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Resumen 

A pesar de los diferentes intentos realizados a favor de la enseñanza aprendizaje de 

los temas de alimentación saludable en el curso de Salud y Cuidados de la Niñez de la 

carreara de educación, muchos de los integrantes de esta población estudiantil priorizan su 

formación en el área de su espacialidad, justificando que como educadores no es la salud el 

tema principal, razón por la cual se observó cierta resistencia al tema. 

El presente trabajo introduce los juegos como una estrategia didáctica lúdica para 

estimular el aprendizaje de los temas de alimentación saludable en estudiantes de 

educación. Esta estrategia didáctica: sus objetivos, sus contenidos, sus métodos y su 

evaluación, ha sido diseñada para estimular el aprendizaje de los temas de alimentación 

saludable en la población estudiantil de las carrea de educación en la Sede de Occidente. 

Constituye pues, una vía que viene a apoyar los índices motivacionales de los estudiantes 

en el aprendizaje de alimentación saludable, así como al desempeño general de los mismos 

en su propia vivencia del tema. 

La actividad lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de la persona 

estudiante hacia la materia, bien sea ésta afín o no a su profesión. 
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En medio de todo este espacio reflexivo, se plantean metodologías, estrategias 

didácticas, unas más adecuadas que otras, con el claro objetivo de repensar el proceso 

formativo el cual oriente la construcción del conocimiento, que. le permita a la persona 

docente utilizar nuevas estrategias en mejora de su proceso educativo. 

Para Giné, N., Alegret. M., Bemat, R., Calvo, E., Carbonell, T., Centellas, F., 

Fonrodona, G., Honrubia. M., Olivé. C., Pallás. M. y Sánchez, R. las respuestas a la 

pregunta ¿Por qué se deben cambiar las estrategias de aprendizaje? son dos: "l. Para 

asegurar que los estudiantes tomen una responsabilidad activa en su proceso de aprendizaje 

2. Para preparar a los estudiantes para un proceso de auto-aprendizaje a lo largo de toda la 

vida" (2009:7). 

Según estas autoras, la responsabilidad de motivar al estudiantado para aprender y 

seguir formándose, presume un reto más a la docencia universitaria, pues se está ante 

personas que requieren construir una serie de conocimientos lo cual los faculte para 

ejercer una profesión y, al mismo tiempo, incursionar en el mundo laboral; en el caso 

particular de la población con la cual se desarrollará esta práctica dirigida, son 

profesionales en educación que tienen, de igual forma, el reto de dirigir y motivar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus poblaciones escolares en el futuro. 

Siguiendo con esta premisa, surge la motivación por plantear esta práctica dirigida que 

permita desarrollar estrategias de enseñanza para favorecer en el grupo de estudiantes 



universitarios, la adquisición de conocimientos en los temas de salud con énfasis en los 

temas de nutrición y alimentación saludable, haciendo uso de la didáctica lúdica, con el 

interés de trascender la magistralidad en el aula, por las yentajas que la estrategia plantea. 

Al respecto Pérez menciona: "La estrategia lúdico-creativa es básica para qmenes 

laboran -reflexionamos, soñamos- en espacios donde el conocimiento se construye en la 

acción, en la relación, en el contacto humano y no sólo en la biblioteca o el laboratorio·' 

(2010: 61). 
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1. Justificación 

Las investigaciones que justifican la importancia del juego para la vida de las 

personas, ya sea en Ja niñez como en Ja adultez, coinciden en que el juego es una fuente de 

bienestar y de desarrollo integral: 

Bañeres, Bishop, Cardona, Comas, Garaigordobil, Hemández, Lobo, Ortiz, Pubill, 

Ruiz de Velazco, Soler y Vida: "Desde el punto de vista del desarrollo afectivo

emocional, el juego es una actividad que le procura placer, entretenimiento y alegría 

de vivir, que le permite expresarse libremente, encauzar sus energías positivamente 

y descargar sus tensiones" (2008: 8). 

Niñas y niños, a través de una estrategia de juego logran diferentes metas como se 

citan a continuación: 

"Coordinan los movimientos de su cuerpo, que se toman progresivamente más 

precisos y eficaces (coordinación dinámica global, equilibrio ... ). 

Descubren sensaciones nuevas. 

Desarrollan su capacidad perceptiva (percepción viso-espacial, auditiva, rítmico

temporal, entre otras). 

Estructuran la representación mental del esquema corporal, el esquema de su 

cuerpo. 

Exploran sus posibilidades sensoriales y motoras, y amplían estas capacidades. 

Se descubren a sí mismos y mismas en el origen de las modificaciones materiales 

que provocan cuando modelan, construyen su conocimiento. Van conquistando su 

cuerpo y el mundo exterior" (Bañeres D. y otros., 2008: 8). 

Como se nota, en la citas anteriores, se pueden enumerar un sinfín de beneficios del 

juego para el ser humano; el texto hace alusión y especial énfasis en la niñez, pero se 

reconoce que el ser humano juega y aprende en el proceso; al respecto, la siguiente cita 
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hace referencia al juego como una herramienta en Ja docencia y por ende los beneficios en 

las poblaciones estudiantiles: 

Para Moyles (1990); Zabalza (1996); Urdiales (1998) y Bautista, citados por Bautista 

y López (2002): "El juego es una actividad placentera, fuente de gozo. La actividad lúdica 

procura placer, es una actividad divertida que generalmente suscita excitación, hace 

aparecer signos de alegría y es evaluada positivamente por quien la realiza (2002: 2). 

Estas características positivas del juego deben ser aprovechadas para aplicarlas en cada 

momento de la vida y con más razón si el reto es mantenerse alerta, activo, creativo ante la 

necesidad de resolver los retos de estar vivo; el ser humano debe aprenderlo todo, es la 

única forma de sobrevivir en el planeta, por lo tanto si el juego se logra convertir en una 

estrategia aplicada al conocimiento académico se estará cumpliendo con la premisa que 

plantea el siguiente autor: 

Según lmbemon y Medina: 

"Hay, como mínimo, dos maneras de enseñar el conocimiento académico: mediante el 

aprendizaje pasivo del alumnado (denominado pasivo porque el protagonismo lo asume 

el docente mediante la sesión de transmisión) y el aprendizaje activo, en el que el 

alumnado asume más protagonismo en su participación en la enseñanza" (2008: 7). 

La idea de dar protagonismo al estudiantado en su proceso de adquirir conocimientos es 

lo que motiva la presente práctica dirigida a utilizar los múltiples beneficios de la didáctica 
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lúdica en el proceso de aprender y desaprender contenidos; no se pretende que el grupo de 

estudiantes enseñe mediante el juego, lo que se espera es que experimente diferentes 

metodologías y a través de ellas interioricen los contenidos y conceptos en los. diferentes 

temas relacionados con la salud y la promoción de la salud, dando énfasis a la alimentación 

saludable y a la nutrición en general. 

El curso en el que se implementó la estrategia presenta la particularidad de sumar 

diferentes contenidos sobre salud de la niñez, que por su especialidad a la mayoría de las 

personas del grupo les parece ajenos, y se acercan a ellos por primera vez, la didáctica 

lúdica les permitió aprender haciendo, mediante juegos los cuales tuvieron cada uno un 

objetivo de aprendizaje. 

Este proceso a su vez permitió convertir las estrategias de aprendizaje desarrolladas en 

un insumo para la labor docente en futuros cursos, con las adecuaciones necesarias para ser 

replicadas con las poblaciones estudiantiles. Cabe aclarar que este trabajo se dirigió a 

poblaciones universitarias y será un insumo para la Docencia Universitaria, pretende 

resolver la forma en la que se desarrollan las clases en las que se cubren temas de salud y 

con ello favorecer el aprovechamiento de los contenidos. 

A través de la experiencia acumulada a cargo del curso: Salud y cuidados del niño y de 

la niña del Departamento de Educación, se observó un vacío en el uso de la didáctica 

lúdica, específicamente cuando se debe ejecutar educación en salud, por tal razón esta 
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práctica dirigida pretendió resolver esta necesidad en el grupo de estudiantes del 

departamento de educación, para ello se plantearon Jos siguientes objetivos. 
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2. Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los aportes del juego como estrategia didáctica para la formación de población 

estudiantil universitaria de Educación primaria y de Educación inicial en los temas de 

salud, con énfasis en la alimentación saludable, durante el I ciclo lectivo de los años 2013 y 

2014. 

Objetivos específicos 

• Destacar la importancia de la didáctica lúdica en el proceso de adquisición y 

reorganización del conocimiento en el tema de alimentación saludable para el 

estudiantado. 

• Promover desde el juego didáctico el aprendizaje significativo, relacionando la 

alimentación saludable, con el crecimiento y el desarrollo de la población infantil 

mediante la didáctica lúdica. 

• Identificar las estrategias lúdicas que fueron más efectivas para la comprensión del 

tema mediante el instrumento de evaluación y desde la perspectiva del grupo de 

estudiantes. 

• Sistematizar la experiencia vivida, según las variables propuestas para esta práctica 

dirigida, incorporando al proceso reflexiones sobre retos y aciertos. 
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Beneficios para la población estudiantil 

Con este trabajo se pretende favorecer a la docencia universitaria, al considerar la 

utilidad de didáctica lúdica y por ende del juego para todas las edades, se. plantea esta 

práctica dirigida con las personas que participan del curso: Salud y cuidados del niño y de 

la niña, el cual corresponde a las carreras de educación inicial y primaria; en estas deben en 

muy poco tiempo (1 ciclo lectivo) construir una serie de conocimientos alrededor de las 

temáticas de salud de la niñez. Dichas temáticas resultan ser muchas y muy específicas, 

demandando por lo tanto mucho tiempo de lectura y memorización, siendo esta forma de 

aprender la menos efectiva para la construcción de conocimientos. 



3. Marco teórico 

Juego didáctico 

Ortiz indica que: 
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"El juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a 

desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así 

la disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es decir, no sólo 

propicia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que 

además contribuye al logro de la motivación por las asignaturas; o sea, constituye una 

forma de trabajo docente que brinda una gran variedad de procedimientos para el 

entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para la solución de diversas 

problemáticas" (2004: 2). 

Esta definición ilustra lo apropiado que es el uso del juego dentro de la didáctica y no 

solo con-esponde a la adquisición de conocimientos sino al fomento de habilidades para 

construir más conocimientos mediante la autoformación; si se reconoce a la universidad 

como un lugar con espacios muy variados de formación académica, se sabe que también se 

tiene la libertad de crear nuevos entornos que favorezcan, aún más, este proceso de 

aprender y qué mejor que aprender - haciendo de la mano de la teoría y la reflexión; la 

misma autora da un aporte más a esta idea cuando se refiere a la construcción del 

conocimiento como responsabilidad de todas las personas que interactúan en un espacio 

académico: 

Hablar de "construcción del conocimiento'· es hablar de "construcción de sentido", más 

allá de la trasmisión, reproducción, información, pero también más allá de la llamada 

"originalidad" o singularidad (Pérez, 201 O: 61 ). 
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Esta construcción con sentido, que menciona la autora, debe permitir la reflexión en 

cada docente una vez que decide elaborar el planeamiento de su clase, en donde pueda.crear 

estrategias que depositen en el alumnado la responsabilidad de su aprendizaje, es allí donde 

el juego dentro de la didáctica toma sentido como una herramienta que permite desarrollar 

activamente los contenidos liderados por la persona docente, como lo dijera Sierra y 

Guédez: "Cuando se trata de juegos didácticos utilizados en el aula, hay que aclarar que una 

gran parte del éxito de esta actividad recae en el administrador o líder de la actividad" 

(2006: 7). 

Como se puede notar, no es hacer una actividad o un juego per se, sino que se lidera y 

se dirige hacia el objetivo de aprendizaje para el que fue creado. 

Asimismo, cuando se menciona la palabra juego, en la mayoría de los casos, ello evoca 

situaciones muy positivas y resuena en nuestras cabezas las experiencias de la niñez, es una 

actividad también vista como algo espontáneo que, por lo general, no requiere de mucha 

organización e incluso llena los espacios vacios y de los momentos de ocio, esta situación 

no es del todo cierta, ya que el juego es una herramienta con múltiples funciones y es el 

motor que impulsa diferentes experiencias de aprendizaje. 

En la revisión de la literatura que se presenta a continuación se mencionan trabajos de 

investigación que analizan los efectos positivos del juego en las poblaciones humanas, ello 
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permite entender que éste es vital e indispensable para el desarrollo de las personas desde 

sus etapas tempranas, tal y como lo cita Bañeres D. y otros: "Estructuralmente el juego está 

estrechamente vinculado a las cuatro dimensiones básicas del desarrollo infantil: 

psicomotor, intelectual, social y afectivo-emocionar· (2008: 5). 

Aunque el juego esté estrechamente relacionado con el desarrollo infantil y se visualiza 

como una actividad propia de esta etapa, no excluye a otras edades; este es una fuente de 

placer, pero a la vez es una fuente de saber, si se usa como una herramienta didáctica. En 

este sentido, Moyles (1990); Zabalza Beraza (1996); Urdiales Escudero, y otros. (1998) 

citados por Batista y López justifican: 

El juego guarda conexiones sistemáticas con lo que no es juego. Se refiere a la 

vinculación del juego con el desarrollo humano en general (creatividad, solución de 

problemas, desarrollo del lenguaje o papeles sociales, etc.). El juego tiene lugar en la 

vida de los seres humanos y, por tanto, es una actividad que desde un punto de vista 

holístico está impregnada y conectada con la persona entera (2003: 3). 

El valor didáctico del juego está dado por el hecho de que en él se combinan 

aspectos propios de la organización eficiente de la enseñanza como lo son: la participación, 

el dinamismo, el entrenamiento, la interpretación de papeles, Ja colectividad, la modelación, 

la retroalimentación, carácter problematizador, obtención de resultados completos, la 

iniciativa, en fin se propician tantas reacciones y emociones que se pueden aprovechar muy 

bien por las personas docentes. 
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Como bien es sabido, las estrategias de enseñanza y aprendizaje deben de favorecer la 

participación activa del alumnado, superando el mero aprendizaje memorístico de hechos o 

conceptos, lo ideal es la creación de un entorno que estimule al alumnado a construir su 

propio conocimiento y elaborar su propio sentido al aprender. 

Al respecto, Bruner y Haste (1990) citado por Herrera, indican que: "el profesorado 

pueda conducir al alumnado progresivamente hacia niveles superiores de independencia, 

autonomía y capacidad para aprender, en un contexto de colaboración y sentido 

comunitario que debe espaldar y acentuar siempre todas las adquisiciones" (2012: 5). 

Los juegos, dentro de Ja didáctica lúdica, ofrecen una alternativa creativa e 

interactiva a las actividades tradicionales durante las clases. Éstos pueden ser utilizados 

para diferentes fines, entre ellos motivar el estudio de un tema, revisión y refuerzo de 

conceptos, introducir un nuevo concepto o ideas, inclusivo penniten en el estudiantado la 

habilidad de comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico y aprendizaje 

cooperativo. 

Los juegos como hen-amienta didáctica han sido ampliamente utilizados en 

diferentes campos de la enseñanza, por ejemplo en el área de educación de ciencias 

económicas el uso de juegos para simular escenarios de la vida cotidiana; ello inicia 

alrededor de 1950 y, actualmente, es una herramienta muy utilizada para simular 

situaciones de negocios en donde el estudiante debe tomar decisiones en tiempo real 

(Panosch, 2008, citado por Henera, 2012: 4). 
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En las carreras de las áreas de Salud es hasta los años 1970 que inicia eJ uso de 

juegos en Ja educación médica (Panosch, 2008); actualmente existen muchos juegos 

para el área de salud, muchos de ellos inclusive poseen una patente (Taylor y 

Jackson, 1996 e Iglesias, 2002, citado por Herrera, 2012: 5). 

Por otra parte, así como se han citado ventajas se podrían mencionar algunas 

desventajas o limitaciones que puede presentar el juego en las poblaciones adultas y una de 

ellas es el rechazo o la resistencia a participar por considerarlo poco serio o "infantil", 

puede por lo tanto no funcionar si no se maneja y se motiva correctamente, siempre 

negociando sin imponer. 

Una oportunidad que tiene la persona docente para justificar Ja utilización del juego 

didáctico con personas universitarias, se sustenta en las investigaciones de O'Connor y 

Seymour (1992) citado por Andreu y García (2000) quienes hacen alusión a Ja importancia 

de estimular la memoria, siendo que las personas recuerdan un 90% de aquello que hacen, 

un 30% de lo que ven, un 20% de lo que oyen y un 10% de lo que leen. Por lo tanto, leer la 

materia y escuchar una clase magistral parecen ser los métodos menos eficientes para 

aprender, así que las actividades lúdicas tienen un sustento teórico a favor. 

Este aprender-haciendo requiere a su vez la habilidad de trabajar con los iguales de 

forma colaborativa, ya que las actividades que se plantean incluyen también trabajo grupal, 

por lo tanto el estudiantado tiene que aprender haciendo la actividad y a la vez aprende al 

descubrir las respuestas de otras personas, plantearse nuevas preguntas, cuestionarse 
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situaciones, buscar información y descubrir la solución posible a los problemas que le 

plantea la dinámica o juego didáctico. 

Se puede apuntar aquí lo que menciona Chacón: 

En este tipo de juegos se combinan el método visual, la palabra de Jos maestros y 

las acciones de los educandos con los juguetes, materiales, piezas etc. Así, el 

educador a educadora dirige la atención de éstos, los orienta, y logra que precisen 

sus ideas y amplíen su experiencia (2007: 6). 

La misma autora da tres elementos básicos que debemos tomar en cuenta al usar el 

juego didáctico como estrategia, se pone en palabras lo interpretado desde la autora: 

En primera instancia está el objetivo didáctico, el cual precisa el juego y su 

contenido. Este da la idea de lo que se desea lograr a través de esta actividad. En segunda 

instancia están las acciones lúdicas, ello es un elemento imprescindible del juego 

didáctico. Esta acción debe manifestarse claramente estimulando el proceso de adquirir 

conocimientos de forma amena y con la mayor atención voluntaria del grupo de 

estudiantes. 

Y por último, plantea como el tercer elemento, las reglas del Juego. El 

componente organizativo, estas van a determinar qué y cómo hacer las cosas. 
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Sin estas tres premisas, se caería en el error del activismo, el hacer por hacer sin la 

intención pedagógica del de la didáctica lúdica. 

Juego y recreación 

El juego está enmarcado en un componte mayor llamado recreación y a la vez la teoría 

justifica que la recreación puede ser pedagógica y aquí se menciona a Pérez ( 1988) citado 

por Alfara (2005) quien afirma: se parte de que la pedagogía es una ciencia la cual tiene por 

objeto la educación o el proceso educativo en todas sus dimensiones. Por eso Ja pedagogía 

es la ciencia que respalda a la educación. 

Siguiendo en la línea de la educación como proceso de enseñanza aprendizaje, en este 

trabajo se definirá Ja educación como el proceso, gracias al cual las personas perfeccionan, 

adquieren y canalizan sus conocimientos con la intención de resolver sus necesidades, 

aprovechando sus capacidades innatas, los estudios demuestran que las personas se 

interesan en aprender, motivados por la necesidad de resolver con ese nuevo conocimiento. 

"De hecho el aprendizaje está motivado por situaciones individuales y colectivas, entre 

ellas, la forma en la que se desarrollan las temáticas es un ejemplo" (Pérez, citado por 

Alfara, 2005: 9). 

En este momento se está en frente del concepto de educación, definido como todo ese 

proceso que permite la transmisión de cultura, conocimientos, valores que son necesarios 

para resolver la vida. Entonces, en resumen, el ser humano se enfrenta a diferentes 
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situaciones por resolver, para ello debe aprender cómo hacerlo y se ve ante la premisa de 

aprender, para esto se requiere de alguien que enseñe y es allí donde el fenómeno de la 

educación cobra sentido. 

La educación da a las personas las herramientas para adaptarse y para convivir con los 

demás, si le corresponde estar en sociedad, las formas de aprender son variadas y la 

didáctica lúdica es una de ellas. 

Cuando se le da a la recreación y al juego la función educativa, se fundamenta 

premisamente en el poder de esa fusión y los siguientes argumentos lo apoyan: según 

Alfaro: 1. La libre elección de las actividades, 2.el placer que brinda participar en ellas, 3.el 

hecho de que resulta interesante, 4.que llena una finalidad del individuo y 5.que las 

emociones que genera tienen una gran posibilidad de aprendizaje (2005: 7). 

Por lo tanto, con esta metodología se fomenta la construcción del conocimiento en la 

población estudiantil mediante el placer de jugar de emocionarse en el proceso y está 

justificado que con emoción, con sensaciones positivas se fomenta el aprendizaje. 

En esta línea, Camacho menc10na que la recreación ayuda a estimular la mente 

racional y con ello se obtiene un mejor rendimiento académico. ya que las actividades 

lúdicas permiten que la mente emocional se enriquezca a partir de las emociones colectivas 
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e individuales que se experimenta en las actividades recreativas, las cuales repercuten en el 

desarrollo intelectual y emocional (2007: 1 O). 

Como antecedentes del uso de la didáctica lúdica, se podría mencionar que en la 

Universidad de Costa Rica se han desarrollado algunas iniciativas, entre las que se pueden 

citar la experiencia en la Facultad de Farmacia: 

El uso de un formato de juego que complemente las clases teóricas y la lectura 

asignada podría ser una herramienta didáctica útil que permita aumentar el interés por 

parte de los estudiantes en este tema, además de facilitar el repaso de 

conocimientos previos que los docentes consideran importantes de manejar a este 

nivel. El hecho de trabajar con grupos pequeños (máximo 12 personas) en las 

sesiones de laboratorio facilita la implementación de esta estrategia didáctica y 

permite aclarar dudas que aún persisten en los estudiantes de manera más 

personalizada (Herrera: 2012: 3). 

Esta expenencia les permitió demostrar que cambiando la forma de hacer la 

docencia universitaria, se lograban mejoras en los resultados del proceso de enseñanza 

aprendizaje, a favor especialmente de la población estudiantil, en este caso particular de la 

Escuela de Farmacia. 

Educación en salud 

Para iniciar con este apartado, se presentará el concepto o definición oficial de lo que 

debemos entender como salud, planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS: 
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1948) como sigue: "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social , y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". 

Esta cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de 

la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva 

York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los 

representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 

100), y que entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 

1948. Por lo tanto, es el concepto aceptado por la OMS y emitido por este ente oficial 

sobre el tema. 

Por otra parte y hasta el día de hoy se han planteado muchas discusiones y críticas a 

esa definición, ya que no es posible para un ser humano tener un completo estado de 

bienestar en lo físico, lo mental y lo social , máxime que somos seres complejos que nos 

interrelacionamos y al final, nuestra salud es el resultado de múltiples factores, entre ellos 

el medio en el que vivimos y la calidad de las relaciones que establecemos con los demás 

seres vivos, el acceso a los recursos, a los bienes y servicios, a los estilos de vida y en fin a 

una serie de factores que han llevado a repensar el concepto de salud como un producto 

social en donde los estilos de vida juegan un papel determinante. 

Asimismo y como una forma de repercutir en los estilos de vida de las personas y 

con ello impactar positivamente a la salud, la OMS emite en 1986 un nuevo concepto al 
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que denominó Promoción de la Salud (P.S.), el cual reza como sigue: " ... consiste en 
. . . ·" . proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor 

control sobre la misma". La idea de este nuevo concepto es damos a entender que la forma 

de alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social tanto como individuos y 

comunidades debemos ser capaces de identificar y realizar nuestras aspiraciones, de 

satisfacer nuestras necesidades y de cambiar o adaptamos al medio ambiente (1997). 

Además, en la Ira. Conferencia Internacional sobre P.S. celebrada en la ciudad de 

Ottawa en noviembre de 1986, donde se crean cinco estrategias de P.S. que se plantearán a 

todos los países miembros para lograr "Salud para Todos en el año 2000"; el objetivo 

principal era empoderar a las personas sobre su propia salud, educando para que tuvieran la 

capacidad de mantener, crear y modificar estilos de vida, condiciones sociales, económicas 

y ambientales que se saben repercuten directamente sobre la salud de las personas, se 

menciona la importancia de que tanto de forma individual como grupal se hicieran 

responsables de su propia salud, surgen aquí nuevos retos y uno de ellos fue crear nuevas y 

diversas estrategias de educación con la intención de facilitar el intercambio de información 

y formación sobre ideas exitosas en favor de la salud, llegando incluso a la institución 

familiar, el principal ente socializador y educador del individuo, ya que, es allí donde se 

enseñan las primeras normas, costumbres, valores y más (OMS: 1997). 
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Aprendizaje: construcción de entornos constructivistas 

Existen diversas estrategias y modelos cuando se habla de diseñar entornos que 

comprometan a las personas a la elaboración del conocimiento. Un modelo probado y que 

resulta exitoso es el denominado Entornos de Aprendizaje Constructivista (EAC), que 

como Jo expone Chacón (2007) "es el que procura que las personas resuelva algún 

problema con el apoyo intelectual derivado de su alrededor, entre ellas las fuentes de 

información, la conversación/colaboración entre pares y el apoyo del contexto". El 

aprender de esta forma es un reto para la persona estudiante, pero es un oportunidad de 

construir con otros el conocimiento a la vez de que ensaya habilidades para la vida como lo 

es la comunicación, Ja resolución de conflictos, el escucha activa, el liderazgo, entre otras. 

Por tal razón, si deseamos fomentar en las persona el cuidado de su salud, debemos ser 

creativos en las estrategias de educación utilizadas, las mismas van dirigidas a facilitar y 

motivar a las personas a resolver Jos problemas que día a día podrían enfrentar dependiendo 

de las circunstancias que les corresponde vivir y de qué forma podrían dar una solución a 

favor de su salud. 

El juego didáctico por su parte es una estrategia de enseñanza aprendizaje que tiene Ja 

particularidad de generar trabajo en grupo y resolución de retos en un ambiente ameno y 

divertido. 
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Aprendizaje cooperativo 

Los grupos formales de aprendizaje cooperativo pueden interactuar desde una sola 

sesión hasta varias semanas, dependiendo de la tarea o trabajo específico. En un grupo 

constituido formalmente, las personas tienen que trabajar juntas para conseguir objetivos 

en común, cada integrante tiene al menos dos responsabilidades importantes: uno 

maximizar su aprendizaje y dos propiciar el aprendizaje de su grupo. El orden por lo 

general va siendo llevado por la persona docente quien asigna tareas, apoya con material 

necesario, organiza el aula, podría distribuir roles específicos dentro de cada grupo, observa 

el funcionamiento, interviene para enseñar habilidades cooperativas y brinda ayuda en el 

aprendizaje académico cuando se requiera, al final evalúa la cantidad y calidad del 

aprendizaje y proporciona una estrategia efectiva con la que las personas puedan medir el 

éxito de su trabajo juntos. 

En medio de ese aprendizaje colaborativo, se puede hacer uso del juego como una 

herramienta, ya que podrían tener la tarea de resolver un acertijo o cumplir un reto, que los 

haga trabajar en equipo y a la vez aprender o reforzar algún contenido mientras juegan. 



23 

4. Metodología 

Este trabajo consiste en un proyecto que se desarrolla en el marco de una práctica 

dirigida desde el enfoque cualitativo, el cual concibe los datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable (Taylor y Bodgan: 

1990: 152). Las características de la investigación cualitativa según Pérez (1990: 21 ), 

permiten utilizar datos en forma de frases, conceptos, expresiones corporales, entre otras, 

que las personas expresan al tratar el tema, aprovechando aquellos datos que no son 

fácilmente medibles. 

La teoría y la práctica son fundamentales para construir el conocimiento en el 

mismo ambiente donde están las personas estudiantes, se pretende que las actividades 

lúdicas sean significativas para el grupo mediante la vivencia de los temas desarrollados, 

los cuales giraron alrededor de los contenidos de nutrición y alimentación saludable en la 

etapa de la niñez. 

El universo: 

Se reconoció como el universo de esta práctica dirigida, al total de las personas 

estudiantes que matricularon el curso: EDOO 19 Salud y cuidados del niño y de la niña 

durante el 1 ciclo lectivo de Jos años 2013 y 2014. El grupo estuvo conformado por 

personas de las carreras de Educación Inicial y Educación primaria. 
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Una realidad que se enfrenta corresponde a que aunque el curso está ubicado en el 1 

ciclo del tercer año de carrera, al no tener requisitos, lo puede matricular cualquier 

estudiante de estas dos carreras, por lo cual en la cotidianidad se identifica un grupo muy 

heterogéneo. 

Entre las características, se puede citar que la mayoría fueron mujeres, la ubicación 

geográfica de sus grupos familias fueron los cantones de Zarcero, Naranjo, Palmares, San 

Ramón, Grecia, Alajuela, Esparza y Puntarenas, algunas de las personas contaban con el 

beneficio de la reubicación geográfica o de residencias estudiantiles de la Universidad, ya 

que les facilita cumplir con las obligaciones estudiantiles. 

En cada grupo se contó con la presencia de estudiantes de primer ingreso y esa 

condición presenta el reto de motivar a la participación y romper con la idea de pasar de la 

magistralidad al uso de técnicas de enseñanza aprendizaje lúdica que les facilite cumplir 

con el desarrollo de los contenidos sobre alimentación saludable que tiene este curso. 

Una característica más que se suma a las particularidades de los grupos, fue la 

presencia de estudiantes que no desean ser profesionales en educación y que manifiestan su 

intención de cambiar de carrera; ello representó un reto, ya que su afinidad e interés por la 

carrera repercutió en la disposición por participar de Ja didáctica lúdica. 
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Se pai1ió del hecho de que los juegos didácticos basados en la didáctica lúdica 

desarrollados en el escenario del aula, las viviera cada persona estudiante desde su 

integralidad como ser humano y no solo como informante o evaluador de un proceso de 

enseñanza aprendizaje, con el fin de promover en el grupo una serie de acciones en pro de 

la construcción de conocimiento alrededor de los temas de alimentación saludable y 

nutrición infantil que se trataron. 

El procedimiento seguido constó de 8 fases que se describen a continuación: 

Fase de planificación 

Se tomó para Ja planificación de las diferentes actividades lúdicas, el formato 

elaborado por Chacón (2007:7) con una sola adaptación, la autora propone completar el 

área del conocimiento que se pretende lograr con la estrategia o juego didáctico: en este 

caso particular no se contemplará ese apartado, por Jo tanto el esquema del juego quedará 

como se plantea a continuación: 

Formato del Juego Didáctico 

Título del Juego: Nombre que recibirá el juego elaborado. 

Área del conocimiento: No se utilizará 

Objetivos: Qué se quiere enseñar y aprender con Ja ejecución del juego. 

Contenidos: Conceptuales, procedimentales y actitudinales que se correspondan con el 

área de conocimiento. 

Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: en el paso a paso. 

Audiencia a la cual va dirigido: Población y edades. 

Número de jugadores: Cuántas personas pueden participar (mínimo y máximo). 

Duración: Tiempo. 

Materiales utilizados: Lista de materiales. 

Instrucciones: Se indicará paso por paso cómo se desarrollará el juego. 



Fase Preparatoria 

Proceso reflexivo: 
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En este momento se realizaron revisiones de fuentes documentales como libros, 

revistas. periódicos, tesis, red mundial de información (INTERNET), con la intención de 

construir el documento, así como las coordinaciones para poder desarrollar la práctica 

dirigida en el Departamento de Educación de la Sede. 

Fase Preparación de Entrada al Campo 

Las estrategias de entrada al campo fueron: 

Se solicitó la autorización a la Dirección de Departamento de Educación en la Sede 

de Occidente para desarrollar la práctica dirigida en ese depai1amento. Se logró la 

aceptación formal por parte de la unidad académica, como lo indica el oficio del 

departamento de Educación de la Sede de Occidente, en el cual la dirección da su aval para 

que se realice este proceso. A la vez, el oficio la directora indica que ella será la persona 

que fungirá como supervisora o asesora técnica (Ver oficio en anexos 1 y 2). 

Se seleccionó un curso de educación en la cual se desarrolló la práctica. 

Se solicitó al grupo de estudiantes el apoyo y su consentimiento para ser pa11e de 

este proceso de práctica dirigida. 

Se elaboraron 1 O juegos didácticos diferentes para abordar la unidad temática del 

curso sobre alimentación saludable y nutrición en la niñez. 



27 

Fase de Trabajo de Campo 

Mediante el uso de las diferentes actividades enmarcadas en la didáctica lúdica, se 

desarrollaron los temas de cada clase, con la intención de motivar al grupo de estudiantes, 

que en este caso corresponderá a 28 y 32 jóvenes (grupos del I ciclo de 2013 y 2014) de las 

carreras de educación inicial y primaria, adentrarse en los temas de salud, específicamente 

los relacionados con la alimentación saludable que incluye los subtemas de: grupos 

alimentarios, tipos de nutrientes, energía, equilibrio energético, fibra, entre otras. 

Fase Analítica 

Esta fase consistió en la sistematización de las experiencias vividas y los datos 

obtenidos en las evaluaciones de las personas participantes a cada una de las metodologías 

desarrolladas según las categorías de análisis propuestas para esta práctica dirigida. 

Las categorías de análisis fueron las siguientes: 

Opiniones del grupo con respecto a Ja pertinencia del Juego didáctico en el 

desarrollo de los temas de alimentación saludable. 

Características de las estrategias didácticas lúdicas que mayor aporte dan al proceso 

de adquisición de nuevos conocimientos 

Efectos de la estrategia en la adquisición y fortalecimiento de sus conocimientos. 
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Fase de Devolución de Resultado 

En esta fase se presentaron los resultados de la práctica dirigida ante el 

Depai1amento de Educación a la cual pertenece el curso con el cual esta se desarrolló el 

trabajo, en este caso fue entregar un documento en donde se describe un resumen de la 

experiencia desarrollada con el grupo de estudiantes. 

Fase de Elaboración del Informe Final 

En esta fase se redactó el Informe Final, de acuerdo con lo propuesto en el 

Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de la Universidad de Costa Rica, en el 

apartado Práctica Dirigida. 

Fase de defensa de los resultados 

Se realizó la presentación pública de los resultados ante el comité de la práctica 

dirigida, como parte de los requisitos de Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de 

la Universidad de Costa Rica. 
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5. Ejecución 

A continuación se presentan las 1 O técnicas propuestas y desarrolladas durante la 

ejecución de la práctica dirigida. 

Actividad O 1 

Título de juego: Actividad de motivación 

Área del conocimiento: No se utilizó 

Objetivo: Dar la bienvenida y motivar en el grupo el trabajo lúdico 

Contenidos: El placer de comer 

Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: Se explicará en el paso a 

paso. 

Audiencia a la cual va dirigido: Estudiantes universitarios. 

Número de jugadores: 34 personas máximo. 

Duración: 15 minutos. 

Materiales utilizados: Canasta de frutas lavadas y listas para comer, sillas 

Instrucciones: Los pasos a seguir son: 

Paso 01: Se ordena el salón de clases, haciendo un semicírculo con las sillas. 

Paso 02: En la entrada del aula se colocará una canasta con variedad de frutas enteras con 

su cáscara. las cuales serán repartidas entre todas (os) según su propia escogencia. 

Paso 03: Se les motiva para que se sienten en cada pupitre y degusten la fruta. 

Paso 04: Se les explica que ese día se inicia el tema de la alimentación saludable y en qué 

consistirán las actividades por realizar. 

Paso 05: Se lanza la pregunta ¿Qué es para ustedes alimentación y en qué se diferencia de 

Ja nutrición? 



Actividad 02 

Título del Juego: La doble fila de la alimentación. 

Área del conocimiento: No se utilizó 

Objetivo: Nombrar los diferentes alimentos y el grupo alimentario al que corresponde. 
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Contenidos: Conceptualizar los diferentes grupos de alimentos según Ja clasificación dada 

por la guía alimentarias. 

Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: Se explicará en el paso a 

paso. 

Audiencia a la cual va dirigido: Estudiantes universitarios. 

Número de jugadores: 34 personas máximo. 

Duración: 15 minutos. 

Materiales utilizados: Lista de preguntas generadoras para que respondan en la doble fila 

Instrucciones: Los pasos a seguir son: 

Paso 01: Se colocan en doble fila de parejas, cada persona debe tener de frente a otra 

persona. 

Paso 02: Se les indica que la fila del fondo se mantiene sin cambiar se espacio, pero la fila 

de afuera se mueve, eso significa que la última persona pasa a ocupar el lugar de la que está 

a Ja otra punta de la fila con la intención de cambiar de pareja entre cada pregunta 

generadora. 

Paso 03: Se lanza una pregunta generadora, como por ejemplo ¿Qué es un alimento?, la 

pareja que está constituida en ese momento conversa sobre ese concepto. 

Paso 04: Se dice en voz alta, ¡cambio! 
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Paso 05: Se cambia de lugar la última persona de la fila de afuera al espacio que ocupa la 

persona del inicio de la misma y al mismo tiempo toda la fila se mueve hacia el mismo lado 

y con ello cambian de pareja. 

Paso 06: Se lanza una segunda pregunta generadora, por ejemplo ¿Qué es una verdura? 

mencionen algunos nombres, las personas conversan sobre el tema. 

Paso 06: Se vuelve a decir en voz alta, ¡cambio! 

Paso 07: Se vuelve a lanzar otra pregunta y los pasos se repiten las veces que sean 

necesarios, hasta que las preguntas generadoras logren el objetivo. 



Actividad 03 

Título deJ Juego: ¿Qué tiene lo que como? 

Área del conocimiento: No se utilizó 

Objetivo: Enlistar los diferentes tipos de alimentos y su relación con la salud. 

Contenido: Tipos de alimentos que se consumen en el día a día, nutrientes que podrían 

aportar a la salud de cada persona. 

Nombre de la estructura adaptada para eJ diseño deJ juego: Se explicará paso a paso. 

Audiencia a la cual va dirigido: Jóvenes 

Número de jugadores: 34 personas 

Duración: 15 minutos 
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Materiales utilizados: Un dado grande y en cada cara tendrá ilustraciones de alimentos 

esquema o dibujo base (plato balanceado y pirámide de la alimentación), fotos de 

alimentos, maquetas de alimentos, tmjetas de colores, rotuladores. 

Instrucciones: Los pasos a seguir son: 

Paso 01: Se lanza al aire el "dado comelón", el grupo de estudiantes expresarán sus 

opiniones referentes a cuáles alimentos podrían ser más saludables y cuáles no tanto. 

Paso 02: Se motiva al grupo para que mencionen alimentos saludables que consumen en 

sus hogares todos los días y que pertenecen al mismo grupo que salió en el "dado 

comelón". 
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Paso 03: Una vez que ya el "dado comelón" ha sido superado, eso quiere decir que ya se 

mencionó cada una de sus caras, se le solicita a cada persona que realice un dibujo con el 

alimento que más le gusta comer, o sea su preferido. 

Paso 04: Algunas personas de forma voluntaria explicarán a los demás, por qué ese 

alimento es su preferido (ya sea porque le recuerda un lugar, un acontecimiento, entre otras) 

con ello damos paso para conversar sobre el significado del alimento y la relación que este 

tiene con nuestras emociones, el profesional en docencia desarrollará el concepto 

Alimentación Emocional. 



34 

Actividad 04 

Titulo de juego: Lluvia de ideas 

Área del conocimiento: No se utilizó 

Objetivo: Reforzar Jos conocimientos base que el grupo posee acerca de una nutrición 
equilibrada. 

Contenidos: Tipos de alimentos, aporte de los alimentos a la salud de las personas, 
diferencias entre los alimentos positivos o buenos para la salud y los que son menos 
saludables. 

Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: Se explicará paso a paso. 

Audiencia a la cual va dirigido: Jóvenes 

Número de jugadores: 35 personas 

Duración: 20 minutos 

Materiales utilizados: Papel periódico, lápices, crayolas, pilots, masking tape, goma, papel 
construcción. 

Instrucciones 

Paso 01: Se divide al grupo en cinco grupos. 

Paso 02: Se entregan los materiales y se explica que cada grupo debe escribir o dibujar 
algunas acerca de Jo que conocen con respecto a una buena alimentación algunas de las 
ideas podrían ser: ¿Qué es un alimento?, ¿Qué es un nutriente?, ¿A qué se le llama una 
dieta balanceada?. ¿Cuáles alimentos creen que dañan la salud más fácilmente si se 
consumen en una forma inadecuada? 

Paso 03: Como actividad integradora, el profesional en docencia que dirige la actividad 
realizará una exposición, tomando los insumos creados por los diferentes subgrupos, para 

explicar el tema y aclarar las dudas. 
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Actividad 05 

Titulo de juego: Adivino ¿quién soy? 

Área del conocimiento: No se utilizó. 

Objetivo: Reflexionar sobre las características físicas y nutricionales de los alimentos. 

Contenidos: Tipos de alimentos, grupos alimentarios, función del alimento, características 
físicas de los alimentos. 

Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: Se explicará paso a paso. 

Audiencia a la cual va dirigido: Jóvenes. 

Número de jugadores: 35 personas 

Duración: 20 minutos 

Materiales utilizados: Tarjetas de colores con Jos nombres o las imágenes de alimentos de 
todos Jos grupos alimentarios, cada tarjeta estará con un cordón largo que le permita a cada 
participante colgársela en el cuello. 

Instrucciones: Los pasos a seguir son: 

Paso 01: Se pasará uno a uno a cada estudiante y se le colocará una tarjeta de color colgada 

al cuello pero que caiga sobre su espalda, la idea es que no puedan ver la imagen que le 

correspondió. 

Paso 02: Cada estudiante deberá ir preguntándole a sus compañeros (as) del grupo 

características que considere sean necesarias para saber cuál es el alimento que está pegado 

en su cartel. 

Paso 03: Los demás compañeros(as) solo le podrán responder sí o no a las características 

del producto alimenticio que sea mencionado, por ejemplo "soy una fruta" le responde sí, 

·'soy de color amarillo" le responde sí, "soy dulce'' le responde no y así sucesivamente 

hasta lograr adivinar el producto que tiene escrito en el cartel. No pueden decir en ningún 

momento el nombre del alimento. 
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Paso 04: Después de averiguar cuál es el alimento, deberá colocar el cartel colgando al 

pecho y decir si es o no una comida saludable. 

Paso 05: Se reflexiona sobre la variedad alimentaria existente y posiblemente la dificultad 

que tuvieron para encontrar características de los alimentos, por desconocimiento sobre el 

tema. 
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Actividad 06 

Título del Juego: Constrnyo mi plato de alimentos balanceados 

Área del conocimiento: No se utilizó 

Objetivo: Completar en conjunto el plato balanceado de alimentos y o la pirámide 

alimentaria. 

Contenido: Grupos de alimentos, tipos de alimentos según el grupo, nutrientes que aportan 

cada grnpo de alimentos. 

Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: Se explicará paso a paso. 

Audiencia a la cual va dirigido: Estudiantes universitarios. 

Número de jugadores: 35 personas 

Duración: 30 minutos 

Materiales utilizados: Esquema o dibujo base (plato balanceado y pirámide de la 

alimentación), fotos de alimentos, maquetas de alimentos, taijetas de colores, rotuladores, 

Instrucciones: Los pasos a seguir son: 

Paso 01: Se le entrega a cada miembro del grnpo pedazos de papel de colores en donde 

escribirán los diferentes nombres de alimentos que consumen en su día a día. 

Paso 02: Cada papel con el nombre de los alimentos que las personas escribieron la deben 

ubicar en el esquema pre elaborado del plato balanceado y de pirámide alimentaria, en el 

grupo según corresponde. 

Paso 03: Por otra parte, el grnpo tomará las fotos y las maquetas de los alimentos que les 

ofrecen como parte de la dinámica y lo van a colocar en el grupo alimentario al cual 

corresponde. 

Paso 04: Una vez completado el esquema del plato y de la pirámide alimentaria, se hará 

una plenaria. 
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Paso 05: En la plenaria, cada integrante del grupo indicará si los alimentos están bien 

ubicados según se completó el ejercicio y si alguno no lo está podrá colocarlos en el grupo 

que corresponde (por ejemplo si en el espacio de las frutas está colocado el aguacate se 

pasará al grupo de los aceites y los azúcares como corresponde). 

Paso 06: Todo el grupo discute acerca del tipo de alimento, el equilibrio en una dieta 

balanceada y los nutrientes que estos aportan a las personas que los consumen. 



Titulo de juego: El detector de grasa 

Área del conocimiento: No se utilizó 

Actividad 07 
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Objetivo: Lograr con la aplicación de esta técnica, que los estudiantes identifiquen cuáles 

alimentos proporcionan grasa. 

Contenidos: Alimentos fuentes de grasas, importancia de las grasas en el organismo de las 

personas, concepto de grasas ocultas en los alimentos. 

Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: Se explicará paso a paso. 

Audiencia a la cual va dirigido: Jóvenes. 

Número de jugadores: 30 personas 

Duración: JO minutos 

Materiales utilizados: Papel cebolla o papel seda de color oscuro c01tados en cuadros de 

dos pulgadas, aderezo para ensalada, papas fritas, pan, manzana, queque seco, galleta dulce, 

agua y diferentes alimentos según la disponibilidad. 

Instrucciones: Los pasos a seguir son los siguientes: 

Paso 01: Se elige una cierta cantidad de estudiantes para que pasen al frente del aula. 

Paso 02: Se les pide que froten un poquito del alimento en los cuadros de papel que están 

partidos sobre la mesa, asegurándose de marcar cada pieza de papel con su correspondiente 

tipo de alimento. 

Paso 03: Se espera que las manchas de comida se sequen. 

Paso 04: Durante el tiempo que requiera el secado de los papelitos con las manchas de 

alimentos, se harán las siguientes preguntas: 
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En la pirámide de la alimentación las grasas y dulces se encuentran en la parte 

superior, la cual es la parte más pequeña de la misma: ¿Qué significa eso? 

2- ¿Por qué las personas debe de tener cuidado con la cantidad de grasa que 

consumen? 

3- ¿Cuáles ejemplos de alimentos podrían mencionar que contengan grasa? 

Paso 05: Cuando las manchas se hayan secado, se procede a levantar el cuadrado y se 

apunta hacia la luz. La grasa absorbida en el papel de color oscuro y se notará como partes 

brillantes. Preguntar al grupo según lo que ven en el papel, ¿cuáles tienen manchas de 

grasa? de ¿cuáles alimentos son?; se debe motivar al grupo para que reflexione acerca de 

los alimentos que consumen y la cantidad de grasa, la cual podría estar en su dieta diaria. 



Actividad 08 

Titulo de juego: Bailo en un metro cuadrado 

Área del conocimiento: No se Utilizó 

Objetivo: Distinguir las diferencias entre los tipos de grasas existentes. 

Contenidos: Grasas saturadas, grasas insaturadas, grasas trans, colesterol y triglicéridos. 

Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: Se explicará paso a paso. 

Audiencia a la cual va dirigido: Jóvenes. 

Número de jugadores: 30 personas. 

Duración: 20 minutos. 

Materiales utilizados: El piso, cinta tipo masking tape, estudiantes voluntarios, música. 

Instrucciones: los pasos a seguir son: 

Paso 01: Se marca con el masking tape dos cuadros de 1 m2 en el piso. 
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Paso 02: Se le solicita a un grupo de estudiantes que se coloquen entre los 2 cuadros 

marcados. 

Paso 03: En un cuadro estarán 4 personas y en el otro cuadro 8 personas. 

Paso 04: Se pone a sonar la música y se les pide que bailen sin salirse del cuadro marcado. 

Paso 05: Se detiene la música. 

Paso 06: Se les pregunta a ambos grupos ¿a quién le costó más moverse en el espacio 

marcado? Y ¿por qué? 
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Paso 07: Con este ejercicio se puede reflexionar sobre el tema de la saturación y con ello 

de los conceptos grasa saturada, insaturada y las trans que son realmente un proceso de 

industrialización para saturar las grasas. 

Paso 08: Se hace un conversatorío dirigido por el profesional en docencia y a la luz de las 

lecturas y los materiales dados para abordar este tema, donde se incluirán los contenidos 

sobre colesterol y triglicéridos. 



Titulo de juego: Las siluetas humanas. 

Área del conocimiento: No se utilizó. 

Actividad 09 
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Objetivo: Identificar los factores tanto alimentarios como de actividad física que 

mantienen la salud y el peso dentro de límites saludables 

Contenidos: alimentación saludable, actividad física. concepto de equilibrio energético 

Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: Se explicará paso a paso. 

Audiencia a la cual va dirigido: Jóvenes. 

Número de jugadores: 35 personas. 

Duración: 20 minutos. 

Materiales utilizados: Mural previamente elaborado por el profesional en docencia 

responsables de la actividad, en el cual se visualizan dos figuras humanas, una con un 

rostro alegre y otra con un semblante tiiste, cada silueta tienen un orificio en la pa11e 

abdominal y dentro del mismo hay una bolsa plástica con etiquetas o láminas de alimentos 

como: paquete de papas fritas, galletas rellenas, natilla, queso crema, refrescos gaseosos, 

jugos de fmtas procesados, hamburguesas, frutas, vegetales, anoz, frijoles, carne, leche 

descremada, leche condensada, entre otros. 

Instrucciones: los pasos a seguir son: 

Paso 01: Se les solicita a dos personas que pasen al frente donde están las siluetas y se 

ubique uno frente a cada silueta. 

Paso 02: Cada persona extraerá los productos que se encuentran dentro de cada bolsa 

colocada en el espacio abdominal de cada silueta. 
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Paso 03: Conforme van extrayendo los productos, se debe responder la siguiente pregunta 

¿por qué este alimento pone triste o alegre al cuerpo humano?, intención es que justifiquen 

si la calidad del alimento favorece o no la salud de las personas. 

Paso 04: Paralelamente se comenta la relación que existe entre actividad física. 

alimentación y el equilibrio energético. 

Al final se reflexiona sobre la importancia del la energía en todos los procesos de los seres 

VIVOS. 



Titulo de juego: Tablero humano. 

Área dei conocimiento: No se utilizó. 

Actividad 1 O 
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Objetivo: Valorar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la unidad sobre 

alimentación saludables 

Contenidos: alimentación saludable, actividad física, concepto de equilibrio energético y 

demás contenidos vistos sobre nutrición. 

Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: Se explicará paso a paso. 

Audiencia a la cual va dirigido: Jóvenes. 

Número de jugadores: 30 personas. 

Duración: 30 minutos. 

Materiales utilizados: 35 láminas de colores que tendrán colocadas los números del 1 al 

35, diferentes preguntas que se colocaran en el dorso de cada lámina numerada todas tocan 

el contenido de alimentación, dado grande y dos grupos de estudiantes. 

Instrucciones: Los pasos a seguir son: 

Paso 01: Se colocan las láminas en el piso formando una espiral. 

Paso 02: Se le pide a cada grupo que escoja a uno de sus miembros para que sea la pieza 

que avance en la espiral colocada en el piso. 

Paso 03: Uno de los grupos lanza el dado al aire y avanza hasta el número que le sale 

podría ser del 1 al 6. 
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Paso 04: Debe levantar la lámina que le correspondió según el número y leer la pregunta 

que está escrita al dorso de la lámina. 

Paso 05: El estudiante le pregunta a su equipo y en 30 segundos deben tener lista la 

respuesta, si la contesta bien se queda esperando un nuevo tumo, si no se debe devolver a la 

salida. 

Paso 06: Ambas personas tiran el dado todas las veces que sean necesarias hasta que alguna 

de las dos que representan a su grupo llegue a la meta, deben cumplir con lo que les aparece 

en el dorso de las láminas podría ser pregunta, un castigo o un premio, todo depende de la 

creatividad del profesional en docencia que construya el juego. 

Esta es una actividad que permitió repasar y evaluar contenidos vistos. 
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S. Análisis de los resultados 

La aplicación de esta técnica permitió a la población estudiantil revisar y reforzar 

conceptos generales sobre alimentación saludable y nutrición de las personas en su niñez, 

éstos no se desarrollan en ningún curso del plan de estudios de las carreras del 

Departamento de Educación, pero son necesarios para poder comprender de manera más 

integral cómo la alimentación repercute en Ja calidad de vida de las poblaciones infantiles. 

Este apartado se organiza en dos partes, la primera hace referencia a la descripción 

de Ja estrategia didáctica y las subfases desarrolladas para ejecutar la misma y una segunda 

parte donde se describe la valoración de los resultados posterior a la aplicación de la 

estrategia con la población meta. 

a. Descripción de la estrategia didáctica 

Subfase previa: como se mencionó en el apartado de justificación y descripción de 

población, en la fase previa de la ejecución de la estrategia didáctica, la persona docente 

elaboró una serie de actividades lúdicas que le permitió al grupo de estudiantes desarrollar 

un contenido nuevo o profundizar sobre el mismo, utilizando alguna actividad lúdica que 

supere la magistralidad en el aula. 

La temática trabajada fue alimentación saludable y principios básicos de nutrición; 

cada una de las técnicas fueron elaboradas por la persona docente, por lo cual se aseguró 

que se incluyeran los contenidos del curso; por la experiencia vivida en años anteriores, se 

identificó Ja dificultad para incorporar el conocimiento por la cantidad y dificultad de la 
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temática, aunado a la poca motivación que la población estudiantil expresa por las clases 

magistrales el proceso formativo. A través de esta estrategia, se propició un aprendizaje 

significativo y práctico de la temática escogida. 

Para garantizar la pertinencia de la estrategia, se elaboró un instrumento de 

evaluación que cada persona estudiante completó de forma individual al finalizar cada 

clase, con el propósito de recoger las opiniones sobre cada actividad lúdica desarrollada. 

Así se logró identificar la pertinencia de la estrategia desde la perspectiva del grupo de 

estudiantes. Este instrumento de evaluación fue validado por las 30 personas que 

integraron el grupo del curso Salud y cuidados del nifio y la nifia en el 1 ciclo del afio 2013. 

este grupo le hizo las sugerencias al instrumento, el cual ya validado. se aplicó a la 

población meta. 

Subfase de desarrollo, actividades de apertura: En la clase inicial del ciclo, la 

persona docente le explicó al grupo de estudiantes que durante el curso se estarían 

desarrollando diferentes actividades lúdicas para ver los temas de alimentación y nutrición. 

La justificación del porque utilizar la temática de alimentación y nutrición en la estrategia 

didáctica es por el volumen de contenidos de esta unidad. Por esta razón la estrategia 

favorece el proceso formativo. 

Actividades de desarrollo: en las clases en las que se desarrollaron las actividades 

lúdicas, se dieron las instrucciones antes de efectuarlo, se aclararon las dudas sobre el 
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desarrollo de la estrategia. Seguidamente, durante el desarrollo del juego se estuvo 

disponible para guiar el proceso, tanto de forma logística como académicamente. 

Actividades de cierre: al finalizar cada actividad, se retomaron los puntos más 

importantes discutidos, se evacuaron las dudas del grupo, en este caso fueron dudas del 

contenido, y se concluyó la actividad. 

Actividades de evaluación formativa: Finalmente, se aplicó una evaluación de 

manera individual sobre la actividad desarrollada, con la intención de valorar la pertinencia 

de la misma, en el apoyo a la interiorización de los conceptos trabajados y estudiados 

(Anexo 3). 

Subfase de valoración: en esta fase, se analizaron los resultados por parte de los 

estudiantes de la evaluación de la estrategia didáctica. 

La estrategia didáctica se aplicó en el curso de Salud y Cuidados del Niño de la 

Carrera de Educación Primaria y Preescolar de la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente, durante el 1 ciclo del 2013 y del 2014. El curso estuvo integrado por 28 y 32 

estudiantes respectivamente según el ciclo, la cantidad de hombres fueron tres en el grupo 

del 2013 y ningún hombre en el 2014. 

La actividad se desarrolló satisfactoriamente, la cantidad de horas invertida para 

desarrollar las actividades fue de 20 horas de juego, que incluía 15 minutos de cierre y 20 
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minutos de aclaración de dudas sobre el tema tratado. Posteri ormente, se realizaba un 

conversatorio que permitió compartir los conocimientos adquiridos. 

Papel del docente: 

Antes de la sesión, la persona docente agregó en la planificación de la clase el uso 

de la actividad o actividades según el objetivo y los temas que se deseaba desarrollar o 

reforzar, además, en cada clase se les indica el capítulo del libro o las lecturas, aula virtual 

y más en donde tiene el tema desarrollado para que fortalezcan y profundicen en el mismo. 

Durante cada sesión, la persona docente fue moderadora y fue quien resolvió las 

preguntas y dudas junto con una explicación. Se aseguró también, que la población 

estudiante estuviera comprendiendo los conceptos. 

Papel del estudiante: 

Antes de la sesión del laboratorio, la persona estudiante debió leer y estudiar el 

material asignado la semana anterior. 

Dependiendo de la actividad, el trabajo se realizaba de forma individual, en 

subgrupos o en pares; se motivó al estudiantado no sólo a pa11icipar sino a abordar de forma 

crítica el tema y la técnica, así cuidar la calidad en sus respuestas, expresar ideas claras y 

usar terminología médica/profesional, ya que lo ideal es valorar la interio rización del tema 

haciendo mención de términos y conceptos técnicos. 
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Papel del contexto: 

Previamente se tomaron en cuenta todos aquellos aspectos que pudieran influir en el 

éxito de la actividad, entre ellos. el orden y tamaño del aula, la iluminación, la presentación 

del juego, los colores utilizados, las imágenes utilizadas, el tiempo de cada actividad y Jos 

materiales de apoyo para las mismas, pues estas son variables que pueden influir en el éxito 

de la dinámica, por lo cual fue importante tomar en cuenta estos factores y manejarlos 

correctamente para crear un ambiente agradable que propicie la participación activa. La 

motivación a participar y el acompañamiento que la persona docente mantiene durante la 

actividad son factores importantes de éxito, así como la justificación dada desde el m1c10 

por la persona docente para motivarlos a participar. 

b. Valoración de la ejecución de Ja estrategia didáctica 

En este aspecto, el 93% de la población estudiantil (ver cuadro O 1) consideró que 

desarrollar los temas mediante la didáctica lúdica, es pertinente ya que les ayudó a 

fortalecer conocimientos ya adquiridos de modo autodidacta y de hecho adquirir nuevos 

saberes, al desarrollar las actividades y conversar con su grupo de trabajo. 

Se desea aclarar que con el grupo del año 2013 se validaron los instrumentos y con 

el grupo del 2014 desarrolló la estrategia metodológica. A pesar de eso, pareció interesante 

agregar en Jos cuadros estadísticos las opiniones de ambos grupos, para evidenciar la 

convergencia de criterios. 



Cuadro 01 
Cantidad de personas que opinan que Ja didáctica lúdica 

es pertinente para desarrollar contenidos 
1 ciclo según año Porcentaje de opiniones 

Año 2013 93% 

Año2014 r 93.75% 
Fuente: instrumento creado para la práctica dirigida, 1 ciclo 2013 y 2014 
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A continuación se transcriben textualmente algunas de las ideas las personas 

estudiantes manifestaron: 

- "Los temas tratados son muy importante para la vida profesional y personal, 

siempre me han agrado los relacionados con la salud y se aprendió de manera creativa, 

práctica y dinámica". 

- "Mayor conocimiento y una agradable experiencia, se lograron conocer muchas 

herramientas y métodos para educar a los infantes en nuestra labor profesional". 

- "Observé buen dominio del tema, las clases son muy dinámicas, con ello se logra 

una buena aprehensión del tema'·. 

-"La paciencia de la profesora, el trabajo en equipo, conocer y trabajar con otras 

personas, es muy positivo para aprender". 

En cada grnpo de estudiantes se presentó Ja situación de que dos personas 

mencionaron que les era agradable desarrollar actividades lúdicas con la justificación de 

que "no les gusta pa1ticipar de los juegos", pero si están claras de que ellas las utilizan en 

las clases con la su población estudiantil. 
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Cuadro 02 

Pertinencia de la estrategia didáctica en el desarrollo 
de los- contenidos del programa 

Pertinencia del juego didáctico en 
el desarrollo de los temas de salud 
integral, con especial énfasis en el 
tema de la alimentación saludable 
¿Por qué? 

¿Considera que el juego didáctico es pertinente 
para ser utilizado con poblaciones universitarias? 

El 100% de las personas participantes mencionó que sí 
y las justificaciones que dieron fueron las siguientes: 

1. Me hacía pensar en la forma de resolver 
acertijos o de completar el juego. 

2 . No importa la edad, a la mayoría de las 
personas les gusta jugar y divertirse. 

3. Porque mientras jugamos aprendí sobre los 
temas, sin tener solo que leer. 

4. Al ser un curso en la noche una viene muy 
cansada y si la clase fuera solo magistral, 
posiblemente me duenno. 

5. Nos permitió conversar con nuestras 
compañeras sobre el tema. 

6. Me dio ideas para aplicar con mis estudiantes 
cuando sea maestra. 

7. Me reía y aprendía sobre temas nuevos. 
8. Las actividades son agradables e incluso, si 

una quiere, las puede aplicar con otros temas, 
por ejemplo la dinámica de la doble fila sirve 
para todo 

Fuente: instrumento creado para la práctica dirigida, J ciclo 2013 y 2014 

Otra de las consultas que se realizaron a la población participante fue sobre cuáles 

fueron las características de la estrategia lúdica que más aportes le brindó a la adquisición 

de conocimientos y las respuestas se resumen en el cuadro siguiente: 



Cuadro03 
Características de la estrategia lúdica que se convirtieron en factor 

de éxito para la adquisición de ~onocimientos 

Consulta realizada Característica positiva 

Características de las estrategias 1. Movimiento. 

lúdicas que mayor aporte le dieron a 
2. Trabajo en equipo. 

su proceso de adquisición de nuevos 

conocimientos 3. Emociones positivas. 

4. Reflexión sobre experiencias vivida. 

Fuente: instrumento creado para la práctica dirigida, I ciclo 2013 y 2014 
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En las siguientes frases se exponen algunas de las ideas que sobre esta pregunta el 

grupo de estudiantes aportó: 

- "La mayoría de los juegos abarcan todas las características como el uso del cuerpo y con 

ello de moverse, se obliga al trabajo en equipo y se divierte mientras eso pasa." 

-"Las actividades las hice sin presión negativa, sin estrés." 

-·'Me permitió tener mayor atención. aprendizaje significativo!' 

-·'Considero que facilita el hecho de que la característica de moverse y hacer trabajo en 

equipo permite captar Ja información de una mejor manera.'º 

-"Es muy bueno, me quitó el estrés, es creativo y pennite trabajo en equipo." 

-"'Nos ayuda en la salud mental y corporal." 

-"Nos permite estar activas ya que somos un poco pasivas." 
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-"La parte dinámica y el sacar el tiempo para reflexionar el tema, me parece muy 

importante." 

-"Me gustó que nos dieran la posibilidades de movemos, estar motivadas y reflexionar." 

-"El juego puede hacernos pensar en valores y aprendizaje diario." 

-"El trabajo en equipo y las risas son muy importantes." 

-"Me permitió salir de la rutina académica, socializar y bajar la tensión con las risas." 

-"La mente y el cuerpo están más atentos y activos, nos permite recordar más las cosas." 

- "Nos da el reto de ser espontáneos y creativos." 

-·'Nos permitió compartir el conocimiento que teníamos o por lo menos aportar algo de lo 

que creíamos que era. 

-"Se trabaje en la confianza de las personas que estamos trabajando juntas." 

-"Las dinámicas son entretenidas y fáciles de volver a replicarlas con nuestro grupo de 

estudiantes." 

-"Aprendo mejor cuando la actividad es agradable." 

-"El recordar las expresiones de las demás personas durante el juego me han recordar el 

tema, la expresión gestual me sirve a mí." 

-"Se repasa la materia de una forma divertida, con actividades simples y atractivas." 

-"Promueve el diálogo, genera conocimiento colectivo y rompe el hielo entre las personas 

del grupo.'· 
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"Me ayudó a entender qué eran las grasas saturadas y lo que era un plato de comida sana" 

Como se puede notar, para la población participante el desarrollo de la estrategia fue 

una experiencia positiva y las razones por las cuales consideran que la estrategia fue 

positiva para el aprendizaje se describen en el siguiente cuadro. 

Cuadro 04 
Efecto del juego didáctico en la adquisición de conocimientos 

¿Considera que el efecto fue positivo? Sí 

El 100% de las personas participantes mencionó que el 
juego le permitió adquirir y reforzar nuevos 
conocimientos. 

No 

Ninguna persona mencionó que el juego didáctico no 
era positivo en la adquisición de nuevos saberes. 
aunque un 7% considerara que le gustaban más las 
clases donde se desarrolle de forma magistral el tema. 

Fuente: instrumento creado para la práctica dirigida, I ciclo 2013 y 2014 

Además, la técnica permitió hacerlo de una manera agradable, lo cual aumentó la 

motivación por la persona estudiante por trabajar el tema, revisar el contenido y seguir 

interesadas en revisar los demás contenidos, esto se vio reflejado en expresiones a favor de 

la experiencia en la clase final donde el Departamento de evaluación docente de la Sede de 

Occidente mediante un instrumento digital, evaluó el trabajo del ciclo lectivo. 

1 
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La técnica utilizada permitía una retroalimentación inmediata de los conocimientos 

con respecto al tema tratado y facilitó responder y aclarar dudas en el momento que fueron 

surgiendo. Se logró así orientar hacia conceptos que ~ran necesarios fortalecer o repasar, 

por lo tanto cada persona estudiante, como recurso adicional, podía acceder a Ja dinámica 

vía digital en el aula virtual y con ello repasar y autoevaluar sus conocimientos; en las 

clases posteriores se hacía referencia a las dinámicas versus los temas vistos, por lo tanto se 

brindaron espacios para Ja generación de nuevas discusiones entre pares y con la persona 

docente. 

Después de desarrollada Ja estrategia didáctica según el planteamiento de cada uno 

de los juegos, se pudo expresar que el tiempo de planificación para cada juego fue 

adecuado ya que se logró desarrollar la misma y completar el planeamiento de cada clase. 

Se pudo observar a Ja población estudiantil interesada en el tema y motivada a participar. 
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8. Conclusiones 

A partir de las experiencias obtenidas y del análisis efectuado, se derivan las siguientes 

conclusiones, las cuales se vinculan con lo dicho por el estudiantado en el ejercicio 

evaluativo, aplicado al final. Esto es, que aprenden mejor haciendo; que logran mejor 

aprendizaje en grupo; se destaca todo lo dicho en la presentación y además, de seguido, se 

comentan las conclusiones. 

1. El uso de la didáctica lúdica fue bien aceptado por las personas estudiantes, incluso 

sugieren su uso en cualquier temática a trabajar. 

2. Mediante una evaluación grupal, se discutió sobre los efectos de la estrategia 

didáctica en la construcción y fortalecimiento de sus conocimientos; la mayoría del 

estudiantado mencionó que la estrategia le ayudó en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

3. El grupo expresa la importancia de utilizar la estrategia con todas las temáticas del 

curso. 

4. La didáctica lúdica es el conjunto de recursos o actividades tipo juego que tienen 

como finalidad dirigir el aprendizaje de un contenido específico a la pob1ac.1ón 

estudiantil. 

5. Las actividades lúdicas cuentan con principios básicos como el objetivo que se 

desea alcanzar, el contenido que se espera desarrollar, el tiempo de ejecución, los 

materiales mínimos, los pasos a seguir, todo esto contribuyen a la participación de 

la persona estudiante en un contexto dado. 



59 

6. La didáctica lúdica contribuye en el desarrollo de las relaciones interpersonales y de 

amistad en los procesos educativos. 

7. La didáctica lúdica facilita el aprendizaje en medio de un ambiente relajado. 

8. El aprendizaje es el proceso de adquirir nuevos conocimientos y el juego didáctico 

favorece ese proceso. 

9. Las personas ti enen diferentes formas de aprender y los tipos de aprendizaje 

requieren de actividades concretas que involucren todos los sentidos en un ambiente 

de libertad, la didáctica lúdica hace importantes aportes. 

1 O. La didáctica lúdica es un factor que favorece el aprendizaje porque corresponde a 

herramientas que facilitan habilidades de aprendizaje en la persona estudiante. 
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9. Limitaciones 

Se presentan en este apartado los retos enfrentados durante la realización de las 

actividades indicadas. 

1. En cada actividad una o dos personas se negaban a participar, indicando que ellas 

preferían ver la actividad y tomar notas, esta situación se señala en la revisión de la 

literatura como una de las posibles desventajas del uso del juego ya que las personas 

pueden considerarlo poco serio. 

2. Se necesita una mayor cantidad de materiales e insumos para desarrollar las actividades, 

lo que complica un poco la logística de la clase, si lo comparamos con una clase 

magistral. 

3. Se requiere elaborar materiales para cada estudiante o para el trabajo en subgrupos y en 

algunos casos es preciso comprarlos, ya que no siempre se pueden reutilizar los ya 

utilizados, lo cual representa un gasto para el personal docente. 

4. El espacio de las aulas está pensado para pupitres, pizarra y un escritorio, el piso es 

duro y frío por lo cual las actividades obligaban a mover todo el mobiliario y adaptarse 

al espacio que hay. Por lo general, el salón se hace pequeño para trabajar con este tipo 

de actividades. 

Al respecto, se considera que sin importar las dificultades que se enfrentan al plantear 

estrategias lúdicas, cada persona docente puede hacer las modificaciones en las aulas para 

que se logren desarrollar, pero considero que se podría pedir al Departamento de Educación 
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que le asignen un salón de clase en donde se pueda hacer las modificaciones mínimas como 

cambio de pupitres de los convencionales a los tipo auditorio que permitan transfonnar los 

pupitres en silla, las cuales son utilizadas en algunos juegos mientra.s que un pupitre fijo 

genera dificultad para ello. 

Se podría sugerir que ese salón tenga un piso de madera o de corcho que le dé la calidez 

mínima para trabajar en el suelo sin enfrentar el frío del cemento y de la cerámica. 

Por otra parte ese salón modificado podría tener colores y rotulación que favorezcan el 

proceso de aprendizaje. 

En fin el reto es romper con el paradigma de la magistralidad que por sí solo no es algo 

positivo ni negativo, pero lo que esta experiencia me reforzó es que el ser humano es un ser 

que disfruta de jugar y aprecia mucho el placer en todo lo que hace, por lo tanto el uso de la 

didáctica lúdica es una excelente forma de disfrutar el proceso de aprender. 



Referencias bibliográficas 

Alfaro, S. (2005). Diseño de una estrategia de recreación para el Parque del Este en 
Montes de Oca, Costa Rica. TFG Universidad de Costa Rica. (pp. 151) 

62 

Andreu, M. A. y García, M. (2000). Actividades lúdicas en la enseñanza de LFE: el juego 
Didáctico. Memoria del 1 Congreso de Español para.fines Específicos. Universidad 
Politécnica Pontificia de Valencia (pp. 5) Versión digital 

Bañeres, D., Bishop, A., Cardona, C., Comas, O., Garaigordobil, M., Hernández, T., Lobo, 
E., Marrón, M.J., Ortiz, J., Pubill, B., Ruiz de Velasco, A., Soler, M.P. y Vida, T. 

(2008). El juego como estrategia didáctica. Caracas Venezuela: Editorial Laberinto 
Educativo. Versión digital 

Bautista, J.M. y López. N. (2003). E/juego didáctico como estrategia de atención a la 
Diversidad. Universidad de Huelva, España. Versión digital 

Camacho, J. (2007). Efectos de un programa recreativo en la población estudiantil de 
primer ingreso del año 2006, de residencias de la Universidad de Costa Rica. Tesis 
no publicada, San Pedro de Montes de Oca, Universidad de Costa Rica (pp. 109). 

Chacón, P. (2007). El Juego Didáctico como estrategia de enseñanza y aprendizaje: ¿Cómo 
crearlo en el aula? Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Revista Nueva 
Aula Abierta nº 16, Año 5 julio- diciembre 2008. Caracas Venezuela. Versión 
digital 

Giné, N., Alegret. M., Bemat, R., Calvo, E., Carbonell, T., Centellas, F., Fonrodona, G., 
Honrubia. M., Olivé. C., Pallás. M. y Sánchez, R. (2009). Cuadernos de docencia 
universitaria 1 O: Aplicación de la carpeta de aprendizaje en la Universidad. 
Barcelona, España. Ediciones OCTAEDRO. (p.1-54). Versión digital 

Herrera, C. (2012). E/juego como herramienta para el reforzamiento de conocimientos 
previos e introducción de nuevos conceptos en el curso de farmacología l. (versión 
digital 



63 

lmbemon, F. y Medina, M. (2008). Cuadernos de docencia universitaria 04: metodología 
participativa en el aula universitaria. La participación del alumnado. Barcelona, 
España. Ediciones OCTAEDRO. (1-43). 
Consultado en: http://www.oct_aedxo.com/ice/pd_f/DIG 104.pdf 

Luján, M. y Rodríguez, K. (2011). El campamento como programa didáctico: hacia una 
propuesta teórico-metodológica para su implementación en los museos. Revista 

Actualidades Investigativas en Educación. INIE. Universidad de Costa Rica. 
Versión digital 

Organización Mundial de la Salud (1948). Carta de Ottawa Primera Conferencia 
Internacional sobre la Promoción de la Salud. Ottawa, Canadá. Consultado 
en: http://www1.paho.org/s)lanish/hnn/ottawacharters.l!,Rdf 

Organización Mundial de la Salud (1997). Carta de Yakarta Conferencia 
Internacional sobre la Promoción de la Salud. Yakarta, República de 
Indonesia. Consultado en: 

httn;/ Lwww promocjon .salud.gob. mx/ dgps/ descaraasJJ p mmocio.n/5 Declarnci.on_de Y akarta ,pdf 

Ortiz, A. (2004). Didáctica lúdica: Jugando también se aprende. Monografía del autor. 
Consulta do en: htfi! ;//www .mono:grafias.com/trabajos26/didac1i e.a- ludie a/ didacticaludi ca.shtml#caracter 

Pérez, Y. (2010). Estrategia lúdico-creativa: Al conocimiento y la educación 
por el place. Revista Educación 34(1 ), 55-72. Versión digital 

Sierra, D. y Guédez, C. (2006). Colección materiales educativos. Juego y aprendo a 
calcular. Caracas: Fe y Alegría. (p. 1 - 82). Versión digital 

Taylor, S., Bodgan, R. (1990). Métodos cualitativos de investigación. Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Paidós. 339pp. 



64 

Anexos 



Anexo 01 carta 

l~-.0~. ·~ 
4 CUfE: • H o ·lit V" n r 

. 

UNlVERSIDllO DE 
COSTA RICA 

SEDEOt ~ 
OCC1DENTl'l \) 

so 
Coordinación de 
Vida Estwfümtíl 
St:M-ll;l de Saiti::t 

UCR-SO-CVE-SS-039-13 
Q5 DE ABRIL DE 20 I3 

Licda. Maria de los Ángeles Mendez Rojas 
Directora Dep. Educación 
Sede de Occidente 

.Estimada señora: 

Como lo estuvimos con~r!'ando la semana anterior, este ciclo concluyo mi licenciatura en Docencia 
Universitaria, la misma desarrollo en las instalaciones del DEDUN en 1a Sede Rodrigo Facio; como 
parte de las actividades de esta licenciatura nos están indicando que como trabajo final de graduación 
todo el grupo de estudiantes debemos hacer Ull3 pn\clíca dirigida en nuestras unidades académicas. 

Por l.al razón le solicito su \'Ísto búeno paro implementar con el grupo de estudiantes matriculados en el 
curso Salud y cuidados del niño y de la nirui dicha at:tividad el tema seria: "El Juego Didáctico como 
estrategia en .:!! proceso de ensefianza-aprendl7.aje de tos ternas salud y promoción de la salud, en la 
población estudiante de las carreras de educación" 

Como parte del proceso de formalización, Je solícito que por favor le haga llegar una cartn a la Dra. 
María Marta Cumacbo ,.\lntrez, directora de la Escuela de Formación Docente, en la cual usied !e 
indica que está de acuerdo con el desarroUo de esta práctica d~id::i 

De mi parte me comprometo a estade infornrando del proceso y las metodologias a desarrollar con este 
grupo_ 

Sin otro particular resperuosaini.:ni~ , 

Ce Dra., Su= Frar\\Oill. Directora de la !.icencíatu1a en IAA;~n~ia Univer>sl•Hia 
M.Sc. M.•urizia D .. Ant<>ni Prof~ora del curs<:> Díd\\ctíca Esp.."Cífica ll 
.4I~hivo 

Cluda:d UttinrMtlrfa(~t!tu, MP~ z\Jfam, S.1n Rmi~~.Ai.l,ilk.h~ 
1'•l<lronoo JSll-7076. Apdo. 1ll42SU 

Sttin wt.ti: 'A"WW,51;).Utl'.it..Cf t-·mil1k Jt,n"}"-~'Jt:t(b\¡,n' "'~cr 
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IJNIVl.l\$1DN> DE 
COSTARlCA 

Oo1:tora 
Marfa Marta Camachu Alvare7. 
OireL'tnr.i 
Escuela de Formación Docente 
l'aculrad de Educación 
Sede Rodrigo Facto 

Anexo 02 carta 

09 de abril, 2013 
SO•DCl>-124-1 3 

Departamento de 
Oenda5 de t.a Educación 

Le ínítinno que en mi rondldón de Directora del Pepart. .l',nto d11 Ciencias de la Educaciórt 11t:: ~ 
Sede de Occidente, automo a la· Magfslllr Jenny Vásquez Vasquez, para qlle realice la opción de 
graduación, práctica dirigida, ron el grupo d~ estudlantes matriculados en el curso ED·00l9 salud y 
Ctlldados deJ Niilo y de Ja Nil\a; d11ranre el primer ciclo del presente año. · 

Est¡¡ decisión obedece a las slguíentesra1.<mes: 

" El desarrollo del tema: •EJ Juego Didáctico como estrategia en pi:oceso de· enseñam.a-
aprendizaje de los temas salud y promo(;!6n de la salud en la poblacf~n estudiante de las 
carreras de cdumción•, pennite abrir un espacio que se ha w nUln lnvislbllizando en ta 
Educación costarricense. 

"' lista experiencia podría generar c:ambios en la metodologfa de este y otros cu1'1ios. 
"' Apoyar el trabajo final de graduación de la señora Jenny, par,¡ que. cQn<;lu~ CQn éxito fa 

Licenciatura en Docencia. 

Agradezco toda la .colaboración que brinde a Ja Magi~ter )cnny Vás(lucz. 

Respetuosam~nle, la saluda, 

gap 

Dra Susan l'ran<is, Oírectora de la Lkenciatu.ra en Doce11cla Univ.,rsiMria. 
M5t. Maurizla o· Antoni. l'rofes!lra del QJrso l>llUct!ea F.spedt\ca lt 
Maglstcr fenny Vasqu(!'l V~squez, F.n~argada del cu~ Ell·OOl 9. 

Ciudad Univer.¡ita rla ·carios Monge A!f:1rn· Tel.: 2511 · 7024 - 2511 -7057 - Fax,: 24456005 
Apdo.: 1 11·~250 Sao Ramón 
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Anexo 03 

Instrumento de evaluación de los juegos didácticos 

Estimada y estimado estudiante, una vez finalizado el tema el cual se 
desarrollo mediante una estrategia lúdica, le solicito llevar el siguiente 
instrumento con el cual se pretende evaluar la pertinencia del juego utilizado y 

la necesidad de hacer ajustes según sus opiniones. 
Ítem de valoración personal sobre el juego Opinión con respecto al ítem 

didáctico vivido 

Pertinencia del juego didáctico en el ¿Considera que el juego didáctico es pertinente para ser 
desarrollo de los temas de la alimentación utilizado con poblaciones universitarias? 
saludable y nutrición 

Sí 

No, ¿por qué? 

Características de las estrategias lúdicas que Características del juego (movimiento, trabajo en 
mayor aporte le dieron a su proceso de equipo, emociones 

.. 
pos1t1vas, reflexión sobre 

adquisición de nuevos conocimientos experiencias vividas que le facilitó la construcción de su 
conocimiento. 

Efectos del juego didáctico en Ja adquisición ¿Considera que el efecto fue positivo? 
de los conocimientos 

Sí --

No _ ¿porqué? 

Fuente: instrumento creado para evaluar la estrategia didáctica, I ciclo 2013 y 2014 



Anexo 04 

Fotos recopiladas durante la aplicación 
de la estrategia didáctica 

Fuente: Jenny Ma. Vásquez, fotos tomadas por durante la actividad: 
Bailo en un metro cuadrado, 2014 

Fuente: Jenny Ma. Vásquez, fotos tomadas por durante la actividad: 
Bailo en un metro cuadrado, 2014 
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Fuente: Jenny Ma. Vásquez, fotos tomadas por durante la actividad: 
La silueta humana, 2013 

Fuente: Jenny Ma. Vásquez, fotos tomadas por durante la actividad: 
La silueta humana, 2013 
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Fuente: Jenny Ma. Vásquez, foto tomada durante la actividad de integración, 2014 

Fuente: Jenny Ma. Vásquez, fotos tomadas por durante la actividad: 
Adivina ¿Quién soy?, 2014 



Fuente: Jenny Ma. Vásquez, fotos tomadas por durante la actividad: Adivina ¿Quién soy?, 2014 

Fuente: Jenny Ma. Vásquez, foto tomada 
durante la actividad: detector de grasa, 2013 
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Anexo 04 
Cronograma de actividades 

Actividad programada 

Entregar de anteproyecto a la 
profesora del curso 
Reunión con la Dirección del 
Departamento de Educación 
para plantearle el proyecto 
Hacer carta de coordinación a 
la Dirección del Departamento 
de Educación 
La Dirección del Departamento 
de Educación, comunica a la 
escuela de educación la 
anuencia de desarrollar el 
proyecto 
Crear las metodologías que 
usaré en la práctica 
Presentarlas ante la profesora 
del curso junto con las 
modificaciones hechas al 
anteproyecto 

Esperar las entregas y finiquitar 
mejoras para poder 
implementas 

Desarrollar las metodologías en 
la clase 
Solicitar al grupo de estudiantes 
que evalúen las metodologías 
utilizadas 
Analizar las evaluaciones 

Redacción del informe de la 
Práctica dirigida 
Presentación de los resultados 
ante el comité de TFG 

Mes 
Del 2014 y 2015 

1 ra. Semana de abril 

01 de abril 

lra. Semana de abril 

lra. Semana de abril 

2da y 3ra. Semana de abril 

16 de mayo 

20 de mayo 

2da de mayo en adelante 

24 de junio de 2014 

25 de junio en adelante 

De setiembre a noviembre 

Diciembre 14 y enero 2015 
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Control 

Listo 

Listo 

Listo 

Listo 

Proceso 

Listo 

Listo 

Listo 

Listo 

Listo 

Listo 

Listo 


