentes niveles en cada ser humano. Y es precisamente lo que 

nos hace diferentes y únicos a la vez.  

 La investigación realizada en las universidades Católica de Maule y Valparaiso, Chile 

¨motivación docente por el uso del juego como dispositivo para el aprendizaje¨ (Muñoz C, y sus 

colaboradores, 2019). La cual, tuvo como objetivo explorar la motivación de los profesores por la 

utilización del juego en contexto educativo. Para ello se realizó un estudio en dos etapas, con un enfoque 
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cualitativo la primera a través de una encuesta a docentes indagando sobre la utilización que ellos hacen 

del juego en el contexto educativo y la segunda mediante grupos focales sobre las concepciones que estos 

tienen al respecto. ¨Este estudio revela las carencias de conocimiento y/o formación especializada en los 

docentes, además que debiera considerarse la formación explicita sobre juego educativo como 

complemento a la formación inicial docente¨ (Muñoz, p. 246). El aporte que hace este estudio a nuestra 

investigación radica en que reafirma la concepción inicial sobre la gran necesidad de capacitación que se 

presenta en los docentes frente a prácticas pedagógicas basadas desde la lúdica pues, desafortunadamente 

muchos docentes en la actualidad no solo se les ha olvidado jugar, sino que reprimen a sus estudiantes 

de la participación espontánea y van castrando día tras día su motivación para el aprendizaje. 

 En este mismo sentido la investigación realizada en la Universidad de Murcia España “el 

aprendizaje basado en el juego como herramienta socioeducativa en contextos comunitarios 

vulnerables” (Martín L, Pastor E, 2020). En la cual se tuvo en cuenta como objetivo analizar si el 

aprendizaje basado en el juego como propuesta educativa implementado en varios grupos de refuerzo 

educativo y ludoteca favorece el rendimiento académico, el desarrollo de habilidades sociales, la 

convivencia positiva en el aula y la resolución pacífica de conflictos. Una investigación de tipo 

descriptivo planteada desde la Investigación-Acción (IA), metodología iniciada por Kurt Lewin en la 

década de los 40 e inspirada en cuatro fundamentales: planificación, actuación, observación y reflexión. 

Como conclusión, el juego como propuesta educativa innovadora, se configura por tanto, como un 

recurso didáctico muy versátil que presenta un gran potencial para desarrollar cualquier temática 

relacionada con el contenido curricular. 
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Elementos teóricos: el que sabe, sabe 

El juego: Entre diversiones y emociones el aprendizaje se pinta de colores. 

 El juego es una forma divertida de aprender, permite expresar las emociones, el desarrollo de 

habilidades psicomotoras, ayuda a las personas a comunicarse de manera espontánea y brinda la 

 
La relación de este estudio con nuestro trabajo de investigación es que ambos sienten la necesidad de 

implementar estrategias, metodologías y formas de aprendizaje llamativas e inspiradoras que vayan en 

pro del mejoramiento académico y el deleite por adquirir nuevos aprendizajes cada día. 

 
6 Nacionales. La Universidad Cooperativa de Colombia de la facultad de ciencias sociales y humanas, 

Villavicencio, Colombia, plantea la investigación ¨Motivación en estudiantes de grado quinto de una 

institución educativa de la ciudad de Villavicencio¨ (Benedicto C, Córdoba D, 2018), busca determinar 

la motivación en estudiantes de grado quinto de la institución mencionada. El enfoque utilizado fue 

cuantitativo, ya que se centraron en la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición. 

Numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 

Llega a la conclusión que es importante generar conciencia en los estudiantes en cuanto al interés y 

motivación que se debe despertar por el aprendizaje y en todo lo que se hace para poder adquirir 

aprendizajes integrales y disfrutar de lo que se hace. (Benedicto, Córdoba, 2018, p. 18) 
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oportunidad de demostrar destrezas. El juego presente en las clases se convierte en una herramienta 

esencial para alcanzar metas escolares y despertar mayor interés en los estudiantes. 

 

Según Doménech (2008) citado en Peña (2018) el juego favorece la motivación, el aprendizaje 

activo, la comprensión de fenómenos del entorno, la sociabilidad, la posibilidad de tomar decisiones, 

fomenta el apego sano del niño con el adulto, estimula un sin número de habilidades y estrecha los lazos 

de afecto entre el maestro y los niños (p.135). El juego es sin duda alguna una herramienta infaltable en 

las aulas de clase, una estrategia metodológica que cada docente debería implementar para hacer sus 

clases más atractivas y significativas a la vez. Es sabido que en los tiempos actuales cuando las niñas y 

niños regresan a las aulas después de haber estado privados de estos espacios por más de un año con todo 

lo que esto implica, son muchas las expectativas, temores y necesidades que traen consigo. El juego leído 

desde (Sarlé, 2001, 2008; Whitebread, Bingham, Grau, Pasternak y Sangster, 2007), constituye una 

práctica social donde la cultura también genera desarrollo y se privilegia del aprendizaje de los niños. 

 

Para explorar el potencial al máximo se necesita de unas estrategias y metodologías que capturen 

la atención y la motivación en cada uno de los niños y niñas desde la primera infancia. Se contribuye no 

solamente a la formación integral del ser humano y al mejoramiento de la calidad de vida de los niños; 

sino por ende de los adolescentes y adultos, lo cual se reflejará en toda la sociedad. El juego dinamiza 

las actividades y despierta el interés y la motivación para la adquisición de nuevos aprendizajes, para que 

de esta manera se puedan ver mejores resultados en el rendimiento académico. Se observa que los 

estudiantes participan activamente, disfrutan de lo que hacen, se vivencia el trabajo en equipo y tienen la 

oportunidad de experimentar con su imaginación y creatividad. El juego debe dejarse de utilizar solo 

para enganchar o ambientar una actividad al inicio de una clase, es necesario darle el sentido y significado 
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relevante, saberlo emplear y direccionar para que sea una estrategia que brinde las posibilidades para que 

los niños puedan dar lo mejor de sí y al mismo tiempo que se sientan a gusto y felices. 

 

Motivación: gestos, palabras y sonrisas 

 

El ser humano actúa constantemente de acuerdo a sus emociones, refleja sus intereses en lo que hace y 

se esmera más cuando hay algo que le gusta, que le motiva. Para alcanzar aprendizajes significativos y 

duraderos se requiere de una motivación intrínseca para darle sentido a lo que se hace y de esta forma 

asociarlo, recordarlo. Cuando un niño está motivado hace preguntas, propone, participa, actúa, razona y 

aprende. Pero si sucede lo contrario, su atención se dispersa, aquello de lo que le hablan pierde sentido y 

se hace más difícil llegar a interiorizar las ideas. 

 

Se define la motivación desde Maslow (1943): 

 

Un estado que conduce a querer hacer, o no, una cosa, a querer estar en un sitio, o no, a ser activos 

y a estar implicados con aquello que tenemos entre manos o, al contrario, si hay desmotivación 

mostrar apatía porque aquello no despierta nuestro interés. Muchas veces se tiende a pensar que, 

si tu trabajo no te gusta, quién tiene que cambiar de lugar de trabajo eres tú; no se acostumbra a 

pensar que el trabajo también se puede cambiar o, cuando menos, la manera de percibirlo (Maslow 

1943, p. 65).  

 

 Cuando el ser humano siente gusto por lo que hace hay un mayor nivel de atención e interés por 

realizar las cosas y por hacerlas bien. Así mismo sucede en el ámbito escolar, cuando un estudiante está 
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motivado el aprendizaje fluye, se interesa por saber más, contagia a sus compañeros de su energía positiva 

y se genera un ambiente para todos. En las aulas de clase se evidencian diferentes intereses, necesidades 

y niveles de motivación entre todos los estudiantes y no se puede negar que es difícil satisfacer todas y 

cada una de ellas. Es por ello que el arte radica en plantear actividades que incluyan las diferentes 

habilidades que presentan todos los niños, así como permitir la exploración y la posibilidad de tomar 

decisiones frente aquello en lo que quieran profundizar.  

  Otras ideas acerca de la motivación se pueden encontrar desde las afirmaciones de Lobo (2006), 

en cual se relaciona la buena educación emocional con la motivación para estudiar y afrontar las 

dificultades y resolverlas; así como la importancia de aplicar métodos de aprendizaje donde haya tiempo 

para comunicarse, reflexionar y disfrutar aprendiendo a través de diferentes actividades adaptadas a todo 

tipo de inteligencia y talentos (p.95). Al estimular las habilidades, capacidades y competencias en los 

niños desde sus inteligencias múltiples en los primeros años de vida, teniendo en cuenta las posibilidades 

y potencialidades de cada ser, crecerán niños felices, valorados, comprendidos, con una buena autoestima 

que les permitirá ver la vida desde diferentes perspectivas y posibilidades para salir adelante. Estar 

motivados no sólo para los niños sino también para los adultos a la hora de desempeñar cualquier 

actividad, es indispensable; esto permite que se lleven a cabo las cosas con entusiasmo, que se pueda dar 

lo mejor de sí, se siente satisfacción por la tarea realizada, se optimizan los tiempos y tendrá mayor 

sentido para cada uno lo que se esté realizando. 

 

Inteligencias múltiples: ¿qué tanto haces con lo que sabes? 

Las inteligencias múltiples pueden considerarse como la riqueza de habilidades y capacidades cognitivas 

y emocionales presentes en cada persona. Dichas habilidades han de estimularse y fortalecerse 

preferiblemente desde la niñez para que haya un equilibrio en las competencias desarrolladas.  Gardner 
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(1983) cuestionó la noción limitada de inteligencia basada en IQ (cociente inteligente). Como resultado, 

sugirió 7 tipos diferentes y exhaustivos de inteligencia: la verbal/ lingüística, la lógico-matemática, la 

espacial, la cinestésica, la musical, la intrapersonal y la interpersonal. Así, el intelecto humano ya no se 

veía solo desde una perspectiva restrictiva, unilateral (en los sistemas tradicionales, solo inteligencia 

matemática y verbal), sino en su verdadera complejidad, como un equilibrio de las fuerzas que 

constituyen el intelecto. (Gardner, 2018, p. 25). Esto es una forma de afirmar que todos los seres humanos 

son diferentes, con distintas cualidades, habilidades y maneras de aprender. Es también sin duda una 

herramienta importante para el docente que aprende a conocer y valorar la diversidad en sus estudiantes 

como también un reto pedagógico desde el punto de vista que está llamado a enriquecer sus clases con 

temáticas lúdicas que lleven a los estudiantes a potenciar sus inteligencias múltiples.  

 

Muchos docentes en medio de su afán por cumplir con los pensum académicos propuestos por las 

instituciones, por abordar los contenidos propuestos para cada periodo escolar se centran en enseñar a 

sus estudiantes favoreciendo la inteligencia lingüística y la lógico matemática, pero no se detienen a 

pensar o tal vez desconocen todo el potencial que desde otros aspectos puede tener cada uno de sus 

estudiantes. Cada uno de los niños y niñas en el aula es como una caja de sorpresa que hay que saber 

destapar; acorde a Gardner, Feldman y Krechevsky, (1998), citado en Maineire, (2015), el rol del 

educador se direcciona hacia las competencias de niños y niñas en la búsqueda del desarrollo de las 

diferentes áreas dando sentido a las inteligencias múltiples y a su aplicación concreta (p.2). Este 

pensamiento lo potencia Borup (2020), quien hace énfasis en la participación de los estudiantes, siendo 

esta afectiva, cognitiva y conductual y sobre la importancia del apoyo tanto de la comunidad educativa 

(profesores, directores, escuelas), como también la familia. 
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El hogar debe propiciarle al niño el acompañamiento en el proceso de formación, una buena y oportuna 

comunicación con los y las docentes, un entorno seguro para su desarrollo integral; y de esta manera, la 

escuela como tal continúe poniendo todo de su parte para seguir fortaleciendo estas etapas evolutivas en 

cada uno de los educandos. Con respecto a lo anterior, la mayoría de las familias tuvieron la oportunidad 

de brindar las condiciones que estuvieron a su alcance para que sus hijos pudieran continuar con el 

proceso educativo en este tiempo de cuarentena.  Algunos con dificultades muy marcadas como la falta 

de herramientas tecnológicas, conectividad, analfabetismo y otros; Pero con una buena actitud, 

compromiso por parte de los acudientes y con el acompañamiento permanente y oportuno de los docentes 

se lograron buenos resultados en la permanencia de los estudiantes en el ámbito educativo y el 

aprendizaje de las temáticas principales del grado correspondiente. 

 

Tener en cuenta las diferentes posibilidades de aprender, es también entender que no todos los 

niños y niñas tienen los mismos niveles y ritmos de aprendizaje, tampoco las mismas condiciones 

socioeconómicas y familiares; como todos somos diferentes y precisamente es lo que nos hace únicos y 

maravillosos en nuestra esencia, es que es nuestro deber permitir que los estudiantes enfoquen sus 

habilidades en lo que más les guste o les llame la atención, así podrán desempeñarse de la mejor manera 

y le darán más sentido a lo que hacen.  

 

Metodología: la travesía del saber 

 

El diseño metodológico juega un papel muy importante en todo proyecto de investigación, ya que por 

medio de éste se organizan y presentan todas aquellas herramientas, estrategias y acciones para 

identificar, analizar e interpretar la información desde diferentes momentos y perspectivas, con esto guiar 
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el proceso de aplicación y evaluación de la propuesta. Esta investigación es de enfoque cualitativo puesto 

que se busca la comprensión de los fenómenos en su ambiente natural, teniendo en cuenta la descripción 

de situaciones, lugares, textos, individuos, etc. Este enfoque, suele ser utilizado para el descubrimiento 

y refinamiento de preguntas de investigación (Cuenya & Ruetti, 2010). Los niños y niñas son sujetos 

pensantes que se expresan, actúan, construyen conocimiento y mejoran sus condiciones de vida en 

compañía de otros, a través de un proceso interactivo. Se pretende poner en marcha esta propuesta basada 

en dicha teoría ya que permite la valoración y estimulación de todas las habilidades, fortalezas y 

competencias que tienen los estudiantes, promover la  participación activa partiendo de los intereses y 

necesidades de cada uno; de este modo contribuir a la transformación de las prácticas pedagógicas. El 

alcance de esta propuesta investigativa tiene un diseño de carácter descriptivo lo cual, según Monje 

(2011) implica ordenar los rasgos y/o características de la realidad observada de acuerdo con el problema 

investigativo planteado, permite reunir los resultados de la observación teniendo en cuenta el fenómeno 

que se estudia y el planteamiento de hipótesis que si bien no serán comprobadas si deben ser 

fundamentadas con la información descrita. (Monje, 2011, p.95). 

 

La técnica utilizada en esta investigación es la observación, su objetivo es comprender el 

comportamiento y las experiencias de las personas como ocurren en su ambiente natural. Se tendrán en 

cuenta los comportamientos de los estudiantes, cómo se desenvuelven en el lugar donde se encuentran, 

sus gustos, motivaciones e intereses. En parte se darán unas indicaciones generales para conocer la 

percepción de los participantes, ver cómo actúan en su forma espontánea, descubrir el sentido, la 

dinámica y los procesos que se lleven a cabo. Al tiempo las docentes se integrarán en las diferentes 

actividades a realizar con el fin de poder observar directamente el desenvolvimiento de los niños y niñas 

en los juegos propuestos. El instrumento que acompaña dicha técnica, es el diario de campo, pues se 
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convierte en una herramienta necesaria para observar y registrar los eventos, acciones perceptibles, 

sentimientos, espectativas del fenómeno estudiado. La muestra esta conformada por 56 estudiantes de 

edades entre 6 y 9 años que se encuentran en los grados primero y tercero de las instituciones educativas 

Nuestra Señora del Rosario y Juan Hurtado del municipio de Belén de Umbría Risaralda. En el grado 

primero 1 hay 27 estudiantes y en el grado tercero A 29 estudiantes.  

 

Resultados que son tesoros 

 

Roles, intereses y aprendizajes 

 

¿Qué pasara por la mente de los niños? Esta es quizás una pregunta a la que todo profesor le gustaría 

responderse y aunque a ciencia cierta no se sepa y sea difícil determinarlo si se hace indispensable que 

cada docente en su labor pedagógica conozca los intereses, preocupaciones, motivaciones, aciertos y 

desaciertos de cada uno de sus estudiantes. Aunque si hay algo muy claro y es que, a partir de las 

expresiones y manifestaciones de los estudiantes, además de la observación constante puede determinarse 

que a los niños y niñas les gusta jugar. Es por esto que, a continuación, se presentan una serie de 

actividades planteadas a partir del juego que buscan despertar la motivación en los estudiantes por el 

aprendizaje al paso que se transversalizan diferentes áreas del saber. Para proteger la identidad de los 

estudiantes, padres de familia y comunidad en general se codifican de la siguiente manera: estudiantes 

(E1, E2, E3…), profesores (P1, P2, P3…) padres de familia (PF1, PF2, PF3), teniendo en cuenta el 

respectivo orden de sus comentarios y apreciaciones durante la investigación.  

Juego de dígitos: Las maravillas del aprendizaje 
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 A través de este juego se fomenta la socialización, el trabajo en equipo y las competencias lógico-

matemática y lingüística. Este consiste en asignar a cada estudiante un dígito diferente (es posible 

repetirlos en el caso que hayan más de 10 estudiantes en cada sesión). La docente dice un número para 

conformar de dos, tres, cuatro o cinco cifras de acuerdo al grado o nivel escolar en que se aplique. Los 

niños y niñas deben reaccionar y salir rápidamente al frente de sus compañeros para representar el número 

solicitado ubicándose en las posiciones correctas. Cada niño escoge animadamente el dígito que quiere 

representar y se prepara para jugar. Deben estar atentos para el llamado de acuerdo a la cifra que deban 

formar.  

Comentarios realizados por los estudiantes al finalizar la aplicación de la actividad y al preguntarles 

¿cómo se sintieron?: 

-Muy felices, alegres. -Muy chévere. Nos fue muy bien, no me pareció difícil armar números, es 

divertida y muy chévere. Súper, excelente. -Cool, melo, grandiosa, bien, emocionante. -Oh Dios que 

bueno. -Qué chiris, ¡profe trabajamos las inteligencias! 

 

La piscina mágica, un mundo de emociones 

 

Es una estrategia metodológica que busca identificar el rol del juego en el interés de niñas y niños por el 

aprendizaje, la empatía entre compañeros y la motivación por la realización de actividades, a la vez que 

propicia la transversalización de contenidos que buscan llevar al estudiante al aprendizaje colaborativo. 

Consiste en llenar una piscina de pelotas (150) de diferentes colores, las cuales permitirán la realización 

de juegos como: Lanzamiento y selección: el juego requiere de la conformación de equipos (4 

estudiantes) para lanzar la mayor cantidad de pelotas de la piscina e introducirlas en diferentes canastas 



 18 

(baldes) previamente organizadas con los respectivos colores (4). Las canastas tienen un puntaje asignado 

por cada pelota que se introduzca en ellas y el lanzamiento se hace desde un metro de distancia 

previamente demarcado. El tiempo es cronometrado (4 minutos) y al finalizar se cuentan las pelotas que 

fueron encestadas en la canasta del mismo color. Este juego permite practicar los colores en inglés, el 

conteo de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro y de cinco en cinco (teniendo en cuenta el grado 

en que se aplique) de acuerdo a la cantidad de puntos que cada pelota representa, así como también las 

operaciones de suma y resta en la contabilización de puntos para cada equipo y la destreza motora. El 

equipo ganador es aquel que enceste mayor cantidad de pelotas en el tiempo determinado. 

 

Reto forma palabras y frases: disfruto y construyo conocimiento 

 

Se escribieron palabras/frases/conectores en las pelotas con las cuales los niños por equipos formaron las 

palabras y frases en determinado tiempo. Lo que se pudo observar en éste ejercicio que manifestaron los 

niños y niñas en principio fue mucha expectativa, puesto que al paso que se les iba explicando la actividad 

ellos se notaban atentos, inquietos, hacían diferentes preguntas y algunos manifestaban emoción. 

Después de haber explicado el paso a paso, se dividió el grupo en tres subgrupos y se les dio 5 minutos 

a cada uno paulatinamente para que armaran todas las palabras y frases que más pudieran. Fortalezas o 

aspectos positivos manifestados: Liderazgo de algunos estudiantes. Trabajo en equipo. La estudiante E1 

informa que le gustó mucho la actividad, que estaba muy chévere ya que tenían que descubrir las palabras 

y las frases. El estudiante E2 dice que se divirtió demasiado jugando a armar palabras. La niña E3 

manifiesta que esa actividad está muy interesante y que sintió alegría, emoción. 

Acertijos: pistas para el aprendizaje  
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Se escribieron pistas en algunas de las pelotas para que los niños interpreten la información y lleguen a 

diferentes lugares o espacios del salón o de la escuela según instrucciones dadas. Esta actividad permitió 

revisar y repasar varias temáticas vistas en las distintas áreas, al tiempo que se podían notar las 

habilidades y fortalezas en los aspectos deportivos, culturales y pedagógicos. Esta se llevó a cabo por 

grupos de 4 estudiantes. Las temáticas abordadas en las pistas que había en las pelotas son: (adivinanzas, 

refranes, saltar la cuerda, encestar el balón, vocabulario en inglés, resolver operaciones y otros). Al 

explicar cómo funciona la dinámica de los acertijos los chicos se muestran muy entusiastas e inquietos 

por iniciar rápido con la actividad. Algunos comentarios de los estudiantes fueron: ¨Me pareció 

buenísimo, excelente y divertido¨ (E4); ¨maravilloso, quedé sudando, increíble¨ (E5); “quería seguir 

jugando toda la clase” (E6); “estuvo muy bacana la actividad” (E7); “me sentí nervioso, porque pensé 

que no era capaz de descifrar las pistas” (E8); sentí felicidad porque el otro día no vine y pensé que me 

había perdido la actividad” (E9); me sentí muy bien porque compartí con mis compañeros y aprendí 

cosas nuevas” (E10); me sentí muy bien buscando, leyendo y encontrando pelotas” (E11); “tuve  fe en 

mis compañeros, me divertí como nunca y fui feliz” (E12). 

 

Discusión: saber y sentí-pensar 

 

Puentes entre el juego y el aprendizaje: Conocer y tener en cuenta la percepción de estudiantes, 

acudientes y docentes en este proceso, en el que se están llevando a cabo diferentes actividades de 

aprendizaje, enriquecidas con el juego, las cuales despiertan la motivación y el interés de cada uno de 

estos actores que se ven inmersos en las diferentes dinámicas es importante; puesto que desde allí se 

pueden mejorar las propuestas de enseñanza, fortalecer desempeños y profundizar en situaciones que les 

despierte la atención. 
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Contando y jugando grandes cifras voy armando: Para Doménech (2008), el juego despierta la 

motivación, conlleva al aprendizaje activo, permite que los niños aprendan a tomar decisiones, socialicen 

y fortalezcan las relaciones con sus pares y docente. (Doménech, 2008, p.  citado en Peña, 2018 p.135). 

Teniendo en cuenta esta percepción podría decirse que el juego es el puente entre la diversión y el 

aprendizaje pues enriquece las practicas pedagógicas si es direccionado de forma organizada y con una 

finalidad clara. Durante el tiempo que se lleva a cabo la actividad de los dígitos los estudiantes sienten 

que están jugando y se percibe la disposición para ayudarse entre compañeros cuando alguno se demora 

en reaccionar para salir al frente o cuando en ocasiones algunos no saben que han sido llamados porque 

desconocen la cifra mencionada por la docente. Se observa solidaridad, buena comunicación y después 

de varias practicas más agilidad para distinguir las cifras y el valor de posición correspondiente. Una 

expresión de E4 durante la actividad fue: -¨Quisiera que todo el día la pudiéramos jugar¨.  

La piscina mágica: un mundo de emociones: Según Barberá (2000) la motivación intrínseca conlleva 

a que el ser humano realice gran parte de las actividades por placer o por el interés que implica su 

ejecución. (Barberá, 2000, p. 6). Si bien los estímulos externos son considerados también importantes, 

necesarios y válidos en la interacción con los niños, el despertar en ellos ese interés espontáneo por hacer 

las cosas debe ser la meta en cada práctica pedagógica. Durante la aplicación de esta actividad se observa 

cómo los niños y niñas responden de manera inmediata y alegre a la palabra juego. Es como si tuvieran 

un ship que se activa al escucharla. Se paran del puesto, sus ojos brillan, se empiezan a ver sonrisas y 

miradas de aprobación, y se escuchan preguntas como: profe, ¿entonces vamos a salir del salón?, ¿hoy 

no tenemos que escribir en el cuaderno?, ¿nos vamos a meter a esa piscina? Entre otras.  

En el tiempo que se desarrolla el juego los estudiantes hacen comentarios a sus compañeros de 

equipo, manifestando la necesidad de correr más rápido, se reparten en la piscina los colores de las pelotas 
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para llevar, pues en un momento inicial tienen que hacer fila y esperar a sus compañeros para lanzar las 

pelotas que llevaron del mismo color. Entonces se evidencia cómo plantean la solución a esta dificultad. 

Durante la práctica de colores en inglés inicialmente la participación es poca pero al finalizar la actividad 

y al hacer la competencia con los demás equipos aumenta la participación y asertividad en las respuestas. 

Así mismo sucede con los diferentes conteos para determinar la puntuación total. Al inicio de la actividad 

se observa dificultad en la mayoría de los estudiantes para realizar el conteo pero después de la 

participación del primer equipo se nota cómo se les vuelve más sencillo y toman un ritmo asertivo en el 

conteo. Cuando se finaliza el juego se escuchan comentarios como los siguientes: -Fue muy divertida, 

muy chévere. -Me gustó mucho la piscina de pelotas. -Me gustó mucho estar dentro de la piscina y tener 

que correr para meterlas en los baldes. -Me gustó mucho sumar los puntos, me gustó mucho jugar. -Me 

gustó mucho tirar las pelotas a los baldes. -Me pareció genial. -Me gustó contar jugando. -Me encantó 

tener que correr y contar. -Súper, excelente, increíble, maravillosa, divertida, fabulosa. -Me gustó todo, 

quiero venir a estudiar todos los días. -Profe, aprendimos a compartir.  

 

Reto forma palabras y frases: disfruto y construyo conocimiento: Pilar Martín Lobo (2016) relaciona 

la buena educación emocional con la motivación para estudiar y afrontar las dificultades y resolverlas; 

así como la importancia de aplicar métodos de aprendizaje donde haya tiempo para comunicarse, 

reflexionar y disfrutar aprendiendo a través de diferentes actividades adaptadas a todo tipo de 

inteligencias y talentos. Propiciar espacios diferentes y amenos para que los educandos realicen 

actividades variadas, con las cuales salgan de la cotidianidad, que les permita llegar a acuerdos, compartir 

ideas, sacar conclusiones; es realmente interesante, puesto que permite observar en ellos y ellas nuevas 

fortalezas y oportunidades de mejora con las cuales se puede seguir trabajando en busca de mejorar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Con esta actividad se pudo observar en los estudiantes expectativa, 
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interés y agrado en el desarrollo de la misma; pero al mismo tiempo también se notó que algunos 

compañeros mostraban un poco de impotencia al no poder armar las palabras y frases con más agilidad.   

 

Acertijos: pistas para el aprendizaje 

 

 El juego ofrece al niño el soporte cognitivo necesario para desarrollar procesos mentales de orden 

superior (Vigotsky, 1967; Whitebread et al., 2007) y al mismo tiempo, constituye una actividad 

en la cual el niño se siente libre de explorar sin las presiones que la situación formal de aprendizaje 

le impone tradicionalmente (Bruner, 1983; Rogoff, 199, p 235). 

 

Con la puesta en escena de esta actividad se pudo notar que hay un sin número de formas o 

maneras de poner en práctica los conocimientos adquiridos, de evaluar los aprendizajes y por 

consiguiente avanzar en el proceso formativo. Los acertijos conectaron a los estudiantes de una manera 

espontánea, al tiempo que se incentivó el trabajo en equipo, la participación y el liderazgo. De esta 

manera también se repasaron y se afianzaron los temas. Cada docente en el aula de manera responsable 

es libre en muchos sentidos para orientar el aprendizaje, si dedicamos el tiempo y los recursos para 

planear las actividades desde la mirada consciente de las necesidades e intereses de los niños, se podrán 

hacer grandes y valiosos cambios. 

 

La otra cara de la moneda: saberes, angustias y motivaciones : García (2008) propone mirar la 

relación maestro alumno como una construcción conjunta y unas metas alcanzables que van más allá de 

la labor que cada uno realiza, es decir, un proceso de aprendizaje conjunto donde todos actúan y persiguen 

unas metas; “la tarea del enseñante y del educando va más allá de su propia actividad. El efecto que 
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pretende conseguir tiene que producirse en otra persona” (García , 2008 pág. 19 citado en Guzmán et al 

2013).   

 Cuando se trata de brindar una educación de mejor calidad y más atractiva para los principales 

protagonistas de este proceso, que son los estudiantes, muchas cosas están en juego y no todo es color de 

rosa, no todo es tan fácil como parece. Sumergirse en el mundo de la creatividad y la lúdica cuesta 

grandes esfuerzos, disposición, compromiso, dinero y tiempo. A través de la realización de estos juegos 

formativos se puede evidenciar que despiertan gran interés y disposición por parte de los estudiantes para 

la realización de las actividades y que se alcanzan aprendizajes significativos. Así como también la 

certeza de que es posible realizar la transversalización de las distintas áreas del saber en una clase y mejor 

aún de manera divertida para niños y niñas. Pero es de anotar que es desgastante, requiere de tiempo, de 

invertir en materiales, de planear con detalle para que dichos juegos tengan una finalidad productiva, 

además de la entrega y buena disposición durante la aplicación de la estrategia. Pues no basta con que 

las actividades estén bien diseñadas, también es muy importante y decisiva la actitud del docente en su 

práctica pedagógica. Nada que no esté hecho con amor puede salir bien y menos en el campo de la 

docencia donde se está inmerso en un mundo de emociones que afloran cada día por parte de niños y 

niñas con los cuales hay que saber cómo proceder. Tener el tacto pedagógico para abordar las distintas 

situaciones que se presentan en el aula de la mejor manera. 

 

El sentir de las familias: Cuando los estudiantes están motivados internamente, realizan actividades que 

promueven su aprendizaje: ponen atención, se esfuerzan más, dedican mayor tiempo, organizan el 

conocimiento, lo relacionan con lo que saben y aplican los conocimientos y habilidades aprendidas en 

diferentes contextos; a su vez, el aprendizaje promueve más la motivación intrínseca (Pintrich y Schunk, 

2002, p. 601). Esto da pie para con más ahínco preparar y llevar a cabo metodologías, actividades y 
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estrategias innovadoras, con las que se pueda transversalizar el aprendizaje desde el interés y la 

motivación del educando con el fin de adquirir nuevos y enriquecidos conocimientos. Los acudientes al 

ver que sus hijos e hijas iban alcanzando nuevos aprendizajes, que mostraban agrado y motivación por ir 

al encuentro con sus pares y docente, que comentaban con alegría lo que habían hecho cada día en la 

escuela y que después de estar tanto tiempo prácticamente encerrados en sus casas o coartados para hacer 

tantas cosas, ver que se expresaban con claridad y fluidez de lo que habían aprendido, sintieron agrado y 

satisfacción con los logros que en los chicos se veían reflejado. 

 

“Profe tan bueno como están los niños de motivados, la mía no quiere faltar a clase. Dice que la 

profe juega mucho con ellos y que le entiende todo” (MF1); “Profe a nosotros no nos enseñaron así, rara 

vez se podía uno parar del puesto” (MF2); “muchas gracias profe por esa entrega y por enseñarle a 

nuestros niños de una forma tan dinámica” (MF3); “profe muchas gracias por ese regalo tan bonito de la 

piscina para nuestros niñ@s, ellos están felices” (MF4); “profe si es muy cierto, que una manera de 

aprender para los niños es a través del juego. No todo tiene que ser en los cuadernos” (MF5). 

 

Conclusiones, ¿y entonces? 

 

Cuando se menciona la palabra juego se despiertan emociones muy positivas en los estudiantes, 

manifiestan con sus gestos, sus miradas y palabras, interés y deseo por conocer aquello de lo cual se les 

habla y cuando se les cautiva es cuando su cerebro más se dispone para construir aprendizajes; La 

intervención realizada con los estudiantes en la práctica pedagógica despierta la motivación de los niños 

y niñas antes, durante y después de realizar las diferentes actividades, es realmente valioso e importante 

para adquirir conocimientos; pues se pudo observar la buena disposición y entusiasmo para cumplir con 



 25 

los retos propuestos. Todas estas acciones llevadas a cabo mediante la gamificación permitieron observar 

y vivenciar en los estudiantes el deseo genuino y la participación espontánea por llevar a cabo cada una 

de las actividades sugeridas; también se logró detectar con más claridad las habilidades y competencias 

(inteligencias múltiples) que posee cada uno de los educandos. Cuando se piensa en el aprendizaje desde 

la mirada del juego los saberes se disfrutan y pueden construirse de manera significativa en la mente de 

los que aprenden. 
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