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“Hay personas que se preguntan qué se aprende jugando o qué aprenden los niños 
jugando. Todos, grandes y chicos, adultos y niños alguna vez jugamos alguno de 
estos juegos; no teníamos conciencia de que estábamos aprendiendo muchas cosas 
que fuimos incorporando a nuestro propio proyecto personal. Jugar nos ayudó a ad-
quirir valores, a descubrir el mundo que nos rodeaba, a participar y convivir con él, a 
aprender de ese mundo para poder actuar responsablemente con él”.

Juegos y Técnicas de Animación para la Escuela Básica
Ministerio de Educación – División de Educación General (1996)



“Tú hablas, hablas profesor
de cosas que te interesan
pero que a mí no me interesan.
Tú me obligas a oír,
cuando yo quiero hablar,
me obligas a decir,
cuando yo quiero escuchar,
si yo debo descubrir,
tú me haces memorizar…”

Educación Lúdica. Extracto de poema 
“En la edad de los por qué”, Cecilia Meireles

Paulo Nunes de Almeida (1998)



“La enseñanza y la práctica de juegos vincula a quienes participan del proceso y 
a todos aquellos que los conocen y desarrolla, logrando de este modo estructurar 
una comunidad que comparte vivencias y criterios comunes, alcanzando – de esta 
manera – contactos no sólo en lo inmediato, sino que permitiendo que quienes inte-
ractúan se reconozcan formando parte de un conjunto de individuos que conocieron 
y practicaron estos juegos en otros momentos históricos, estableciendo nexos que, 
junto a otros elementos, están a la base de la construcción de las características 
culturales de los pueblos”.

El juego: Un medio Educativo
Claudio Aburto Bascuñán (1997)
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I. INTRODUCCIÓN

Con esto se quiere decir que el diseña-
dor debe ser un generador de formas 
funcionales al aprendizaje y transmisión 
de los contenidos educativos, por lo que 
tiene la obligación de instruirse antes de 
comenzar su labor, teniendo por lo tanto 
conocimientos, opinión y criterio sobre 
el tema que se está abordando.

Finalmente, la labor del diseñador en 
la educación no debería realizarse en 
forma aislada, ya que sólo siendo parte 
del proceso educativo y trabajando en 
conjunto con los principales actores del 
área se llegará a un resultado significati-
vo y acorde a las reales necesidades del 
medio.

La realización de material educativo no 
digitalizado también ha ido en aumento, 
muchas veces usados en combinación 
con los medios audiovisuales. Es así 
como hoy existen profesionales del área 
especializados en el tema, que incluso 
sólo se dedican a la editorial o a los 
juegos educacionales. Debido al interés 
por no quedarse atrás y competir con 
la gran cantidad de distracciones que 
ofrece el mercado a los niños, el sector 
de la educación se encuentra constante-
mente renovando y mejorando su oferta 
didáctica.

Sin embargo, poco ha incursionado el 
diseño en generar un verdadero cambio 
educacional, siendo más bien un crea-
dor de material de apoyo que un ente 
crítico y participativo. La tendencia de 
dejarse llevar por las grandes posibilida-
des tecnológicas existentes hace olvi-
dar que la forma es lo esencial para el 
aprendizaje del contenido, pero sin des-
cuidar su carácter didáctico, ya que ésta 
podría eventualmente resultar atractiva 
en un principio y luego sería fácilmente 
olvidada. 

Hoy en día el Diseño Gráfico se encuen-
tra fuertemente asociado con áreas 
como la publicidad e imagen corporati-
va, las que le han valido un importante 
espacio en un país en pleno desarrollo. 
En contraste, poco se ha visto o se ha 
dado a conocer de manera masiva sobre 
las aplicaciones de la disciplina como 
instancia de desarrollo social, impidién-
dole adquirir un carácter fundamental 
para el progreso de la sociedad chilena, 
a diferencia de profesiones tales como 
medicina, ingeniería, etc.

Es a partir de los años noventa cuan-
do el rol del diseño gráfico comienza a 
manifestarse con fuerza, lo cual se debe 
principalmente a la llegada de las nue-
vas tecnologías. Con la incorporación 
al sistema educacional de materiales 
audiovisuales se abre la necesidad de 
presentar los contenidos de manera más 
didáctica, lo que se ha traducido en jue-
gos de computadora, videos educativos, 
presentaciones audiovisuales y otros 
de la misma índole. Cabe señalar que 
el diseño en la educación también ha 
sido aplicado en contextos no escolares,  
como es el caso del área médica.
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II. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto de apoyo a la enseñanza escolar en el primer año básico, a través de la 
mediatización de los aprendizajes de juegos tradicionales1 de carácter educativo. 
Éstos serán introducidos como un material de estrategia didáctica para los profe-
sores, ayudándoles a incorporar los juegos dentro del ambiente y los contenidos 
escolares, otorgando experiencias de aprendizaje más cercanas al mundo abstracto 
de los niños.

1 Juegos Tradicionales. <http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_tradicionales>: Son los juegos in-
fantiles clásicos o tradicionales, que se realizan sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, 
sino con el propio cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza (arena, piedrecitas, 
ciertos huesos como lastabas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre objetos caseros (cuerdas, papeles, 
tablas, telas, hilos, botones, dedales, instrumentos reciclados procedentes de la cocina o de algún 
taller, especialmente de la costura).
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III. NATURALEZA DEL PROYECTO

1. ANTECEDENTES

1.1 Estilo de vida:

Uno de los principales problemas en 
la sociedad chilena actualmente es la 
salud relacionada con los malos hábitos. 
Esto se puede ver claramente reflejado 
en la “Encuesta Nacional de Salud del 
2009-2010” realizada por el Ministerio 
de Salud, en la cual se muestran como 
principales problemas el consumo de 
tabaco, consumo de alcohol, obesidad, 
hipertensión arterial, diabetes, coles-
terol, sedentarismo y depresión. La 
mayoría de estos factores han ido en 
aumento a pesar de las medidas que se 
han tomado en los últimos años. 

Sin embargo, cabe destacar que en 
los grupos socioeconómicos altos han 
existido mejorías, siendo las personas 
de los grupos medios y bajos en las 
que prevalecen y aumentan los malos 
hábitos. Los cambios en la población 
más rica se explican, en alguna medida, 
por el aumento de gimnasios y recintos 
para realizar actividad física pagada, 
por la mayor cantidad de áreas verdes y 

espacios públicos seguros para realizar 
deportes, y por la incorporación en el 
mercado de una amplia gama de pro-
ductos dietéticos (que generalmente 
son de mayor costo).

Como factores principales de riesgo y 
que derivan o son causa de varios de 
los problemas anteriormente mencio-
nados, se encuentran el sobrepeso y el 
sedentarismo. Según estudios2 las tasas 
de sobrepeso y obesidad ya superan el 
60% y la de sedentarismo llega a 86,4%. 
Hay varias razones que se atribuyen a 
éstos problemas, dentro de las cuales se 
mencionan:

•  La incorporación a nuestra dieta de 
la “comida chatarra”, que muchas veces 
en una sola porción llega a representar 
la mitad de nuestros requerimientos 
diarios de calorías.

2 Espinoza, Cristina. El deporte favorito de los 
chilenos: no hacer nada. La Nación online. 24 de 
junio de 2010. <http://www.lanacion.cl/noticias/
site/artic/20100623/pags/20100623194124.
html>.

•  Mayores ingresos dentro de la pobla-
ción, lo que permitió el acceso a una 
mayor oferta de alimentos. Además, la 
exacerbación del consumo dentro de 
nuestra sociedad también lleva a com-
prar más de los que necesitamos.

•  En base al punto anterior, el aumento 
en la compra de bienes de consumo que 
disminuyen la actividad física como los 
automóviles, televisores, videojuegos, 
computadores, etc., han provocado 
cambios en nuestro estilo de vida y 
formas de utilizar el tiempo libre. Éstas 
afectan principalmente a los niños y 
adolecentes, edades en las que se for-
man los hábitos.

•  Excesiva cantidad de horas laborales y 
de estudio, teniendo además el trabajo 
o escuela más lejos de casa que hace 
algunas décadas, lo que impide el trans-
porte a pie o en bicicleta.

•  Falta de equipamiento comunitario y 
habilitación de espacios públicos, lo que 
no permite realizar actividades gratuitas 
fuera de casa.
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•  Bajo nivel de seguridad dentro de las 
comunidades, por lo que incluso habien-
do espacios como plazas, no se utilizan 
debido al temor e inseguridad de sus 
pobladores.

Siguiendo con el punto anterior, “La en-
cuesta de la primera infancia” elaborada 
por la JUNJI refleja que, al parecer, las 
plazas dejaron de ser un lugar de en-
cuentro. El 40% de los niños chilenos no 
sale a jugar a la calle. Estas cifras com-
plementan las entregadas por la UNICEF, 
donde “La encuesta voz de los niños”, 
dice que el 39,7% de los que tienen 
entre 10 y 13 años nunca sale a la plaza, 
mientras que el 71,5% se entretiene en 
centros comerciales. 

Estas cifras se explican por la inseguri-
dad que sienten los padres y por la falta 
de tiempo para acompañar y cuidar a 
sus hijos. Además, la cantidad de hijos 
por familia es cada vez menor, no ha-
biendo siempre un hermano mayor que 
acompañe al más pequeño y que pueda 
jugar con él. Es así como los padres con-
tentan a sus hijos con la mayor cantidad 
de juguetes posibles, que permiten en-
tretenerlos en sus casas y generalmente 

no requieren de esfuerzo físico.
Según la “Fundación Salud y Corazón”, 
7,4% de los niños menores de seis años 
son obesos, dígito que se incrementa a 
un 19,4% en los escolares de primer año 
básico. Las razones; modificación de los 
estilos de vida, el cambio en los hábi-
tos alimentarios (pues actualmente se 
consumen en exceso productos ricos en 
azúcar y grasas saturadas), y una forma 
de vida mucho más sedentario que en el 
pasado. La práctica de actividad física en 
forma diaria, además de acelerar la pér-
dida de peso, incrementa la sensación 
de bienestar, lo que reduce patologías 
como la depresión. Además, un niño 
que mantiene sano su cuerpo también 
mantiene sana su mente, lo que se tra-
duce en un mejor rendimiento escolar.

Sin embargo, es difícil pedir a los niños 
que lleven una vida activa si su propio 
ambiente no lo promueve. En el hogar 
se les alienta a permanecer dentro de 
sus cuartos, tranquilos y emitiendo el 
menor ruido posible. En el colegio, se les 
obliga permanecer sentados durante un 
periodo de tiempo demasiado largo, ca-
llados y quietos, sin poder liberar la gran 
cantidad de energía que naturalmente 

tienen. Los cortos lapsos de recreos, 
que incluyen cumplir otras necesidades 
como ir al baño y alimentarse, no son 
suficientes para que el niño se libere e 
interactúe con sus pares. 
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1.2 La Escuela:

La escuela está en crisis, los profeso-
res están desconcertados, los alumnos 
están aburridos3. Tal como se plantea, 
a los niños de hoy les parece aburrido 
ir al colegio, debido a la gran cantidad 
de entretenciones que les entrega el 
mercado. Esta sociedad de consumo 
ha hecho de los niños consumidores, 
y los consumidores esperan recibir un 
beneficio inmediato, no a futuro como 
se les promete en el colegio. La lucha de 
la escuela con la industria del entrete-
nimiento es perdida, ya que claramente 
esta última es más estimulante.

Hoy en día la fluidez de la imagen nos 
hace estar en constante parpadeo, lo 
que se contrasta con la linealidad de 
la escritura y las materias escolares. La 
televisión, la publicidad, las tecnologías, 
el internet y las redes sociales imponen 

3 Walzer, Alejandra. Trayectorias de la ima-
gen en la escuela: de herramienta didáctica a 
dimensión epistemológica. Universidad Carlos 
III, Madrid, España. <http://www.infoamerica.
org/articulos/textospropios/walzer_alejandra/
imagen_escuela.pdf>.

a los niños una dieta de consumo de 
imágenes a gran escala, incomparable 
con ningún otro momento histórico. Las 
escuelas modernas, como las que hoy 
conocemos,  surgieron en el siglo XIX y 
no han tenido grandes cambios. Es por 
esto que un sistema escolar que era 
óptimo hace algunos años ya no lo es, y 
no se puede pretender que los niños de 
hoy aprendan de la misma forma como 
aprendieron sus padres o abuelos. 

Los niños son incapaces de mantenerse 
concentrados por un periodo largo de 
tiempo y menos si se les presenta una 
actividad monótona, y si se les presenta 
una actividad novedosa inicialmente 
serán capaces de sostener la atención, 
pero ésta decae en cuanto dicha activi-
dad se mantiene durante mucho tiem-
po. Lo ideal es intercalar actividades, 
para que así las clases no sean repetiti-
vas, y por lo tanto, aburridas4.

4 Como mejorar la atencion sostenida. <http://
www.psicologoescolar.com/EMAIL/como_mejo-
rar_la_atencion_sostenida_256.htm>.

Las imágenes solían entenderse como 
lo engañoso, lo que permitía ejecutar 
diversos modos de manipulación y de 
seducción de las audiencias despreveni-
das. Sin embargo esto ha ido cambian-
do, y las escuelas actuales están incor-
porando imágenes en sus clases. Pero 
éstas son utilizadas generalmente como 
ilustración, demostración o soporte del 
discurso verbal. Esto es algo que sucede 
tanto en los textos, libros y clases, ya 
que en general aún se ve a las imágenes 
como una herramienta de atracción más 
que de educación. 

Es por ello que hoy en día a la pedagogía 
con imágenes se le está sumando una 
pedagogía de la imagen, en la que ésta 
no es entendida ya como un mero deco-
rado que se añade a modo de soporte 
del texto escrito, sino que la considera 
como un texto en sí mismo y que, como 
tal, exige de una alfabetización específi-
ca; para aprender a leer y para aprender 
a escribir con imágenes.  
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1.3 La Imagen Didáctica:

La didáctica se centra en el estudio de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje 
(Ferrández, 1984)5, por lo que hablar de 
imagen didáctica significa hablar de imá-
genes como medios que se instrumenta-
lizan para la enseñanza y el aprendizaje. 
Cualquier imagen puede ser utilizada 
para la enseñanza, pero determinadas 
imágenes deben ser preconcebidas de 
forma original para esto. Es aquí donde 
se produce la diferencia entre la imagen 
didáctica “per se” y la imagen didáctica 
“per accident”.

La imagen “per se” es la que ha sido 
concebida y construida específicamente 
para utilizarse en el ámbito del apren-
dizaje, por lo que éstas serían imágenes 
propiamente didácticas. Autores como 
Moles consideran la existencia de la 
imagen didáctica en sí misma, inde-
pendientemente del uso que de ella se 
haga. Sería por tanto una imagen didác-

5 Ferrandez, A. La didáctica contemporánea. 
En A. Sanvisens: Introducción a la Pedagogía. 
Barcanova, Barcelona, España. 

tica aquella que persigue la transmisión 
de conocimiento, la imagen que es 
construida con el propósito de enseñar 
o facilitar la comprensión.

En oposición, la imagen “per accident” 
tiene como principio que cualquier 
imagen podría usarse en el acto didác-
tico, y desde la perspectiva de algunos 
autores es la intencionalidad que se le 
da a la imagen en el proceso didáctico la 
que determina su función como medio 
didáctico. 

Desde éste punto de vista, una imagen 
es didáctica en la medida en que es 
usada como medio o recurso a favor 
en el proceso educativo, entendiendo 
éste como proceso de comunicación. Se 
desliga de este modo el didactismo de la 
imagen de los rasgos estructurales que 
la caracterizan o de la intencionalidad 
del diseñador y cualquier imagen puede 
convertirse en medio didáctico. 

Sin embargo, es importante que el pro-
fesor o transmisor de los conocimientos 
haga un uso didáctico de la imagen en 
relación al contexto o materia, obli-
gándolo a reflexionar sobre su realidad 

educativa y adaptándola.

A pesar de las diferencias entre los 
puntos anteriores, se puede deducir 
fácilmente que una imagen que ha 
sido construida para un fin específico, 
teniendo claros conocimientos sobre 
el público objetivo y el mensaje que se 
desea transmitir, tiene un poder comu-
nicacional mayor que el de una imagen 
que ha sido “adaptada” para tal uso. 

Será, por tanto, una imagen didáctica 
como tal aquélla que es producto de 
una elaboración con el fin de facilitar la 
asimilación o comprensión de una idea, 
un concepto, o un proceso. Por lo tanto, 
el rasgo definitorio de estas imágenes 
didácticas sería la intencionalidad del 
diseñador de la imagen y no la intencio-
nalidad del usuario. 

Es así como se hace imprescindible el 
manejo de un lenguaje gráfico que per-
mita expresar y desarrollar con claridad 
determinadas informaciones, ya sea 
mediante la ordenación de elementos, 
signos gráficos, mecanismos que facili-
ten la discriminación visual, secuencias 
ordenadas, etc. 



15

III. NATURALEZA DEL PROYECTO

La didáctica gráfica consiste en el em-
pleo de los procedimientos de la ima-
gen, del dibujo, del croquis o del esque-
ma para ayudar a los hombres a pensar 
a partir de informaciones pertinentes6.

6 Costa, Joan & Moles, Abraham. Imagen Di-
dáctica. Barcelona, España. Editorial CEAC, 1991.

Imagen Per se
Kiomi Matsumoto 
Royo: Lenguaje y 
Comunicación. Chile, 
2012.

Imagen Per accident
Kiomi Matsumoto 
Royo: Lenguaje y 
Comunicación. Chile, 
2012.
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1.4 Proceso Comunicacional:

En la comunicación establecida median-
te imágenes, se puede considerar que 
además de un emisor (autor del men-
saje) hay un mediador (grafista o dise-
ñador) que construye el mensaje según 
un código que el receptor debe conocer 
bien para poder descodificarlo7. Es a 
partir de los años 70 que se desarrolla 
un nuevo estilo de comunicación me-
diante imágenes caracterizado por: 

a)  Centrarse en el receptor como cons-
tructor de significados. 

b)  Su aplicación a la creación de orden 
profesional (artistas y técnicos).

c)  Por el desarrollo de la personalidad 
mediante la creación.

La teoría de la información (o de la 

7 María Paz Prendes Espinosa. ¿Imagen Di-
dáctica o uso Didáctico de la Imagen?. Departa-
mento de Curriculum e Investigación Educativa, 
Facultad de Educación Universidad de Murcia, 
España.

comunicación) ha sido una de las he-
rramientas principales que permiten 
comprender el sentido de las estrategias 
comunicativas del grafista, la cual puede 
entenderse en el siguiente esquema:

Según Munari8, la comunicación visual 
es aquélla que se produce por medio 
de mensajes visuales y es entendida 
como “un medio imprescindible para 
pasar informaciones de un emisor a un 
receptor, pero la condición esencial para 
su funcionamiento es la exactitud de las 
informaciones, la objetividad de las se-

8 Munari, Bruno. Diseño y Comunicación 
Visual. 6ª Edición ampliada. Barcelona, España. 
Editorial Gustavo Gill, 1985.

ñales, la codificación unitaria, la ausen-
cia de falsas interpretaciones”. 

Esta última incluye dos componentes: la 
información y el soporte, componentes 

susceptibles de separación y estudio 
aislado. El soporte es “el conjunto de los 
elementos que hacen visible el mensaje, 
todas aquellas partes que se toman en 
consideración y se analizan, tales como 
textura, forma, estructura, módulo y 
movimiento”.

También el autor considera que el 
proceso puede ser de 2 tipos: casual o 
intencional. Es una comunicación de 
tipo “casual” si todo lo observamos 
espontáneamente y lo interpretamos de 

El constructor, el 
realizador

El que observa e 
intenta comprender

Surgido de un me-
diador: el grafista

Transmitido por para un por medio de

EMISOR RECEPTOR CANAL
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forma libre. En oposición, un proceso es 
“intencional” cuando la información se 
pretende que sea recibida con el signifi-
cado correspondiente a la intención del 
emisor. Este proceso intencional a su vez 
puede ser de dos tipos: una comunica-
ción práctica o bien estética. El esquema 
en el que el autor representa su idea del 
proceso de comunicación visual es el 
siguiente:

Dentro de la gráfica anterior, uno de los 
factores más importantes es el ruido, ya 
que este se refiere a los procesos que 
afectan la comprensión del mensaje en 
cualquiera de las etapas del proceso, 
dificultando el acto comunicativo9. 

9 Asinsten, Juan Carlos. Comunicación Visual y 
Tecnología de Gráficos en computadora.

El ruido puede ser técnico (perturbación 
de las transmisiones realizadas por me-
dio de aparatos como el teléfono o la te-
levisión), pero en comunicación general-
mente es entendido como factores que 
impiden una interpretación óptima del 
mensaje,  ya sea por el uso de términos 
complejos, diferencias culturales, capa-
cidades individuales para entender el 
significado de ciertas palabras, o debido 
la diversidad de códigos visuales entre 
quien emite y quien recibe el mensaje.

Por otro lado, los filtros del receptor son 
concebidos como mecanismos de índole 
individual que provocan una recepción 
personal y diferenciada de los mensajes. 
Los primeros son los filtros sensoriales, 
en los que por ejemplo el daltonismo no 
permitiría recibir de manera óptima los 
mensajes basados en el lenguaje cro-
mático. Los filtros operativos dependen 
de las características constitucionales 
del receptor, como por ejemplo la edad. 
Finalmente se encuentran los filtros 
culturales, los que tal como su nombre 
lo indica, se refieren al universo cultural 
del receptor.

EMISOR RECEPTOR

Mensajes de 
todas clases

Emisor del 
receptor

Respuesta

Reacción 
interna

Filtros culturales
Filtros operativos
Filtros sensoriales

MENSAJES 
VISUALES

ALTERACIONES VISUALES DEL AMBIENTE

RUIDO

RUIDO
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Tal como se puede apreciar, cada sub-
público posee sus rasgos característicos, 
los cuales determinan el tipo de mensa-
je que será adecuado transmitirles. Para 
Moles y Costa (1991), existen ciertos 
aspectos necesarios de manejar para 
transmitir con plena eficacia un mensa-
je, los cuales definen la “tipología” del 
público-objetivo:

•   Capacidad de atención disponible.
•   Duración de la transferencia del 
mensaje.
•   Nivel cultural base.

Hay que recalcar que cuando el proceso 
de comunicación gráfica es de carácter 
didáctico presenta algunas peculiarida-
des que los autores representan así:

El “objeto de referencia”, que aparece 
en la parte superior de la figura como 
un elemento común del emisor y del 
receptor, se convierte aquí en un ele-
mento clave pues es lo que pretende-
mos finalmente que el receptor llegue 
a comprender. Pero este no aparece 
directamente, sino mediante las estra-
tegias y técnicas del lenguaje visual. Son 
acciones, cosas o fenómenos, a menudo 
abstractos, complejos, diacrónicos o 
simultáneos y que, por eso mismo, no 
pueden ser visualizados por las técni-
cas realistas de representación como la 
fotografía o el video, sino por medio de 
elaboraciones abstractivas de la mente 
que son plasmadas a través de los len-
guajes de la didáctica gráfica.

Por lo tanto, es necesario que el dise-
ñador gráfico intente traducir el men-
saje que recibe de la persona que lo ha 
creado (el autor, técnico, profesor, etc.), 
de forma tal que el mensaje global y 
cada una de sus partes queden dentro 
del nivel de inteligibilidad de su público 
objetivo, pero también dentro de su 
capacidad de esfuerzo.

Intencionalidad Emisor Mensaje 
didáctico

Receptor Comprehesión 
Rendimiento 

didáctico

Repertorio 
código 
común

OBJETO DE REFERENCIA
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1.5 El mensaje:

El mensaje es habitualmente un produc-
to “bimedia”, formado muy a menudo 
por “texto + imagen” o “discurso + ima-
gen”. La intencionalidad del grafista y la 
función asignada al “mensaje” (función 
informativa, documental, demostrativa, 
persuasiva, etc.) es la que determina su 
configuración visual, su estructura, su 
procedimiento, técnico, su tratamiento 
forma y, finalmente, sus efectos sobre el 
receptor.

Dentro de los lenguajes gráficos, el 
código de los grafos es especialmente 
apropiado para la “transmisión de cono-
cimientos”, ya que por su mediación se 
visualizan conceptos, ideas, situaciones, 
relaciones, procesos, transformaciones, 
desplazamientos, estructuras y otros 
fenómenos multidimensionales físico y 
social, que no son de naturaleza óptica 
ni son representables de otro modo. 
Estos se pueden dividir en dos grandes 
grupos:

•   Los lenguaje que re-presentan, o 
“vuelven a hacer presentes a los ojos 
y a la memoria” las cosas que han sido 

vistas o que son potencialmente visibles 
en la realidad (ilustración realista, foto-
grafía, cine y video convencionales, para 
hacerlas imaginables y comprensibles. 
El primero de estos grandes grupos es el 
de la reproductividad icónica: las imáge-
nes propiamente dichas.

•   El segundo grupo es el de represen-
tación de conocimientos: los esquemas 
gráficos, que proceden de esquemati-
zaciones, y cálculos mentales, abstrac-
ciones (imago), cuya función es “hacer 
imaginable” una realidad, es decir, 
concebible, comprensible y manipulable 
por la imaginación. 

Las imágenes esquemáticas son aquellas 
representaciones visuales que tienen la 
capacidad de sintetizar y contener un 
número elevado de ideas – tantas como 
sean posible en función del sujeto – por 
medio de un mínimo número de grafe-
mas, con el fin de ser trasladadas por 
la vía del razonamiento, al cerebro del 
individuo receptor. 

El dibujo geométrico es un tipo de 
esquema que se adopta cuando hay 
que presentar, en planta o en alzado, 

informaciones sobre las disposiciones 
de conjuntos construidos en metal, 
madera o piedra, y sobre las formas y las 
dimensiones de elementos extraídos de 
esos conjuntos. Las perspectivas suelen 
utilizarse en lugar de los dibujos geomé-
tricos, ya que realzan aproximadamente 
las mismas propiedades características 
que éstos pero con una mejor visualiza-
ción de las formas de conjunto, aunque 
deja mayor incertidumbre sobre las 
dimensiones carentes de cotas. Estos 
dos tipos de dibujos que se emplean 
en cartografía y en topografía, también 
son utilizados tanto en libros escolares 
como en los periódicos y en las revistas, 
especializadas o no.

La imagen didáctica es más próxima al 
“aprendizaje” que a la “enseñanza”, lo 
cual no es un simple matiz. Esto significa 
que la enseñanza sirve al aprendizaje, 
pero también implica que uno puede 
aprender sin recibir enseñanzas, sino 
extrayéndolas de su entorno por medio 
de la observación, la sensibilidad y el ra-
zonamiento. Acerca de esto recordemos 
la frase de Eduardo Chillida: “El motor 
del conocimiento es el deseo de saber, 
no la voluntad de enseñar”.
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En la gráfica didáctica no se excluye el 
componente estético, aunque existe en 
menor medida que en otras variantes 
del diseño. Pero el factor estético nunca 
asumirá el papel principal en la imagen 
didáctica, ni constituirá un sobreaña-
dido gratuito a la información de base, 
la cual, excepto en el libro escolar, se 
presenta sin florituras ni adornos retó-
ricos, a favor de la mayor expresividad 
posible. El componente estético hará 
que la información didáctica sea más 
agradable, pero no por ello más objeti-
vamente eficaz.

Por definición, toda esquematización va 
acompañada de un empobrecimiento 
correlativo. Podría pensarse que cuanto 
más esquemático es el modelo, más 
eficacia pierde. No es así en absoluto; el 
empobrecimiento sólo es aparente, ya 
que “al ser abstracta, la imagen se hace 
racional”.

Algunos ejemplos de normas para es-
quemas técnicos:

•   El contenido gráfico no debe ser sus-
ceptible de ser mal interpretado: princi-
pio de no ambigüedad.

•  El grafismo no debe ser idéntico, 
debe ser suficientemente distinto de 
cualquier otro al menos en los campos 
en que puedan coincidir: principio de 
coherencia.

•  Tiene que poder ser leído con segu-
ridad, principio de identificación, y a 
menudo independiente de las lenguas, 
principio de internacionalismo.

•  Tiene que ser de fácil aprehensión y 
retención: principio de simplicidad.

La ventaja del dibujo sobre el texto 
radica en su laconismo: si está bien 
hecho, transmite la parte esencial de 
su mensaje casi instantáneamente, en 
un solo momento de percepción. Es por 
esto que es tan importante el uso de la 
imagen didáctica en la transmisión de 
conocimientos, como en este caso, en 
el ámbito de la educación, ya que es 
una herramienta efectiva que rompe 
la barrera entre los conocimientos y el 
público general.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto centra su atención en los juegos educativos tradicionales y/o juegos que 
no basan su funcionamiento en la utilización de un soporte o materiales pre-fabrica-
dos. Estos juegos son un recurso de gran valor en la enseñanza escolar y no deben 
considerarse como obsoletos. Para su justificación se ofrecen como base fundamen-
tos teóricos del juego aplicados a la educación desde la perspectiva de diferentes 
autores, siendo esto apoyado por investigación en terreno mediante las siguientes 
metodologías:

• Observación directa, en base principalmente a notas de registro.

• Entrevistas abiertas, posteriormente ordenadas de acuerdo a la información obte-
nida.
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3. FUNDAMENTACIÓN

Desde que el hombre comenzó a sepa-
rarse evolutivamente del resto de los 
animales, ha utilizado el juego como 
una forma de entretenimiento y apren-
dizaje respecto al mundo que lo rodea, 
aumentando su intelecto, capacidad de 
imaginación y resolución de problemas 
complejos. Uno de los mayores pensa-
dores de la Grecia antigua, Platón, afir-
maba que los primeros años del hombre 
debían ocuparse con juegos educa-
tivos10. Esto se debe a que, tal como 
afirmó Dewey11, el juego crea el ambien-
te natural del niño, a diferencia de las 
referencias abstractas y remotas de la 
enseñanza normada por los adultos que 
no corresponden a sus intereses. Es así 
como el aprendizaje a través del juego 
deja de ser un hecho memorístico, y 
pasa a entregar una representación que 

10 Paulo Nunes de Almeida. Educación Lúdica: 
Técnicas y Juegos Pedagógicos. 3ª  impresión. 
Bogotá, Colombia. Sociedad de San Pablo, 2002.
11 John Dewey. < http://es.wikipedia.org/wiki/
John_Dewey>: Filósofo, pedagogo y psicólogo 
norteamericano.

resulta mucho más cercana para el niño, 
evitando posibles errores de conceptos 
adquiridos en las clases teóricas12.

Dentro de las características principa-
les de los juegos infantiles, en base a la 
bibliografía consultada, se destacan las 
siguientes:

•   Para los niños el juego es la búsque-
da de la afirmación de sí. El mundo del 
juego es entonces una anticipación del 
mundo de las ocupaciones “serias”. Por 
el juego, el niño conquista su autono-
mía, personalidad y hasta esos esque-
mas prácticos que necesitarán en la 
actividad adulta.

•   El juego permite percibir todo el niño 
a la vez, en su vida motriz, afectiva, 
social o moral.

•   Gracias al juego crecen el alma y la 
inteligencia, mientras que por la tranqui-

12 J. A., JUANES. J. M., RIESCO. J. M., VACAS. 
Poder Didáctico de la Imagen Informatizada 
en la Enseñanza. Universidad de Salamanca, 
España. 

lidad y el silencio se anuncian a menudo 
en el niño graves deficiencias mentales. 
Un niño que no sabe jugar será un adul-
to que no sabrá pensar.

•   A través del juego se manifiestan las 
siguientes características; la atracción 
del Mayor, considerado como “motor 
esencial de la infancia”, y el gusto por 
el orden, por la regla, llevado hasta el 
formalismo.

•   Son los juegos tradicionales los que 
permiten el nacimiento de una verdade-
ra sociedad infantil.

•   Se afirma a veces que al niño no le 
gusta trabajar; es una afirmación tan 
peligrosa como errónea. Lo que al niño 
no le gusta es el trabajo forzado y sin fin 
visible, y eso se demuestra a través de 
los juegos.

•   El juego es ante todo una prueba, y 
porque es una prueba el niño busca un 
público y se gloría de todos sus acier-
tos. En esta prueba el niño también 
aprenderá a ganar, perder, a controlar la 
frustración y la agresividad y a compartir 
los éxitos y fracasos.
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•   Entrega la posibilidad de comunicarse 
y relacionarse con sus semejantes, de 
entablar nuevas amistades, de sociali-
zarse con normalidad, de acrecentar sus 
recursos para enfrentarse a las situacio-
nes, y sobre todo, de trabajar en equipo 
y aprender a respetar al otro con sus 
diferencias.

Algunas de las habilidades y aptitudes 
que ayudan a desarrollar los juegos son 
las siguientes:

•   Trabajo en equipo
•   Compañerismo
•   Solidaridad
•   Respeto (por las reglas y por el otro)
•   Creatividad
•   Imaginación
•   Observación
•   Concentración
•   Flexibilidad (en el sentido de la adap-
tación a situaciones diversas)
•   Memoria
•   Independencia
•   Comunicación (desarrollo del lengua-
je y la expresión)
•   Desarrollo de los sentidos
•   Aptitud física

En cuanto a las características relaciona-
das con la etapa vivida por los alumnos 
de primer año básico, se destacan los 
siguientes aspectos:

•   Desde la tercera infancia (6 a 10 
años), tienen preeminencia los juegos 
de proeza: saltar más lejos, lograr más 
rebotes, etc.

•   Las imitaciones de los adultos son 
reemplazadas poco a poco por otras 
imitaciones: de perros, osos, trenes, 
autos, etc.

•   Sin la autoridad de los grandes, la 
realización de los juegos grupales resul-
ta muy mediocre y que sin cesar el arre-
bato amenace con poner fin al juego.

Si bien es sabida la importancia del 
juego en la infancia desde hace muchos 
años, la educación actual generalmen-
te actúa en oposición a sus premisas, 
haciendo del aprendizaje un proceso 
individualizado y pasivo en el que el 
niño actúa como oyente teniendo poco 
espacio para ser partícipe.

Sin embargo, constantemente se están 
renovando los métodos de enseñanza, 
incorporando materiales didácticos y 
medios tecnológicos que faciliten y me-
joren la disposición de los niños. 

Algunos de los materiales que pudie-
ron observarse durante la investigación 
fueron: juegos de computadora, imáge-
nes para proyecciones, videos, imágenes 
impresas y juegos didácticos de apoyo a 
las clases de matemáticas y otras en-
tregado por MINEDUC . A pesar de la 
intención de hacer del ambiente educa-
tivo un lugar más lúdico, estas didácticas 
no se alejan mucho de la línea tradicio-
nal de enseñanza, centrada en el trabajo 
individualizado y pasivo anteriormente 
mencionado.

Dentro de otras dificultades que se pu-
dieron observar respecto a las didácticas 
actuales, existe el problema del juego 
basado en el juguete. Los niños de pri-
mero básico, debido a su gran energía y 
arrebato, son incapaces de no perder o 
no romper los juguetes, lo que finalmen-
te conlleva al término del juego, razón 
por la cual en muchas ocasiones los pro-
fesores prefieren no utilizarlos. Esto nos 
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lleva a una premisa clave; “cuando un 
juego se basa en un juguete, éste deja 
de existir si desaparece el juguete”13. Es 
así como muchos juegos implementados 
en el ámbito de la educación por dise-
ñadores y otros profesionales del área 
no han podido perdurar en el tiempo, 
incluso teniendo un gran impacto y 
efectividad.

Tal como se menciona en el libro de 
“Paulo Nunes de Almeida”, el juguete se 
ha convertido en un objeto de consumo. 
Está destinado a satisfacer necesidades 
inmediatas, tan pronto sean satisfechas 
tales necesidades, se va en busca de 
otro objeto que satisfaga una nueva 
necesidad. Esto se debe a que, en la 
familia, los padres comienzan a vender 
a sus hijos una falsa idea del mundo, en 
la que el placer no se hace efectivo en 
el juego sino en el acto de comprar, de 
gastar, de individualizarse.

A diferencia del juguete, el juego no es 
un tangible que se pueda comprar, rom-

13 Conclusión autora de éste proyecto en base 
al estudio realizado.

per o perder, sino que es un bien que 
se obtiene de la transmisión de conoci-
mientos del mayor al menor convirtién-
dose en una verdadera herencia, la cual 
abre espacios para la conversación e 
interacción entre adultos y niños. 

Hoy en día el niño es muy ignorado por 
los padres, lo cual se explica por premi-
sas como la excesiva carga laboral y el 
constante estrés de la vida actual. En el 
colegio tampoco es muy diferente, ya 
que los profesores enfocan su tiempo en 
la enseñanza y muy poco en la comuni-
cación con los niños, los cuales en pri-
mer año básico no cuentan con espacios 
como “consejos de curso” para poder 
expresar sus molestias e inquietudes. 
Debido a todo esto los niños podrían 
estar afrontando muchas dificultades 
ignoradas por los adultos, las cuales 
es posible que deriven en bullying14, 

14 Acoso Escolar. <http://es.wikipedia.org/
wiki/Acoso_escolar>: El acoso escolar (también 
conocido como hostigamiento escolar, matona-
je escolar o por su término inglés bullying) es 
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal 
o físico producido entre escolares de forma rei-
terada a lo largo de un tiempo determinado.

introversión, y otras problemáticas. El 
juego es una forma de comunicación 
tanto entre ellos como con los adultos, 
además de generar vínculos afectivos 
que derivarán en una mejor convivencia 
y relación.

Finalmente, cabe señalar que en la 
educación el juego no será un fin en 
sí, sino solamente uno de los medios 
más eficaces de educar al niño15. Es 
importante dejar de ver el juego en los 
menores como una expresión de ocio 
sin sentido16 o una manera de liberar su 
energía para poder concentrarse luego 
en labores intelectuales. El juego no solo 
es serio e inteligente, sino que es nece-
sario y natural y no se le puede separar 
de las otras actividades que formarán al 
niño.

15 CHATEAU, Jean. Psicología de los juegos 
infantiles. Buenos Aires, Argentina. Editorial 
Kapelusz, 1973..
16 Llámese “ocio sin sentido” la forma de 
ver esta actividad desde la perspectiva de los 
adultos, olvidando la importancia del ocio para 
el desarrollo intelectual y físico del niño.
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3.1. Clasificación de los juegos

Dentro del programa educativo, la clasi-
ficación de las necesidades que se satis-
facen con el juego son las siguientes17: 

•   Fisiología: Necesidad de liberar la 
energía acumulada.

•   Biología: Necesidad de desarrollar el 
cuerpo, sus funciones, sus capacidades 
físicas y la coordinación entre todas las 
capacidades humanas, perfeccionamien-
to motor y adaptación individual.

•   Psicología: Buscando la afirmación 
personal, identificación y aceptación de 
nuestras capacidades.

•   Sociología: Necesidad de integrarse 
en la sociedad, adaptando sus normas 
de comportamiento y convivencia, ma-
nifestando sus propias conductas ante 
los demás y conviviendo con las diferen-
cias culturales.

17 Valera, Rafael. Juegos de Base. Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, España.

Gardner18, al hablar de la inteligencia 
cinético-corporal (una de las 7 + 1 inte-
ligencias de la persona), muestra la im-
portancia de la actividad jugada con las 
siguientes palabras: “la habilidad para 
utilizar el propio cuerpo, para expresar 
una emoción (como la danza), para com-
petir en un juego (como el deporte), o 
para crear un nuevo producto (como el 
diseño de una invención), constituye la 
evidencia de las características cogniti-
vas de uso corporal”.

Como una ampliación del concepto, se 
diferenció los denominados juegos au-
tóctonos, tradicionales y/o populares:

18 Teoría de las Inteligencias Múltiples de 
Gardner (1997, 2000, 2001).

Los juegos tienen uno o varios factores 
comunes en sus características tipológi-
cas, y pueden agruparse por utilizar los 
mismos instrumentos o movimientos 
corporales, con una gran influencia en 
la transmisión de valores culturales, 
étnicos, populares o educativos y forma-
tivos para las personas de un entorno 
semejante.

La actividad jugada es de gran importan-
cia para las culturas, puesto que se trata 
de actividades propias que sirven para 
diferenciarse unas de las otras, marcan-
do la diversidad dentro de la sociedad 
humana.
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Atendiendo a los medios didácticos 
empleados (juguetes, útiles didácticos, 
herramientas, etc.), a las instalaciones 
(cubiertas o al aire libre, en la natura-
leza o la ciudad, en el aula o en la pista 
de deportes, con superficies arenosas o 
de material sintético), a los elementos 
naturales donde se desarrolla el juego 
(tierra, mar, aire), a las cualidades físicas 
que desarrolla o son necesarias para la 
práctica del juego y a la actividad laboral 
o tradicional que desarrollan, podemos 
hacer una clasificación o tipología del 
juego. Sin embargo, siempre se tratará 
de una clasificación personal, dada la 
facilidad y flexibilidad existente para que 
cada persona pueda realizar una siste-
matización del juego con relación a uno 
o varios de los múltiples factores que 
forman su estructura conceptual.

En la docencia, el sistema educativo, 
el tipo de alumnado, sus necesidades 
educativas y capacidades psicomotoras 
constituirán los pilares de una clasifica-
ción del juego dentro de la educación y 
formación o adaptación educativa. En la 
actividad de ocio, recreación o manteni-
miento físico, que realizan otras perso-
nas con otros objetivos, la clasificación 

o mantenimiento se realiza mediante la 
práctica de los juegos. Pero otros fac-
tores, tales como los materiales dispo-
nibles, los medios, las instalaciones, la 
climatología, la geografía física, social o 
económica, marcarán otras clasificacio-
nes muy válidas. Lo único que se requie-
re para la realización de una clasificación 
es que se contemplen uno o varios de 
los elementos de la estructura del juego 
(diversión, entretenimiento, facilidad, 
etc.) y todas aquellas acciones que for-
man un repertorio comportamental del 
ser humano. He aquí un tipo de clasifi-
cación de juegos:

IMITACIÓN: comportamiento social

Juego de compensación

OBJETIVO DENOMINACIÓN

DESCANZO: relajación, recuperación de fuerzas, equilibrio psico-
biológico

INSTRUCCIÓN: preparación para la vida

DESCARGA: exceso de energía, agresividad

DESARROLLO: inteligencia, fantasía, creatividad, aprendizaje

ATÁVICO: pasaje por etapas culturales, “filogenética espiritual”

Juego de interpretación

Juego de función (rol)

Juego deportivo

Juego creativo

Juego de coleccionar
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4. MARCO INSTITUCIONAL

Debido a las características demográficas preestablecidas idóneas para la realización 
de éste proyecto, y a la buena disposición del establecimiento, se está trabajando 
con el Colegio República de Guatemala, ubicado en la comuna de Maipú. Dentro del 
nivel elegido, primer año básico, se está interactuando con el curso de 1°C, ya que 
éste es el único curso del nivel que se realiza por la tarde. Tal como han planteado 
las profesoras, en este horario es más difícil lograr la atención de los niños, ya que 
se encuentran cansados y distraídos.
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5. FINALIDAD DEL PROYECTO

A través del rescate de los juegos tradicionales, otorgar una herramienta diseñada 
especialmente para los profesores en su trabajo en el aula y en la escuela en gene-
ral, que les ayude y motive a romper con la estructura tradicional de la clase. Ésta 
les permitirá ofrecer una experiencia educacional lúdica, que genere una mayor y 
mejor disposición de los alumnos y que los haga partícipes de su propio aprendizaje. 

Esta metodología pretende cambiar el tiempo que se ocupa llamando la atención de 
los niños y pidiéndoles que se queden quietos, por tiempo que les permita moverse 
y expresarse, dándoles un espacio controlado para liberar su energía. Debido a que 
la concentración de los niños dura un tiempo limitado, se espera romper la lineali-
dad de las clases a través de estos juegos y así reiniciar constantemente las activida-
des y la atención. Además de entregar conocimientos sobre las distintas materias, 
se abrirá un mayor espacio para la interacción y el trabajo en equipo, lo que condu-
cirá a formar personas activas, sociales y alegres. 
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6. OBJETIVOS

6.1 Objetivo General

Que el material de apoyo sea aproba-
do y usado por los profesores, y que a 
través de esto se produzca un mayor 
aprendizaje e interiorización de los con-
tenidos por parte de los niños, a la vez 
que se muestren más interesados en las 
clases, con mejor disposición y ánimo, 
con un alto grado de compañerismo y 
con un mayor interés por tener un estilo 
de vida social y activo.

6.2 Objetivos Específicos

•   Crear un repertorio de juegos o “lu-
doteca  mental” en los niños, para que 
tengan entretenidas opciones de tipo 
social para sus tiempos libres, que los 
motiven a moverse e invitar a sus seres 
cercanos a jugar con ellos. Junto con 
esto formar mayor interés por realizar 
deportes y actividades extra programáti-
cas, a través de la generación de nuevos 
gustos derivados del juego, disminu-
yendo las posibilidades de sobrepeso y 
obesidad a futuro.

•   Que los profesores puedan ver los 
reales conocimientos de los niños a 
través del juego (muchas veces no los 
muestran en clases porque les da pereza 
o les falta interés), y así saber de mejor 
manera sus fortalezas y debilidades.

•   Fortalecer los lazos tanto entre el 
profesor y sus alumnos como entre los 
mismos niños, mejorando la convivencia 
y reduciendo problemas como el bu-
llying entre compañeros.

•   Que los niños relacionen los cono-
cimientos entregados con experiencias 
vividas a través del juego e ideas de su 
diario vivir, siendo formadores a la vez 
de sus propios conocimientos y aumen-
tando la retención de la información 
recibida a largo plazo.
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7. METAS

Para la última etapa de este proyecto se tendrán todos los productos, o sea que 
serán funcionales y contarán con el diseño final, pero no estará incorporado todo el 
contenido. En la totalidad del proyecto se tendrán a lo menos 8 juegos, con la res-
pectiva información complementaria. Es con esto que se espera incorporarlos par-
cialmente dentro del ambiente escolar del colegio seleccionado, para que a modo 
de prueba se puedan testear las fortalezas y debilidades de los productos.

Además de esto se preparará una pequeña capacitación del material, para su co-
rrecto uso y aplicación, que se impartirá a los docentes y paradocentes que inte-
ractúen con los alumnos del primer año básico y que además deseen ser partícipes 
(anteriormente la Jefa Técnica del colegio manifestó su interés por el proyecto).

Para finalizar se tiene la expectativa de obtener un fondo concursable,  y así contar 
con financiamiento y apoyo para poder mejorar y realizar los productos depurados, 
para que éstos sean incorporados a la mayor cantidad de colegios posibles, logran-
do un aporte significativo a la educación chilena.
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8. BENEFICIARIOS

8.1 Beneficiarios directos

Profesores y paradocentes, los cuales 
contarán con un material que les ayuda-
rá a producir mayor interés en los niños 
durante las clases, y que les dará más 
opciones de sana diversión durante los 
recreos y el horario de educación física. 
Además, otorga actividades ideales para 
situaciones especiales como días de 
lluvia y de preemergencia ambiental, en 
donde (tal como se pudo observar du-
rante las visitas al colegio) los profesores 
mantienen a los alumnos sentados pues 
que no cuentan con medidas de apoyo.

Los niños, ya que se les abrirá mayor 
espacio para el juego y la convivencia 
con sus compañeros durante las clases 
y el ambiente escolar en general, ayu-
dándolos a formar importantes vínculos 
sociales y a liberar su energía.

8.2 Beneficiarios indirectos

Los padres también se verán benefi-
ciados con niños más contentos de ir 
al colegio y que posiblemente tengan 
un mejor desarrollo intelectual y emo-
cional. Además ellos también tendrán 
la posibilidad de acceder a los juegos 
(a través del sitio web), permitiéndoles 
contar con actividades para compartir 
con sus hijos.
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Moviendo la 
Mente y el Cuer-
po. Fichero de 
Juegos para 
la Enseñanza 
Básica. Página 
interior del libro

9. PRODUCTOS

9.1 Libro Fichero de Juegos

Material de apoyo para los docentes, 
que les permitirá introducir las dinámi-
cas de juego en el ambiente escolar y 
hacer de él un lugar más grato y adecua-
do para los niños. Éste estará formado 
por fichas de los diferentes juegos, las 
cuales pueden quitarse o introducirse 
dentro del libro según estime el profe-
sor, entregándoles así la posibilidad de 
decidir cuáles son los más adecuados 
para sus alumnos según el nivel en que 
se encuentren y según sus característi-
cas personales. Esto es algo muy im-
portante ya que sólo el profesor puede 
saber con exactitud el estado de sus 
alumnos, por lo que es trascendental 
entregarle un material flexible que se 
adecue a sus necesidades.

A manera de no generar un material ce-
rrado donde el docente no sea más que 
un usuario, se utilizará un soporte con 
semejanzas al libro (debido a su cercanía 
con los profesores) pero abierto. Esto 
significa que el material incluirá didác-

10

D
es

ar
ro

llo
 c

og
ni

tiv
o

Ju
eg

os
 d

e 
In

te
rio

r

Teléfono sin hilos
Desplegar la memoria y el lenguaje

Se trabaja con los niños en las filas en que se ubican 
normalmente, para así formar equipos. El profesor debe 
escoger pequeñas oraciones o frases simples, una para 
cada fila:

1
El maestro le enseña al primer 
alumno de cada fila la frase (ya sea 
diciéndosela al oído o 
mostrándosela escrita), y le pide 
que la retenga en la memoria.

2
Al dar una señal, cada uno 
debe decir a su compañero 
de atrás la frase. El mensaje 
ha de pasar de oído a oído 
hasta el último de la fila.

Cuando la última 
persona oiga el 
mensaje, se levanta 
y lo dice en voz alta. 
El participante que 
diga primero la frase 
correcta ganará un 
punto para su fila.

3
Luego de la primera 
ronda, otro mensaje 
se comienza de atrás 
hacia adelante. 
También se puede 
desordenar la 
disposición de los 
alumnos en la fila.

4

Trabajo grupál

En línea

Dificultad alta

5 min o menos
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ticas básicas necesarias pero permitirá 
que el profesor modificar la información 
cuando estime conveniente.

Es por ello que el soporte será un 
híbrido de libro-fichero, en el que se 
podrá agregar o quitar material. La 
información se encontrará de manera 
digital a modo de libro, el cual estando 
en formato carta podrá ser impreso por 
inyectoras caseras.

Finalmente, el nombre que se le ha 
asignado a este material es; “Moviendo 
la Mente y el Cuerpo: Fichero de Juegos 
para la Enseñanza Básica”. A través de 
estas palabras se quiere recalcar la im-
portancia de no sólo mantener activa la 
mente de los niños, sino que también su 
cuerpo, y que el trabajo en conjunto de 
ambos es fundamental para un óptimo 
desarrollo.

9.1.1 Contenidos

El contenido estará formado por una 
recopilación de juegos principalmen-
te tradicionales, que cumplan con las 
características para ser desarrollados en 
el contexto escolar y que estén acordes 

al nivel de 1ro básico (6 a 7 años). Estos 
criterios estarán dados en los libros u 
otros medios de donde se extraigan los 
juegos, los cuales han sido evaluados 
por docentes y expertos en el tema.

Por otro lado, la selección en cuanto a 
otros aspectos estará dada por el autor. 
Dentro de esto lo más importante, acor-
de con un importante punto del proyec-
to, es la posibilidad de contar con juegos 
que no basen su funcionamiento en el 
uso de materiales prefabricados. En se-
gunda instancia se espera que el uso sea 
de materiales que estén al alcance de un 
colegio regular, tales como lápices, tiza 
o papel (en el caso del aula), pelotas, 
cuerdas o colchonetas (en el caso del 
gimnasio). 

9.1.2 Clasificación o división de los 
juegos

Dentro de la bibliografía consultada, 
se encontraron diversas categorizacio-
nes de juegos, siendo algunas de ellas; 
por materiales de uso para el funcio-
namiento del juego, por tipologías de 
juegos y por habilidades o destrezas 
que desarrolla. Además, se consultaron 

otras fuentes de clasificación de juegos 
(ver “Descripción del proyecto”). Para 
la producción de éste material didác-
tico, se concluyó que ninguna de estas 
categorías era adecuada para el caso, ya 
que se centran en los juegos en sí y no 
en el contexto en que se desarrollarán 
(principalmente la escuela). Se ha imple-
mentado una clasificación distinta para 
este caso que facilita el trabajo para el 
profesor o moderador del juego. 

Los juegos tendrán que ser divididos en 
dos grandes grupos de acuerdo a los 
espacios en que serán usados:

a)  Juegos de interior (sala de clases):

En este caso se necesitan juegos que 
no requieran un espacio muy grande, 
ya que la idea es permanecer dentro de 
la sala. Otro aspecto importante rela-
cionado con el punto anterior es que la 
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actividad física o desplazamientos sean 
moderados, y que permitan mantener 
la disposición regular de los objetos 
(sillas y mesas en filas, etc.). También es 
fundamental que los juegos sean media-
namente silenciosos, ya que alzar la voz 
de forma muy estrepitosa interrumpiría 
las actividades de las aulas de clases 
contiguas.

b)  Juegos de exterior (patio o gimnasio):

Los juegos de exterior están enfocados 
principalmente para ser desarrollados 
durante la clase de educación física y 
durante los recreos en que un profesor 
o paradocente se preste para guiar a 
los niños en el juego. A pesar de contar 
con un espacio más amplio, no siempre 
estará disponible por completo ya que 
otros cursos también pueden usarlo (es-
pecialmente en los recreos). Es por eso 
que las actividades deben poder desa-

rrollarse en un área limitada a pesar de 
ser abierta. Este tipo de juegos pueden 
ser muy útiles en momentos en que se 
ausenta el profesor habitual de la clase y 
otro debe tomar su lugar.

9.1.3 Subclasificación o división de los 
juegos

a)  Juegos de interior (sala de clases):

Se han seleccionado criterios de división 
que dan cuenta del objetivo de cada 
juego, en relación al área o función en 
los niños que se está desarrollando.

a.i)  Habilidades motoras:

Son juegos que tienen como finalidad 
trabajar con el cuerpo, para mejorar la 
percepción del mismo y del entorno, 
agudizar los sentidos, mejorar el equi-
librio y la coordinación motora, apren-
der a medir las fuerzas, etc. Éstos son 
juegos que en general pueden aplicarse 
en periodos cortos de tiempo (no más 
de 5 minutos), por lo que son ideales 
para distender a los niños cuando se les 
presentan materias muy complejas, o 
durante clases demasiado extensas.

a.ii)  Juegos de desarrollo cognitivo:

Estos juegos tienen como objetivo pre-
sentar desafíos mentales que estimulen 
la imaginación, el lenguaje y la expre-
sión oral, la concentración y la reflexión 
frente a diversos temas, la aplicación de 
conocimientos generales, la memoria, 
el ingenio y la rapidez mental, etc. Para 
estos juegos se requiere un poco más 
de tiempo y elaboración, pero siendo 
creativos muchas veces permiten aplicar 
conocimientos diversos, por ejemplo la 
materia que se está pasando en el ramo 
de matemáticas en ese momento, ya 
sean los números, las sumas y las restas, 
o cualquier otro. En algunos de estos 
juegos se incorporarán estas ideas.

b)  Juegos de exterior (patio o gimnasio):

Para estos juegos se trabajará con crite-
rios diferentes ya que están hechos para 
desarrollar habilidades más enfocadas a 
la resistencia física. La sub división será 
la siguiente:
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b.i)  Juegos de baja exigencia: 

Se trata de juegos que sirven para 
trabajar habilidades específicas como 
la puntería, el equilibrio, la coordina-
ción, entre otras, por lo que son ideales 
para etapas de calentamiento físico. En 
general producen un ejercicio más suave 
o moderado, que también es bastante 
oportuno para situaciones como las 
horas de recreo en las cuales los niños 
no siempre cuentan con ropa deportiva, 
que es más cómoda y está hecha para 
poder ensuciarla.

b.ii)  Juegos de alta exigencia:

Presentan desafíos complejos que re-
quieren un esfuerzo físico mayor, y que 
generalmente cuentan con varias etapas 
y reglas lo que los hace más extensos en 
cuanto a tiempo.

Para los dos casos anteriores, también 
se desarrollarán otras habilidades im-
portantes como la coordinación motriz 
gruesa, la fuerza, la puntería, la resisten-
cia, velocidad de reacción y de despla-
zamiento, observación y concentración, 
astucia e ingenio, capacidad de orienta-

ción espacial, memoria visual, la coordi-
nación visomotora, y muchas otras.

Los juegos en general trabajan en estos 
dos sentidos, para desarrollar diferentes 
habilidades para cada caso:

•   Juegos de equipo: Estos forman el 
grueso de la clasificación, y su orienta-
ción es hacia el desarrollo de la colabo-
ración y el trabajo en equipo. Realizando 
estos juegos los niños aprenderán sobre 
cohesión grupal, respeto por el otro, 
valoración de las habilidades del otro y 
cómo éstas se complementan con las 
mías, creatividad y coordinación grupal, 
formación de estrategias, capacidad de 
asignar y reconocer roles, etc.

•   Juegos de trabajo personal: Estos 
generalmente se desarrollan de manera 
simultánea, por lo tanto a pesar de que 
se trabaja de forma individual casi siem-
pre todos proceden al mismo tiempo. 
Están orientados a desarrollar la inde-
pendencia y seguridad en uno mismo, 
siendo capaces de resolver situaciones 
diversas por sí solos y conocer las capa-
cidades y límites personales, además de 
poder enfrentarse a pérdidas y victorias. 

El niño será capaz de conocerse mejor 
a sí mismo a través de éstos juegos, y a 
aprender de sus errores.

9.1.4 Estructura de los contenidos

En cada uno de los juegos la estructu-
ración de los contenidos seguirá una 
organización vertical o secuencial, ya 
que lo nombrado en primer lugar es la 
base de lo segundo, y así sucesivamen-
te. Además esta jerarquización permitirá 
identificar rápidamente los aspectos 
más relevantes del juego sin tener que 
leerlo por completo.

Dentro de esto, lo primero que es nece-
sario identificar son las características 
de organización más relevantes de estos 
juegos, para que los profesores puedan 
desarrollarlos en el momento adecuado 
e instaurar su implementación dentro 
de las clases. Los aspectos destacados 
en base a la bibliografía consultada y a 
la perspectiva del autor son los siguien-
tes: 
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•   Duración del juego: 

Aunque este factor puede ser relativo, 
es algo muy importante para que el 
docente pueda programar el tiempo 
que invertirá en la actividad, y que no 
interfiera con el desarrollo normal de la 
clase. En la mayoría de los libros existen-
tes no hay un estimado del tiempo que 
dura el juego, por lo tanto en vez de dar 
valores exactos se trabajará con estima-
dos de tiempo. Por ejemplo, anunciar 
que cierta dinámica se puede realizar en 
menos de cinco minutos, mientras que 
otra necesita de un periodo más prolon-
gado.

•   Nivel de complejidad: 

Se puede considerar que todos los jue-
gos serán bastante sencillos como para 
que un menor pueda comprenderlos, 
pero en este punto se pretende señalar 
también al profesor si el juego requiere 
más o menos preparación. En este sen-
tido el docente contará con juegos que 
se pueden improvisar fácilmente, y con 
otros que requieren un poco más de es-
fuerzo y elaboración para poder realizar-
los. Otro aspecto que se valora en este 
punto es la capacidad de atención y la 
cantidad de conocimientos que necesita 
el alumno para realizar la actividad.

•   Organización espacial: 

Es muy importante para el profesor o 
moderador del juego identificar rápida-
mente la organización que se necesitará 
para efectuar el juego, ya que depen-
diendo de esta habrá que preparar o no 
el espacio de juego. Habrá de tres tipos: 
en círculo, en fila (uno atrás de otro) y 
en línea (uno al lado de otro). Para los 

juegos de interior se intentará mantener 
siempre el orden habitual de las cosas, 
realizando los juegos en el espacio dis-
ponible detrás de los pupitres de cada 
niño.

•   Número de jugadores: 

Este factor determina si el trabajo se 
hará de forma individual o comparti-
da. Tomando el caso del libro “Juegos 
alternativos para primaria”  existen 
las siguientes formas de organización: 
masiva (todos juegan al mismo tiempo), 
por pareja, por grupos y trabajo indivi-
dualizado. En esta ocasión el número de 
jugadores se determinará del modo: tra-
bajo personal, trabajo en duplas, trabajo 
en grupo.

En segundo lugar se incorporarán las 
siguientes secciones en el orden dado:

•   Nombre del juego: Se mantendrán 
los nombres originales.
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•   Introducción: Esta contextualizará 
el juego y dará una idea breve sobre su 
desarrollo, otorgando al profesor una 
rápida visión al respecto.

•   Desarrollo: Se explican las etapas de 
desarrollo del juego, de manera cronoló-
gica y con toda la información necesaria.

•   Reglas: Estas estarán incorporadas 
generalmente dentro del desarrollo.

•   Notas: Constarán principalmente de 
recomendaciones para los profesores en 
base a la posible adaptación de los jue-
gos a las materias que se están pasando 
en las asignaturas. La mayoría de estos 
juegos poseen gran flexibilidad, lo que 
permite realizar pequeños cambios. Las 
notas también aludirán a posibles varia-
ciones para aplicar en las didácticas.

Además de éstos, se utilizará una repre-
sentación gráfica de las dinámicas de 
cada recreación, las cuales le ayudarán 
al moderador del juego a visualizar-
lo previamente. Esto es algo utilizado 
frecuentemente en los libros de juego, 
a través de ilustraciones que se comple-
mentan con el lenguaje escrito.

Cuadrícula base 
de páginas 
interiores para 
diagramación 
del fichero.
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Vuela-vuela
Conocimientos y concentración

El animador les dice a los niños que deben imitarlo 
cuando represente animales que vuelen, pero cuando 
los animales sean incorrectos deben quedarse quietos y 
decir “no vuela”:

Los jugadores 
responden “vuela-
vuela” y mueven los 
brazos cuando 
corresponda. 
El animador debe ir 
corrigiendo a los 
niños.

El animador dice “vuela-vuela” y 
hace el gesto con los brazos, al 
mismo tiempo que nombra 
animales que vuelen.

Se pueden agregar otros animales 
como por ejemplo “nada-nada” para 
los que naden, “salta-salta”, etc.

NOTA:

Esta actividad es 
ideal para refor-
zar las clases de 
Ciencias Natura-
les. También se 
pueden agregar 
otras caracterís-
ticas a los ani-
males, como por 
ejemplo sonidos 
que emiten.

RANA

1

2

3

Trabajo personal

En filas

Dificultad media

5 min o menos

Espacio de información 
general. División 
cromática para juegos 
de interior o exterior

Notas de 
recomendaciones
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9.1.5 Tipografías

Para los párrafos y textos en general se 
utilizó la “Helvética”. La tipografía desa-
rrollada por Max Miedinger es de estilo 
sencillo y del tipo sans serif o sin rema-
tes, y debido a sus formas geométricas 
tiene muy buena legibilidad (aunque 
muchos expertos dicen que ésta sólo 
funciona para encabezados y textos 
poco extensos).

Para los encabezados o títulos de los 
juegos se usó la tipografía “Perpetua”, 
ya que tiene una apariencia formal que 
le entrega un toque clásico al fichero 
y pone énfasis en los nombres de las 
didácticas (las cuales serán recordadas y 
reconocidas principalmente por el nom-
bre). Además sus formas y trazos limpios 
le otorgan gran legibilidad.
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9.1.6 Cromatología

Para las ilustraciones de usaron colores 
planos y vivos con una alta luminosidad, 
puesto que se esperaba obtener una 
gráfica atractiva pero sencilla, que llame 
rápidamente la atención y que se dis-
tinga fácilmente. La elección de colores 
también estuvo muy ligada a los referen-
tes vistos (ver página 56).

En la clasificación de los juegos según 
lugar o espacio de trabajo, se hizo una 
división cromática en donde los juegos 
de interior se caracterizan por el color 
“azul”, y los juegos de exterior por el 
color “anaranjado”. Estos son colores 
opuestos o complementarios, por lo que 
se produce un fuerte contraste entre 
ellos lo que aumenta la diferenciación 
visual entre los lugares de juego.

Considerando su uso en escala de grises, 
se propuso una diferencia aproximada 
de 20% en cuanto al porcentaje de ne-
gro, para así mantener las distinciones 
visuales.
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9.2 CD complementario 

Éste tendrá, de manera digital, material 
de apoyo para los juegos del libro, que 
consistirá en lo siguiente:

•   Por un lado, se incluirá el fichero en 
formato PDF, para que exista la posibili-
dad de ser reproducido. Se entregará el 
documento tanto a color como en escala 
de grises.

•   También se podrán encontrar los 
juegos como una ficha adaptada para 
los niños, en donde se da prioridad a las 
ilustraciones esquemáticas que apare-
cen a gran escala. Esto se debe a que 
los niños están recién aprendiendo a 
leer y no pueden procesar textos largos. 
Las fichas son de uso opcional para los 
docentes y sirven para que los niños 
tengan una guía del juego en una prime-
ra instancia, pero una vez aprendidas las 
didácticas no será necesario imprimirlas.

Juegos de Interior
C: 98
M: 69
Y: 27
K: 9

Juegos de Interior
K: 82

Juegos de Exterior
C: 12
M: 80
Y: 100
K: 2

Juegos de Exterior
K: 63
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Páginas de ejemplo de fichero, a color y en escala de grises. Para ver producto completo dirigirse al final del documento.

Las Estatuas
Vivenciar el cuerpo

Se invita a los niños a realizar figuras estáticas, las cua-
les pueden variar con cada juego. Una secuencia posi-
ble es la siguiente:

1
Llevar la pierna derecha hacia el lado, luego 
hacia adelante y atrás (también se pueden 
realizar los movimientos con las rodillas 
çflectadas si el espacio es limitado). Lo 
mismo con la pierna izquierda.

Repetir los movimientos 
anteriores acompañados 
por los brazos. Primero 
brazo y pierna derecha 
hacia el lado, adelante 
y atrás. Luego alternar 
extremidades de distintos 
lados para complejizar.

2

3
También se pueden imitar 
figuras siguiendo la dinámica de 
las estatuas, como por ejemplo 
un soldado, una paloma, etc. En 
el mismo ejercicio, se les invita a 
los niños a jugar “1, 2, 3 momia 
es”, mientras ellos realizan esta 
actividad.

8
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Trabajo personal

En filas

Dificultad baja

5 min o menos
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Prototipo de algunas fichas de las disntintas didácticas para los niños.
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9.3 Sitio web 

Hoy en día, y desde hace varios años, 
internet es la mejor herramienta para 
compartir información y crear comu-
nidades, lo que la hace imprescindible 
para expandir nuevos conocimientos. 
Este soporte no es de uso exclusivo de 
los jóvenes, puesto que muchos adultos 
lo utilizan tanto para trabajar como para 
socializar. Para que este proyecto pueda 
llegar más allá del colegio en donde se 
implementará, y para crear un espacio 
donde los profesores puedan subir, 
descargar información y compartir expe-
riencias en relación a la metodología del 
juego, se creará una plataforma digital 
en base a un blog19.

Debido a sus características, un blog es 
ideal para estas circunstancias pues per-

19 Blog. < http://es.wikipedia.org/wiki/Blog>: 
Un blog, o en español también una bitácora, es 
un sitio web periódicamente actualizado que 
recopila cronológicamente textos o artículos de 
uno o varios autores, apareciendo primero el 
más reciente, donde el autor conserva siempre 
la libertad de dejar publicado lo que crea perti-
nente.

mite establecer un diálogo entre las per-
sonas que lo utilizan, ya sea a través de 
los artículos que se suben o a través de 
los comentarios que se escriben. Ade-
más de la interacción, también existen 
otras importantes características que lo 
hacen la mejor opción para este caso:

•   Comentarios: Mediante un formula-
rio se permite a cualquier usuario de la 
web añadir opiniones a cada entrada, 
pudiéndose generar un debate alre-
dedor de sus contenidos, además de 
cualquier otra información.

•   Enlaces: Permite incluir múltiples 
enlaces a otras páginas web (no nece-
sariamente weblogs), como referencias 
o para ampliar la información agregada. 
Además y entre otras posibilidades, 
permite la presencia y uso de enlaces 
permanentes (permalinks) en cada 
anotación, para que cualquiera pueda 
citarla, también se mantiene un archivo 
de las anotaciones anteriores y una lista 
de enlaces a otros weblogs selecciona-
dos o recomendados por los autores, 
denominada habitualmente blogroll.

•   Fotografías y videos: Es posible ade-
más agregar fotografías y vídeos a los 
blogs, a lo que se le ha llamado foto-
blogs o videoblogs respectivamente.

En cuanto a la herramienta de manteni-
miento a elegir, existe una gran variedad 
ellas entre las cuales se encuentran 
Freewebs, Blogger, LiveJournal o  Mo-
vable Type, pero la que se ha elegido es 
Wordpress ya que permite gran flexibi-
lidad en su diseño y muchas herramien-
tas que son fáciles de usar, además de 
su popularidad.

El blog estará disponible desde finales 
de Agosto y sus principales objetivos 
son: 

•   Dar a conocer el proyecto. 
•   Subir para descarga el material y 
registros de la experiencia.
•   Generar una comunidad en la que 
distintos profesionales aporten con jue-
gos e ideas para hacer crecer el proyec-
to.

A continuación de presenta el mapa del 
sitio con sus correspondientes caracte-
rísticas.
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MAPA SITIO WEB
www.mmyc.cl

VIDEOSMATERIALHOME CONTACTOTU APORTE

Resumen y descripción 
general del proyecto.
Invitación a formar 
parte de la comunidad.

Descripción del material 
de apoyo.
Links de descargas de 
material en formato pdf

Descripción de experien-
cia con el colegio “Repú-
blica de Guatemala”.
Videos de experiencia.

Descripción del tipo de 
juegos que se buscan 
para el fichero.
Comentarios de los 
usuarios, principalmente 
para dar a conocer jue-
gos y dar opiniones.

Formulario de contacto 
para comunicarse direc-
tamente con la persona 
a cargo.
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Wireframe de sitio web a través del programa Axure. Página correspondiente al Home o inicio.
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Sitio web montado en plataforma Wordpress, en base al tema “delicacy”.
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10. MÉTODOS Y TÉCNICAS A 
UTILIZAR

10.1 Tipología del público-objetivo

El primer aspecto a considerar es el 
receptor (profesores), como elemento 
central de la comunicación. Tomando en 
cuenta la “tipología” del público-objeti-
vo, se hace el siguiente análisis:

•   Ya que los moderadores de los juegos 
serán generalmente profesores que se 
encuentran dentro de una sesión de cla-
ses, en la cual deben prestar constante 
atención a sus alumnos (puesto que son 
niños de entre 6 a 7 años muy inquietos 
que fácilmente se distraen), la capacidad 
de atención disponible es baja, y a pesar 
de tener la intencionalidad de recibir el 
mensaje (el juego), en el contexto en 
que se encuentra se produce bastante 
ruido y es difícil concentrarse.

•   Por las razones anteriores, y por el 
tiempo reducido del que disponen, la 
duración de la transferencia del mensaje 
debe ser lo más corta posible. Por esto 
es necesario acotar las explicaciones e 

informaciones que entrega cada juego, 
entregando netamente lo esencial, así 
que será imperioso que los juegos pasen 
por un proceso de “depuración de infor-
mación”.

•   Por otro lado, el nivel cultural base es 
alto, ya que los docentes y paradocen-
tes naturalmente tienen amplios co-
nocimientos sobre el tema. Aunque no 
conozcan específicamente cada juego, 
si tendrán alguna idea de su didáctica y 
funcionamiento, además de probable-
mente haber dirigido alguno de ellos du-
rante el transcurso de su profesión. Sin 
tener conocimientos profundos sobre el 
lenguaje gráfico, si poseen un repertorio 
de imágenes tal como la mayoría de los 
adultos, ya que a diferencia de los niños 
ellos lo han aprendido intrínsecamente 
a través de la comunicación visual que 
les ofrece la vida diaria; manuales de 
uso, publicidad, señalética de tránsito, 
etc. 

Sin embargo, se debe evitar el ruido por 
el uso de términos complejos, diferen-
cias culturales, capacidades individuales 
para entender el significado de ciertas 
palabras, o debido a la diversidad de 

códigos visuales entre quien emite y 
quien recibe el mensaje. Dentro de un 
sistema de comunicación el elemento 
más importante para que el receptor 
comprenda el mensaje es la utilización 
de un código común entre ambos20.

10.2 Libros de juegos existentes

En la mayor parte de los libros de juego 
los contenidos son difíciles de identifi-
car, ya que no hay niveles de relevancia 
o jerarquización de información (o no 
tienen una diferenciación visual suficien-
te), lo que provoca que las diferentes 
etapas o aspectos del juego se mezclen 
unos con otros, especialmente si el nivel 
de concentración no es el óptimo. Por 
ello es necesario mediatizar los conteni-
dos y formar un orden lógico en relación 
a tres aspectos:

•   La importancia que tiene el conteni-
do para que el moderador pueda tomar 
una decisión respecto a la oportuna 
realización del juego.

20 Acaso, María. El Lenguaje Visual. Barcelona, 
España. Ediciones Paidós Ibérica, 2009.
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•   Los aspectos que son necesarios para 
la realización del juego.

•   El orden cronológico del juego.

Cabe mencionar además que como 
parte de esta mediatización también 
se consideraron las premisas claves del 
libro “Las Leyes de la Simplicidad”21: 
Reducir, Organizar, Tiempo, Aprendizaje, 
Diferencias, Contexto, Emoción, Con-
fianza.

21 Maeda, John. Las Leyes de la Simplicidad. 
Barcelona, España. Editorial Gedisa S.A., 2006.

Juegos y Técnicas de 
Animación para la 
Escuela Básica
Página interior del 
libro.
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Juegos Sensoriales 
y de Conocimiento 
Corporal.
Página interior del 
libro.
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encontrar al instante qué juegos son 
aptos para ese momento y lugar23. 

23 Hartley (1986) al hacer referencia a las 
funciones de la imagen en un texto instructivo 
habla de la función didáctica y la define  como 
la de facilitar el aprendizaje mostrando más de 
lo que se  puede leer  en el texto y proveyendo 
información adicional. Para Moles (1972) el  
empleo de figuras de forma combinada con  un 
texto  puede ser debido a tres finalidades:
- explicar posiciones geométricas o formas difíci-
les de presentar con palabras, 
- hacer el texto más agradable al ojo e introducir 
cierta variedad, y 
- repetir mediante un mensaje gráfico aquello  
que ya ha sido suficientemente  expresado me-
diante el texto,  aumentando así la redundancia 
y la inteligibilidad global del conjunto.

10.3 Niveles de jerarquización

a)   Las características que se considera-
ron más relevantes del juego en el pun-
to anterior son las siguientes: duración 
del juego, número de jugadores, nivel de 
complejidad y organización espacial. El 
lenguaje gráfico a utilizar será el código 
de los grafos, debido a las características 
anteriormente mencionadas tales como 
ser especialmente apropiados para la 
transmisión de conocimientos y de fe-
nómenos que no son de una naturaleza 
óptica. 

Dentro del lenguaje de representación 
de conocimientos se utilizan los Dia-
gramas Ilustrativos22, ya que utilizan la 
imagen para describir la situación o los 
eventos que muestran. Generalmente se 
usan para retratar conceptos físicos más 
que abstractos, y casi invariablemente 
tienen contextos localizados. Además, 
su lectura es más rápida por el grado de 
abstracción, así los profesores podrán 

22 Trevor Bounford. Diagramas Digitales. 
Londres, Inglaterra. Publicación original Cassell 
& Co, 2001..
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Garijo, José Luis. López, María. Serrano, María. Juegos Alternativos para Primaria. Barcelona, España. 
Editorial INDE Publicaciones, 2000. 

En la parte izquierda podemos observar 
el uso de pictogramas, pero éstos no son 
comprensibles o no es posible leerlos 
sin tener información previa (la cuál es 
enseñada al comienzo del libro). Esta 
característica pone una barrera de cono-
cimientos entre el emisor y el receptor, 
lo que se contradice con el uso de la 
imagen didáctica, ya que el lenguaje grá-
fico debe ser fácilmente comprensible 
por el receptor utilizando sus referentes 
previos.

A diferencia del ejemplo anterior, los 
diagramas  ilustrativos a utilizar para las 
fichas tendrán como principal caracte-
rística su rápida lectura, basándose en 
los conocimientos previos del público 
objetivo respecto a los lenguajes grá-
ficos (considerando sus características 
como público general o común y como 
profesionales del mundo de la educa-
ción básica). 

La idea es que el receptor tenga este 
“repertorio de imágenes” en su mente, 
para que pueda reconocerlo fácilmente.
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b)   En el segundo nivel de jerarquiza-
ción se encontrarán los diagramas de las 
dinámicas del juego. Éstas son utilizadas 
en todos los libros consultados, siendo 
consideradas como un elemento esen-
cial y tradicional dentro de la estructura, 
las cuales son representadas a través del 
código de la ilustración (el cual está con-
siderado dentro de la disciplina editorial 
del diseño gráfico). Esto se debe, entre 
otras razones, a que explicar con pala-
bras acciones, posiciones y movimientos 
es bastante complejo. 

Además, en este código la claridad es 
un factor clave, y supone crear un buen 
proceso mental del lector en cada fase.  
Sin embargo, a través de las caracte-
rísticas del código utilizado se puede 
deducir fácilmente que está enfocado 
a un público infantil, ya que el lenguaje 
gráfico presenta particularidades como:

-   Uso de trazos irregulares.
-   Bordes gruesos.
-   Colores planos.
-   Distorsión del uso de las perspectivas. 
-   Deformación de las proporciones. Garijo, José Luis. López, María. Serrano, María. 

Juegos Alternativos para Primaria. Barcelona, 
España. Editorial INDE Publicaciones, 2000. 

Guarello, Ximena y López, Mario. Juegos y 
Técnicas de Animación para la Escuela Básica. 

Santiago, Chile. Productora Gráfica Andros Ltda.
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“Educación Lúdica: técnicas y juegos pedagógi-
cos”: Paulo Nunes de Almeida, Colombia (2002)

“El juego: Un Medio Educativo”: Claudio Aburto 
Bascuñan, Chile (1997).

“Juegos sensoriales y de conocimiento corpo-
ral”: Teresa Lleixá Arribas, España (2004).
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Esto se presenta como una contradic-
ción a la hora de designar el público 
objetivo, ya que los libros de juego en 
general están dirigidos a un público 
adulto (principalmente profesores), que 
es el que se instruirá para luego ense-
ñarlos a los niños.

Una posible explicación para el uso de 
un lenguaje equívoco respecto al recep-
tor es la intencionalidad de ornamentar 
la información a través de la gráfica, 
en lugar de su uso como transmisor de 
conocimientos. Es habitual ver en libros 
de educación este caso, en los que se 
prioriza el componente estético y se 
utiliza a manera de sobreañadido. 

Tal como se menciona en el libro “El 
lenguaje Visual”, en nuestra sociedad 
lo más importante es la idea de que las 
imágenes sólo sirven para crear placer, 
en detrimento de su capacidad para 
crear conocimiento. La gráfica didáctica 
no excluye tal componente, sin embar-
go, este es secundario y su función es 
hacer más agradable la información, 
pero sin quitarle su objetividad. Si bien 
pudo haber existido una intención por 
parte del autor de comunicar situacio-

nes, posiciones o estructuras del juego, 
éstas no son claras y pueden llegar a 
confundir más que a entregar informa-
ción oportuna.

10.4 Gráficas finales

a)   Para la composición de los símbo-
los se hizo un estudio iconolingüístico 
tomando como referente principal la se-
ñalética, ya que éstas son parte esencial 
de la vida cotidiana de todo individuo 
(especialmente para quienes viven en 
la cuidad). Es por esto que se considera 
que la mayor parte de la población adul-
ta conoce este lenguaje y le parece de 
fácil lectura. Además, su componente de 
universalidad lo hace romper las barre-
ras del idioma. Podemos encontrar en 
uso de señalética tanto en las señales de 
tránsito, carteles de información dentro 
de malls, aeropuertos y similares.

No hay que olvidar que además los obje-
tos de uso cotidiano también emplean 
los símbolos como lenguaje estándar 
para representar funciones. Esto sucede 
especialmente con los artículos electró-
nicos, en donde existen símbolos univer-
sales tales como “play”, “stop”, etc.

Algunos de los símbolos que forman parte de la 
familia tipográfica “Travelcons”.
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http://nidodecaranchos.blogspot.com/ http://www.shutterstock.com/http://nosinmicamara.blogspot.com/
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Se optó por una simbología muy sencilla 
que fuera de fácil y rápida lectura para 
todo público, pero además se le agregó 
una pequeña reseña a cada imagen. 
La combinación del lenguaje verbal y 
no-verbal prácticamente no deja espa-
cio para interpretaciones equívocas, 
procurando así que el mensaje sea bien 
recibido. De todas maneras la idea es 
que, una vez que el usuario haga uso 
constante del producto, no sea necesa-
rio el proceso de lectura verbal, ya que 
identificará a simple vista el significado 
de los símbolos.

Duración del juego: Simplificación de reloj que 
marca duración máxima aproximada de juego.

Nivel de complejidad: Representación escalera, 
donde en cada peldaño aumenta la dificultad.

Organización espacial: Posiciones de juego enfa-
tizadas a través de trayectoria lineal.

Número de jugadores: Indica cómo organizar a 
los niños para cada juego.

Juegos de interior: Abstracción 
de lugar cerrado a modo de 
techo.

Juegos de exterior: Abstracción 
de lugar abierto usando un 
icono de sol.



58

III. NATURALEZA DEL PROYECTO

b)   Como se vio anteriormente, las ilus-
traciones en los libros de juegos existen-
tes no son adecuadas, así que se hizo 
una búsqueda de otro tipo de referen-
tes. Analizando la didáctica del juego, se 
llegó a la conclusión de que ésta guarda 
mucha similitud con el baile, ya que en 
ambos está implicado el aprendizaje de 
“coreografías”.

También se consideró importante obser-
var algunos manuales de instrucciones 
de diversa índole, ya que éstos tienen 
la función de explicar paso a paso cómo 
realizar cierta tarea, lo cual es muy re-
presentativo de la finalidad del fichero. 
Además se revisaron gráficas comunes 
en el día a día, tales como infografías, 
gráficos y similares.

http://www.shutterstock.com/ http://www.interlocking-systems.com/

http://www.shutterstock.com/
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http://ffffound.com/ http://el-blog-de-ernestoide-2.blogspot.com/http://www.picasaweb.google.com/

http://www.buzzfeed.com/
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Tampoco hay que dejar de lado la estéti-
ca tradicional de las ilustraciones en los 
libros de educación, aunque éstas están 
dirigidas principalmente a los niños (a 
pesar de que también se utilizan en los 
textos para el profesor). Existen varia-
ciones, pero la mayoría utiliza colores 
planos de alta luminosidad y bordes 
gruesos, además de la deformación en 
las proporciones.

Los libros revisados corresponden a los 
del nivel de primer año básico 2012, que 
constan de las siguientes asignaturas: 
Ciencias Naturales (Grupo Editorial Nor-
ma), Matemáticas (Mónica Frías Barea), 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Grupo Editorial Norma), Lenguaje y Co-
municación (Kiomi Matsumoto Royo). 

“Historia, Geografía y Ciencias Sociales”: Grupo 
Editorial Noma, Chile (2012).

“Ciencias Naturales”: Grupo Editorial Noma, 
Chile (2012).
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En base a los referentes anteriormente 
vistos, se tomaron las siguientes decisio-
nes:

•   Desarrollo de ilustraciones múltiples 
por juego, incorporando la secuencia de 
los movimientos claves por cada etapa.

•   Utilización de marcadores de movi-
miento (flechas) cuando sea necesario 
graficar un desplazamiento de objetos, 
personas, extremidades, etc.

•   Uso de globos de texto como ex-
presión del personaje, para comunicar 
mensajes que no son parte de la expli-
cación del juego sino de la didáctica del 
mismo.

•   Aplicación de características tradicio-
nales de la gráfica educativa, haciendo 
uso de los contornos y la cromática 
vista. Sin embargo, dado que el públi-
co objetivo en este caso es adulto, se 
emplearon rasgos más cercanos a la 
realidad en cuanto a las proporciones 
y cualidades del cuerpo humano. Para 
esto se observaron y tomaron como 
referencias fotografías encontradas que 
se asemejan a la idea planteada.http://www.shutterstock.com/ http://www.shutterstock.com/
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Para el desarrollo ilustrativo primero se 
ejecutaron las etapas a modo de esque-
mas, donde se definieron los movimien-
tos a seguir por los participantes del jue-
go. Cabe destacar que estas poses no se 
mostraban de forma explícita en ningún 
libro de juegos visto, por lo que hubo 
que desarrollarlas de manera personal.

Es en base a esto y a los referentes 
vistos que, en conjunto con un Comu-
nicador Audiovisual24, se hizo la gráfica 
final para el fichero, pasando por diver-
sas etapas de perfeccionamiento hasta 
llegar a un óptimo resultado.

24 Joaquín López. Comunicador Audiovisual. 
Universidad UNIACC. Ejemplo de algunos esquemas iconográficos que fueron llevados a ilustraciones finales.
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A través de este proceso se considera-
ron ciertas particularidades que debían 
cumplir los personajes, tales como:

•   Ceñirse, en cierta medida, a las ca-
racterísticas morfológicas de un niño de 
6 o 7 años, lo que incluye proporciones, 
contextura, altura, etc.

•   El modo de vestir debe estar acorde 
al grupo etario, pero a la vez hay que 
evitar prendas con texturas y otras pe-
culiaridades que puedan producir ruido 
visual y complejicen la lectura. De acuer-
do a lo observado, la ropa en general es 
holgada y de colores vívidos. 

•   También se creyó importante tener 
especial cuidado con las expresiones 
faciales, las cuales debían manifestar 
interés y alegría por la actividad que se 
está realizando.

Etapas de mejoramiento del estilo gráfico para las ilustraciones (de izquierda a derecha).
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Finalmente, se definieron una serie de 
personajes representativos de la diver-
sidad física que existe en Chile, para 
lograr que de alguna manera los niños 
se sientan identificados por alguno de 
ellos. Sin embargo, predominan los per-
sonajes con cabello oscuro, ya que ésta 
característica es la más común dentro 
del país25.

25 Blanco (persona). <http://es.wikipedia.org/
wiki/Blanco_(persona)>: Un estudio genético de 
la Universidad de Chile revela que por lo menos 
el 30% de la población chilena sería blanca o 
caucásica, además de un 65% de origen mestizo 
y un 5% aborigen.
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11. LOCALIZACIÓN FÍSICA Y CO-
BERTURA ESPACIAL

11.1 Lugar Geográfico

Escuela F N° 264 República de Guatema-
la, Germán Riesco Nº 3315 comuna de 
Maipú, Santiago.

11.2 Ambiente físico

En el colegio se trabajará dentro de dos 
espacios físicos esenciales:

•   Sala de clases: Éstas cuentan con un 
espacio reducido en relación a la can-
tidad de alumnos por curso (entre 30 y 
40), por lo que se privilegiarán juegos 
que no requieran un lugar amplio. Ade-
más, debido a que todas las salas están 
muy juntas unas de otras, los juegos 
no deben necesitar grandes desplaza-
mientos para no desencadenar ruidos 
fuertes. Finalmente, éstas características 
de juego apoyan el “Instructivo para 
preemergencias y emergencias ambien-
tales en colegios” de MINEDUC26, hecho 
que resulta relevante ya que han sido 
premeditados en gran parte para éstos 
casos, además de los días de lluvia.

26 Para ver instructivo ir a anexo.

•   Patio: Dentro de éste se incluye 
tanto el patio mismo como la cancha de 
deportes y el gimnasio, debido a que 
ambos son abiertos y están conectados
entre sí. Es aquí donde se desarrollarán 
los juegos de tipo activos, y que por 
tanto necesitan de mayor amplitud y 
generación de ruido. Los juegos podrán 
desarrollarse tanto en los recreos como 
en la clase de educación física.

Mural Escuela República de Guatemala.
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Gimnasio Escuela República de Guatemala. Gimnasio Escuela República de Guatemala.
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Cancha Escuela República de Guatemala. Cancha Escuela República de Guatemala.
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Cancha Escuela República de Guatemala. Patio Escuela República de Guatemala.
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Patio Escuela República de Guatemala. Patio Escuela República de Guatemala.
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Pre Kinder Escuela República de Guatemala. Pre Kinder Escuela República de Guatemala.
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Niños Escuela República de Guatemala. Niños Escuela República de Guatemala.
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Para poder concretar este proyecto se 
realizaron y/o se realizarán las siguien-
tes tareas indispensables para obtener 
óptimos resultados:

•   Búsqueda del establecimiento edu-
cacional idóneo donde se realicen las 
actividades y procesos necesarios para 
formular y comprobar la necesidad de la 
realización de éste proyecto.

•   Comunicarse con la máxima autori-
dad posible para presentar la idea base 
del proyecto y lo que conlleva, lograr su 
aprobación y respaldo para la futura im-
plementación dentro del mismo colegio.

•   Observación y entrevistas a los inte-
grantes de la escuela para determinar el 
estado del arte de la problemática que 
se está abordando. Adentrarse al mundo 
de los niños conversando y jugando con 
ellos en los recreos, momento en el cual 
actúan con completa libertad. Hablar 
con los profesores sobre sus experien-
cias tanta con el curso actual como con 
anteriores.

•   Hacer una revisión y ordenamiento 
de los resultados obtenidos.

•   Realizar un diagnóstico que se tradu-
ce en conclusiones derivadas del estudio 
en terreno, para el diseño de las estrate-
gias necesarias y llevar a cabo el pro-
yecto y dar solución a las problemáticas 
encontradas.

•   Presentar a la máxima autoridad el 
proyecto depurado a través del análisis 
en el establecimiento.

•   Llevar a cabo una reunión de presen-
tación e introducción del proyecto con 
los principales agentes involucrados, en 
este caso los profesores de cada curso 
y paradocentes pertinentes al caso. 
Entregar un resumen del informe que 
de alguna manera certifique seriedad y 
compromiso.

•   A través del feedback obtenido en las 
reuniones, incorporar en lo posible los 
aportes realizados por los docentes al 
proyecto en el caso de que no alteren 
las ideas centrales.

•   Una vez finalizado el proyecto de ma-
nera teórica, proceder a la cotización de 
insumos y herramientas necesarias para 
su ejecución.

•   Reunión de coordinación y capacita-
ción para la implementación del pro-
yecto. Presentar a las profesoras jefe el 
fichero de juegos terminado, explicar su 
funcionamiento brevemente y dejarlo 
en sus manos para su uso.

•   Documentación del proceso de 
implementación del proyecto, en base 
a observación, notas de registro, foto-
grafías y principalmente video. Grabar 
una clase normal en la que se aplicarán 
algunos de los juegos del fichero.

•   Entrevistas a los receptores del pro-
yecto (alumnos de primer año básico).

•   Reunión de coordinación, revisión y 
corrección de la primera etapa de im-
plementación del proyecto. Registrar las 
opiniones de los docentes.

•   A través de éste proceso llegar al re-
sultado final y registrarlo en el Informe 
de Título que se presentará a finales del 
año 2012 en la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Chile.

•   Postulación a fondos concursables y 
auspicios de diversa índole
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1. RECURSOS HUMANOS

1.1 Director General del proyecto:

Diseñador a cargo del proyecto, creador 
y responsable del mismo. Encargado 
de la investigación y de conceptualizar 
las ideas centrales, delegando a quien 
corresponda las tareas a realizar.

1.2 Diseñador Gráfico: 

Su función es seguir desarrollando, en 
base a la propuesta ya hecha, toda la 
gráfica que significa el proyecto comple-
to. Esto corresponde al fichero acaba-
do (a lo menos 60 juegos), la interfaz 
del blog y posibles piezas gráficas que 
puedan surgir. Todo esto lo verá de la 
mano con el Director General. Se busca 
un profesional con al menos 1 o 2 años 
de experiencia, que trabaje freelance o 
a medio tiempo para el proyecto.

1.3 Ilustrador: 

Será el encargado de continuar con la 
producción de las ilustraciones que son 
parte de cada juego, además de otras 

posibles tareas que puedan surgir en 
esta área. Es importante que esta perso-
na haya desarrollado proyectos para un 
público infantil, y que al menos cuente 
con 2 años de experiencia.

1.4 Programador: 

Tiene la importante tarea de perfeccio-
nar la plataforma web, ya que con esta 
se pretende generar una comunidad 
entre los profesores de distintos cole-
gios. Constantemente se estarán incor-
porando partes de la experiencia en el 
sitio para que los usuarios se informen 
al respecto. No es necesario que cuente 
con un mínimo de experiencia, sin em-
bargo, debe tener amplios conocimien-
tos sobre el uso de Wordpress.

1.5 Comunicador Audiovisual: 

Su misión es documentar en video la 
implementación del proyecto y las dis-
tintas experiencias, además de editarlos 
para su uso en la web, presentaciones, 
etc. Idealmente se busca a alguien que 
cuente con su propia cámara profesional 
y que trabaje freelance.

1.6 Psicólogo: 

El proyecto en gran parte tiene que ver 
con este ámbito, así que es necesario 
que este profesional indague nueva-
mente en algunos puntos fundamen-
tales para darles solidez. También será 
importante su apoyo en la observación 
de los niños frente a la didáctica del 
juego. Es necesario que esta persona 
se comprometa trabajando a tiempo 
completo para el proyecto, ya que será 
una pieza fundamental y trabajará a la 
par con el Director General. El psicólogo 
debe tener entre 1 y 2 años de experien-
cia, habiendo trabajado a lo menos un 
año con niños.

1.7 Profesor de Educación Básica: 

Como proyecto de educación es im-
portante contar con un profesional del 
área (además de los profesores de los 
colegios). Éste, al igual que el psicólogo, 
trabajará muy de la mano con el direc-
tor general, haciendo análisis en terreno 
y marcando la pauta del proyecto. Se 
espera contar con un profesor que tenga 
unos 2 años de experiencia y que traba-
je a tiempo completo para el proyecto.
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2. RECURSOS MATERIALES Y 
TÉCNICOS

•   Impresora láser color
•   Toners
•   Cámara de video
•   Cámara de fotos
•   Micrófono
•   Trípode
•   Computadores 
•   Materiales de oficina (perforadora, 
corchetera, clips, archivadores , hojas 
carta couché y bond, otros)
•   Softwares
•   Dominio y Hosting

3. RECURSOS FINANCIEROS

La estimación de los fondos arrojó el 
resultado de $18.538.508 (ver gráfico de 
costos).
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* La programación de la carta gantt considera el trabajo en conjunto y en terreno con seis colegios 
o más, por lo que su duración equivale a un semestre escolar. Se espera su inicio a princios del año 
escolar 2013.
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1. JUSTIFICACIÓN COSTOS RECUR-
SOS HUMANOS

1.1 Director General del proyecto:

Pago con boleta por trabajo a tiempo 
completo en horario de oficina (5 días a 
la semana, 8 horas diarias).

1.2 Diseñador Gráfico:

Pago con boleta por trabajo a medio 
tiempo o media jornada laboral de 
manera freelance (5 días a la semana, 4 
horas diarias).

1.3 Ilustrador:

Pago con boleta por trabajo freelance 
por encargos mensuales (se calcularon 
en promedio unas 2 horas de trabajo 
por día de lunes a viernes, en base a la 
cantidad de ilustraciones que se necesi-
tarán para el fichero).

1.4 Programador:

Pago con boleta por trabajo freelance 

por encargos en el primer y último mes. 
Se consideró como pago el costo de re-
modelación y mejoramiento de un sitio 
web en Wordpress.

1.5 Comunicador Audiovisual:

Pago con boleta por trabajo freelance 
por encargos mensuales (se tomó como 
base la dedicación de 32 horas mensua-
les para el proyecto, ya sea grabando 
como editando videos).

1.6 Psicólogo:

Pago con boleta por trabajo a tiempo 
completo en horario de oficina (5 días a 
la semana, 8 horas diarias).

1.7 Profesor de Educación Básica:

Pago con boleta por trabajo a tiempo 
completo en horario de oficina (5 días a 
la semana, 8 horas diarias).

2. JUSTIFICACIÓN COSTOS RECUR-
SOS MATERIALES Y TÉCNICOS

1.1 Teléfono y transporte:

Pago de recarga de celulares para comu-
nicación por el proyecto y pago de trans-
porte general cuando sea necesario.

1.2 Toners:

Pago de los cuatro toners necesarios 
para realizar impresiones de prueba 
en impresora perteneciente al equipo 
(Brother Láser color HL 3070 CW).

1.3 Materiales de oficina:

Sumatoria de costos en base al prome-
dio de valores de los distintos materiales 
a utilizar.

1.4 Impresión láser color:

Pago de impresiones por cursos N.B.1 
(1º y 2º Básico) de seis colegios, en base 
a cotizaciones de impresión digital. Total 
de 36 ficheros con 90 páginas couché.
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DIRECTOR GENERAL
Creador del proyecto

Profesor de 
Educación BásicaPsicólogo

ProgramadorIlustrador Comunicador 
AudiovisualDiseñador Gráfico

El diseño de la estructura de organiza-
ción del proyecto busca asegurar niveles 
de compromiso y coordinación, para 
procurar la activa participación de todos 
los cargos. 

Tal como se puede ver, el Director Gene-
ral debe estar siempre atento y dar ins-
trucciones a todos los profesionales que 
forman el proyecto, ya que no se puede 
tomar ninguna resolución importante 
sin su consentimiento. Las personas que 
toman los cargos de Psicólogo y Profesor 
de Educación Básica se encuentran en 
un nivel más elevado en la gráfica debi-
do a que serán partícipes en la toma de 
decisiones del proyecto. 

La comunicación entre las personas será 
principalmente a través de llamadas 
telefónicas y contacto vía web (skype 
y mail), además de agendar reuniones 
de coordinación todas las semanas con 
quienes se estime necesario.
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Debido a que el proyecto es de tipo 
social, los resultados se miden princi-
palmente de manera cualitativa y no se 
espera generación de ingresos, lo que se 
denomina “indirectamente productivo”. 
A largo plazo se espera generar algunos 
indicadores cuantitativos que apoyen los 
resultados. Sin embargo, la finalidad del 
proyecto tiene un carácter intangible.

Como primer indicador se utilizó la 
metodología de evaluación basada en 
el modelo evolutivo “Contexto, Insumo, 
Proceso, Producto”, denominado CIPP 
de Stfufellbeam y Shinkfield (1987) pro-
cedente de ámbitos relacionados con el 
análisis en educación. La investigación 
evaluativa es relativamente reciente en 
proyectos de este tipo y no existe un 
modelo generalizado, sin embargo, los 
trabajos desarrollados por Stufflebeam 
y Shinkifield y otros han servido de base 
para establecer modelos para evaluar 
aspectos educativos y de cultura27 

27 Metodología de la Investigación Evaluativa: 
Modelo CIPP. Revista Complutense de Edu-
cación. Vol. 14 Núm. 2. Universidad de León, 
España. Esperanza Bausela Herrera. 2003. 

En este modelo se define la evaluación 
como un proceso destinado a delimitar, 
obtener y proporcionar informaciones 
útiles para evaluar, juzgar y ponderar las 
posibles alternativas28. Para el caso de 
este informe se aplicó el modelo en un 
solo colegio, pero se pretende a futuro 
globalizar la iniciativa y utilizar nueva-
mente el modelo integrando a varias 
instituciones del país.

1. CONTEXTO

Consiste en identificar las característi-
cas, virtudes y defectos del objeto de 
estudio, en este caso una institución 
(colegio). En este punto se evalúa qué 
necesitamos hacer para solucionar él o 
los problemas del contexto determina-
do. Las finalidades que se persiguen son:

28 Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo. Cómo evaluar 
proyectos de cultura para el desarrollo: Una 
aproximación metodológica a la construcción de 
indicadores. Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, España. 

1.1 Definir las características del entor-
no: 

Como se vio en parte a comienzos de 
este informe, el colegio se eligió por 
estar inserto dentro de la inmensa ma-
yoría de escuelas que poseen recursos 
limitados y gran cantidad de alumnos 
por curso, provenientes generalmente 
de los quintiles I y II (bajos ingresos per 
cápita). 

Tal como se pudo observar, existe una 
relación asimétrica entre la cantidad de 
profesores por alumno, una infraestruc-
tura estándar que no necesariamente es 
adecuada y falta de tecnologías y equi-
pamiento que ayuden a los profesores 
a realizar una pedagogía activa en su 
trabajo docente. Todo esto se consideró 
dentro del problema fundamental con el 
que se llegó a la institución; el aumento 
de los índices de sedentarismo y obesi-
dad dentro de los niños. 

Los recursos limitados, la falta de opcio-
nes para aplicar por parte de los profe-
sores y el difícil poder de control que se 
tiene sobre grandes cantidades de niños 
condicionan muchas veces a los docen-
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tes a mantener a los alumnos inactivos 
físicamente e insertos dentro de la linea-
lidad de una clase tradicional.

1.2 Determinar las metas generales y 
los objetivos específicos: 

Es así que se define crear un mate-
rial que ayude a los profesores en sus 
clases, dándoles opciones lúdicas pero 
controladas y adecuadas para el con-
texto anteriormente descrito. La meta 
principal es cambiar la rutina sedentaria 
y monótona de la clase por una en que 
se le permita al cuerpo moverse y a la 
mente distenderse, creando el hábito 
del movimiento. También están presen-
tes los objetivos de reiniciar constante-
mente la atención del niño para que su 
aprendizaje sea más efectivo, fortalecer 
los lazos humanos y mejorar el ánimo de 
los niños respecto a la escuela.

1.3 Identificar los obstáculos que po-
drían impedir el logro de las metas y 
objetivos: 

Se consideró especialmente la posible 
falta de interés en el proyecto por parte 
de los profesores, el rechazo por parte 

de los niños o que ellos no lograran rea-
lizar las didácticas como se esperaba y 
el desuso del producto a largo plazo. En 
una primera experiencia se logró cap-
tar el interés tanto de profesores como 
alumnos, sin embargo, éste podría bajar 
a través del tiempo.

2. INSUMOS

En esta etapa se intenta determinar la 
cantidad y uso de recursos que se nece-
sitan para el proyecto, estableciendo si 
los insumos de tiempo, humanos, finan-
cieros, equipamiento e infraestructura y 
materiales son suficientes para llevarlo 
a cabo. Se determina cómo utilizar los 
recursos disponibles para satisfacer las 
metas y objetivos del programa. 

Se debe diseñar un plan de acción que 
en primer lugar debe cumplir con el 
requisito tiempo, ya que no es posible 
dedicar largos periodos de las clases en 
actividades extras, por lo cual las inter-
venciones deben ser cortas. Por otro 
lado el proyecto tiene que ser realizable 
en lugares que no cuenten con espa-

cios óptimos ni con equipamiento extra 
(computadores, datas, etc.). 

El insumo más importante es el huma-
no, considerando docentes, paradocen-
tes y alumnos. Para esta primera etapa 
el trabajo de diseño y la disposición de 
las personas de un solo colegio fue-
ron suficientes, pero para realizar este 
proyecto a gran escala será necesario 
un grupo de profesionales para ejecutar 
las laborales y a lo menos seis colegios 
donde hacer el estudio. Los costos de 
los recursos materiales y tecnológicos 
(impresora, hojas, archivadores, y otros) 
en la etapa piloto han sido asumidos por 
la persona a cargo del proyecto.

3. PROCESO

En primer lugar se deben identificar 
las posibles discrepancias existentes 
entre el diseño que se estableció en 
un comienzo y la implementación real 
efectuada al final, además de registrar 
los defectos en el diseño. Esto se hizo 
a través de la constante observación 
y comprobación en terreno, donde se 
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Proceso 
metodológico a 
modo de cuadro 
o resumen.

toma nota de lo ocurrido con el uso del 
producto, los obstáculos y factores no 
previstos. 

El diseño establecido tuvo pequeñas va-
riaciones durante el proceso de acuerdo 
a lo vivido en las experiencias reales, las 
que comprobaron que la mayoría de los 
libros de juegos existentes no son aptos 
para ser utilizados en las clases debido 
a que su diseño es engorroso, su lectura 
es lenta y sus juegos no son aptos para 
espacios pequeños con muchos alum-
nos. La evaluación del proceso se basó 

en entrevistas abiertas y observación en 
terreno.

4. PRODUCTO

Se miden los logros de los objetivos pro-
gramados para el producto final, en este 
caso, la fácil lectura y entendimiento del 
fichero por parte de las profesoras, la 
cantidad mínima de juegos terminados 
para poder implementarlos de forma 
parcial, entre otros que se vieron ante-

riormente en el desarrollo del proyecto. 
El producto fue aprobado por docentes 
y alumnos, ya que estos últimos partici-
paron activamente de la didáctica y con 
muy buena disposición. También consi-
deró un problema en uno de los juegos 
ya que, a pesar de su poca movilidad, 
no logró ser suficiente para el pequeño 
espacio de las salas y a los niños les di-
ficultó realizarlo. Hay algunos objetivos 
que sólo podrán medirse a largo plazo, 
como el uso constante del fichero por 
parte de los profesores y los planteados 
en el contexto.
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También se usó como indicador el juicio de expertos a través de opiniones y entre-
vistas documentadas en video, además de la reacción de los niños ante la experien-
cia de aplicación de la didáctica. La psicóloga Paulina Chávez Ibarra quizo mantener-
se medianamente incógnita, sin mostrar su rostro por completo.

Desde el punto de vista del psicoanálisis, 
el juego es un estructurante de la subje-
tividad y del psiquismo, y no un compo-
nente marginal o meramente lúdico en 
el sentido liviano de la palabra. Es una 
etapa importante del ser y del hacerse 
niño y persona, una persona que partici-
pa como actor social desde la escuela.

La escuela ha ido de la mano con el 
tema de la infancia en tanto aparece la 
infancia como tema. Los niños en Chi-
le están muy escolarizados, y su vida 
cronológicamente se divide en términos 
de los tiempos de la escuela. Los cam-
bios en el siclo escolar son muy fuertes 
ya que implican adaptarse rápidamen-
te, como en el caso de primero básico 
donde pasan de ser tratados de manera 

infantil (más cercana y cariñosa) a un 
discurso más vinculado a la responsabi-
lidad y el deber, lo que produce mucha 
angustia y abrumación.

No es natural que un niño pueda estar 
45 minutos concentrado y sentado en un 
pupitre, observando una escena que en 
realidad es poco propicia para el apren-
dizaje considerando todas las cosas 
que se han incluido en la vida moderna 
(tecnologías y otros). Una cifra cercana 
al 40% del tiempo en el aula se dedica 
a temas relacionados con el orden y 
la disciplina, lo que significa llamar la 
atención para que se queden quietos, 
no conversen, y similares. En Chile, el 
discurso respecto a la Educación todavía 
sigue siendo muy conservador.

Paulina Chávez Ibarra: Profesora Facultad de 
Psicología Universidad Diego Portales.

Fondecyt, proyecto en infancia.
Doctorado en Psicología (en proceso).

“captura de imagen de video entrevista”
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El aplicar los juegos en la sala de clases 
se necesita con este tipo de niños, ya 
que son niños que requieren trabajar 
y parar constantemente, por lo menos 
cada 15 o 20 minutos se necesita estar 
trabajando de una manera diferente.

Necesitamos un trabajo que los active, 
que los motive a seguir trabajando. Utili-
zar el cuerpo y conocerse a ellos mismos 
funciona bastante bien, los niños se 
distraen y lo pasan muy bien.

Paulina Chavez Ibarra: Profesora de Educación 
Básica en la Escuela República de Guatemala.

Profesora jefe del 1ro básico C.
“captura de imagen de video entrevista”
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 Escuela República de Guatemala.
Sala de clases curso 1ro básico C, horario de la tarde.

Niños desarrollando el juego “Bis a bis” durante la clase.
“captura de imagen de video aplicando didáctica”

El resultado fue muy positivo ya que to-
dos los niños participaron activamente 
de los juegos, incluso los que suelen ser 
más inquietos y conflictivos. 

Contando los tiempos de explicación y 
desarrollo del juego, se sumaron más 
de cinco minutos (aproximadamente 7 
minutos), pero se considera un margen 
normal ya que la metodología aplicada 
era algo nuevo para los niños y para la 
profesora.

Se entregó la ficha desarrollada para 
los niños y ellos la usaron como guía, lo 
que les sirvió bastante. Sin embargo, se 
espera que no necesiten usarla más de 
una o dos veces, ya que con el tiempo se 
aprenderán los juegos.
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 Escuela República de Guatemala.
Sala de clases curso 1ro básico C, horario de la tarde.

Niños desarrollando el juego “El teléfono” durante la clase.
“captura de imagen de video aplicando didáctica”

A diferencia de las otras dos clases ob-
servadas, esta clase (en la que se usae-
ron los juegos) estuvo más tranquila y 
los niños se mantuvieron muy atentos. 
Cabe aclarar que estas observaciones 
no argumentan el éxito del objetivo que 
busca mejorar la concentración, ya que 
éste solo se puede medir a largo plazo.

Finalmente, los niños comentaron des-
pués de la clase que les agradaron los 
juegos y que les gustaría que éstos se 
realizaran de forma más frecuente.
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EFECTOS E IMPACTO DEL PROYECTO

Se considera que los factores externos 
significativos están ligados al logro del 
proyecto, sin embargo, la o las personas 
encargadas no tienen ningún control so-
bre ellos. Debe existir factores externos 
favorables para que el proyecto tenga 
éxito, y se deben tomar en cuenta los 
factores desfavorables o posiblemente 
desfavorables para estar preparados. 
Los factores externos más importantes 
que se consideraron para el desarrollo 
del proyecto son:

•   El sedentarismo y el sobrepeso son 
factores que preocupan en gran parte 
del mundo, y en Chile son temáticas de 
gran relevancia ya que en los últimos 
años han ido en aumento. Como socie-
dad es un tema de conversación habi-
tual, y hay consenso en que es necesario 
bajar estos índices. Existe una trayecto-
ria de proyectos e ideas que se han im-
plementado a nivel país, y el interés por 
sumar nuevos caminos que lleven a una 
solución es muy fuerte. Esto se puede 
ver a través de programas como “Elige 
vivir sano”, o en iniciativas que buscan 
aumentar la actividad física.

•   Asimismo, la educación y la búsqueda 
de mejoras en esa área esta sonando 
fuerte en el último tiempo (principal-
mente desde el 2011), y se ha converti-
do en uno de los temas más importan-
tes del momento. Distintas iniciativas 
están surgiendo para hacerse cargo 
de los problemas y las desigualdades 
presentes, lo que ha desembocado en 
la apertura de muchas posibilidades y 
fondos concursables para apoyar el em-
prendimiento en la educación. Algunos 
de estos concursos son: FONIDE “Fondo 
de Investigación y Desarrollo en Educa-
ción”, Socialab “Ideas Desafío Clave” y 
“Haz tu Tesis en Cultura”.

También se tomará la posibilidad de 
comunicarse directamente con distintas 
entidades públicas y privadas, las cua-
les se consideren como relacionadas o 
vinculadas con la educación por lo que 
puedan presentar interés por el proyec-
to. Dentro de algunas de las considera-
das se encuentran: MINEDUC, INJUV, 
Educarchile, Enseñachile, Centro de 
Innovación en Educación de Fundación 
Chile, Fundación Minera Escondida, Fun-
dación Banco Santander, entre otros.

Por otro lado, los profesores son profe-
sionales muy exigidos laboralmente, ya 
que al finalizar su jornada generalmente 
deben realizar labores como calificar 
pruebas y preparar materiales para las 
clases. Además, cada uno cuenta con 
su propia estructura y pauta de trabajo, 
por lo que existe la posibilidad de que 
no deseen incorporar el proyecto dentro 
de sus clases. Sin embargo, la experien-
cia en el colegio de la comuna de Maipú 
demuestra lo contrario, ya que los cua-
tro profesores que conocieron la idea 
se mostraron interesados y dispuestos a 
implementarla.
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Para que las personas tengan hábitos 
saludables es necesario reformular, en 
parte, la estructura de vida que se les 
impone desde la infancia. El colegio es el 
lugar donde el niño pasa la mayor parte 
de su tiempo, y en él desarrolla aspec-
tos de su personalidad. Sin embargo, la 
organización impuesta caracterizada por 
largos periodos en una misma posición, 
sentados, callados, e imposibilitados de 
interactuar con el resto, forma jóvenes 
que seguirán este mismo patrón en su 
vida.

El juego rompe con este esquema de 
quietud y silencio, de orden exagerado y 
falta de actividad física, aparte de priori-
zar el trabajo en equipo por sobre el tra-
bajo individualizado. Además, la escuela 
es el lugar idóneo para realizar este tipo 
de actividades sin importar ciudad o 
comuna, ya que en ninguna otra parte el 
niño se encontrará tan seguro por ser un 
lugar cerrado y con el constante cuidado 
de adultos. Sin embargo, es importante 
mostrarles a los niños que el juego no 
está estrictamente relacionado con el 
juguete ni con el consumo, y que esta 
didáctica surge de su propio intelecto.

La didáctica del juego es un medio eficaz 
para mejorar y optimizar la transmisión 
de conocimientos, lo que resulta idóneo 
para la enseñanza escolar debido a la 
gran cantidad de información que es 
necesario traspasarles a los niños, y la 
poca cantidad de tiempo disponible. Los 
juegos permiten unir el mundo abstrac-
to de los niños con el mundo concreto 
de los conocimientos escolares, lo que 
se traduce en la aplicación de un “len-
guaje común”.

Pero los libros o materiales de juego que 
fueron evaluados para este proyecto 
no se consideraron como óptimos para 
cumplir con este rol, ya que el mensa-
je (los juegos) presenta problemas en 
su transmisión. El lenguaje escrito es 
demasiado extenso y confuso, por lo 
que al receptor le puede tomar mucho 
tiempo su decodificación (considerando 
el tiempo dentro de una clase). 

Por otro lado, el lenguaje gráfico exis-
tente cumple una función más bien de-
corativa, y su función explicativa es poco 
clara y exacta, lo que no trae ningún 
beneficio a la comunicación, además de 
utilizar un código gráfico que no es acor-

de al público objetivo. Debido a todo 
esto, se ha considerado como necesaria 
la producción de un nuevo material 
didáctico, que supla estas necesidades y 
mejore las problemáticas encontradas.

Atacar los problemas de manera de-
masiado directa muchas veces no es la 
solución (por ejemplo, incrementar las 
horas de educación física o restringir los 
alimentos calóricos). Si las medidas no 
son insertas como parte de los hábitos y 
la vida diaria, probablemente no serán 
“absorbidas” por los niños.
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1. VISITAS A COLEGIO: APUNTES Y 
CONCLUSIONES

1.1 Primera visita:

•   “Día de la sana convivencia”: En gran 
parte de los colegios se están realizando 
actividades sobre el tema del bullying.

•   En este caso el colegio reunió a todos 
los alumnos en el patio, ordenados por 
cursos, para hablarles a través de un 
micrófono sobre éste tema y realizar 
pequeñas actividades.

•   Hubo dificultades para reunir, mante-
ner en silencio y tranquilos a los cursos 
de alumnos más pequeños, mientras 
que por el lado de los grandes hubo 
poca participación e interés.

Sala 1ro A:

•   Aproximadamente 35 alumnos.

•   Se siguió tratando el tema del bu-
llying, principalmente haciendo a los 
alumnos partícipes mediante sus expe-
riencias y opiniones respecto al tema, 

con lo cual se mostraron muy activos y 
dispuestos.

•   Algunos de los comentarios reco-
gidos fueron los siguientes: “Una vez 
cuando venía al colegio vi a unos niños 
con lentes oscuros pegándose fuerte”; 
“Los niños más grandes me dicen gay y 
niña”; “Los niños no juegan conmigo en 
el recreo”.

Conclusión 1: El colegio muestra interés 
por solucionar temas conflictivos.

Conclusión 2: No todos los compañeros 
de curso se llevan bien.

Conclusión 3: A los niños les gusta parti-
cipar y dar a conocer sus opiniones.

Conclusión 4: El barrio no es totalmente 
seguro.

1.2 Segunda visita:

Patio:

•   No es lo suficientemente espacioso 
para la cantidad de alumnos existente, 
tienen dificultades para desplazarse, 

correr y jugar. Además no es un área 
continua, ya que existen “sectores” di-
vididos por paredes y diferentes niveles 
de alturas con muchas escaleras.

•   Hay muchos sectores con piso de 
tierra y también existen varios espacios 
con desniveles, y en algunos de ellos 
tratan de evitar que jueguen los niños. 
El resto del piso es de concreto.

•   Varias paredes tienen murales muy 
coloridos, principalmente relacionados 
con la naturaleza. También hay algunas 
que recogen trabajos de alumnos con 
temáticas tales como: cuidar el medio 
ambiente, respetar a los demás, etc.

•   El único patio exclusivo, que corres-
ponde a pre-kínder y kínder, es el que 
cuenta la mayor cantidad de juegos, 
siendo algunos los balancines, resbali-
nes y otros de la misma índole. El patio 
común sólo tiene una cancha de juegos 
con un aro de básquetbol y un par de 
juegos como el luche pintados en el piso 
del gimnasio (que es abierto), pero éstos 
están casi borrados.
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Recreo:

•   Los niños de primero básico tienen 
media jornada (de 8:00 am a 1:30 pm), 
dentro de la cual existen dos recreos; 
el primero empieza a las 9:30 y finaliza 
a las 10:45 am, y el segundo de 11:20 a 
11:30 am aproximadamente. Esto sólo 
corresponde al 1ro A y C, ya que el 1ro B 
tiene clases durante las tardes.

•   Dentro de los juegos preferidos por 
los niños en los recreos se encuentran 
algunos de los más típicos dentro de 
nuestra cultura, tales como: El Pillo (del 
que nacen variantes con la misma diná-
mica pero otras temáticas, tales como El 
Zombiee), La Gallinita Ciega, Las Mani-
tos (palmas y canciones), y El Luche. El 
espectro de juegos, según lo comentado 
por los niños, es muy escaso.

•   La mayor parte de los juegos de 
recreo son una moda, así que van 
cambiando. Los que se pudieron obser-
var actualmente son: Las Bolitas (solo 
niños), Los Pega locos, y unas pequeñas 
linternas. La directora del colegio ratificó 
ésta información y dio ejemplos de otros 
juegos que se han dado.

•   Otras de las cosas que se hacen en 
el recreo, ya que muy pocas veces se 
les permiten durante las clases, es ir al 
baño y comer la colación.

Conclusión 1: El patio es un poco peli-
groso para realizar juegos activos si no 
existe la presencia de un adulto. 

Conclusión 2: Por lo observado, existe 
una “división invisible” de los sectores 
del patio de acuerdo a las edades, sien-
do los mejores espacios ocupados por 
los mayores.

Conclusión 3: Debido al piso de tierra y 
los desniveles, el patio debe ser un lugar 
poco apto durante el invierno debido al 
frío, la humedad y la lluvia.

Conclusión 4: En los murales se puede 
ver que hay un interés por mejorar el 
patio, pero posiblemente no hay recur-
sos para hacerlo.

Conclusión 5: Al parecer se piensa que 
los niños desde primer año básico ya 
están “grandes” y no necesitan tanto del 
juego como en pre-kínder y kínder.

Conclusión 6: Los juegos tradicionales 
siguen siendo atractivos para los niños, 
pero por alguna razón conocen muy po-
cos (posiblemente porque los padres y 
otros mayores no se han dado el tiempo 
de enseñarles).

Conclusión 7: Se considera el recreo 
como una forma para que el niño libe-
re su energía y vuelva más tranquilo a 
clases (además para que realice necesi-
dades como ir al baño, comer, etc.), y no 
como un espacio de desarrollo esencial.

1.3 Tercera visita:

Sala 1ro A:

•   Los niños sólo permanecen tranquilos 
a principios de la clase, ya que después 
de un rato se empiezan a inquietar, 
mover y conversar. La profesora tiene 
que estar constantemente llamándoles 
la atención y utilizando un tono de voz 
alto.

•   Se paran a usar el basurero cons-
tantemente, ya sea para sacar punta al 
lápiz, botar basura, etc. También piden 
varias veces permiso para ir al baño, 
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pero la mayor parte del tiempo no se les 
permite.

•   Al momento de realizar actividades 
en las cuales pueden participar levan-
tando la mano y dando su opinión se 
ponen muy entusiastas y la mayoría 
quiere colaborar.

•   Al contrario, los niños parecen abu-
rrirse bastante con la tarea de matemá-
ticas de la clase, y la profesora tiene que 
estar controlándolos para que la hagan. 

•   En esta asignatura se les entrega un 
material didáctico tipo Legos, que forma 
parte del “Programa Singapur: Pensar 
sin Límites”. Estos materiales son otor-
gador por MINEDUC:

http://hispanobritanicoiquique.blogspot.com/
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•   A pesar de ser un programa conocido 
y que cuenta con novedosos materiales, 
en la mayoría de los niños no cumple su 
objetivo. Mas que usarlo como material 
de apoyo lo usan como juguete arman-
do espadas, aviones y otros, lo que 
finalmente derivó en que no alcanzaran 
a terminar la tarea y que a algunos les 
quitaran el material.

•   Más tarde, en la clase de religión, 
les tocó una actividad donde tenían 
que pintar un dibujo. En este periodo 
se vieron más entretenidos pero solo al 
principio, ya que después de un rato se 
empezaron a mover nuevamente. Un 
par de niños quisieron pintar el dibujo 
de a dos, algunos con el compañero de 
al lado y otros con uno más lejos, pero 
el profesor no se los permitió ya que la 
actividad era individual.

•   A las 12:15 pm es el horario de 
almuerzo para los niños que comen en 
el colegio. La mayor parte del curso lo 
hace, saliendo aproximadamente por 
media hora para luego volver a clases. 
Los que no van a almorzar se quedan en 
la sala siguiendo con la clase.

Conclusión 1: Es imposible pretender 
tener sentados y tranquilos por toda 
una clase a niños de primero básico 
(aproximadamente 90 minutos), ya que 
es antinatural.

Conclusión 2: Los niños “inventar excu-
sas” para poder pararse.

Conclusión 3: No se le puede entregar 
un juguete al niño y pedirle que no jue-
gue con él, es algo irracional y más aún 
si se le deja solo con él.

Conclusión 4: Aunque se utilicen acti-
vidades de interés para el niño, si éstas 
duran demasiado tiempo él se aburrirá 
igualmente.

Conclusión 5: Los menores gustan de 
compartir actividades con el resto, y las 
prefieren por sobre el trabajo individual.

Conclusión 6: La cantidad de alumnos 
que almuerza en el colegio demuestra la 
vulnerabilidad y/o falta de tiempo de los 
padres.

1.4 Cuarta visita:

Sala 1ro C, Matemáticas (8:00 am):

•   Las clases se inician poniéndose de 
pie, dando los saludos correspondien-
tes entre alumnos y profesores. En este 
curso la profesores tiene una ayudante 
o segunda profesora, lo que se me dijo 
tendría que ocurrir pronto en el otro 
primero. Las tías le preguntan un poco a 
los niños sobre su fin de semana.

•   Hoy les toca prueba de sumas y 
restas, y la profesora les dice que como 
ocasión excepcional se les permitirá usar 
los “legos” (20 por cada uno ya que este 
es el número máximo al que han llega-
do). Tal como sucedió en el otro prime-
ro, muchos comenzaron a jugar y armas 
figuras.

•   La profesora les llama la atención con 
frases como; “ya no estamos en el jardín 
infantil”, “ya no son guaguas”. Pocos 
niños terminan la prueba, y a la mayoría 
no le va bien.

•   La prueba constaba de 16 ejercicios 
de sumas y restas, con un tiempo de 1 
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hora y 15 minutos para responderla.

Recreo (9:30 am):

•   Al parecer la mayor parte del tiempo 
los niños juegan separados por género 
ya que gustan de cosas distintas, pero 
a veces tienen juegos en común. A las 
niñas les gusta la ronda, los pollitos, y 
a los niños el zombie y otros similares. 
Juegan en común algunos como el pillo.

•   La mayoría de los juegos dura muy 
poco, ya que se aburren o se pierde la 
organización. Incluso se pueden pasar 
casi todo un recreo discutiendo sobre 
qué jugar.

•   El juego al ser dirigido por un adulto 
(en este caso yo), pudo funcionar ya que 
los niños obedecieron y respetaron la 
decisión.

Lenguaje (10:00 am):

•   Todo los lunes, como en este caso, se 
lleva a los niños a la biblioteca durante 
la clase. Ahí se les enseña y repasa, a 
principio de la clase, las partes que com-
ponen un libro (portada, lomo, etc.).

•   Luego de esto se les pasa un libro o 
cuento ilustrativo a cada niño y realizan 
actividades relacionadas con él. Normal-
mente la profesora de biblioteca intenta 
que lean un poco junto a ella, pero la 
mayoría de los niños no sabe leer aún.

•   Otras actividades que realizan son: 
contar elementos dentro de los dibujos, 
dibujar una copia de los dibujos pedi-
dos, y otras similares.

•   Como anécdota fuera de la temática 
curricular, una de las niñas perdió su sa-
capuntas durante la clase. Ella se puso a 
llorar desesperadamente, gritando que 
el papá le iba a pegar de nuevo si no lo 
encontraba. Las profesoras comentaron 
que no era la primera vez que decía eso, 
pero no sabían si era cierto. Uno de los 
niños también comentó, con absoluta 
normalidad, que le pegaban.

Entrevistas profesores:

¿Existe una sala de computación o com-
putadores en el colegio? ¿En qué hora-
rios tienen acceso los niños?

Hay una sala de computación pero los 
niños no pueden llegar y entrar. Sólo 
pueden ir con los profesores en los 
horarios de clases, cuando el profesor 
quiera ir a reforzar contenidos a esa sala 
tal como matemáticas. Lo que se usa es 
el programa de juegos “Pipo”, que sirve 
para matemáticas y lenguaje.

¿Usan otro tipo de tecnología didáctica 
como proyectores o películas?

En la sala de computación se ocupa un 
data, pero se ocupa poco con los niños 
chicos porque se distraen mucho con 
los monitos y al final no aprenden, en 
especial los de este primero (1ro C) ya 
que están más atrasados.

¿En el colegio cuentan con herramientas 
como impresoras, scanner, fotocopiado-
ras e internet?

Sí, en el colegio tienen de todo lo que 
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necesitamos para las clases.

¿Los profesores acompañan a los niños 
en los recreos?

No, los que los acompañan son los 
paradocentes, que son los inspectores 
de patio y los auxiliares. Nosotros nos 
vamos a la sala de profesores.

¿Existe un espacio de conversación en-
tre profesores y alumnos como consejo 
de curso?

No hay horas de consejo de curso, eso lo 
tienen los más grandes.

¿Los niños tiene todas las asignaturas 
con la misma profesora?

No, las clases de religión, inglés y educa-
ción física son con otros profesores. Eso 
sí el primero C está teniendo educación 
física conmigo no más, porque la profe-
sora de la asignatura no puede venir el 
día que necesitamos.

Entrevista niños:

¿Los profesores los acompañan en los 
recreos?

No acompañan, se van a la sala de pro-
fesores. Los inspectores están con noso-
tros en los recreos, nos andan vigilando 
que nos portemos bien.

¿Qué hacen en los recreos, les gusta 
jugar?

En los recreos jugamos con los amigos, 
a las pintas, al zombie, a la ronda. Nos 
comemos la colación también.

¿De dónde aprendieron los juegos?

De mi hermano(a) mayor, de mis ami-
gos.

¿Les gusta estar en el colegio?

Si nos gusta, nos gusta venir a jugar, ver 
a los compañeros.., pero hay muy poco 
recreo sí.

¿Vienen al colegio en la tarde cuando no 
hay clases, a hacer actividades como un 

deporte?

(La gran mayoría dijo que no).

¿Qué hacen cuando llegan a la casa?

Llegar a tirarme en la cama y ver tele 
toda la tarde, descanso en la cama. Me 
gusta ver monos como Naruto o ver al 
Daddy Yankee (niños). El canal que más 
veo es el Disney Channel, porque dan 
la Hannah Montana, los Jonas Brothers, 
Justin Bieber, Los Hechiceros, y otros 
entretenidos.

¿Se juntan con amigos cuando no están 
en el colegio?

(Muy pocos dijeron que sí, la mayoría se 
queda solo en casa).
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Conclusión 1: En ambos cursos la canti-
dad de alumnos es entre 30 y 35, por lo 
que queda poco espacio disponible para 
moverse lo que restringe el desplaza-
miento.

Conclusión 2: Los adultos, quizás bajo 
ciertos contextos, asocian jugar con algo 
infantil e inmaduro.

Conclusión 3: Los juegos en común entre 
niños y niñas son los que no tienen una 
temática en particular (por ejemplo los 
pollitos es algo tierno para las niñas, y 
los zombies algo “bacán” para los niños).

Conclusión 4: En los niños pequeños 
normalmente no hay jerarquías, lo 
que ocasiona conflictos de opiniones y 
dificultad para tomar decisiones. Sólo 
acatan órdenes de una persona mayor 
(o es más probable que lo hagan).

Conclusión 5: Las actividades a reali-
zar con los niños, sean cuales sean, no 
deben durar mucho tiempo. Su capaci-
dad de concentrarse y entretenerse con 
algo no es muy duradera, por lo que son 
recomendables acciones cortas o con 
pausas.

Conclusión 6: Aún se ve como en algo 
normal en algunas partes que los padres 
golpeen a sus hijos.

Conclusión 7: Diferencias notables de 
conocimientos entre ambos primeros, 
no van a la par.

1.5 Quinta visita:

Sala 1ro C:

•   Hoy les tocaba educación física, pero 
no va a ser posible realizar esta clase 
debido a la preemergencia ambiental.

•   Hay bastantes niños menos en la 
clase que en otras ocasiones.

•   La profesora le explica a los niños de 
qué trata la preemergencia ambiental y 
por qué sucede. Además deriva a temas 
similares como los tipos de contamina-
ción existentes.

•   Como actividad de reforzamientos les 
pide a los niños recoger la basura de la 
sala y que les pidan a los papás que les 
compren una plantita para poder poner 
en el aula.

•   La maestra aprovecha el tiempo para 
corregir trabajos y revisar tareas faltan-
tes.

•   En este curso la profesora realiza una 
dinámica cuando los niños están muy 
inquietos, haciendo que muevan los bra-
zos de la siguiente forma: arriba, abajo, 
al lado, cabeza, nariz, etc. A los niños les 
divierte y tranquiliza.

Conclusión 1: Las preemergencias son 
bastante habituales y significativas espe-
cialmente en sectores como éste, por lo 
que sería bueno tener actividades de in-
terior para los niños cuando no puedan 
hacer educación física. También serían 
buenos para los días de lluvia, ya que el 
gimnasio del colegio no es cerrado.

Conclusión 2: La dinámica de la profeso-
ra demuestra que a los niños les gusta 
moverse.
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XII. ANEXOS

2. INSTRUCTIVO PARA PREEMER-
GENCIAS Y EMERGENCIAS AM-
BIENTALES EN COLEGIOS: MINIS-
TERIO DE EDUCACIÓN

1.   En días de preemergencias y emer-
gencias las actividades deben hacerse 
bajo techo, realizando tareas teóricas o 
localizadas.

2.   Se recomienda que las familias 
supervisen que los niños no lleven 
balones, cuerdas y cualquier implemen-
to que requiera exigencia física en los 
recreos.

3.   Realizar temáticas de discusión en 
torno a un tema de interés relacionado 
con el área saludable y luego realizar 
mesa redonda.

4.   Debido a la mala calidad del aire, se 
recomienda que los estudiantes se laven 
con mayor frecuencia las manos para 
evitar la propagación de enfermedades.

5.   Recurrir a los juegos de salón.

6.   Utilizar mascarillas, en el caso de 
que los estudiantes estén resfriados.

7.   Evitar las estufas en salas de clases y 
calefacción por combustión.
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