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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo diseñar y elaborar un recurso didáctico dirigido a 

estudiantes de octavo y noveno grado de la educación básica media, específicamente un 

juego de mesa orientado a la evaluación de los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales  de la temática “tectónica de placas” y su relación con el hecho evolutivo, 

considerado de gran importancia en la enseñanza de las ciencias Naturales. Todo ello  

mediante la dinámica de un disco que contempla el tiempo geológico caracterizado por  las 

diferentes eras y periodos geológicos.  

 

Sus fundamentos pedagógicos están enfocados siguiendo los planteamientos 

constructivistas. Para su  diseño y elaboración se han considerado  cuatro componentes: 

disciplinar, pedagógico – didáctico, técnico y el contexto educativo. 

 

Palabras claves: Recurso didáctico, Juego de mesa, diseño  y elaboración, tectónica de 

placas, evolución, Tiempo geológico, evaluación. 
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INTRODUCCION 

En este   trabajo se pretende  diseñar y elaborar   un material didáctico de tipo  

constructivista,  que genere y permita una forma de evaluar  diferente a la tradicional más 

activa y dinámica,  vinculando el uso de los tres contenidos (Conceptual, procedimental y 

actitudinal) considerados como eje primordial para el diseño de una correcta evaluación. En 

el cual el alumno sea participe de su propio proceso de evaluación, logrando una 

autoconstrucción de su conocimiento y la aplicación del mismo,  considerando  dar 

explicaciones coherentes a partir de la integración y relación de los conocimientos 

impartidos.  

 

Para ello  se ha escogido el uso de un material didáctico específicamente un juego de mesa,  

denominado “el disco del tiempo” que además de integrar los tres contenidos   proponga    

actividades que fomenten  la reflexión, el análisis y la participación activa  por parte de los  

alumnos.  Los cuales no se verán limitados solo a un aprendizaje memorístico;   por lo 

contrario  será un estimulo a la  valoración, aplicación y comprensión de los conceptos. 

Permitiendo   mediante su trabajo en grupo también  evaluar su desempeño e interacción en 

un ambiente grupal incentivando el desarrollo de actitudes y aptitudes propias de la ciencia.  

 

En cuanto al  contenido científico la temática que se abordara será el Modelo tectonicista  

en la cual se incluirán  conceptos claves e integradores como lo son: el tiempo geológico 

(duración y cronología), los cambios climáticos de la tierra y cambio biológico definidos 

previamente con base en algunos textos  y dialogo con un experto.  

 

La dinámica del juego girará en torno a la visualización y representación de la escala del 

tiempo geológico ubicando al alumno en cada una de las eras y periodos,  permitiendo 

contemplar de una manera aproximada el tiempo transcurrido desde el inicio de la tierra 

hasta nuestros días,  abordando  las diferentes transformaciones ocurridas en la  tierra y los 

diversos factores  que actúan constantemente, con el fin de  establecer su correlación con el 
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hecho evolutivo e  incentivando al  alumno a obtener explicaciones que indiquen una 

aproximación a la construcción del modelo de tectónica de placas. 

 

La estructura del trabajo se presenta de la siguiente manera;  En el capítulo uno se 

encuentra  el planteamiento del problema identificando los obstáculos presentados en el 

proceso evaluativo  y teniendo en cuenta los métodos utilizados,  los cuales   llevan a la  

formulación de la pregunta base  de  la investigación. El capitulo dos se presenta los 

antecedentes fundados en la revisión bibliográfica como sustento  para la elaboración del 

trabajo. 2.1Respecto al material o recurso didáctico: juegos de mesa 2.2 Respecto al diseño 

y elaboración de recursos didácticos 2.3. Evaluación de los aprendizajes en ciencia 

Naturales. 2.4 Respecto a la enseñanza de la temática de estudio  (modelo de tectónica de 

placas en su relación con el hecho evolutivo).  El capitulo tres  expone el marco teórico 

haciendo  un esbozo de las bases  conceptuales  necesarias para abordar el problema y  

poner en práctica la investigación 3.1  caracterización de los recursos o materiales 

didácticos 3.2 La importancia del juego educativo 3.3 La evaluación de los aprendizajes en 

Ciencias Naturales . En el capítulo cuatro  se definen los aspectos metodológicos. 4.1  

propósitos e hipótesis planteadas  4.2  los procedimientos,  los cuales están estructurados 

teniendo en cuenta tres fases; fase de formulación, fase de diseño y fase de producción. El 

capítulo cinco presenta los resultados del trabajo y el capítulo seis las consideraciones 

finales.  
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JUSTIFICACION 

La evaluación constituye un componente fundamental en el  ámbito educativo  ya que  

permite obtener evidencias   claras de la eficacia de la práctica educativa. Va mas allá de la 

fiscalización de un conocimiento adquirido, pues  visto desde la perspectiva actual se 

concede relevancia a los procesos de aprendizaje más que a los resultados y  al  realizar la 

práctica evaluativa se debe considerar en los alumnos el desarrollo y aplicación de ciertas 

capacidades y habilidades, además,  de la apropiación y la comprensión significativa de los 

conceptos.  También se espera que este proceso conduzca a la autoevaluación permitiendo 

al alumno revisar y analizar su propio conocimiento siendo además un espacio de 

retroalimentación y comunicación entre los aprendices y estos con su maestro. 

Convirtiéndose en la mejor herramienta para verificar y valorar de manera integral  el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

De esta manera   en  nuestro actual contexto educativo y como lo indican los estándares de 

competencias en Colombia, el proceso evaluativo debe estar encaminado hacia lo que el 

alumno puede y debe hacer y  un componente fundamental son las  competencias, para lo 

cual,  es de vital importancia  tener en cuenta  actividades que contengan los diferentes 

tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). Donde el alumno se 

vea enfrentado a aplicar los conceptos,  pueda articularlo con su estructura de conocimiento     

y utilizarlo para dar respuesta a otras situaciones, como prácticas que permitan apreciar el 

uso del concepto y  el saber hacer; además de  permitir el desarrollo de habilidades e incluir 

la construcción de valores. 

 

Es lamentable que actualmente en el sistema educativo exista una alta deficiencia en cuanto 

a la práctica evaluativa donde prima la evaluación de conceptos sin ninguna apropiación 

por parte del alumno e  ignorando la importancia de involucrar e integrar los tres tipos de 

contenidos (conceptual, procedimental y actitudinal).  
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Como forma de evaluar es muy frecuente,  la aplicación de recursos tradicionales de 

carácter acumulativo limitados a  preguntas concretas en donde el alumno no tiene la 

oportunidad de manifestar y estimular sus potenciales, por ser herramientas desprovistas  de 

actividades dinámicas y que solo están orientadas a comprobar el aprendizaje memorístico 

donde el alumno solo necesita recordar y recitar la  información y conceptos aprendidos  

para ser aprobado con una alta calificación cuantitativa, lo que ha influido en la limitación 

de  capacidades, rechazo e indisposición.  Por su parte  los docentes  se manifiestan   

reacios a realizar estas prácticas  y las asumen como una imposición y un requisito más de 

su labor realizada, solo para determinar  una nota. 

 

Una transformación en el modo de practicar la evaluación, hace necesaria la utilización de 

recursos educativos innovadores, que no limiten el proceso y por lo contrario posibiliten y 

permitan aplicar e integrar los componentes que la educación actual exige con una 

evaluación de carácter cualitativo. 

 

“El creciente uso de nuevos procedimientos evaluativos no ortodoxos que complementen la 

información obtenida mediante pruebas escritas u orales es otro de los aspectos que habría 

que estimular como una forma de renovación del proceso de evaluar”  (Acevedo 2002, p. 

26).  

 

Por esta razón se considera importante  la utilización de herramientas educativas 

alternativas como un gran aporte  a los cambios en el proceso evaluativo. En este caso   se 

cree  apropiado  el uso del juego  de mesa, el cual hace parte de una amplia gama de 

materiales didácticos que  presentan oportunidades para aplicar nuevas formas de 

participación en el aula, son una forma  de crear  un ambiente diferente por las 

oportunidades  que ofrece coincidiendo con las características que requiere el proceso 

evaluativo, ya que el juego estimula el uso y aplicación de variadas habilidades  ayudando a 

mejorar y contrarrestar los problemas identificados en dicho  proceso.  
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 “Los juegos de mesa pueden ser una buena herramienta educativa debido a las habilidades 

que se utilizan que son necesarias en una partida y el ejercicio mental que 

estimulan…muchos de ellos proporcionan beneficios desde el punto de vista pedagógico. 

De hecho se puede encontrar un juego adecuado para cada  temática en cualquier 

programación. Se pueden elegir juegos para cumplir una determinada necesidad 

pedagógica, para centrarse en una lección específica, para reforzar conocimientos, o para 

ayudar al profesorado a indagar cuánto de lo enseñado ha interiorizado de verdad el 

alumnado o para aplicar los conocimientos fuera del contexto en que se aprendieron esto es, 

ir más allá del mero aprendizaje.” (Giles pritchard 2001).  

 

A su vez Caneo (1987), defiende la utilización de este material de lo cual se puede  resaltar, 

en lo intelectual - cognitivo fomentan la observación, la atención, las capacidades lógicas, 

la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación científica, los conocimientos, las 

habilidades, los hábitos, el potencial creador, entre otros. En el volitivo - conductual 

desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la Iniciativa, las actitudes, la disciplina, el 

respeto, la perseverancia. En el afectivo - motivacional se propicia la camaradería, el 

interés, el gusto por la actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir 

ayuda. Lo cual permite incluir e integrar el uso de los diferentes contenidos durante su 

aplicación. Además de esto  Pritchard (2001) menciona que mediante el juego se estimulan 

habilidades intra e inter, al jugarse en grupo existe una constante interacción social. 

 

Visto de este modo  la utilización de un juego en el aula de una manera pedagógica 

permitirá romper con la rutina dejando de lado la evaluación  tradicional y con sus  aportes 

brinda la oportunidad de observar cualitativamente   cada alumno identificando sus 

cualidades individual y grupalmente e incentivando a la retroalimentación y 

autoevaluación, fomentando actividades procedimentales y actitudinales, permitiéndole  

razonar sobre lo aprendido y generando actitudes positivas frente al proceso evaluativo.  
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Para este estudio se ha elegido un tópico de las ciencias naturales, el modelo de tectónica de 

placas,  como un caso aplicado a la evaluación de los aprendizajes a través de un juego, ya 

que se reconoce como campo conceptual de un gran valor educativo.  

 

Sequeiros, García de la Torre, Pedrinachi (1995, p.1) Recalcan la relevancia  de este tema y 

a su vez consideran la importancia de relacionarlo con el hecho evolutivo. “La tectónica de 

placas y la evolución biológica son dos de los paradigmas mas integradores de las ciencia 

de la tierra. Pero el tratamiento  didáctico de la tectónica de placas no puede separarse de la 

evolución biológica”  

 

Dicha relación además es indicada en los estándares de ciencias (MEN 2003, p.18)  

“Propongo explicaciones sobre la diversidad biológica teniendo en cuenta el movimiento de 

placas tectónicas y las características climáticas”  

 

Sin embargo la experiencia en el aula  demuestra que estos son  temas muy complejos y  

difíciles de  comprender por parte de los  alumnos y en muchas ocasiones lo es también 

para el docente. Ocasionando como consecuencia un tratamiento del tema muy superficial 

basado solo en transmisión de un contenido  poco atractiva y significativa para los alumnos  

convirtiéndose en algo tedioso.  

 

Es importante considerar que por un lado son hechos que son difíciles de ser tratados en 

clase por su imposibilidad de abordarlos dado el tiempo en el que se dieron y recrearlos, y 

además de ello el docente se ve enfrentado a la pre-concepción fijista persistente en la 

mayoría de los alumnos   en cuanto a la dinámica del planeta. 

 

Según Sequeiros, García de la Torre, Pedrinachi (1995) “Desde la perspectiva didáctica, es 

imposible que los alumnos de Secundaria puedan entender los elementos más básicos de la 

tectónica de Placas en relación con los procesos evolutivos. Pero consensuar unos mínimos 

dentro del Plan Docente de Centro es importante para la formación científica de los 

alumnos y alumnas”.  
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Pese a esto hay una alta carencia de trabajos de investigación que se dediquen al 

tratamiento de la tectónica de placas, su correlación con el hecho evolutivo y los obstáculos 

que se presentan en su enseñanza- aprendizaje. Por lo cual se hace necesario que los 

docentes empiecen a buscar alternativas de enseñanza con respecto esta situación. 

 

Es claro que son  contenidos muy importante para las ciencias y que por sus exigencias  

requiere de gran cuidado y  la participación activa con una alta planificación del docente 

que salga de esa rutina magistral,  que busque facilitar la comprensión,  con actividades que 

permitan  tener en cuenta todas lo que implica manejar el contenido y situar al alumno en 

un contexto de aprendizaje más dinámico y atractivo, donde pueda reflexionar frente a lo 

aprendido, utilizar los conceptos para dar explicación y lograr una auto construcción.  
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CAPÍTULO I.   

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje se ha convertido en una de las 

labores de mayor interés y preocupación, dado que de manera frecuente para muchos 

docentes la actividad evaluativa es asumida como un  requisito para cumplir con los 

parámetros institucionales  olvidando su verdadera función reguladora en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, evadiendo  todas sus posibilidades pedagógicas  y predominando  la  

inexperiencia frente a la oportunidad de lograr un trabajo más profundo y significativo en la 

cual se busque mejorar el aprendizaje del alumno. 

 

Estos pensamientos han llevado a que los docentes en el momento de evaluar  se interesen 

más por los resultados  que por las estrategias para  hacerlo, derivando formas tradicionales 

de evaluar limitadas, con implicaciones para el maestro convirtiéndose  en un 

enjuiciamiento  y una práctica bastante incómoda y difícil.  Que a su vez a causado   un  

rechazo e indisposición por parte del alumno, el cual  al  sentirse evaluado  solo se interesa  

por cumplir un requisito en busca de  obtener la aprobación, dejando de lado la  adquisición 

de conocimientos  significativos y  enfocando sus esfuerzos a un  aprendizaje mecánico y 

repetitivo que olvidara fácilmente y no sabrá utilizar cuando llegue el momento de 

aplicarlo.   

 

El qué y cómo evaluar el aprendizaje de los estudiantes es un problema que aqueja  la 

educación actual.  Donde predomina la evaluación de aprendizajes conceptuales y una 

evaluación de tipo cuantitativa.   De esta manera las actividades evaluativas más frecuentes 

propuestas por el maestro son aquellas que dan prioridad al conocimiento conceptual e 

ignoran  los conocimientos de tipo procedimental y actitudinal, como también aspectos 

vinculados con la capacidad para razonar sobre lo aprendido y aplicar los conocimientos a 

otros contextos; el aspecto cuantitativo se ve reflejado al considerar la evaluación como 

sinónimo de medición del rendimiento a través de los resultados cuantitativos en el cual se 

mide al alumno por la cantidad de conocimiento que haya acumulado en su memoria. La 



18 

 

evaluación se ha limitado solo a prácticas tradicionales de obtención de resultados 

cuantitativos donde lo importante es una alta calificación; limitando la practica evaluativa. 

 

Estas  formas de evaluar aún predominan en el contexto educativo, pues prevalece el uso de 

recursos tradicionales como la realización de exámenes y test de rendimiento; casi siempre 

las pruebas escritas donde predomina el lápiz y el papel con una alta tendencia a la 

medición memorística de contenidos teóricos, impiden la posibilidad de utilizar variadas 

actividades que permitan evidenciar el uso de  conocimientos y el desarrollo de habilidades 

y actitudes. 

 

En este sentido, propuestas alternativas de evaluación deberían atender estas necesidades: 

respecto al qué evaluar, incluir actividades en las que se tengan en cuenta los diferentes 

tipos de contenidos (conceptual, procedimental y actitudinal) y en cuanto al cómo evaluar, 

proponer nuevas formas de evaluar en las cuales se innove en el uso de los recursos 

educativos como medios de evaluación.  

 

Por lo cual se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo diseñar y elaborar un recurso didáctico 

que permita evaluar el conocimiento de los estudiantes en sus aspectos conceptual, 

procedimental y actitudinal?   

 

Dada esta problemática,  el interés de este trabajo  consiste en diseñar y elaborar un recurso 

educativo como forma alternativa de evaluación que permita la integración de  los 

contenidos conceptual, procedimental y actitudinal. En este caso estará enfocado a evaluar 

el conocimiento de los estudiantes en cuanto a la temática del Modelo de tectónica de 

placas en su relación con la evolución biológica  a lo largo del tiempo geológico; dado que 

dicha temática  es considerada  como parte importante en la enseñanza de las ciencias.  

Sequeiros, García de la Torre, Pedrinachi (1995) lo consideran “dos de los paradigmas mas 

integradores de la ciencia” sugiriendo manejar la didáctica de la tectónica de placas 

estrechamente ligada a la evolución biológica.  A esto se suma los obstáculos encontrados 

en los alumnos  e incluso en los docentes que han llevado a que su enseñanza se limite solo 
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a impartir conceptos acabados que no estimulan  ninguna reflexión.  Por su complejidad, la 

necesidad de relacionar varios temas e intentar una explicación coherente por parte de los 

alumnos,  el tema requiere de características específicas que  exigen el uso de herramientas 

innovadoras, en las cuales el juego didáctico ocuparía un rol muy importante  

complementado las necesidades de la evaluación con los requerimientos del tema. 
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CAPÍTULO II. 

2. ANTECEDENTES 

En este capítulo  se exponen  los aportes de distintos  autores   considerados importantes 

como guía y fundamento  para el diseño y elaboración de este juego de mesa. En primer 

lugar se tienen en cuenta   los conocimientos sobre los  materiales  o recursos didácticos: 

juegos de mesa. (2.1), en segundo lugar los aspectos relacionados con su diseño y 

elaboración (2.2), en tercer lugar los fundamentos en cuanto a  la evaluación de los 

aprendizajes en ciencias naturales (2.3)  y finalmente aspectos referentes a la enseñanza de 

la temática de estudio  y sus bases teóricas (2.4). 

 

2.1  Respecto al material o recurso didáctico: Juego de Mesa 

 

Pere Marques Graells (2000). Hace una distinción entre medio (o material)  didáctico y 

recurso educativo definiendo un medio didáctico como cualquier material elaborado con la 

intención de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje y un recurso educativo como 

cualquier material que en un contexto educativo determinado sea utilizado con una 

finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. 

 

Determina  como componentes  estructurales en los materiales didácticos: el sistema de 

símbolos, el contenido de material, la plataforma tecnológica y el entorno de comunicación 

con el usuario. A su vez resalta las importantes funciones que pueden realizar los medios 

dentro de las cuales se encuentran: proporcionar información, guiar los aprendizajes, 

ejercitar habilidades, motivar, evaluar etc. 

  

De igual manera clasifica los medios en materiales convencionales (dentro de los cuales se 

encuentran los juegos de mesa), materiales audiovisuales y nuevas tecnologías. En el 

momento de evaluar un medio didáctico   el autor considera importante  caracterizar ciertos 
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criterios  a tener en cuenta que deben estar acorde con la intencionalidad de la evaluación y 

los destinatarios de la misma y considera dos tipos de evaluación, la evaluación objetiva la 

cual se centra en valorar la calidad de los medios didácticos y la evaluación contextual que 

valora la manera en la que se han utilizado los medios en un contexto educativo 

determinado 

 

Palmero Ruiz Julio (2002) Resalta la importancia de los medios didácticos dentro del 

proceso educativo destacando que son uno de los factores que más influencia tienen en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Considera que las funciones principales de los medios 

son: apoyo al profesorado y motivador del alumnado. Otorga un valor importante en la 

calidad de aprendizaje que se logra conseguir en los alumnos, pues considera que favorece 

en los alumnos la reflexión, la observación y la experimentación, además resalta  

Para la selección y utilización de medios didácticos recomienda tener en cuenta varios 

aspectos, debe ser seleccionado en función del uso que se la vaya a dar, del contexto 

educativo, del área, del tema, de la metodología y de lo que disponga el centro educativo, la 

disponibilidad económica, su utilización en diferentes áreas y actividades. Es muy 

importante que en el momento de ser utilizado el material el profesorado esté familiarizado 

con el mismo,  ya que de lo contrario se podría dar una mala utilización tanto didáctica 

como técnica. 

 

Bautista Vallejo (2004)  Recoge algunos criterios didácticos fundamentales para el diseño 

de materiales y juegos para el desarrollo cognitivo y resalta la importancia de los mismos 

en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

Menciona algunas funciones determinadas por Parcerisa (1996) en cuanto al uso de 

materiales curriculares: innovadora, motivadora, estructuradora de la realidad, 

configuradora y mediadora de las relaciones entre los alumnos y los materiales. 

Controladora de los contenidos a enseñar, solicitadora y formativa. 
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De igual modo retoma algunos criterios importantes a tener en cuenta en el momento de 

diseñar cualquier material didáctico entre éstos, coherencia con el proyecto curricular, las 

intenciones educativas y con las bases pedagógicas, diversidad de materiales, adecuación al 

contexto, rigor científico, visión global de los materiales, reflexión sobre los valores, 

aspectos formales, evaluación del material. Por último menciona algunas factores 

relacionados con el desarrollo cognitivo reflejados en el juego. 

 

Tirapegui (2004) Destaca la popularidad del juego en las últimas décadas como actividad 

del aula, obteniendo una revalorización en nuestra sociedad. 

Resalta como definición más aceptada de juego  la propuesta por  Homo Ludens (1938) 

“Juego es una acción o actividad voluntaria realizada dentro de ciertos límites fijados en el 

tiempo y en el espacio, que siguen una regla libremente aceptada, pero completamente 

imperiosa, provista de un  fin en sí misma, acompañada de un sentimiento de tensión y de 

alegría, y de una conciencia de ser algo diferente de lo que se es en la vida corriente”.  

 

Para la autora las riquezas y potencialidades del juego ameritan que todo docente reflexione 

sobre su empleo en las clases de matemáticas y cree experiencias de aprendizaje lúdicas 

para enriquecer los procesos de ejercitación. Los juegos promueven la incorporación de 

actividades lúdicas en los niños para ayudarlos a desarrollar su potencial de vida. 

 

Sin embargo, considera preocupante como llevar el juego a las clases sin atentar contra el 

propio juego. Para evitar caer en errores evoca  a Bohm (1985) el cual distingue dos 

fenómenos a tener en cuenta: la pedagogización del juego y la ludificación de la pedagogía.  

Por otra parte la autora establece una relación entre el juego y las matemáticas. Ninguna de 

las dos se puede desligar del medio en que se desarrollan,  la creatividad entre otras. Y 

como el juego además promueve ciertas habilidades y actitudes como; el afecto y la 

comunicación entre los participantes, la invención, el interés, la intrepidez etc. 
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Mendoza Barros (1998) Hace una análisis a los juegos tanto tradicionales como de 

computador considera que son una buena herramienta en la educación.  

Inicialmente establece una relación entre el juego y la creatividad otorgando un papel 

fundamental del juego para el desarrollo la misma. Precisa la importancia del juego en la 

educación y menciona algunos aportes de Tuner (año) el cual considera que a través del 

juego se aprende más que por cualquier otra vía por existir un compromiso del niño con su 

aprendizaje obteniendo un conocimiento valioso por provenir de su propia experiencia. 

Resalta algunas funciones importantes del juego mencionadas por Tuner, como por 

ejemplo, los niños que juegan desarrollan, mayor curiosidad y descubrimiento, un 

propósito,  iniciativa, una calidad mejorada de concentración, el desarrollo del habla y la 

confianza, una habilidad creciente en manipulación, lectura y números. 

Este autor considera que los niños que juegan, son niños que aprenden por ello en los 

juegos educativos  es necesario brindarle a los mismos actividades que sean muy amplias y 

abiertas para estimular sus aptitudes y para darle el valor y reconocimiento de cada 

experiencia. Además debe permitirse el desarrollo de las habilidades de lenguaje y 

expresión, discriminación entre semejanzas y diferencias, comprensión de los conceptos 

entre muchas otras habilidades. 

Giles Pritchar (2001)  Enfatiza en la importancia de los  juegos  de mesa  en la educación, 

para este autor pueden llegar a ser una buena herramienta educativa y proporcionan 

beneficios  pedagógicos considerando que se puede encontrar un juego adecuado para cada 

área y temática en cualquier planeación curricular. 

 

Resalta como habilidades  relevantes que se estimulan con  los juegos las habilidades inter- 

e intra-personales. Un gran aporte de los juegos de mesa es que se juegan en grupo y la 

partida está enfocada en su interacción social  propiciando la retroalimentación, el respeto 

hacia las opiniones de los demás generando además una dinámica de trabajo en equipo.  
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Señala además que se pueden elegir juegos para cubrir una determinada necesidad 

pedagógica, para centrarse en una lección especifica, para reforzar conocimiento,  para 

ayudar al profesorado a indagar cuanto de lo enseñado a interiorizado de verdad el alumno 

o aplicar los conocimientos fuera del contexto en que se aprendieron. Considera importante 

para la enseñanza pedagógica el hecho de que por la diversión de jugar es por lo que los 

alumnos pueden interesarse en un juego de mesa y continuarán implicándose en él. 

Giles considera que los juegos de mesa pueden utilizarse de muchas formas en la 

enseñanza; con el objetivo de enseñar, reforzar conocimiento y actitudes además de 

divertir, llegando a formar parte de una biblioteca de juegos en la escuela. 

 

2.2  Respecto al diseño y elaboración de recursos didácticos   

 

López Regalado (2006) resalta la importancia y necesidad de realizar un plan de 

elaboración del material o recurso didáctico de forma ordenada y eficiente,  en el cual se 

debe iniciar el desarrollo del mismo teniendo en cuenta ciertas etapas de diseño.  Para ello 

menciona algunas etapas de diseño como son: La primera etapa reunir la información 

básica necesaria sobre los usuarios y su contexto como por ejemplo, sus conocimientos 

previos, nivel de comprensión, capacidad para mantener su atención, su interés respecto al 

tema, etc. Así como tener información sobre las características socio ambiental que puedan 

influir en el estudio o uso del material. Además afirma que es fundamental analizar los 

recursos con los que se cuenta para la producción del material. 

 

Ministerio de educación y deporte (2006) Puntualiza ciertos aspectos básicos generales 

que deben estar presentes en los recursos didácticos como son el entorno general, entorno 

pedagógico y entorno técnico. 

 

En cuanto al entorno pedagógico hay que tener en cuenta que debe existir una relación 

entre los objetivos, los contenidos, las actividades y la evaluación.   
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En cuanto a los objetivos instruccionales, deben abarcar aspectos cognitivos, afectivos y 

psicomotrices. Los contenidos (conceptual, procedimental y actitudinal) exponen  la  

temática tratada siguiendo una secuencia y organización, deben estar actualizados y acordes 

al nivel curricular del usuario. Además deben ser verídicos y contar con respaldo 

bibliográfico. Las actividades de aprendizaje deben ir estructuradas con base en los 

objetivos planteados, potencializar el aprendizaje significativo facilitando el proceso de 

transferencia de aprendizaje y la aplicación de los conocimientos. El nivel de la dificultad 

debe estar acorde a los usuarios. La evaluación, debe facilitar al usuario el seguimiento de 

su proceso y desempeño evidenciando su aprendizaje a lo largo del proceso reforzando y 

fortaleciendo sus habilidades y destrezas. Además el autor sugiere que dicha evolución 

debe estar basada en los principios: integral, continua y cooperativa. Teniendo en cuanta los 

tipos de evaluación (diagnostica, formativa y sumativa). Y por último promover las 

distintas formas de evaluación (autoevaluación, coevaluación y heteroavaluacion). De igual 

modo en este entorno pedagógico se deben contemplar los aspectos relacionados al modelo 

de aprendizaje que se pretende impartir para la elaboración del recurso, determinando con 

esto los roles del docente y del alumno.  

 

A su vez plantea cuatro fases a seguir para la elaboración de recursos didácticos en general.  

1. Formulación, la cual parte de una idea inicial que será la indicadora del proceso; 2, 

Diseño, refiere a la formulación del objetivo general y los objetivos específicos, 

estableciendo además acciones a seguir para lograr los mismos; 3. Producción, implica la 

integración de los elementos multimedia   y 4. Evaluación y mejoramiento, una vez puesto 

en ejecución el material se corrobora el cumplimiento de los objetivos y la concordancia 

entre contenido, objetivos, actividades y evaluación. 
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2.3  Evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales 

 

Francisco J. Córdoba G. (2006) En este artículo se considera la evaluación como parte 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje  pensada incluso como una fuerte 

influencia  en la calidad de la educación.  

Por otra parte se considera que la evaluación en la educación superior se esta llevando a 

cabo  mediante  un proceso cuantitativo y resalta  los diferentes aspectos negativos  que 

esto puede ocasionar influyendo en la motivación del estudiante, su rendimiento y 

disposición frente a esta y el  proceso educativo.  

Menciona que debe ir más allá de los resultados cuantitativos  obtenidos  en la aplicación 

de un examen, que no es más que una simplificación de  la evaluación,  siendo quizás la 

derivación de una repetición memorística y sin análisis lo cual no  indica realmente el 

aprendizaje de los estudiantes.  Por lo tanto, considera que la evaluación  además de tener 

un componente cuantitativo debe dar relevancia a los agentes cualitativos,  definidos como 

los aspectos que dan cuenta de manera significativa de los fenómenos o situaciones 

observados.     

 

Para este autor la evaluación debe contribuir a  confrontar  la efectividad de los procesos de 

enseñanza aprendizaje siendo un gran aporte tanto para el alumno como para el docente,  

permitiéndole reflexionar continuamente sobre sus actividades y reorientar su proceso 

tomando  parte importante en el  proceso aprendizaje-enseñanza.  

 

Hace alusión a la variedad de significados atribuidos por diferentes autores al término de 

evaluación los cuales dependen de las diferentes perspectivas, contextos, necesidades, 

objetivos  entre otros. Desde su perspectiva, indica que la evaluación debe tener un carácter 
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formativo  para lo cual sugiere tener  en cuenta principios como, integralidad, continuidad, 

diferencialidad y educabilidad.  

 

Como complemento  resalta que para la elaboración de los instrumentos (materiales) y 

actividades con los que se hará la evaluación hay que considerar aspectos como: Los 

conocimientos previos, los propósitos de enseñanza, criterios de evaluación y los 

contenidos de la enseñanza. 

 

José Ruiz Ortega. (2005)   Este texto  se basa en la forma de evaluar mediante el examen 

oral y escrito el cual surgió como respuesta a la  necesidad de medir el proceso de 

aprendizaje de los alumnos dejando de lado la subjetividad en busca de una   práctica  

neutral convirtiéndose en la tendencia a evaluar mas frecuente en el aula,  en donde lo 

importante es solo la obtención de un resultado  sin tener en cuenta  lo que queda en el 

subconsciente del ser humano y las consecuencias que esta práctica puede ocasionar. 

Hace alusión a las implicaciones psicológicas y los  conflictos emocionales a los que puede 

verse enfrentado el alumno por la presión y el temor a ser evaluados mediante  sus 

exámenes. Estos conflictos pueden desencadenar sentimientos como ira, frustración, 

depresión, ansiedad y angustia. 

 

También hace referencia a otros aspectos que se pueden ver afectados cuando el alumno 

está en una situación de examen: la Motivación (parte importante por influir en la conducta 

del ser humano hacia la consecución de una meta), la personalidad, la autoestima y la 

inteligencia. 

 

Ruíz Ortega considera la aplicación de exámenes como insuficientes para evaluar 

verdaderamente el proceso evaluativo en todos sus aspectos, recalca que mediante estos no 

es posible analizar verdaderamente los procesos internos del sujeto, ni los procesos de 

pensamiento. Para este autor es muy difícil que el examen de cuenta de lo aprendido por el 

alumno además el aprendizaje puede quedar reducido a la aprobación de un examen pues el 

alumno va es en búsqueda de su aprobación sin ser consciente del aprendizaje. 



28 

 

 

Mario Hernández N. (2003), expone que  los estudiantes ven la evaluación como una 

amenaza y se sienten presionados ante su ejercicio resultando como algo desagradable para 

ellos, que incide en su motivación para estudiar. Se destacan algunos problemas 

identificados  en el proceso de evaluación,  como: Ambientes de aprendizajes inapropiados, 

predominio de evaluaciones tradicionales, mayor preocupación por la cantidad de 

conocimiento acumulado que por los procesos, en su mayoría las evaluaciones no 

responden a problemáticas existentes en el aprendizaje, no hay variedad de técnicas y 

alternativas evaluativas y los conocimientos reales de los estudiantes no corresponden con 

las altas calificaciones que reciben. El autor  expresa la necesidad de resolver ciertos  

interrogantes tales como, ¿cuáles son las  causas de estos problemas?, ¿qué consecuencias 

trae?, ¿puede pasar de ser una amenaza a un estímulo?, ¿cómo lograrlo?.  

Afirma que para muchos docentes es difícil aceptar sus deficiencias como evaluador, 

considera importante que el docente realice un análisis retrospectivo de su experiencia 

como alumno evaluado, para así determinar la situación de amenaza. Esta amenaza es 

producto del autoritarismo el cual como consecuencia influye en la significancia y la 

motivación para aprender. La motivación es parte importante en este proceso pues está 

ligada con la actividad intelectual y formativa y de esta depende prioritariamente el logro  y 

el desempeño para lograr cualquier objetivo. 

  

Fernández. (2004) Para esta autora la evaluación hace parte de la interacción entre el 

profesor y los alumnos, es una práctica  que va conectado al proceso de enseñanza-

aprendizaje y de esta manera debe considerarse. Debe ser parte del aprendizaje del alumno 

orientándolo en su proceso y de igual modo regular el proceso de enseñanza por parte del 

docente, debe estar inmersa durante todo el proceso educativo desde el principio hasta el 

final siendo un aporte para  la educación determinando incluso su calidad. Esta integración 

de la evaluación a la educación es difícil de aplicar  para muchos docentes quienes la ven 

como un instrumento para otorgar una calificación. 
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La forma de evaluar influye en la actitud del estudiante frente al estudio, por ello no debe 

ser vista como una amenaza, una imposición o algo molesto, por lo contrario debe abrir 

espacios para la reflexión y retroalimentación. 

 

En cuanto a lo que se debe evaluar aparte de tener en cuenta la importancia  de  que el 

alumno comprenda, integre y aplique lo que se le enseña es importante que aprendan a 

emitir  juicios críticos y valorar su perfeccionamiento personal. 

 

El proceso evaluativo debe llevar a una autoevaluación tanto en el alumno permitiéndole 

por sí solo identificar sus debilidades y fortalezas otorgándole autonomía en su proceso y 

las capacidades para re direccionarlo;  y  en el docente  mejorará la comunicación con sus 

alumnos y le ayudará a reconocer  la importancia de actualizarse constantemente. 

 

Javier Darío Vélez E. (2009). El autor propone que la evaluación educativa y pedagógica 

dentro de las instituciones debe ser integral dialógica y formativa. Así mismo  abarcar todos 

los ámbitos; social, familiar, ambiente físico; formando al estudiante en todas sus 

dimensiones, tomando al estudiante como parte de la evaluación, debido a la importancia 

de este en el proceso de enseñanza –aprendizaje, logrando interacción entre maestro y 

estudiante, además rescata la evaluación formativa y no sancionadora, se busca desarrollar 

una evaluación que tenga en cuenta el valor del proceso de enseñanza constantemente. El 

autor expone que la evaluación ya no va a ser la evaluación de solo productos finales 

cuantificables. 

 

Ahumada Acevedo (2001) El autor plantea “La evaluación debería ser considerada como 

un proceso y no como un suceso y constituirse en un medio y nunca en un fin” presenta la 

evaluación en una concepción de aprendizaje significativo haciendo alusión a algunos 

problemas, procedimientos y técnicas referente al proceso evaluativo. 

Resalta que la evaluación es más que una medición y sanción, la evaluación debe ser un 

proceso de ayuda identificando las formas y grados en que los alumnos construyen  y dan  
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significados al aprendizaje, se trata de que los alumnos sean participes en su propio 

aprendizaje significativo. Mediante este texto Ahumada sugiere enfoques innovadores que 

permitan orientar en metodología y practica evaluativa. 

El autor describe los principios y procedimientos de un proceso evaluativo centrado en la 

concepción del aprendizaje significativo. 

Inicialmente hace un recuento de la evolución histórica del concepto de evaluación,  como 

desde hace mucho tiempo el proceso  evaluativo  ha  estado centrado en una “hetero-

evaluacion, un proceso que nace desde el profesor hacia el estudiante” lo cual hoy en día 

resulta muy difícil de cambiar hacia lo que se denomina la auto y la co-evaluacion las 

cuales dan prioridad a los aprendizajes logrados por los estudiantes  y los procesos de 

“aprender a aprender”.    

Hace una distinción entre el enfoque actual y una nueva propuesta evaluativa en donde 

resalta algunas diferencias y los cambios que se han dado a través del tiempo; además 

sugiere cambios en la metodología incluyendo  instrumentos y técnicas centrados en el 

aprendizaje significativo. Propone una serie de procedimientos para evaluar los distintos 

aprendizajes  en donde resalta algunos principios que deberían mantenerse en el proceso 

evaluativo; continuidad y permanencia de la evaluación, el carácter retroalimentador del 

proceso evaluativo, los roles de la evaluación en el proceso de aprendizaje, enfatiza la 

necesidad de usar nuevos procedimientos evaluativos no ortodoxos como una forma de 

renovación del proceso de evaluar “la gama de instrumentos y técnicas que hoy se están 

utilizando para recoger evidencias del  aprendizaje de los estudiantes resultan cada vez más 

variadas”.    

 

2.4  Respecto a la enseñanza de la temática de estudio: Modelo de tectónica de placas en 

su relación con la evolución biológica  a lo largo del tiempo geológico. 

 

Ramón Grau (2002) Menciona que una gran parte de alumnos tiene dificultades para 

comprender los mecanismos básicos responsables de la evolución de los organismos y para 
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poder diseñar estrategias de enseñanzas que faciliten el cambio conceptual  es importante 

reconocer dichos obstáculos. Uno de los grandes problemas son las concepciones 

espontáneas a las cuales llega el alumno por el uso de reglas simplificadoras para dar 

explicación a procesos complejos.  La dificultad de comprender ciertos conceptos 

científicos se resuelve con la aplicación de sentido común que conlleva a la incorporación 

de significados equívocos. Por otra parte se encuentra el pensamiento antropocéntrico, el 

uso de los medios de comunicación que transmiten significados distorsionados, ciertas 

influencias  culturales entre otras. 

 

Tizón, M. y López Panelas,  M. entre otros (1998)  Proponen una secuencia de 

actividades para abordar la teoría de tectónica de placas en la secundaria,  teniendo  en 

cuenta las etapas de aprendizaje de los conceptos por parte de los alumnos y su  motivación 

e implicación. Recalcan  la importancia de considerar  los constantes cambios y reajustes de 

algunas hipótesis sobre la tectónica de placas gracias  a los avances tecnológicos y 

constante revisión de sus fundamentos,  por  lo cual sugieren abordar los conocimientos 

siempre desprovistos de dogmatismos,  abiertos a nuevos descubrimientos.  

 

Desde el fundamento de su propuesta consideran que esta teoría puede ser abordada en el 

aula desde diferentes puntos de vista; siguiendo un hilo conductor guiado desde la historia 

de la ciencia o también teniendo en cuenta los planteamientos de Sequeiros (1995),   

creando la relación entre tectónica de placas y el hecho evolutivo. Para lograr el interés y 

motivación por parte del alumno recalcan la importancia de partir  de la curiosidad del 

alumno conectando su motivación y su interés por explorar al respecto, además de tener en 

cuenta sensaciones vividas por los estudiantes como por ejemplo,  los sismos.  

 

Consideran prioritaria la construcción por parte del alumno del concepto de placa 

litosférica, sus movimientos, los efectos y consecuencias que estos  producen. Reconocen 

citando a Carrillo (1996) que a la  complejidad de la tectónica de placas se le suma la 

dificultad de reproducir los fenómenos geológicos en tiempos y espacios reales, por lo cual 

se debe recurrir a la utilización de modelos analógicos. Además resaltan que el tiempo 
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geológico es uno de los conceptos más difíciles de construir por parte de los estudiantes, 

convirtiéndose en un verdadero obstáculo para transformar las ideas estabilistas y fijistas de 

los adolescentes en otras que le permitan considerar la dinámica de la tierra y los cambios 

geológicos que suceden lentamente (Predinaci, 1987). 

Consideran lo expuesto por Predrinaje y Berjillo (1994),   la concepción estática de la tierra 

necesita de una atención especial por parte del docente y como opción  puede  organizar el 

curriculum en torno al concepto “Tiempo geológico”. 

 

Acorde con las diferentes líneas de investigación sobre la utilización de modelos analógicos 

y en general sobre la metodología que se debe llevar para abordar la enseñanza aprendizaje 

de las ciencias indican que la formulación de problemas al alumnado permite que este 

construya mejor su propio aprendizaje partiendo de sus ideas previas y la emisión de 

hipótesis para resolverlos, hasta llegar a la redacción de las conclusiones.  

 

En cuanto la estructuración de la secuencia de actividades se tiene en cuenta los objetivos a 

resolver y los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). Consta de doce 

unidades divididas en cuatro bloques. 1. Motivación, 2. Exploración y explicitación de 

ideas, 3. Estructuración del concepto de placa litosférica, 4. Trabajo experimental y 

actividades de aplicación de los conceptos trabajados. 

 

Etchartea, A. (2004)  Se hace alusión a la rica historia que trae consigo el estudio de la  

geología la cual como lo considera la autora puede ser llevada al aula cada vez que se 

presente un fenómeno nuevo a estudiar o la situación lo requiera. Menciona que los 

procesos geológicos tienen una historia que a escala de vida humana no se pueden percibir  

y a su vez hace un breve recuento de las concepciones que tuvieron más relevancia en la 

historia de la geología. 

 

El estudio de la tierra inicio hace más de 2300 años cuando Aristóteles consideraba que las 

rocas se habían formado por influencia de las estrellas. De ahí a través del tiempo fueron 
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surgiendo nuevas teorías que una tras otra iban reformando las creencias, dando lugar al 

catastrofismo, la geología moderna hasta llegar a la tectónica de placas, la cual se inicio a 

comienzos del siglo XX con la propuesta de la deriva continental planteada por Wegener 

quien basado en la forma de los continentes concluyó que estos en algún momento fueron 

uno solo. Durante  los años  50 y 60 se desarrolló una explicación más completa y es 

cuando el surgimiento de la teoría de la tectónica de placas hace que las transformaciones 

de la tierra sean consideradas de otra manera. 

 

Por otra parte  la autora resalta la responsabilidad del maestros de conocer a profundidad el 

tema,  pues será necesario recurrir en la enseñanza a problemas o situaciones geológicas 

que tengan de fondo una concepción de tierra como sistema y provocar  en la estructura 

mental  de  los niños la idea de que la tierra es dinámica. 

Sugiere enseñar algunos de los procesos que producen cambios en el planeta, como se 

producen y que agentes lo motivan, además de incluir algunos de los debates que se dieron 

a través de su historia y los que se dan actualmente. De ahí la importancia de que el maestro 

conozca la historia del concepto, quizás muchas de las preguntas que fueron planteadas 

desde hace mucho tiempo coincide  con las de los alumnos. 

 

Añade que hay algunos temas que no deben ser aislados de la base teórica de la tectónica de 

placas; el cambio, los factores que lo producen y el tiempo.  

  

Leandro Sequeiros y  otros (1995)  Los autores destacan una relación existente entre el 

modelo de tectónica de placas y los procesos evolutivos por lo cual consideran necesario  

que sea impartido de esta manera en la enseñanza secundaria  y no de forma aislada como 

se ha venido haciendo. 

 

Resaltan  la necesidad de diseñar  unidades didácticas que busquen transformar de modo 

significativo las ideas  no científicas de los alumnos  y a su vez  proponen una  

secuenciación de contenidos para cuarto grado de secundaria fundamentada en la Historia 
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de las Ciencias de la Tierra.  Para ello plantean en términos de “escenarios” los conjuntos 

de conocimientos que a través del tiempo han ido estableciendo las relaciones entre los 

problemas biogeográficos,      la evolución biológica y la tectónica de placas, estos son: 1. 

Escenario creacionista; 2. Escenario darvinista; 3. Escenario wegeneriana y 4. Escenario de 

la tectónica de placas.  

 

Además, indican que el modelo tectonicista une varios conceptos: el tiempo geológico, los 

cambios climáticos de la Tierra y cambio biológico (evolución).  

 

Leandro Sequeiros y otros (1996) consideran el concepto de tiempo geológico entre  los   

más importantes y más difíciles en el contexto educativo y resaltan que el aprendizaje de la 

geología se ve enfrentados a diferentes dificultades  por fuertes ideas  intuitivas que tienen  

los alumnos e  impiden una construcción adecuada del concepto, identificando entre las 

más importantes: 

 

 No conoce la edad de la tierra o la cronología aproximada de los diferentes periodos 

geológicos. 

 Desconoce la división en Eones, Eras y periodos. 

 Desconoce los principales pasajes de la historia del planeta. 

 no tiene una noción de la duración aproximada que puede requerir un proceso 

geológico.  

 carece referencias para ubicar las magnitudes temporales. le da igual un millón de años 

que millones de años 

 no tiene la noción del frecuente cansino, ritmo geológico. 

 no valora el efecto acumulativo de cambios geológicos que a escala humana resultan 

pequeños. 

 No valora los cambios geológicos como procesos y por tanto, o suceden como 

consecuencia de catástrofes instantáneas o no ocurren. 

 No sabe diferenciar procesos diacrónicos de sincrónicos. 
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 O que como consecuencia de lo anterior, no sabe cómo construir una historia geológica. 

 Ampliar en los aspectos didácticos. 
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CAPÍTULO III. 

3. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se exponen los elementos  conceptuales orientadores de este trabajo. Para 

ello en el primer ítem 3.1  se  presenta una caracterización de los materiales didácticos en 

cuanto a definición, descripción y  clasificación de los materiales o recursos didácticos,  se  

resalta  su  gran aporte y finalidad en el proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación de 

las ciencias naturales y a su vez se establecen ciertas etapas para el diseño y producción de 

los mismos.  En el segundo ítem 3.2  se destaca la importancia del juego en el aprendizaje. 

En el tercer ítem 3.3 se hace mención a los aspectos relacionados con la evaluación de los 

aprendizajes en ciencias naturales. Como ultimo ítem 3.4 se hace una breve descripción y 

revisión conceptual sobre la temática particular,  el  modelo de tectónica de placas en su 

relación con la evolución biológica  a lo largo del tiempo geológico. 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS O MATERIALES DIDÁCTICOS 

3.1.1 Definición y función didáctica  

Existen muchos conceptos  para abordar la definición de recurso didáctico los cuales se 

establecen  según los criterios y enfoques utilizados por los diferentes autores. Entre sus 

variadas denominaciones se encuentran:   medio de enseñanza (Cabero 2000); material 

curricular (Parcerisa, 1996); medio didáctico (Marqués Pere, 2000); Materiales 

manipulativos (Burgos, 2005), entre otros. En cuanto a sus definiciones no se encuentra un 

consenso pues algunos incluso otorgan un mismo significado  o discriminan unos de otros  

mediante algunas características específicas para cada uno. 

 

Para este trabajo  se ha determinado adoptar el término recurso didáctico o material 

didáctico  retomando la postura de Palmero, Ruz (2002, p. 1) el cual define “los recursos 

didácticos como aquellos que están en función de la enseñanza  y los materiales didácticos 

como los soportes materiales sobre los que se presentan los contenidos y sobre los que se 
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realizan las distintas actividades”. Gracias a ellos se desarrollan los procesos que 

interactúan entre el profesor, los alumnos y los contenidos en la práctica docente. 

 

Según Marqués Pere en un medio didáctico se pueden identificar  los siguientes elementos: 

El sistema de símbolos (textuales, iconos, sonoros), el contenido del material (los 

elementos semánticos del contenido, su estructuración, los recursos didácticos, la forma de 

presentación), la plataforma tecnológica (sirve de soporte y facilita el acceso al material) y 

el entorno de comunicación con el usuario. 

En cuanto a las funciones didácticas  Marques, P (2000) según como se utilicen los recursos 

didácticos pueden ser diversas:  

    

- Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos proporcionan 

explícitamente información: libros, vídeos, programas informáticos.  

- Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la información, a 

relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos.  

- Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que exige una 

determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios.  

- Motivar, despertar y mantener el interés  

- Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen. La corrección de los errores de 

los estudiantes a veces se realiza de manera explícita y en otros casos resulta implícita ya 

que es el propio estudiante quien se da cuenta de sus errores. 

- Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración y la 

experimentación.  

- Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los procesadores de 

textos o los editores gráficos informáticos.  

Bautista recoge algunas otras  funciones planteadas por Parcerisa (1996)  como son:  

- Innovadora.  

- Motivadora, presentando estrategias de captación del interés y la atención del alumno y 

baterías de actividades significativas y sugerentes. 
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- Estructuradora de la realidad.  

- Configuradora y mediadora de las relaciones entre los alumnos y los materiales, ya que 

estos determinan el tipo de actividad mental y los procesos de aprendizaje que los alumnos 

desarrollan. 

- Controladora de los contenidos a enseñar 

- Solicitadora, pues los materiales actúan como guía metodológica que condiciona la 

actuación docente y que impone condiciones para la “Comunicación cultural pedagógica” 

- Formativa, ya que el material incide en el proceso de aprendizaje del alumno, no solo por 

el uso que se haga de el, sino por su propia configuración.   

- De “deposito del método” y de la profesionalidad ya que de alguna forma en el material se 

“encierra el curriculum”  

- De producto que se compra y se vende. 

 

 A estas funciones además se pueden añadir las clasificadas  por Berzal (2004):  

- Proveen información a docentes y estudiantes 

- Contribuyen a estructurar y guiar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

- Tienen incidencia en el tipo de evaluación que se realiza. 

3.1.2   Taxonomía de los recursos didácticos  

Al igual que se encuentran una gran variedad de definiciones con respecto a los recursos 

didácticos también existen diferentes orientaciones en cuanto a su clasificación. Teniendo 

en cuenta el aporte de  Burgos y otros (2005) se puede establecer una distinción;   aquellos 

que fueron creados con un fin específico y los que se crean con propósitos variados: 

 

- Materiales didácticos creados con propósito específico: Son materiales creados 

especialmente para facilitar un determinado aprendizaje. Muchos de los materiales 

educativos  creados con propósitos específicos pueden ser incluidos en modalidades de 

usos más amplios. 

- Materiales didácticos creados con propósitos variados: Este tipo de material tiene una 

finalidad educativa la cual es flexible y puede ser usado de diferentes formas. 
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Marqués, P. (2000) los clasifica  según su  plataforma tecnológica;  

Materiales convencionales:  

- Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos...  

- Tableros didácticos: pizarra, franelograma...  

- Materiales manipulativos: recortables, cartulinas...  

- Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa...  

- Materiales de laboratorio...  

 

Materiales audiovisuales:  

- Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías...  

- Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio...  

- Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, programas de 

televisión...  

   

Nuevas tecnologías:  

- Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de autor, 

actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y 

simulaciones interactivas...  

- Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, cazas del tesoro, 

correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line...  

- TV y vídeo interactivos.  

3.1.3   Recursos didácticos en la enseñanza aprendizaje y evaluación de las ciencias 

naturales  

Existen variadas investigaciones y autores como Pere Marque (2000), Palmero (2002), 

Bautista (2004)  que avalan la utilización de los recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sin embargo muy  pocos determinan   su uso en la enseñanza de las 

ciencias. Pero es claro que teniendo en cuenta sus finalidades, características y aportes 
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concuerdan claramente con las exigencias y necesidades de la enseñanza en Ciencias 

Naturales haciéndose evidente su gran aporte. 

 

El uso de los recursos didácticos ofrecen el reforzamiento de conceptos aplicándolos en un 

contexto o situación determinada, adquisición de destrezas como también formación de 

actitudes propias de la ciencia; como la observación, análisis, discusión entre otros; 

necesarias para la formación integral del niño. Por otra parte incentivar al niño a  participar 

de su proceso, tener iniciativa, participar individual y colectivamente fomentando el 

intercambio de opiniones y aclaración de conceptos, provocando su autoaprendizaje y 

desarrollo social. Todos estos propósitos de la educación en ciencias.  

 

Cabe resaltar  que además permite al docente observar cualitativamente a sus alumnos 

atendiendo sus diferencias individuales o falencias,  facilitando además el seguimiento del 

proceso de aprendizaje a través de la observación del comportamiento y participación de 

los alumnos atreves de un juego didáctico. 

 

En la actualidad se cuenta con gran variedad de recursos didácticos para mejorar las clases, 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes y el logro de los objetivos en el proceso educativo. 

Pero cabe resaltar que los docentes deben tomar una posición activa frente a los aportes que 

ofrecen dichos recursos;  tener el conocimiento necesario para saber utilizar adecuada y 

satisfactoriamente las potencialidades que estos ofrecen. Por ello, es necesario que el 

docente desarrolle habilidades en relación a la organización, selección y utilización de los 

materiales educativos.  La   selección y utilización de los recursos deben estar acordes a las 

necesidades y situaciones determinadas atendiendo a las diversidades de sus alumnos,  a los 

objetivos educativos, los contenidos que se van a desarrollar y las características de los 

estudiantes.   
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3.1.4 Diseño y producción de recursos didácticos: etapas y procesos 

En cuanto al diseño y producción de materiales o recursos didácticos algunas experiencias 

en países como Venezuela
1  

proponen algunas orientaciones que se aplican a todo tipo de 

material didáctico sin embargo, el texto señala indicaciones propias de los materiales 

multimedia. En general exponen cuatro fases:  

 

Fase I: Formulación  

- Parte de una idea inicial la cual constituye lo que se quiere crear el que (material) y 

como (estrategia didáctica) la cual se adecua a la audiencia a quien va dirigida. 

- Determinación de  la temática a tratar de manera ordenada y se organiza un  Plan  de  

actividades que definen el tiempo de desarrollo.  

- Diagnostico para establecer  las necesidades, intereses y características del grupo al cual 

va dirigido. 

- Definir la etapa de desarrollo evolutivo del usuario, para determinar el modelo de 

aprendizaje, el nivel de conocimientos previos requeridos, las formas más adecuadas de 

adquisición de conocimientos, el uso de un vocabulario y gramática adecuada y la 

activación de determinados procesos mentales que promuevan habilidades y destrezas 

cognitivas y procedimentales. 

 

Fase II: Diseño 

Se refiere a la formulación del objetivo general y de los objetivos específicos a alcanzar, los 

cuales dependen en gran medida de las pretensiones del material y del diagnostico realizado 

al grupo para lo cual el autor recomienda  tener en cuenta: 

 

- Definir los resultados que se esperan durante el proceso de diseño 

- Determinar los contenidos a desarrollar y el tipo de recurso 

                                                            
1  Orientaciones generales para la elaboración de recursos didácticos apoyados en las TIC 

del Ministerio de Educación y Deporte (Venezuela). En: http://Portal educativo.edu.ve 

/index.php?option=com_content&task=view&id=772&Itemid=177 
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- Definir los requerimientos técnicos necesarios 

- Estudiar la factibilidad de la elaboración del  recurso 

 

Fase III: Producción 

Implica la integración de los elementos de diseño del material.  

 

Fase IV: Evaluación y mejoramiento. 

Se comprueba que en la puesta en práctica los objetivos y finalidad del recurso se cumplen 

a cabalidad. Y su correlación entre objetivos, los contenidos, las actividades y la 

evaluación.  

Finalmente según los resultados obtenidos se hacen las mejoras necesarias. 

Desarrollar aún más cada etapa.  

 

3.2  LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EDUCATIVO  

 

Huizinga (1938, p.45) define “Juego es una acción o actividad voluntaria realizada dentro 

de ciertos límites fijados en el tiempo y en el espacio, que siguen una regla libremente 

aceptada, pero completamente imperiosa, provista de un  fin en sí misma, acompañada de 

un sentimiento de tensión y de alegría, y de una conciencia de ser algo diferente de lo que 

se es en la vida corriente”.  

En cuanto a las ventajas del juego cabe resaltar los aportes planteados por  Burgos (2005)  

quien recoge los planteamientos de Caneo (1987) subrayando algunas de sus ventajas:  

 

Permite romper con la rutina dejando de lado la enseñanza tradicional, la cual es monótona, 

desarrollan capacidades en los niños y niñas,  permiten la socialización.  

 

En lo intelectual - cognitivo fomentan la observación, la atención, las capacidades lógicas, 

la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación científica, los conocimientos, las 

habilidades, los hábitos, el potencial creador, entre otros. 
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En el volitivo - conductual desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la iniciativa, las 

actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la responsabilidad, la audacia, la 

puntualidad, la regularidad, el compañerismo, la cooperación, la lealtad, la seguridad en sí 

mismo. 

 

En el afectivo - motivacional se propicia la camaradería, el interés, el gusto por la actividad, 

el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda. 

 

Todas estas ventajas hacen que los juegos sean herramientas fundamentales para la 

educación, ya que gracias a su utilización se puede enriquecer el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

Mendoza Barros (1998) considera el uso del juego como una buena herramienta en la 

educación y retoma algunos  aportes de Tunner(1978),  el cual piensa que a través del juego 

se aprende más que por cualquier otra vía por existir un compromiso del niño con su 

aprendizaje obteniendo además un conocimiento muy valioso por provenir de su propia 

experiencia. 

Resalta además que los niños desarrollan a través del juego mayor curiosidad y 

descubrimiento, propósito e iniciativa, una calidad mejorada de concentración, desarrollo 

del habla y la confianza, habilidad creciente en manipulación, lectura y números (Tunner, 

1978).  

De igual manera, algunos autores resaltan el papel que desempeña el juego en los procesos 

de evaluación de los aprendizajes.  

3.2.1  El juego para evaluar 

La importancia del juego en el proceso de evaluación incide en primer lugar en  la 

oportunidad que brinda de cambiar la visión errada, tediosa y monótona  que tanto los 

alumnos como los docentes poseen sobre la evaluación, gracias a la disposición que por 

naturaleza tienen los niños e incluso los adultos a jugar y la gran capacidad motivacional 
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que traen implícitas los juegos los convierten en un herramienta apropiada para evaluar. 

Incentivando en los alumnos la disposición frente al proceso evaluativo.  

 

De igual forma, el juego ofrece  variadas características y potencialidades que permiten 

provocar y evidenciar diferentes habilidades y destrezas en los alumnos “ el valor 

pedagógico de los juegos es grande resultan muy motivadores para la mayoría de los 

alumnos lo que ayuda a crear situaciones altamente significativas y constituyen un recurso 

didáctico muy flexible dado que se puede utilizar en una asignatura concreta o como eje 

transversal;  aportan múltiples posibilidades para el desarrollo de procedimientos     tales 

como la adquisición de destrezas básicas, la autonomía, el razonamiento inductivo y 

deductivo, la creatividad, las actitudes y estrategias de resolución de problemas” (Gallego 

1994, Lizano 1997; citado por Martínez, 2001, p. 31)Así mismo, ofrecen una  nueva 

alternativa para cambiar los métodos ortodoxos e insuficientes que  se han venido 

practicando en la educación.  Necesidad planteada por Ahumada (2001) quien hace una 

crítica a las herramientas usadas en la actualidad como exámenes y métodos que solo llevan 

a una evaluación acumulativa y cuantitativa   y resalta la necesidad  de utilizar  nuevos 

procedimientos de evaluación no ortodoxos que  la transformen facilitando  una forma de 

evaluar cualitativamente.  

 

Es evidente que debido  a sus cualidades  el juego ofrece  la oportunidad de observar 

mediante el desarrollo del mismo  el proceso de cada estudiante y sus conocimientos frente 

al tema y su capacidad de aplicarlo en una situación determinada. De esta manera se 

pretende acercar un poco más a las nuevas exigencias del proceso evaluativo gracias a las  

potencialidades  que claramente ofrecen los juegos.  

 

Por otra parte para que el juego sea realmente efectivo debe cumplir con ciertos principios 

que garanticen una acción educativa según Caneo (1987), entre ellos podemos destacar: 

- El juego debe facilitar reacciones útiles para los niños y niñas, siendo de esta forma 

sencilla y fácil de comprender. 
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-Debe provocar el interés de los niños y niñas, por lo que deben ser adecuadas al nivel 

evolutivo en el que se encuentran. 

- Debe ser un agente socializador, en donde se pueda expresar libremente una opinión o 

idea, sin que el niño(a) tenga miedo a estar equivocado. 

- Debe adaptarse a las diferencias individuales y al interés y capacidad en Conjunto, 

tomando en cuenta los niveles de cognición que se presentan. 

- Debe adaptarse al crecimiento en los niños, por lo tanto se deben desarrollar juegos de 

acuerdo a las edades que ellos presentan. 

 

Considerando lo anterior, el juego debe potenciar el desarrollo de aprendizajes 

significativos en el niño y niña a través de técnicas entretenidas y dinámicas, que permitan 

explorar variadas soluciones para un problema, siendo el educando el principal agente en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

3.2.2 El juego didáctico 

Retomando a Marqués, P. (2000) el juego didáctico se constituye un material de tipo 

convencional, entre los que se encuentran los juegos de mesa.  

 

Un juego de mesa es un juego que requieren una mesa para jugarse o soporte similar y que 

es jugado generalmente por un grupo de personas alrededor de él. Aunque el azar es una 

parte muy importante en este tipo de juegos, son necesarios estrategia y razonamiento para 

poder jugar activamente. Por su naturaleza, en general los juegos de mesa no conllevan 

actividad física, aunque existen algunos que implican levantarse de la mesa y realizar 

actividades fuera de ésta ya sea por castigo o recompensa, en este caso estos serían juegos 

de mesa pero no de forma estricta
2
. 

3.2.3  Clasificación de los juegos de mesa 

                                                            
2   Tomado de http://www.dirabc.es/m-juegos-de-mesa.html 
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Teniendo en cuenta que para la elaboración de juegos de mesa de tipo didáctico, es 

necesario acudir a la estructura, reglas de juego, dinámica lúdica de los juegos de mesa 

convencionales (que no tienen propósitos educativos), se presenta a continuación una 

clasificación basada en estos últimos. 

Según sus características se agrupan en categorías:  

Juegos de dados, son aquellos donde se hace uso de los dados como por ejemplo el 

parqués.  

Juegos de fichas, consta de fichas marcadas como en el domino y pueden ser muy 

diferentes. 

Juegos de cartas, en estos se encuentran los juegos de naipes ya sea con baraja francesa o 

española. Una característica especial de estos es que existen juegos de cartas 

coleccionables.  

Juegos de rol, consiste en interpretar el papel de otras personas, poniendo al jugador en 

situaciones específicas que le permitan ir superando pruebas hasta llegar a la meta. 

Juegos de tablero tradicionales, se juegan sobre un tablero como el ajedrez 

Jugos de tablero contemporáneos. Estos se dividen en; Juegos de guerra (En la mayoría de 

los casos se utiliza un tablero, generalmente sobre el tablero se desplazan fichas que 

representan unidades de combate), Juegos de miniatura (son una subcategoría de los juegos 

de guerra pero se diferencian por que se juegan sobre maquetas, cursos de agua, 

arquitectura o vegetación.), Juegos temáticos (También denominados juegos comerciales) 

Por su parte, Bautista (2005) afirma que los juegos didácticos deben corresponder con los 

objetivos, contenidos y métodos de enseñanza y adecuarse a las indicaciones, acerca de la 

evaluación y la organización escolar. Define tres elementos que debe tener el  juego 

didáctico:   
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- El objetivo didáctico. Es el que precisa el juego y su contenido.  

- Las acciones lúdicas. Constituyen un elemento imprescindible del juego didáctico. 

Estas acciones deben manifestarse claramente y, si no están presentes, no hay un juego, 

sino tan solo un ejercicio didáctico. Estimulan la actividad, hacen más ameno el proceso 

de la enseñanza y acrecientan la atención voluntaria de los educandos.  

- Las reglas del juego. Constituyen un elemento organizativo del mismo. Estas reglas son 

las que van a determinar qué y cómo hacer las cosas, y además, dan la pauta de cómo 

cumplimentar las actividades planteadas. 

 

El docente juega un papel fundamental a la hora de implementar un juego en el aula. 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Meneses y Monge (2001) el docente es una guía 

y su orientación  se da de una forma indirecta al crear oportunidades, brindar el tiempo y 

espacio necesario, proporcionar material y principalmente formas de juego de acuerdo con 

la edad de los educandos. 

 

Debe ser hábil y tener iniciativa para resolver favorablemente situaciones que se le 

presenten, se debe impartir el aprendizaje social, es decir que los alumnos tengan la 

oportunidad de obtener experiencia sociales y emocionales mientras juegan para lo cual es 

importante mantener un dialogo constante entre los alumnos. 

 

Cabe resaltar algunos principios pedagógicos que según dichos autores  deben ser  tenidos  

en cuenta por  los docentes en el momento de aplicarlo; conocer el juego antes de 

presentarlo, motivar a los alumnos antes, durante y  después del juego, explicar de forma 

sencilla y clara el juego antes de dirigirlo además de enseñar sus fundamentos para así 

desarrollar las habilidades y destrezas, debe involucrarse en el juego y demostrar interés en 

el, garantizar la participación de todos los estudiantes, si el grupo es muy grande se debe 

subdividir para así lograr la participación de todos. 
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3.3  LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN CIENCIAS NATURALES  

 

Fernández (2004) como muchos autores otorga una gran importancia al proceso evaluativo,  

considerando  que la evaluación hace parte de la interacción entre el profesor y los 

alumnos, es una práctica  que va conectada al proceso de enseñanza-aprendizaje y de esta 

manera debe considerarse. Debe ser parte del aprendizaje del alumno orientándolo en su 

proceso y regulando el proceso de enseñanza por parte del docente, debe estar inmersa 

durante todo el proceso educativo desde el principio hasta el final, siendo un aporte para  la 

educación determinando incluso su calidad. Esta integración de la evaluación a la 

educación es difícil de aplicar  para muchos docentes, que  la ven como un instrumento 

para otorgar una calificación. 

 

La evaluación de los conocimientos en el aula se encuentra en proceso de transformación,  

dados los cambios que se han venido realizando en el ámbito educativo.  con respecto a la 

enseñanza en Colombia se hace necesaria una reestructuración del que y el cómo evaluar  

que reemplacen aquellos métodos tradicionales que priman desde el comienzo de la 

educación y que hoy en día son criticados por diversos autores como Ortega (2005) quien 

reprocha  la practica evaluativa basada solo en exámenes escritos   en donde lo importante 

es solo la obtención de un resultado sin tener en cuenta lo que queda en el subconsciente y 

sus capacidades para aplicar el conocimiento; además estas prácticas traen consigo 

conflictos emocionales a los que puede verse enfrentado los alumnos por la presión y el 

temor a ser evaluados mediante  sus exámenes, generalmente cuando el alumno está en una 

situación de examen: pierde su  Motivación. El autor considera la aplicación de exámenes 

como insuficientes para evaluar verdaderamente el proceso evaluativo en todos sus 

aspectos.  
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Fernández (2004) Plantea que además de lograr  que los alumnos sean capaces de 

comprender, integrar y aplicar lo que se enseña;  lo ideal sería que  emitieran  juicios 

críticos y valoraran  su  continuo perfeccionamiento. 

 

Es importante tener en cuenta  que para hablar de evaluación educativa en nuestro contexto 

colombiano primero hay que considerar  como se concibe la enseñanza de Ciencias 

Naturales,  la cual en la actualidad  se basa en las competencias a desarrollar en los alumnos  

por lo cual el objetivo de la evaluación del aprendizaje deben ser el desarrollo de las 

competencias. 

 

Además según los planteamientos educativos  la evaluación educativa en los niveles de 

enseñanza básica y media tiene un propósito formativo (de aprendizaje para todos los 

sujetos que intervienen en ella).     

3.1.3 Características de la evaluación 

Según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional los principales rasgos que 

caracterizan a la evaluación educativa en los niveles básica y de media, tenemos: 

 

- Es formativa, motivadora, orientadora, pero nunca sancionatoria. 

- Utiliza diferentes técnicas de evaluación y hace triangulación de la información, para 

emitir juicios y valoraciones contextualizadas. 

- Está centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar a calidad de lo que 

aprende. 

- Es transparente, continua y procesual. 

- Convoca de manera responsable a todas las partes en un sentido democrático y fomenta la 

autoevaluación en ellas. 

3.2.3 Los propósitos de la evaluación  

Según el decreto 1290 la evaluación debe identificar las características personales, 

intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje para valorar sus avances; 



50 

 

proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante; suministrar información que permita 

implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los que presenten debilidades o 

desempeños superiores en su proceso formativo; aportar información para el ajuste e 

implementación del plan de mejoramiento institucional; y por supuesto, determinar la 

promoción al grado siguiente. 

  

Por otra parte la practica evaluativa debe  contener actividades en las que aparecen los 

diferentes tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) orientados al 

desarrollo de las competencias. 

 

- Evaluación del aprendizaje de conceptos: 

El Proceso de conocimiento tiene tres logros: los conceptos, los juicios y el razonamiento. 

- Evaluación del aprendizaje de procedimientos 

El sentido general de la evaluación de los procedimientos es la de comprobar su 

funcionalidad, ver hasta qué punto el alumno es capaz de utilizar el procedimiento en otras 

situaciones. 

 

- Evaluación del aprendizaje de actitudes. 

Las actitudes forman parte de todas las materias, no constituyen una materia separada y 

deben ser evaluados de forma conjunta con los otros tipos de contenidos. 

Actitudes hacia la colaboración, hacia el trabajo en equipo en cada una de las áreas del 

saber, interés más o menos intenso por determinado tipo de actividad, formación de un 

esquema de valores, etc. 

Su evaluación no resulta fácil. 

Las actitudes no son directamente observables, sino que deben inferirse de la conducta 

abierta, tanto la verbal, como la no verbal. 

Las actitudes debe realizarse en forma indirecta, a través de opiniones y tendencia a la 

acción propias del alumno con relación a un objeto, persona o situación. 
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3.3.3 Fases de la evaluación 

Según  Fernández (2004) las fases de la evaluación deben estar relacionadas con las tres 

principales etapas del proceso de enseñanza aprendizaje: inicio-Desarrollo-Final. En 

consecuencia esta autora define y describe para este proceso 3 fases. 

 

Evaluación inicial o diagnostica. Es la que se efectúa para identificar las condiciones en 

que se hallan los alumnos antes de comenzar el proceso de enseñanza. El juicio de valor 

que el docente emite en esta instancia es provisional. Por medio de este tipo de evaluación 

se intenta constatar si los conocimientos previamente adquiridos por los alumnos son los 

esperados. Esto permite la planificación, sobre bases reales, de las acciones que se llevarán 

a cabo, seleccionando las estrategias más adecuadas. 

 

Evaluación formativa. Tiene lugar durante el proceso didáctico e informa al docente y al 

alumno sobre la marcha de la enseñanza y el aprendizaje. Es una evaluación de seguimiento 

que permite localizar dificultades y errores cuando aún se está a tiempo para solucionarlos 

por medio de acciones correctivas complementarias o compensatorias. Para el docente 

representa una oportunidad para reajustar sus estrategias didácticas y reorientar el proceso. 

 

Evaluación final o sumativa. En esta fase se trata de efectuar la comprobación, análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos, intentando conocer hasta qué punto se han 

cumplido las expectativas de logro previstas en cuanto al nivel de aprendizaje de los 

alumnos a lo largo del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

3.4 MODELO DE TECTÓNICA DE PLACAS EN SU RELACIÓN CON LA 

EVOLUCIÓN BIOLÓGICA  A LO LARGO DEL TIEMPO GEOLÓGICO 

 

La geología es la encargada de estudiar los cambios que ha experimentado la tierra a lo 

largo del tiempo, pero estos cambios se ven de manera lenta y no son tan perceptibles para 

el hombre  ya que la escala de tiempo humano es muy rápida con relación a las procesos de 
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la tierra, teniendo en cuenta que hay algunos procesos que se dan de forma instantánea 

como: la erupción de un volcán, sismos etc, pero no son hechos tan relevantes para lograr 

un cambio preciso. Es por esto que los cambios geológicos como formación de cordilleras o 

desplazamientos continentales al ser procesos que se dan muy lentamente se miden en 

crones, en donde un cron es 10
6
 años, siendo este la unidad de medida en tiempo utilizada 

por la geología histórica.  

 

La teoría de tectónica de placas va ligada con la teoría wegeneriana en donde se  muestra la 

separación de los continentes. Durante el Pérmico se observa una sola masa de tierra 

denominada Pangea, se fue separando durante el triásico convirtiéndose en dos continentes 

Laurasia y Gondwana, durante el jurásico y el cretácico, llegando hasta la división 

continental que presentamos en la actualidad. 

 

Según la teoría de la tectónica de placas, la corteza terrestre está compuesta al menos por 

una docena de placas rígidas que se mueven a su aire. Estos bloques descansan sobre una 

capa de roca caliente y flexible, llamada astenosfera, que fluye lentamente a modo de 

alquitrán caliente, comportándose como medio de transporte sobre la cual se desplaza la 

litosfera (parte externa más fría y rígida de la tierra). A ciencia cierta los científicos no han 

podido determinar cómo interactúan estas dos capas, pero según algunas teorías recientes se 

cree que el movimiento del material espeso y fundido de la astenosfera fuerza a las placas 

superiores a moverse, hundirse o levantarse. 

De esta forma afirma los cambios geológicos que ha obtenido la tierra complementando la 

teoría wegeneriana que plantea la deriva continental, en donde el movimiento de estas 

placas permite que los continentes se unan o se fragmenten, además a través de estas se den 

cambios en el clima influyendo cada uno de estos en la evolución y desarrollo de los seres 

vivos. 

  

En la actualidad se conocen quince placas: la del Pacífico, la Suramericana, la 

Norteamericana, la Africana, la Australiana, la de Nazca, la de los Cocos, la Juan de Fuca, 
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la Filipina, la Euroasiática, la Antártica, la Arábiga, la Índica, la del Caribe y la Escocesa. 

Estas asemejan un rompecabezas. 

 

En cuanto a la enseñanza de la temática  Tizón, López Panelas,  entre otros (1998)  

Consideran prioritaria la construcción por parte del alumno del concepto de placa 

litosférica, sus movimientos, los efectos y consecuencias que estos  producen. A demás 

recalcan citando a carrillo (1996) que a la  complejidad de la tectónica de placas se le suma 

la dificultad de reproducir los fenómenos geológicos en tiempos y espacios reales, por lo 

cual se debe recurrir a la utilización de modelos analógicos. Sugieren en concordancia con 

predinaci (1987) que el tiempo geológico es uno de los conceptos mas difíciles de construir 

por parte de los estudiantes, convirtiéndose en un verdadero obstáculo para transformar las 

ideas estabilistas y fijistas de los adolescentes en otras que le permitan considerar la 

dinámica de la tierra y los cambios geológicos suceden lentamente. Consideran lo expuesto 

por predrinaje y Berjillo (1994),   la concepción estática de la tierra necesita de una 

atención especial por parte del docente y como opción  puede  organizar el curriculum en 

torno al concepto “Tiempo geológico”. 

Como lo menciona Etchartea (2009) esto implica a su vez una gran responsabilidad por 

parte del docente de conocer a profundidad el tema,  pues será necesario recurrir en la 

enseñanza a problemas o situaciones geológicas que tengan de fondo una concepción de 

tierra como sistema y provocar  en la estructura mental  de  los niños la idea de que la tierra 

es dinámica. Sugiere enseñar algunos de los procesos que producen cambios en el planeta, 

como se producen y que agentes lo motivan, además de incluir algunos de los debates que 

se dieron a través de su historia y los que se dan actualmente. De ahí la importancia de que 

el maestro conozca la historia del concepto, quizás muchas de las preguntas que fueron 

planteadas desde hace mucho tiempo coincide  con las de los alumnos. 

3.4.1  El tiempo geológico, la tectónica de placas y la evolución biológica 

El  tiempo geológico y cronología permiten establecer una línea temporal (escala del 

tiempo geológico) la cual está dividida en Eones, Eras, y periodos describiendo los  
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cambios que se han experimentado a lo largo de la historia  en  la tierra  desde su formación 

hasta nuestros días. Estos procesos de cambio están estrechamente ligados con la tectónica 

de placas ya que durante este proceso se producen movimientos de los continentes lo cual 

suministra los recursos necesarios para sustentar la propuesta evolutiva dado que el cambio 

de la deriva continental  produce variación de la temperatura (por ejemplo cuando un polo 

se desplaza hacia el centro de la tierra) u obstáculos que disminuyen el viento  produciendo 

alteraciones en el clima o separación entre una especie y otra  todo ello  dando  lugar a 

cambios biológicos ya que aquellas especies que habitaban dichos continentes y se 

encontraban en ciertas condiciones experimentan  variados cambios que en algunas 

ocasiones causan extinciones o se ven obligados a cambiar su forma de vida sufriendo 

transformaciones .  

 

Esta integración es propuesta por el autor L. Sequeiros en su texto “Tectónica de placas y 

Evolución Biológica: construcción de un paradigma e implicaciones didácticas” el  cual 

toma el modelo tectonicista como eje integrador pues une varios conceptos: el tiempo 

geológico, escenario en el cual tiene lugar el drama evolutivo, los cambios climáticos de la 

tierra por desplazamiento de los polos, cambio de posición de las placas y oscilaciones del 

universo y el hecho del cambio biológico. 

3.4.2  Relación entre los cambios biológicos con la teoría de la tectónica de placas 

Según este autor  en  la construcción de una secuencia adecuada se debe tener en 

consideración la secuenciación de  construcción de cuatro escenarios que permiten 

identificar y superar algunos obstáculos frecuentes en el momento de impartir la enseñanza 

y los describe de la siguiente manera: 

 

1. Escenario creacionista (sitúa los conocimientos iníciales de los estudiantes)  

La interpretación creacionista  supone un gran obstáculo al que encuentran enfrentados los 

docentes en la secundaria, por la creencia persistente de los alumnos de la  creación por 

parte de Dios de todas las especies que existen en el mundo, la cual es difícil de sustituir 

por la representación evolutiva. Por ello el autor propone iniciar la secuencia de aprendizaje 
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teniendo en cuenta esta consideración. 

 

2. Escenario Darwinista 

Darwin propone que  los animales y las plantas se han ido seleccionando adaptándose al 

clima o extinguiéndose cuando las condiciones son adversas. La construcción en la mente  

del alumnos de esta propuesta es difícil  de manejar en la enseñanza,  ya que se encuentran 

con algunas pre concepciones como las lamarckianas adaptacioncitas difíciles de 

reemplazar. Para vencer este obstáculo son necesarias actividades que permitan construir el 

concepto de selección natural Darwinista lo cual a su vez será un avance para la 

construcción del escenario movilista. 

 

3. Escenario Wegeneriano 

Wegener considero que los continentes se desplazan, empezándose  a crear el escenario 

movilista donde los continentes no están estáticos sino que por lo contrario a lo largo del 

tiempo han ido cambiando de posición y de clima. 

 

4. Escenario de la tectónica de placas  

Este escenario supone un cambio radical en el modo de considerar la dinámica de la tierra, 

construir adecuadamente este  paradigma integrador de las ciencias de la tierra  es difícil en 

la mente humana. Generalmente los alumnos memorizan información sobre esto sin 

establecer relaciones. Para lograr entender lo que significa el planeta y los seres vivos 

implica haber asimilado las ideas básicas de este modelo. 

 

En síntesis, el juego didáctico manipulativo permite el acercamiento de los estudiantes con 

la evaluación, de forma que les permita dejar el miedo o estrés que la evaluación tradicional 

infunde en el estudiantado, integrando además conceptos de tiempo geológico, evolución  

basado en la teoría de tectónica de placas de forma dinámica, divertida, vistosa y 

apropiándose de contenidos abstractos por ser conceptos relacionados con hechos históricos 

no observables y en ocasiones difíciles de entender desde el aspecto teórico – práctico que 

la temática muchas veces no permite. El material admite relacionar conceptos como 
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cambios biológicos, hechos históricos, tectónica de placas, tiempo geológico con conceptos 

actuales, conocimiento cotidiano, desde el inicio del juego en el cual pueden observar desde 

su forma, estructura y colores  el tiempo relativo de cada era y periodo, brindándole al 

estudiante guías o pistas de la temática a tratar, además el tipo de preguntas y  la dinámica 

del juego puede llegar a integrar contenidos actitudinales y procedimentales llevando al 

estudiantado a ser evaluado y autoevaluarse de forma integral, sin tener la presión de 

conocer memorísticamente el amplio contenido conceptual que la temática contiene, 

logrando despertar de forma dinámica y divertida haciendo uso de la razón y la 

interpretación la cual puede llevarlo a generar hipótesis que le permitan tener actitudes 

propias de un científico. 
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CAPÍTULO IV. 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En este capítulo se presenta la metodología del trabajo, que permite resolver la 

problemática planteada. Primero se consideran la hipótesis y los propósitos (4.1) en 

segundo lugar se encuentra el procedimiento de la propuesta (4.2) en el cual se tienen en 

cuenta las fases propuestas por los autores para la elaboración del material didáctico como 

son fase de formulación (4.2.1), fase de diseño (4.2.2), fase de producción  (4.2.3). 

 

4.1 Hipótesis y Propósitos 

 

La hipótesis central de la investigación es considerar que para evaluar el conocimiento de 

los estudiantes sobre la temática del modelo de tectónica de placas en su relación con el 

hecho evolutivo en sus aspectos conceptual, procedimental y actitudinal se propone usar 

como recurso educativo un juego didáctico manipulativo, el cual para su diseño y 

elaboración se consideran cuatro componentes: disciplinar, pedagógico – didáctico, técnico 

y el contexto educativo para el cual está pensado. 

Por lo cual dichos supuestos permitieron derivar los propósitos de este estudio. En General 

en esta investigación se propone: 

 

Diseñar y elaborar un juego didáctico manipulativo como forma alternativa de evaluación 

del aprendizaje del conocimiento teórico, procedimental y actitudinal asociados a la 

temática del modelo de tectónica de placas en su relación con el hecho evolutivo.  
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4.2 Procedimiento  

 

Acorde a los fundamentos  teóricos y los propósitos trazados en este trabajo a continuación 

se hará referencia al  proceso de diseño y elaboración del material didáctico de acuerdo a 

las características propias  de este juego de mesa,  el cual ha sido  estructurado    teniendo 

en cuenta  los aportes de Bautista Vallejo (2004),  López Regalado (2006) entre otros.  

Las fases metodológicas que constituyen el procedimiento para el diseño y elaboración del 

material didáctico son: 

  

1. La fase de formulación, en el que se debe reunir la información básica necesaria sobre 

los usuarios y su contexto, como también el entorno general, entorno pedagógico y 

entorno técnico.  

 

Durante esta fase se tiene en cuenta el contexto en el cual se desenvuelve el material 

didáctico, el cual se plantea para estudiantes con edades especificas, que les permita 

reconocer temáticas abstractas, propias de la edad y de su estadio de desarrollo, además 

teniendo como base grados específicos de la educación media en Colombia, puesto que el 

material está basado de acuerdo a los lineamientos curriculares, teniendo en cuenta 

temáticas especificas de los grados octavo y noveno de bachillerato. 

El material se diseña con el objetivo de poder ser utilizado por cualquier persona, sin 

excluir a ninguna persona en el aspecto socio – económico. 

 

2. La fase de diseño, en el que se definen los propósitos o finalidades a alcanzar, los 

contenidos, los requerimientos técnicos  y la factibilidad de la elaboración del  recurso.   

 

En la fase de diseño se estudia la forma de ligar la evaluación con estrategias que permitan 

al estudiantado ver esta de una forma dinámica y entretenida, que le permita al docente 
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conocer las falencias y las virtudes que el estudiante tiene frente a conceptos y 

problemáticas especificas, en el cual se pueda evaluar integralmente teniendo como base 

los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, además para obtener una 

evaluación integral se debe tener en cuenta la elaboración de preguntas que fomenten la 

resolución de problemáticas especificas del modelo tectónica de placas y conceptos claves 

que la temática demanda. 

 

3. La fase de producción, en el que implica la integración de los elementos de diseño del 

material. 

Esta fase se realiza pensando en el tiempo relativo de las eras y periodos geológicos, que al 

momento de jugarse los estudiantes puedan observar esta diferencia que marque el tiempo 

geológico, además evidenciar la diferencia visual de cada era y periodo geológico dentro 

del material, mostrando paisajes propios de cada tiempo y con colores que resalten estas 

diferencias. 

Las preguntas se elaboran teniendo en cuenta los contenidos a evaluar a través del juego, 

mostrando su aporte técnico, visual y de preparación a la hora de evaluar, teniendo en 

cuenta la capacidad de resolver problemas y de formular hipótesis por medio de 

problemáticas y preguntas planteadas dentro del material. 
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CAPÍTULO V. 

5. RESULTADOS 

 

Los  resultados presentados en el siguiente capitulo  evidencian el diseño y elaboración de 

un  juego didáctico manipulativo,  el cual será utilizado como forma alternativa de 

evaluación en el área de ciencias naturales para el tema de tectonica de placas en su 

relación con el hecho evolutivo,   en torno a las eras y periodos geológicos (Tiempo 

geológico). Para el proceso de evolución se tendrán  en cuenta los contenidos conceptuales, 

procedímentales y actitudinales, logrando una integración dinámica de la evaluación.  

1. Diseño del material  

 

Las fases metodológicas que constituyen el procedimiento para el diseño y elaboración del 

material didáctico son: 1. La fase de formulación, en el que se debe reunir la información 

básica necesaria sobre los usuarios y su contexto, como también el entorno general, entorno 

pedagógico y entorno técnico. 2. La fase de diseño, en el que se definen los propósitos o 

finalidades a alcanzar, los contenidos, los requerimientos técnicos  y la factibilidad de la 

elaboración del  recurso. 3. La fase de producción, en el que implica la integración de los 

elementos de diseño del material. 

   

Es pertinente señalar que para la elaboración del material didáctico se tuvieron en cuenta  

cuatro componentes constitutivos derivados de los aportes teóricos los cuales se indican así: 

el componente referido al contexto educativo, el componente disciplinar, el componente 

pedagógico-didáctico y el componente técnico. En este sentido, se desarrollarán dichos 

componentes aplicados al material didáctico específico, es decir, al juego de mesa, los 

cuales están presentes durante las fases anteriormente mencionadas. 
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4.2.1 Fase de Formulación 

Durante la fase de formulación se define el contexto educativo en el cual se piensa el 

material didáctico, juego de mesa. 

El contexto educativo:  

Este Juego de mesa  se ha ubicado dentro de un contexto educativo específico considerando 

ciertos   puntos relevantes propuestos por Marques Graell (2001) quien resalta que un buen 

material didáctico debe mantener una relación  entre sus características específicas y los 

aspectos curriculares del contexto educativo para el cual será elaborado, para ello se 

definen los siguientes aspectos: 

 

 Ámbito de intervención: el juego está dirigido a la educación  básica secundaria para ser 

aplicado en los grados octavo y noveno. 

Los estudiantes: Los destinatarios serán estudiantes con  edades entre los 13 y 15 años 

aproximadamente, deben tener  conocimientos básicos sobre los cambios  biológicos, los 

cambios climáticos, la tectónica de placas y la escala del tiempo geológico y se  asume 

deben encontrarse en la etapa denominada por Piaget  estadio de las operaciones formales 

teniendo  la capacidad de formular pensamientos abstractos o un pensamiento de tipo 

hipotético deductivo. 

El juego de mesa está diseñado para ser  utilizado por diferentes personas sin importar el 

nivel económico al cual pertenezcan pues los materiales con los cuales ha sido elaborado 

son de bajo costo. Este manipulable es de unas dimensiones apropiadas y no necesitará 

ninguna condición especial para su manejo ni salones con equipos especializados o 

tecnológicos, por tal razón podrá ser usado en un salón de cualquier colegio sin exigencia 

en su estructura y  sin que el espacio sea una limitante para su utilización. 

Componente pedagógico y didáctico:  
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El material y las actividades que en él se proponen se han  elaborado teniendo en cuenta un 

enfoque constructivista, tomando como base los planteamientos de tres autores: Piaget 

fundamentado en el desarrollo cognitivo del niño;  Ausubel con su teoría del aprendizaje 

significativo y Vigotsky que  atribuye  la construcción del conocimiento a la interacción 

entre sujetos (construcción socio-cultural). 

Inicialmente se considera el estado cognitivo de los alumnos que para  Piaget  según  su 

edad (12 -13 años)  deben encontrarse en estadio de las operaciones formales  importante a  

tener en cuenta ya que el estudiante necesitará  manejar un conocimiento abstracto pues no 

podrá ver directamente los hechos (tiempo, los cambios que sufrían las especies, 

movimientos litosféricos etc.) que se representarán  en los diferentes periodos y eras 

geológicas, como también la visualización  de  una escala de tiempo demasiado grande 

(4.500 millones de años)  que sin el manejo del conocimiento abstracto es más difícil de 

comprender. 

 

Por otra parte para la estructuración de las actividades se  identificaron algunas ideas  

previas persistentes en los alumnos  encontrando en un estudio realizado por Sequeiros 

(1996) entre los obstáculos más persistentes,  que los alumnos:  

- No conocen la edad de la tierra o la cronología aproximada de los diferentes periodos 

geológicos. 

- Desconocen la división en Eones, Eras y periodos. 

- Desconocen los principales pasajes de la historia del planeta. 

- No tiene una noción de la duración aproximada que puede requerir un proceso 

geológico.  

- Carece de referencias para ubicar las magnitudes temporales (le da igual un millón de 

años que millones de años). 

- No valora el efecto acumulativo de cambios geológicos que a escala humana resultan 

pequeños. 

- No valora los cambios geológicos como procesos y por tanto, o suceden como 

consecuencia de catástrofes instantáneas o no ocurren. 
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- Como consecuencia de lo anterior, no sabe cómo construir una historia geológica.  

 

Además la funcionalidad del juego estará basada en los estándares de competencias 

exigidas a los alumnos según el ciclo de aplicación (octavo - noveno): Propongo 

explicaciones sobre la diversidad biológica en las diferentes eras geológicas teniendo en 

cuenta el movimiento de placas tectónicas y las características climáticas. 

 

La   base de la propuesta didáctica está conformada  por variadas actividades que propicien 

el interés, una participación activa, trabajo grupal, la reflexión y el pensamiento crítico.   

4.2.2 Fase de Diseño 

Se plantean como propósitos o finalidades educativas que cumpliría el material didáctico 

juego de mesa el estimular en los estudiantes y docentes una actitud positiva hacia la 

práctica evaluativa al presentar la evaluación de una manera diferente a la tradicional, 

basada en la lúdica. Evaluar en los estudiantes los conocimientos adquiridos sobre el 

modelo de tectónica de placas y su relación con el hecho evolutivo, teniendo en cuenta los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, mediante el análisis a los 

cambios ocurridos a lo largo de las eras y periodos geológicos.  

Componente disciplinar:  

Los aspectos disciplinares  evaluados  están  estructurados teniendo en cuenta los 

contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Contenido conceptual: Para la elaboración y estructuración de los contenidos en ciencias 

naturales se abordará  como objeto de evaluación los conocimientos sobre el modelo de 

tectónica de placas y su relación con el hecho evolutivo a lo largo del tiempo geológico 

(eras y periodos geológicos). 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Sequeiros, De la Torre y Pedrinachi (1995), 

quienes toman el modelo tectonicista como eje estructurador y consideran que los procesos 

relacionados con la Tectónica de placas y la evolución biológica no están desligados y su 
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tratamiento en la educación básica es primordial, será  necesario abordar como contenidos 

específicos: el tiempo geológico (duración y cronología), cambio biológico (hecho 

evolutivo),  historia de la tierra, los cambios climáticos de la tierra, composición litosférica, 

y la tectónica de placas.  

Contenido procedimental: El  juego a través de la actividad de dar respuesta a preguntas 

formuladas, promueve a los estudiantes a la aplicación de algunos procesos de las ciencias 

como el formular hipótesis o explicaciones con base en el conocimiento cotidiano, teorías y 

modelos científicos; establecer diferencias entre descripción, explicación y evidencia; 

buscar información en diferentes fuentes; establecer relaciones causales entre los datos 

(información) recopilados por el estudiante o el grupo; persistir en la búsqueda de 

respuestas a las preguntas y compararlas con las de otras personas y con las de teorías 

científicas; identificar y hacer uso adecuado del lenguaje propio de las ciencias. 

Dichas actividades están enfocadas a estimular en los alumnos pasar de dar explicaciones  

en un escenario creacionista (representaciones no científicas) hacia la aproximación de 

explicaciones basadas en un escenario movilista (wegeneriano y luego "tectonicista”). 

A continuación se presentan algunos modelos de preguntas donde se tiene en cuenta los 

contenidos conceptuales y procedimentales.  

Tabla 1. Modelos de preguntas 

Que se enseña Que se espera que 

aprendan 

Que pregunta permite evaluar dicho 

aprendizaje 

Conceptual: 

tiempo 

geológico. 

La pregunta pretende 

evaluar  el contenido 

conceptual, partiendo 

del contenido 

específico tiempo 

geológico, en el cual 

el estudiante  debe 

Teniendo en cuenta la gráfica y los datos de 

la gráfica. ¿Qué es el tiempo relativo, 

tiempo absoluto? Y ¿Cuál es la diferencia 

entre tiempo relativo y tiempo absoluto? 
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reconocer que el 

tiempo geológico se 

debe ver de dos 

maneras, que 

muestran la diferencia 

relativa que existe 

entre las diferentes 

eras y periodos 

geológicos, teniendo 

como base que la 

datación de las rocas 

sedimentarias y los 

fósiles manejan una 

edad relativa con 

cierto margen de error 

y el otro es el tiempo 

absoluto que mide el 

evento geológico 

utilizando datos 

concretos y precisos 

para poder medir la 

diferencia que existe 

entre cada una de las 

eras y los periodos 

geológicos. 

 

El abuelo de pedrito es más viejo que 

pedrito, puesto que pedrito tiene 1 año y su 

abuelo 78 años. 

(bonus time) 

Pregunta Bonus Time 



66 

 

Conceptual: 

cambio 

biológico 

El estudiante deberá 

conocer el origen de la 

vida en la tierra, 

basándose en teorías, 

hechos, experimentos 

y situaciones que lo 

lleven a reconocer la 

importancia de la 

experimentación en 

temáticas tan 

complejas como son el 

hecho evolutivo y 

llevarlo a sustentar las 

diferentes reacciones 

que pueden hacer 

favorables  el origen 

de compuestos 

orgánicos que 

permitan  la vida en 

ambientes idóneos. 

Teniendo en cuenta la teoria  de la 

evolucion quimica, en el cual se tiene en 

cuenta el origen de la vida en la tierra y 

sustentada bajo el experimento que realizo 

estanley miller 

 

¿Cómo se dio el origen de los compuestos 

orgánicos en la era precámbrica? 

(precámbrico) 

Pregunta tipo A 

Conceptual: 

historia de la 

tierra 

Reconocer la historia 

de cómo surgió el 

nombre de un periodo, 

teniendo en cuenta el 

contexto en el cual se 

desarrolló la 

conceptualización de 

este periodo. 

El periodo ordovícico debe su nombre a: 

2. Un molusco del orden ordovícico. 

3. Una tribu galesa pre-romana llamada 

ordovicio. 

4. Una planta que se dio en este 

periodo llamada ordovícica. 

5. El geólogo que hayo los primeros 
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fósiles de este periodo era de 

apellido ordovicio. 

(periodo ordovícico) 

Pregunta tipo B 

Conceptual: 

cambio 

climático. 

Contenido 

procedimental: 

formular 

hipótesis. 

Relacionar el cambio 

climático  con hechos 

evolutivos y 

conductuales, 

basándose en 

organizaciones 

actuales y 

comportamiento del 

ser humano 

dependiendo de las 

ubicaciones por 

regiones. 

Durante la época del clima cálido en el 

periodo cuaternario. 

¿Qué provoco  a los seres humanos 

asentarse en algunos lugares estables y 

abandonar su vida nómada? 

(periodo cuaternario) 

Pregunta tipo C 

Conceptual: 

cambio 

climático, 

composición 

litosferica y 

tectónica de 

placas. 

Procedimental: 

establecer 

relaciones 

causales entre  

Relacionar los 

cambios que se 

generan en la tierra,  

el clima, la 

composición del suelo 

y la adaptación de 

algunas especies a 

través del movimiento 

de las placas 

tectónicas, 

reconociendo la 

Durante el periodo jurásico se empezaron a 

separar los continentes, la tierra cambia y 

abunda la vegetación. 

¿Qué crees permitió la abundante 

vegetación y el gran apogeo de los 

dinosaurios durante este periodo? 

(Periodo jurásico) 

Pregunta tipo C 
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los datos 

recopilados por 

el estudiante. 

variación de un 

periodo a otro. 

Conceptual: 

historia de la 

tierra y 

composición 

litosferica. 

 Procedimental: 

identificar y 

hacer uso 

adecuado del 

lenguaje propio 

de la ciencia y 

establecer 

relaciones 

causales entre 

los datos 

recopilados por 

el estudiante. 

Identificar la raíz de 

los conceptos 

utilizados en la 

temática eras y 

periodos geológicos a 

través de la teoría de 

tectónica de placas y 

relacionar las causas 

que llevaron a la 

conceptualización de 

dicha temática. 

En el periodo carbonífero los árboles 

muertos caían a los pantanos  y con el 

tiempo se fueron secando, teniendo en 

cuenta esta información y lo que ya conoces 

de este periodo. ¿Por qué llamaron a este 

periodo carbonífero? 

(periodo carbonífero) 

Pregunta tipo A 

Conceptual: 

cambio 

biológico, 

composición 

litosferica. 

Procedimental: 

formular 

Identificar el ambiente 

propicio para que 

algunos organismos 

sobrevivan y 

mantengan su linaje. 

Durante el periodo devónico se dan los 

primeros bosques, se establecen firmemente 

las plantas terrestres. Teniendo en cuenta 

esta información y lo que ya conoces. 

¿Cómo influyen estas condiciones en la 

aparición de los primeros insectos sin alas? 

(periodo devónico) Pregunta tipo A 
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hipótesis con 

base en el 

conocimiento 

cotidiano. 

Conceptual: 

Relación 

Cambio 

biológico, clima 

y tectónica de 

placas 

Procedimental: 

Formular 

hipótesis y 

explicaciones 

con base en el 

conocimiento 

científico. 

Reflexión en torno a 

los cambios ocurridos 

en la estructura de la 

tierra, su influencia en 

los cambios de clima 

y las repercusiones 

para las especies. 

A fines de la era Paleozoica hubo 

importantes cambios en el relieve de la 

corteza terrestre, surgieron las cordilleras 

tanto en el océano como en la tierra, y se 

produjeron las primeras invasiones glaciares 

extensas, lo que permitió el aumento de la 

extensión y altitud de los continentes, todo 

lo cual determinó profundas perturbaciones 

en los climas existentes. 

¿Qué crees que sucedió con aquellas 

especies que habitaban en esta época? 

(Era paleozoica) 

Pregunta de tipo C 

Tiempo 

geológicos  

Conocimiento 

conceptual en cuanto a 

nombres y orden de la 

escala del tiempo 

geológico 

Organiza la siguiente información teniendo 

en cuenta cual es la era y sus periodos según 

la escala del tiempo geológico: 

Triásico 

Mesozoica  

Cretácico  

Jurásico  
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(Era mesozoica) 

Preguntas de tipo A 

 

Conceptual  

Cambio 

biológico  

Procedimental  

Formular 

hipótesis y 

explicaciones 

con base en el 

conocimiento 

científico y 

cotidiano. 

Análisis en cuanto a 

las condiciones de la 

época y las 

características de los 

seres vivos 

¿Si  existiera una forma de viajar en el 

tiempo por qué no podríamos sobrevivir en 

la era precámbrica? 

(Precámbrico) 

Preguntas de tipo C 

 

Conceptual: 

Cambio 

biológico. 

Conocimiento 

conceptual en cuanto a 

las especies que 

existieron en cada era 

y periodo 

En el precámbrico la fauna estaba 

compuesta por: 

- Mamíferos  

- Reptiles 

- Invertebrados y menos 

evolucionados 
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Precámbrico 

Preguntas de tipo B 

 

 

Conceptual: 

Tectónica de 

placas en su 

relación con el 

hecho 

evolutivo. 

Procedimental: 

Formular 

hipótesis con 

base en teorías 

y modelos 

científicos 

 

 

Reflexión en torno a  

los efectos del 

movimiento de las 

placas litosfericas, los 

cambios ocurridos en 

la corteza terrestre y 

su relación con el 

hecho evolutivo.  

Antes de crearse el istmo, las aguas cubrían 

la zona del actual Panamá. Una gran masa 

de agua separaba los continentes de 

América del Norte y del Sur. 

Bajo la superficie, dos placas de la corteza 

terrestre se desplazaban lentamente, 

obligando a la placa del Pacífico a 

deslizarse bajo la placa del Caribe.  

Grandes cantidades de sedimentos (arena, 

lodo y barro) de Norte y Sudamérica 

rellenaron las zonas existentes entre la 

nueva formación de islas. Durante millones 

de años, los depósitos de sedimentos 

ampliaron las islas, vinculándolas, 

originando hace unos tres millones de años 

la formación de un istmo, entre el Norte y el 

Sur de América. 

 

Teniendo en cuenta esta información 

explica la siguiente afirmación:  
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La formación del istmo de Panamá  

desempeñó un importante papel en la 

biodiversidad del planeta. 

Bonus time 

Preguntas de tipo C 

 

Conceptual: 

Tectónica de 

placas en su 

relación con el 

hecho evolutivo 

 

Procedimental: 

Formular 

hipótesis con 

base en teorías 

y modelos 

científicos 

 

Reflexión en torno a 

los movimientos de la 

corteza terrestre y su 

relación con el hecho 

evolutivo 

Los camélidos sudamericanos están 

emparentados con los camellos que habitan 

en África yAsia. 

 

 ¿Teniendo en cuenta el modelo de tectónica 

de placas como explicarías esta afirmación? 

 

Bonus time 

Preguntas de tipo C 

 

 

Contenido actitudinal: Siendo consecuente con lo propuesto por Caneo (1987) este  recurso 

en lo volitivo-conductual estimula el espíritu  crítico y autocrítico, la iniciativa, las 

actitudes, la disciplina, el respeto hacia las opiniones de los demás, la perseverancia. En el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
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afectivo - motivacional se propicia la camaradería, el interés, el gusto por la actividad, el 

colectivismo, el espíritu de solidaridad, ayudar, dar y recibir.  

 

De acuerdo al propósito descrito anteriormente, para evaluar el modelo de tectónica de 

placas y establecer su relación con el hecho evolutivo teniendo en cuenta los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, mediante el análisis a los cambios ocurridos 

a lo largo de las eras y periodos geológicos. Es necesario elaborar actividades  a partir de 

las cuales se utilicen los distintos tipos de contenidos para dar respuesta a interrogantes que 

se formulan a partir de la presentación de diversos eventos o situaciones referidos a la 

temática en particular.  

 

En este sentido,  la dinámica del juego genera la posibilidad de evaluar de manera 

individual y grupal. Ya que consiste en  que los estudiantes organizados en pequeños 

grupos (2- 5) de acuerdo al turno de los mismos, se identifica un estudiante “líder” el cual 

será el responsable de responder a la pregunta que se formula, según el orden aleatorio de 

las mismas que arroje el disco giratorio o ruleta. Dicha pregunta se refiere al contenido 

teórico conceptual de la temática “El modelo de tectónica de placas y su relación con el 

hecho evolutivo a lo largo del tiempo geológico (eras y periodos geológicos)” y también 

implica para su solución o respuesta que el estudiante realice algunos procesos que dan 

cuenta del contenido procedimental asociado, como por ejemplo, formular hipótesis o 

explicación con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos, establecer 

diferencias entre una descripción, explicación y evidencia al momento de elaborar una 

respuesta, entre otros.  

 

La respuesta proporcionada por el estudiante “líder” de turno será evaluada por el docente o 

juez quien decidirá si la respuesta es correcta o no (evaluación individual). En tal caso que 

el estudiante no conteste tiene la posibilidad de contar con el apoyo y ayuda de sus 

compañeros, este decide quién puede colaborarle, pues previamente se ha hecho una 

revisión de los integrantes de su grupo de acuerdo a las fortalezas o debilidades en cuanto al 

conocimiento de cada una de las eras y los periodos, también sus destrezas y habilidades 
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como capacidad de análisis, memoria, relación de situaciones y fenómenos, etc. En este 

momento se valora de manera grupal el desempeño de los integrantes del equipo en cuanto 

a sus contenidos actitudinales como el trabajo en equipo en cuanto a cumplir con la 

función que desempeña y respetar la función de los demás, el escuchar activamente las 

opiniones de sus compañeros, el reconocer otros puntos de vista, el compararlos y poder 

modificar lo que piensa ante argumentos sólidos, de igual manera, el aceptar el 

escepticismo de los demás ante la información que de manera personal se presenta.  

 

Tipos de preguntas 

El juego “disco del tiempo” en su diseño se basa en una rueda de ruleta (juego de azar), la 

cual está conformada por unas casillas  que representan las eras y los periodos en orden 

cronológico. Dicha rueda durante el juego se hará girar y la esfera o bola de forma aleatoria 

se detendrá en una de las casillas, la cual corresponderá al conjunto de preguntas que harán 

relación a la era o periodo señalado. La pregunta será elegida por el jugador de turno al azar 

a partir de una baraja de tarjetas que las contienen.  

 

Las preguntas del juego son de distinto tipo, abiertas y cerradas (con respuesta de selección 

múltiple) y también de acuerdo a las siguientes indicaciones:  

 

Preguntas tipo A. Son preguntas abiertas que requieren para su solución el uso de 

conocimientos en un contexto definido, que corresponde a las eras o periodos. Con este tipo 

de preguntas el estudiante debe hacer referencia a conceptos clave de la temática como son 

el tiempo geológico, cambio biológico (hecho evolutivo),  historia de la tierra, los cambios 

climáticos de la tierra, composición litosférica y la tectónica de placas. Tiene un grado de 

dificultad menor, pues requiere de la memorización de información y datos específicos.  

Preguntas tipo B. Son preguntas cerradas (de selección múltiple), por medio de las cuales se 

pretende conocer la habilidad del estudiante  en cuanto a establecer relación entre 

conceptos por lo cual tiene un grado de dificultad medio.  
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Preguntas tipo C. Son preguntas abiertas en las que los estudiantes podrán demostrar la 

capacidad de resolver problemas. Tienen un grado de dificultad mayor, pues les exige 

establecer relación entre hechos, datos, eventos, causas, etc.   

 

Las preguntas extra “bonus time”, son comparadas con las anteriores de un grado de 

dificultad mínima, pues son conocimientos básicos necesarios para abordar la temática. 

Hacen referencia a conocimientos que han sido estudiados incluso en grados previos o 

adquiridos en un contexto diferente al escolar, por ejemplo, a través de libros, programas de 

televisión, entre otros. Con este tipo de preguntas el estudiante tendrá la oportunidad de 

reconocer hechos y conceptos que no están implícitos en el tiempo geológico, pero que su 

relación es clave para el desarrollo de esta temática, permitiendo que el estudiante conozca 

la relación de estos conceptos y utilizarlas como premios para llegar a través de atajos al 

conocimiento y al objetivo de completar la tabla de forma más simple al estudiante. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de preguntas de tipo A, tipo B, tipo C y 

extras que permitirán mostrar la diferencia y el objetivo de cada una de estas preguntas, en 

el anexo X se muestran algunas de las que han sido diseñadas, sin embargo, el juego exige 

de una baraja de mayor cantidad de preguntas, que para este trabajo sólo se presentan a 

manera de muestra. 

 

Tabla 2. Tipos de preguntas 

Tipos de preguntas 

Tipo A Tipo B Tipo C Bonus time 

¿Cuáles fueron los 

primeros seres vivos 

en vivir en tierra 

firme? 

De la siguiente lista, 

¿Cuál de los linajes no 

apareció en la era 

Mesozoica? 

a. Mamíferos 

b. Aves 

c. Peces 

d. Plantas con flores 

 

Si la extinción que se 

dio en el periodo 

Cretáceo fue mucho 

menos catastrófica que 

otras extinciones, ¿por 

qué esta es la más 

conocida? Explica.  

¿Menciona dos teorías 

acerca del origen y la 

evolución del 

universo? 
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Componente Técnico: Para la estructuración técnica del material didáctico, juego de mesa 

se tuvo en cuenta:  

a. Criterios para la elaboración de materiales didácticos (Parcerisa, 1996). 

b. Pautas para el diseño y elaboración de materiales manipulativos: juegos didácticos 

(Chacón, 2007). 

 

a. Criterios para la elaboración del material didáctico 

Los criterios establecidos  por Parcerisa (1996) a tener en cuenta para la elaboración de 

materiales didácticos son coherencia con la proyección curricular, diversidad de materiales, 

adecuación al contexto, coherencia con las intenciones educativas y con las bases 

psicopedagógicas, rigor científico, visión global de los materiales, reflexión sobre los 

valores, aspectos formales.  

Tabla 3. Criterios para la elaboración de materiales didácticos (Parcerisa,1996) 

Coherencia con la 

proyección curricular 

Para la elaboración  se han tenido en cuenta  los 

requerimientos planteados por el Ministerio de Educación 

Nacional en cuanto a la enseñanza en ciencias naturales y los 

requisitos que se deben cumplir en cuanto a sus contenidos y 

prácticas educativas según el nivel o grado al cual será 

aplicado. 

Diversidad de 

materiales 

El material tiene en cuenta  las diferencias entre los 

estudiantes por lo cual incluye distintas  actividades que se 

ajustan a cada uno de ellos, según su nivel de comprensión o 

interés  dando la oportunidad de participar a cada uno sin 

discriminación. 

Por la forma en que está diseñado el material  se considera 

que el desarrollo del mismo no incluirá un gran gasto 

económico, ya que los materiales que se necesitan para su 

elaboración son asequibles para cualquier persona que desee 

producirlo posteriormente, de esta forma podrá ser 

desarrollado por diferentes personas a las que les agrade el 

material y piensen usarlo sin importar el nivel económico al 
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cual pertenezcan. 

Su manejo no exigirá una connotación específica ni especial, 

por lo tanto podrá ser utilizado por personas de cualquier 

nivel sociocultural. 

Adecuación al 

contexto 

Para la elaboración primero se ha determinado un contexto 

educativo, en el cual se ha tenido en cuenta aspectos como: 

ámbito de intervención, los estudiantes y sus características, 

la intención del material etc. 

Coherencia con las 

intenciones educativas 

y con las bases 

psicopedagógicas. 

El material está diseñado con una intención estrictamente 

educativa, regido por las finalidades de la enseñanza en 

ciencias. 

Rigor científico  Para la elaboración de los contenidos se han consultado 

fuentes confiables y verídicas con tal cuidado de no caer en 

errores conceptuales y adaptándolos a las características y 

capacidades cognitivas de los alumnos a los cuales será 

aplicado.  

Visión global de los 

materiales 

Su utilización en el aula puede llevarse a cabo como 

complemento de otros recursos didácticos como parte de la 

estructura de enseñanza llevada a cabo en el curso o nivel de 

educación. 

Reflexión sobre los 

valores 

El material fomenta el desarrollo de valores entre los 

estudiantes pues su aplicabilidad grupal pone ciertos 

condicionamientos para el trabajo en equipo y el respeto a las 

diferencias, además de incluir todos los alumnos sin 

discriminación alguna. 

Aspectos formales  Se ha escogido un juego didáctico que sea atractivo para los 

estudiantes  teniendo en cuenta sus intereses, complementado 

con ciertas actividades lúdicas,  colores llamativos y una 

estructura que capte la atención de los estudiantes que a su 

vez este acorde a su edad. 
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b. Pautas para el diseño y elaboración de materiales manipulativos: juegos didácticos  

 

Se han tenido en cuenta los planteamientos de Chacón (1994) los cuales son: determinar el 

objetivo, planificar a través de un análisis de posibilidades y elección de las mejores ideas, 

visualizar el material más adecuado, establecer las reglas del juego, prevenir posibles 

dificultades, como el espacio, el tiempo disponible y número de jugadores. 

 

Dado que el material didáctico, juego de mesa, para este trabajo se plantea en una etapa de 

diseño y producción, pero no será aplicado a estudiantes, la etapa de evaluación no 

constituye un propósito del mismo. Por ello, algunos criterios propuestos por la autora no 

son desarrollados como son, ensayar para verificar si se logran los objetivos, aplicar con 

niños y elaborar un registro de todo lo que ocurra para mejorarlo o simplificarlo y evaluar 

los conocimientos adquiridos de acuerdo al objetivo para verificar la intención didáctica. 

 

Tabla 4.  Pautas para el diseño y elaboración de materiales manipulativos (Chacón, 1994)  

El objetivo  El objetivo del juego será evaluar el conocimiento, 

procedimental y actitudinal asociados a la temática de 

tectónica de placas en su relación con el hecho evolutivo. 

Planificar a través de 

un análisis de 

posibilidades y 

elección de las 

mejores ideas. 

El juego se escogió después de observar las clases de la 

temática eras y periodos geológicas dentro del aula de clase en 

el área de biología de diferentes instituciones, evidenciando 

que lo que los estudiantes no pueden observar, manipular y 

además es abstracto se torna aburridor para la mayoría del 

estudiantado, tornándose soso, dejando a un lado el objetivo 

didáctico y la apropiación de la temática; por este motivo se 

escogió el juego como evaluación integradora de saberes, en el 

cual los estudiantes puedan involucrarse, socializar , que sea 

interactivo, dinámico y sobre todo motivador para el proceso 

de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

Visualizar el material 

más adecuado.  

Se realizo la revisión de los diferentes materiales considerando 

varias alternativas escogiendo como más adecuado según la 

temática, los usuarios y las finalidades educativas la 
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elaboración de un juego de mesa como modelo analógico que 

permita la visualización de del tiempo geológico. 

Establecer la reglas 

del juego  

Las reglas del juego son:  

- Armar grupos de 2-6 personas. 

- Enumerar los grupos. 

- Todos los integrantes del grupo deben participar 

durante todo el juego, tanto de forma directa (respondiendo), 

como indirecta (ayudando a sus compañeros). 

- Lanzar la pirinola del tiempo para establecer  que 

grupo participara. 

- Girar la ruleta del tiempo. 

- Lanzar la bola 

- Cuando la bola pare aleatoriamente, tiene dos opciones 

de donde caer: en eras o en periodos; las eras cuentan con 

cuatro casillas que representan diferentes eras y los periodos 

con 12 casillas que representan los 12 diferentes periodos y 

además 5 casillas de extinciones, que hacen las veces de 

preguntas  EXTRAS “bonus time”. 

- En el momento en que la bola se estaciona en una de 

las casillas, se le entregara una pregunta al grupo, los “bonus 

time “sirven para obtener recompensas adicionales. 

- Cada grupo debe elegir meritoriamente a un líder que 

responda a esa pregunta (Cada integrante del grupo deberá 

actuar como líder en diferentes etapas del juego). 

- Si su respuesta es correcta o coherente será premiado 

con una estaca. 

- Cada estaca ira en las tablas cronológicas. 

- Al completar una tabla cronológica su recompensa será 

una pieza del rompecabezas de periodos geológicos. 

 

Dependiendo del tiempo de disposición en la clase se termina 

solo completando una tabla (1clase) cronológica o llenándolas 

todas para completar el rompecabezas de periodos (2 o más 

clases). 

Prevenir posibles 

dificultades, como el 

espacio, el tiempo 

disponible, número de 

El juego está diseñado para poderse realizar en cualquier 

espacio abierto o cerrado, debido a su tamaño por ser un juego 

de mesa portable. 
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jugadores. 

 

El juego está diseñado para realizarse en dos o tres secciones, 

pero se puede adecuar a una sola, utilizando algunas variables 

que permiten esto, como lo son los diferentes tableros de juego 

“tablas cronológicas”. 

El número de jugadores debe ser mínimo de dos, por tratarse 

de un juego de mesa a través de la competencia, pero lo ideal 

es que sea realizado con mínimo cuatro grupos de 2 personas 

para que se pueda realizar una fase muy importante dentro de 

este ámbito evaluativo, que es el trabajo en equipo. 

Ensayar para verificar 

si se logran los 

objetivos.  

El juego se encuentra en una fase de desarrollo, en la cual 

todavía no se ha aplicado en el aula de clase, pero se ha 

ensayado con estudiantes de la carrera licenciatura en 

educación básica con énfasis en ciencias naturales, llevándolos 

a recordar lo aprendido en cursos anteriores de teoría 

evolutiva, en el cual se pudo observa que este torna la 

evaluación No como actividad estricta y restringida, si no 

como algo divertido, que brinda la posibilidad de conocer los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes, percibir las 

dificultades que estos y estas presentan en la construcción y el 

entendimiento de ciertos saberes. 

Aplicar con niños y 

elaborar un registro de 

todo lo que ocurra 

para mejorarlo o 

simplificarlo. 

El juego “EL DISCO DEL TIEMPO” no se ha llevado al aula 

de clase. 

Evaluar los 

conocimientos 

adquiridos de acuerdo 

al objetivo para 

verificar la intención 

didáctica. 

 

Las temáticas a evaluar en “EL DISCO DEL TIEMPO”  son:  

- Tiempo geológico. 

- Cambios climáticos. 

- Cambio biológico. 

- Trabajo en equipo. 

- Resolución de  problemas. 

 

Se va a evaluar de modo que el estudiante no sienta la presión 

de una evaluación típica escrita u oral, donde los estudiantes 

puedan explotar un pensamiento crítico, reflexivo, además de 

fortalecer el conocimiento memorístico, logrando la 

participación de los estudiantes a través del juego, en el cual la 
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competencia entre los grupos derive en una evaluación 

interactiva; teniendo en cuenta las pautas de este tipo de 

evaluación:  

 

 Construcción del conocimiento. 

 Conocer que se ha aprendido. 

 Como utilizar lo aprendido. 

 Proceso de interacción y socialización. 

 

El material didáctico “EL DISCO DEL TIEMPO” se utilizara 

después de las clases con el docente y los seminarios taller de 

los estudiantes, como una fase intermedia, teniendo en cuenta 

que la evaluación desde el juego didáctico, podrá mostrar las 

virtudes y falencias de cada uno de los estudiantes en la 

temática eras y periodos geológico de la teoría  tectónicas de 

placas, para poder reforzar en las temáticas que le representan 

dificultades. 

 

Tabla 5.  Formato del juego 

Titulo del juego El Disco del tiempo 

Área de Conocimiento: Ciencias Naturales (Biología)  

Objetivos: Fomentar el espíritu crítico y reflexivo de las 

personas que manejen nuestro material, por 

medio de la investigación y el estudio a través 

de una metodología activa, participativa y 

constructiva. 

El objetivo del juego será evaluar el 

conocimiento, procedimental y actitudinal 

asociados a la temática de tectónica de placas en 

su relación con el hecho evolutivo. 

Contenidos teóricos: El tiempo geológico (duración y cronología), 

Historia de la tierra, composición litosferica,  

los cambios climáticos de la tierra, cambio 

biológico (hecho evolutivo), modelo de 
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tectónica de placas, deriva continental. 

Nombre de la estructura adaptada 

para el diseño del juego: 

Ruleta 

Audiencia a la cual va dirigida Edades entre los 13 y 15 años, grado 9 

Número de jugadores Mínimo dos, máximo indefinido 

Duración Mínimo 1 sesión  máximo 3 sesiones  

Materiales utilizados Tablas de triple, tuercas, tornillos, vinilo, laca 

para fijar, papel, frasco para rollo de fotografía, 

palos de balso. 

 

4.2.3 Fase de Producción del juego de mesa “disco del tiempo” 

En este apartado se hace alusión al proceso de construcción del material didáctico juego de 

mesa, para ello se describirán dos aspectos: la estructura material del juego, en cuanto a los 

componentes del mismo y las etapas de construcción del juego didáctico “El disco del 

tiempo”.  

 

a. Estructura material del juego: Componentes del juego didáctico 

La estructura material del juego didáctico está basada en una ruleta que la conforman las 

siguientes partes: 

 

      1. Disco giratorio. 

Es un disco que representa el tiempo geológico mediante  dos divisiones, en la división 

interior se encuentran localizadas las diferentes eras geológicas y en la división exterior se 

localizan los diferentes periodos geológicos, de esta forma poder darle un orden secuencial 

del tiempo geológico al disco del tiempo, logrando mostrar la separación de las eras con sus 

diferentes periodos en un orden cronológico. 
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2. Tableros específicos o tablas de juego. 

Estas tablas son las encargadas de llevar la cuantificaciòn de los resultados parciales en 

cada estudiante o grupo de trabajo, mediante el llenado de cada ítem puesto en ellas, en esta 

se podrá observar las falencias y ventajas que tienen los estudiantes en una era o periodo 

especifico. 

 

3. Fichas de respuestas. 

En estas el objetivo es premiar al estudiante o grupo de trabajo por cada respuesta acertada 

y de esta forma poder alcanzar una de las metas parciales, que es completar la tabla de 

juego de las eras y periodos geológicos dependiendo del caso o del objetivo de estudio a 

desarrollar. 

 

4. Tablero armable. 

Es un tablero que consta de dos partes principales, la base y las fichas de rompecabezas. El 

objetivo de las fichas de rompecabezas es mostrar las dificultades de aprendizaje que 

presentan los estudiantes en determinadas eras o periodos geológicos, puesto que al 

terminar de llenar un tablero especifico se le otorgara a cada grupo o a cada estudiante una 

ficha de rompecabezas correspondiente a la  tabla de era o periodo llenada, en el caso  de  

no ser llenada la tabla de juego, el estudiante no podrá contar con la ficha de rompecabezas 

y de esta forma el docente puede notar cuales son las dificultades que el estudiante presenta 

en un punto especifico. 

 

5. Tarjetas de preguntas. 

Estas tarjetas se encuentran divididas en cuatro grupos principales, que permitirán evaluar 

al estudiante de forma integrada, teniendo en cuenta los contenidos conceptuales, 

actitudinales y procedimentales de una forma creativa e integradora con el grupo de trabajo 

y el docente guía. 
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b. Construcción del juego didáctico: El disco del tiempo   

 

El juego didáctico en su elaboración se describirá de acuerdo a las etapas de construcción 

de los componentes del mismo.  

 

Los materiales utilizados para la elaboración del juego: 

1. Disco del tiempo: triplex de 7 mm, balso, tornillo hallen. 

2. Tableros de juego: triples de 4mm, impresiones digitales mate. 

3. Fichas de respuestas: bambú. 

4. Tarjetas de pregunta: papel bond de alto gramaje.  

 

- Construcción del Disco giratorio  

Para la elaboración del disco del tiempo se tuvo en cuenta cómo lograr integrar al 

estudiante con la evaluación, de una forma divertida y que llamara la atención de este, por 

este motivo se escogieron colores llamativos y representativos de cada era y periodo 

geológico, integrándolos en una ruleta que no va a evidenciar la evaluación rígida y estricta 

que se elabora cotidianamente, llevando al estudiante a depender en la elección de las 

temáticas al azar. 

 

Etapas:  

PASO 1: Para la base del juego, utilizar una tabla de triplex de 7mm de grosor, con 

dimensiones de 60 cm x 60 cm.  

PASO 2: Para  los laterales del juego se corta cuatro láminas de triplex  con dimensiones de 

60 cm x 3 cm. Pegar las láminas de madera en los cuatro lados de la base (ver figura 1.).  

PASO 3: Para los ángulos cortar tres láminas de dimensiones  24 cm x 24 cm y otro de 14 

cm x 7 cm, en uno de los ángulos grandes insertar un recipiente para guardar rollos 

fotográficos en el cual se incluirá las fichas de respuesta (portafichas). Ver figura 2.  
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PASO 4: Realizar el disco giratorio, cortando una tabla de triplex de 7mm, en forma de 

círculo con un diámetro de 50 cm. 

PASO 5: Lijar muy bien todo lo anterior y pintar con  pintura vinilica para maderas de 

color blanca como base. 

PASO 6: Dejar secar. 

PASO 7: Pintar cada pieza (base,  laterales y ángulos) con los colores que desees, 

utilizando pintura vinílica. 

PASO 8: Para la elaboración del disco giratorio utilizar palos de balso para separar las eras, 

periodos y extinciones dentro del disco giratorio, ubicando las eras en el centro del disco 

(ubicar eras y periodos en orden ascendente y realizar los espacios de cada era y periodo de 

acuerdo al tiempo de duración, es decir entre más tiempo haya durado más grande será su 

espacio). 

PASO 9: Pegar todas las piezas con cola de 

carpintería. 

PASO 10: Pintar cada era y periodo de 

Figura 3. Eras y periodos en el disco giratorio 

Figura 2. Ángulo con porta fichas 

Figura 1. Laterales  



86 

 

colores diferentes y llamativos. 

PASO 11: Pintar los palos de balso de diferentes colores, tomando como eje o color de los 

palos de balso la era y además siga este mismo color hasta los periodos de esa era. 

PASO 12: Unir la tabla de triplex con el disco giratorio a través del tornillo halen. 

PASO 13: Utilizar etiquetas para diferenciar las eras y periodos. Utiliza imágenes de 

animales (sugerido)  que representen las eras geológicas para decorar, pegar en los ángulos.  

PASO 14: Para finalizar la construcción del disco del tiempo aplicar laca para madera en 

toda la superficie del mismo. Dejar secar.   

 

 

 

 

 

- Construcción de los Tableros específicos o tablas de juego 

Los tableros específicos permiten al estudiante acumular respuestas correctas, de forma que 

ellos puedan evidenciar avances en el conocimiento específico, incentivándolos a participar 

tanto individualmente como en grupo. 

Para la elaboración de las tablas de juego se tiene en cuenta la utilización de colores 

llamativos, que representen las diferentes eras y periodos geológicos, además de la 

utilización de láminas con figuras representativas de cada tiempo geológico y la inclusión 

de remaches que permitan insertar las fichas para el llenado de este tipo de tableros. 

 

 

Figura 4. Disco giratorio  
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Etapas:  

PASO 1: para la elaboración de las tablas de juego se utiliza una tabla de triplex de 4mm, 

con dimensiones 20 cm x 15 cm, para cada tabla. 

Nota: para los periodos se utilizan 12 tablas que equivalen a cada periodo y para las eras 4 

tablas que equivalen a cada era. 

PASO 2: Lijar muy bien todo lo anterior y pintar con  pintura vinilica para maderas de 

color blanca como base. 

 

- Dejar secar. 

- Pintar las tablas con los colores que se 

utilizan para cada periodo y era en el disco 

del tiempo, utilizando pintura vinilica. 

- Pegar  impresiones digitales mate con cola 

de carpintería, que sean vistosas y tengan 

relación con los periodos y eras. 

- Insertar de 4-5 unidades de remaches en 

cada tabla  y posteriormente pegar con cola 

al lado de cada remache un sticker con la 

palabra pregunta #. 

- Aplicar laca para madera en toda la 

superficie de las tablas de juego. Dejar 

secar.   

 

- Construcción de Fichas de respuestas  

Las fichas se realizan de forma rustica con el objetivo de mostrar el desarrollo cronológico 

del ser humano en el uso de herramientas, evidenciando la integración de la temática a 

evaluar con el juego didáctico. 

 

 

Figura 5. Tablas de Juego  
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Etapas:  

 

PASO1: Utilizar bambú de 1 cm a 1 ½ cm de diámetro 

y cortarlos a un largo de 6 cm cada ficha.  

PASO 2: Sacarle punta a cada ficha y observar que 

encajen en los remaches.  

 

- Construcción del Tablero armable 

Para la elaboración del tablero armable se observo la 

necesidad de mostrar los resultados de los conocimientos adquiridos anteriormente, de 

forma que el estudiante se diera cuenta de las falencias presentadas mediante el uso de un 

rompecabezas que mostrara cual era o periodo le representa 

mayor dificultad. 

 

Etapas:  

PASO 1: Armar la base, utilizar tabla de triplex de 4 mm con 

dimensiones 33 cm x 23 cm (ver fig. 7).  

PASO 2: Lijar muy bien y pintar con pintura vinílica para 

maderas de color blanca como base. 

PASO 3: Aplicar pintura vinílica azul a toda la base.  

PASO 4: Decorar utilizando pintura plateada para madera, 

aplicándolo a través de un pincel fino. 

PASO 5: Recortar tablas de triplex de 4 mm, teniendo en cuenta 

el tiempo de cada era o periodo geológico para el tamaño de las 

fichas. 

Figura 6. Fichas de juego 

Figura 7. Base del tablero 

armable  

Figura 8. Fichas del 

tablero armable 
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Nota. Recortar las fichas (ver fig. 8) de forma que quede como un rompecabezas y encajen 

las piezas entre sí, teniendo en cuenta la cronología de las 

eras y periodos geológicos para el orden del mismo. 

PASO 6: Pintar las piezas con pintura vinílica para maderas 

de color blanca como base. 

PASO 7: Aplicar pintura vinílica a cada pieza teniendo en 

cuenta el color que representa cada era y periodo geológico.  

PASO 8: Tablero armable completo. (ver fig. 9) 

- Construcción de las Tarjetas de preguntas 

Para la elaboración de las preguntas se tiene presente el 

formato en el cual se va a realizar, de forma que se puedan 

diferenciar con letra mayúscula en todos los formatos las 

eras y periodos geológicos, de la pregunta, teniendo como 

base imágenes representativas de las diferentes eras y 

periodos geológicos a evaluar. 

 

Etapas:   

PASO 1: Las tarjetas de preguntas (ver fig. 10) diseñarlas en paint, Microsoft Word o en 

cualquier programa de computador que le permita realizar diseños llamativos. 

PASO 2: Imprimir, preferiblemente a color. 

PASO 3: Forrarlas con papel contad para que no se dañen tan fácilmente. 

En el anexo 1. Se incluyen un conjunto de tarjetas de preguntas elaboradas a manera de 

muestra de la baraja de tarjetas.  

Figura 9. Tablero armable  

Figura 10. Tarjetas de preguntas.  
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2. La elaboración de un material didáctico manipulativo, el cual es un juego de mesa 

para la evaluación de la temática tiempos geológicos a través de la teoría de tectónica de 

placas, dirigida para la aplicación del grado octavo - noveno de bachillerato, dentro del 

cual se pueden encontrar la guía de reglas del juego (ver anexo 2), el material en físico 

del juego (ver figura 11) dividido en  cinco partes importantes como son el disco 

giratorio, las tablas de juego, fichas, tablero armable y tarjetas de preguntas, que en 

conjunto permitirán la utilización de recursos diferentes a la evaluación escrita en el aula 

de clase y la implementación de juegos como evaluación desde un enfoque distinto a la 

evaluación tradicional centrada en las pruebas escritas (examen).  

 

El juego “el disco del tiempo” responde a la necesidad de evaluar temáticas que para la 

mayoría de estudiantes es abstracto, de una forma que pueda comprender lo que se le 

pregunte y pueda llegar a responder a estímulos visuales y divertidos, sin dejar a un lado el 

propósito evaluativo de los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, 

permitiendo que el docente y los estudiantes puedan observar de qué forma adquieren más 

fácilmente el conocimiento y las dificultades que presentan en la construcción y el 

entendimiento de ciertos saberes involucrados en la temática de tiempos geológicos. 

 

Se logró la realización de un material que por medio del juego permita al estudiante 

contemplarse a sí mismo, es decir pueda realizar una autoevaluación, que permita que cada 

uno logre conocer sus falencias y en conjunto con el docente pueda trabajarlas, para 

superarlas.  

 

El juego permite abrir el campo de evaluación con respecto a esta temática, puesto que no 

se conocen referencias a cerca de juegos que permitan la integración de estudiantes, 

maestros y evaluación de forma dinámica y divertida para la temática de tiempos 

geológicos. 
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Figura 11. Juego didáctico “El disco del tiempo” 
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CAPÍTULO VI. 

3. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Generalmente en  los procedimientos utilizados por los docentes para evaluar los 

contenidos de los estudiantes  priman la aplicación de recursos tradicionales y ortodoxos en 

los cuales no se estimulan las finalidades del proceso evaluativo, como desarrollo de 

habilidades,  construcción del conocimiento e interacción;  por lo contrario solo están 

orientados a comprobar el aprendizaje memorístico donde el alumno solo necesita recordar 

y recitar la  información y conceptos aprendidos.  Por ello se hace necesaria una 

transformación en el modo de practicar la evaluación llevando al aula herramientas 

educativas alternativas. Pero ante este nuevo reto  y para una buena aplicación de los 

recursos didácticos es necesario un esfuerzo de parte de los docentes quienes deben estar 

preparados para hacer una adecuada selección de materiales existente  y a su vez participar 

en  los procesos de diseño y elaboración de los mismos. 

 

Como un aporte al proceso de producción de los recursos didácticos en este apartado se 

hace alusión a algunas dificultades  presentadas durante el desarrollo del material, algunas 

recomendaciones sobre el uso, ventajas y aplicación del mismo. 

 

En cuanto a las dificultades cabe resaltar la carencia de documentos  teóricos confiables que 

fundamenten las fases de diseño y construcción del juego didáctico por lo cual se hizo una 

detallada revisión bibliográfica   sobre el diseño de los juegos en general y sus aportes e 

influencia en la educación, aspectos pedagógico sobre el proceso evaluativo,  y la forma 

apropiada de abordar la temática en la enseñanza de las ciencias para así lograr una 

adecuada coherencia entre los mismos y aprovechar las grandes potencialidades que ofrece 

el juego. 

 

Una recomendación en cuanto al uso del material consiste en conocer muy bien el juego 

antes de su implementación en  el aula (objetivo, finalidad, dinámica etc.), mantener una 
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constante motivación por parte del alumno, explicar las reglas del juego claramente, 

además de sus fundamentos antes de iniciar con la partida, observar constantemente la 

interacción de los estudiantes  y lograr la participación de  los mismos. 

 

Como ventajas del material encontramos; permite la interacción entre los estudiantes, el 

intercambio de saberes, la búsqueda conjunta de soluciones a problemas específicos o 

generales, la socialización, el desarrollo de habilidades propias de la ciencia,  la posibilidad 

de generar vínculos afectivos entre los mismos estudiantes y además con el profesor 

logrando  un mayor nivel de confianza que permita una mayor interacción entre docente y 

estudiantes;  motiva a los estudiantes, a enfrentarse a evaluación de una manera diferente y 

divertida,  de esta forma eliminar la indisposición que ellos tienen frente a la misma. 

 

Este material puede ser aplicado para evaluar los conceptos aprendidos y además sirve 

como base para el diseño de otros juegos didácticos. Otra ventaja que ofrece es que se 

ofrecen los fundamentos para que el docente pueda elaborar su propio juego pues es de  

fácil construcción y los materiales utilizados son de bajo costo. 
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ANEXOS 

Anexo1.  Tarjetas de preguntas. 
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Anexo 2. Guía de uso del juego didáctico “El disco del Tiempo” 
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LAS REGLAS DEL JUEGO  

 

6. Armar grupos de 2-6 personas. 

7. Enumerar los grupos. 

8. Todos los integrantes del grupo deben participar durante todo el juego, 

tanto de forma directa (respondiendo), como indirecta (ayudando a sus 

compañeros). 

9. Lanzar la pirinola del tiempo para establecer  que grupo participara. 

10. Girar la ruleta del tiempo. 

11. Lanzar la bola 

12. Cuando la bola pare aleatoriamente, tiene dos opciones de donde caer: en 

eras o en periodos; las eras cuentan con cuatro casillas que representan 

diferentes eras y los periodos con 12 casillas que representan los 12 

diferentes periodos y además 5 casillas de extinciones, que hacen las veces 

de preguntas  EXTRAS “bonus time”. 

13. En el momento en que la bola se estaciona en una de las casillas, se le 

entregara una pregunta al grupo, los “bonus time “sirven para obtener 

recompensas adicionales. 

14. Cada grupo debe elegir meritoriamente a un líder que responda a esa 

pregunta (Cada integrante del grupo deberá actuar como líder en diferentes 

etapas del juego). 

15. Si su respuesta es correcta o coherente será premiado con una estaca. 

16. Cada estaca ira en las tablas cronológicas. 

17. Al completar una tabla cronológica su recompensa será una pieza del 

rompecabezas de periodos geológicos. 

 

Dependiendo del tiempo de disposición en la clase se termina solo completando 

una tabla (1clase) cronológica o llenándolas todas para completar el 

rompecabezas de periodos (2 o más clases). 

Dinámica del juego: 
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- La ruleta del tiempo: en esta primera parte los concursantes inician el 

juego con una selección aleatoria de la era o periodo geológico a 

desarrollar. 

- Se cuenta con unas tarjetas de preguntas, que a su vez incluye las 

preguntas extras o “bonus time”, con el objetivo de darle recompensas al 

participante. 

 

- Además incluye tarjetas de reflexión, que son 

preguntas dirigidas a los concursantes  y 

donde estos hacen algunas reflexiones acerca 

de una temática específica, considerando 

aspectos importantes de la misma y 

relacionarlos de una forma adecuada. 

 

- Los concursantes disponen de un tablero 

perteneciente a cada era y periodo geológico, 

en las cuales cada tabla tiene cuatro 

remaches,  los cuales representan preguntas 

cada uno, que serán elegidas al azar por ellos 

mismos. 

5. Se dispone de un tiempo establecido que 

permite dar solución a cada una de las 

preguntas. 

- A partir de los tableros completados se entrega a los participantes la 

ficha de rompecabezas, siendo esta un premio que permite  completar el 

tablero armable, el cual representa el orden cronológico de los periodos 

geológicos. 
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INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL JUEGO 

- Antes de iniciar el juego se organizan cuatro grupos de dos  a cinco 

personas. Seguidamente se elige utilizando la pirinola del tiempo el grupo 

que inicia, este pone en movimiento el disco giratorio (mientras gira se 

lanza una esfera que caerá al azar en alguna de las casillas que 

representan eras y periodos). 

- Dependiendo de la casilla (era o periodo 

geológico) en la cual se detenga la esfera, 

el grupo inmediatamente debe tener la 

tabla de juego que representa esta 

casilla. 

- Elige una pregunta al azar que esté 

relacionada con la era o el periodo geológico en la cual se detuvo la 

esfera, para posteriormente empezar con la resolución de las preguntas, 

para estas se debe determinar un tiempo, dependiendo de la dificultad 

que estas presenten el juez o el docente podrá ayudar con algunas pistas 

que permitan la resolución de la pregunta, no sin antes aclararles que el 

precio de la ayuda del juez es menos tiempo que el estipulado 

anteriormente por pregunta, pará poder responder la 

pregunta en la cual se pidió la 

intervención del juez. 

- Si el grupo  no puede responder la 

pregunta se le dará la oportunidad a otro 

grupo de poder realizar todas las 

instrucciones anteriormente mencionadas. 

- Dependiendo de la cantidad de aciertos 

(que debe ser evaluado por el juez o el profesor según sea el caso) se le 

concede al grupo una ficha de rompecabezas meritoria que corresponde 

al tablero armable. 
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- Estas fichas correspondientes al tablero armable terminan por 

completar  un rompecabezas que incluye todos los periodos geológicos, el 

grupo que pueda completar la mayor cantidad del rompecabezas será el 

vencedor. 

 
INSTRUCCIONES PARA UN JUEGO ALTERNO 

- Al inicio del juego los grupos seleccionan al azar (es decir sin 

consentimiento del tipo de tablero que les corresponde)  

- Teniendo en cuenta el tablero que cada grupo tiene se pone en marcha el 

disco giratorio y el grupo que tenga el tablero en el cual la esfera se 

detuvo deberá resolver la pregunta correspondiente elegida al azar. 

- Después de esta parte las actividades a seguir serán idénticas a las 

expuestas en las instrucciones anteriores. 

NOTA: esta variación al juego es recomendable cuando el tiempo en el cual 

se va a utilizar el material es corto. 
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