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RESUMEN

El presente trabajo de grado se fundamenta en el diseño del material didáctico
manipulativo juego de mesa: “El Portal Ambiental”, el cual está diseñado para fortalecer
el proceso de enseñanza aprendizaje en un curso de Ciencias Naturales en la temática
contaminación atmosférica, desde el aporte que realizan las mismas, elaborado para
estudiantes de edades entre 13 y 15 años quienes cursan décimo (10º) y undécimo (11°)
grado de educación media. Explicamos las ventajas del diseño y utilización del material
en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase, interacciones del estudiante y
del maestro con el material, así como sus características, normas del juego, y
producción.
PALABRAS CLAVES
Contaminación atmosférica, aprendizaje, enseñanza, material didáctico, juego de mesa,
competencias, valores y actitudes.

ABSTRACT
This article is based the design of manipulative materials board game: "The
Environmental Portal", which is designed to end learning in a course of natural sciences
in the air pollution, prepared for students aged between 13 and 15 who enrolled tenth
(10th) and (11th) grade school. We explain the advantages in the design and use of our
material for the process of teaching and learning in the classroom, student interactions
and teacher with the material and its characteristics, rules of the game, and production.
KEY WORDS
Air pollution, learning, teacher, didactic material, board game, competition, valiums and
attitude.

INTRODUCCIÓN

Los materiales didácticos son herramientas que favorecen los procesos de enseñanza –
aprendizaje, por medio de cual se expresa una propuesta pedagógica y didáctica, Mena
(2001), citada por Galdeano. Los materiales didácticos tienen múltiples ventajas y
funciones importantes, como son

incrementar la motivación del estudiante por el

aprendizaje de los conocimientos científicos, desarrollar capacidades y competencias,
potencializar el razonamiento intelectual y deductivo, el pensamiento crítico, la buena
disposición para el aprendizaje, además despierta la curiosidad y crean situaciones que
permiten pensar en la solución de los mismos (Caneo, 1987). Igualmente, poseen una
estructura organizada y coherente del conocimiento científico a trabajar.

A partir de estas funciones y ventajas establecidas para los materiales didácticos
manipulativos según Marques, Pere (2000) en Caneo (1987), el material didáctico
seleccionado para elabora será un juego de mesa en cual llevara por nombre “El portal
Ambiental”, este se usara como herramienta, la cual actúa como agente socializador,
permitiendo la interacción con los demás, la participación, el desarrollo de pensamiento
y expresión critica, el interés, el desarrollo de competencias y destrezas, formación de
valores y actitudes.

Según lo anterior cuando se piensa en el diseño y creación de un material manipulativo,
como lo son los juegos de mesa, se debe de tener en cuenta aspectos importantes como
la finalidad educativa. En este caso será para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de contenidos específicos de química, física y biología desarrollados bajo la
problemática de la contaminación atmosférica, el cual se abordara mediante ejes
puntuales como: fuentes de energía, características físicas y químicas de los gases y
partículas contaminantes, efectos en el medio ambiente y efectos en la salud humana,
también debe tener un fundamento pedagógico y didáctico, que se plantea desde una
2

problemática general desarrollada mediante situaciones problemas y actividades donde
los estudiantes pondrán a prueba su conocimiento, habilidades y destrezas, mediante el
trabajo cooperativo o en equipo, el cual será su fundamento a la hora de jugar, al mismo
tiempo también se tendrá en cuenta el contexto, características y capacidades de los
estudiantes utilizando los estándares básicos de competencias de las Ciencias Naturales
como referente del conocimiento previo.
A continuación se dará una breve descripción de cómo está organizado y estructurado el
trabajo, el cual consta de cinco capítulos: en el primero se presenta el planteamiento del
problema, donde se muestran las dificultades que existen en el sistema educativo y como
puede mejorarse, en el segundo se presentan los antecedentes los cuales brindan apoyo y
sustento a la realización del trabajo, en el capitulo tres está el marco teórico, en el cual se
desarrolla los aspectos pedagógicos, didácticos y el contenido especifico de trabajo la
contaminación atmosférica desde el aporte que realizan las ciencias naturales, en el
capitulo cuatro, está desarrollado los aspectos metodológicos que se deben de tener en
cuenta a la hora de diseñar y elaborar materiales didácticos y por último está el capitulo
cinco, en el cual se muestran los resultados obtenidos en el diseño y elaboración del
juego de mesa “El portal Ambiental”. Es importante resaltar que al inicio de cada
capítulo se hace una descripción detallada de todos los elementos que serán
desarrollados y tenidos en cuenta en el mismo.
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1. CAPITULO
1. ANTECEDENTES
A continuación se presentarán los antecedentes con los cuales se recogerán algunas
propuestas que son de gran aporte para el desarrollo de este trabajo de grado, los cuales
se reportan en primer lugar, necesidad de incluir otras herramientas didácticas por parte
del maestro en la enseñanza y aprendizaje (1.1). En segundo lugar, algunos aspectos
referidos a los materiales didácticos para la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias
Naturales (1.2). En tercer lugar, se presentan aportes sobre la enseñanza

la

contaminación atmosférica, específicamente los conocimientos de Ciencias Naturales
vinculados en su estudio (1.3). En cuarto lugar, sobre el juego educativo como estrategia
de enseñanza - aprendizaje de contenidos específicos (1.4).

1.1. Necesidad de incluir otras herramientas didácticas por parte del maestro en la
enseñanza y aprendizaje
Shulman (2005), El autor construye sus fundamentos para la reforma de la enseñanza
sobre una idea de la enseñanza que enfatiza la comprensión y el razonamiento, la
transformación y la reflexión, enfocándose y justificado que las políticas educativas han
sólido ignorar esta dimensión este autor recalca la importancia de las bases del
conocimiento que subyacen en la comprensión que deben de tener los profesores para
que los alumnos puedan a su vez entender, para ello menciona siete categorías del
conocimiento, de las cuales se considera importante retomar y hacer énfasis en la del
conocimiento didáctico del contenido, la cual se refiere a esa especial amalgama entre
materia y pedagogía que constituye una esfera exclusiva de los maestros, su propia
forma especial de comprensión profesional, también, la del conocimiento didáctico
general, teniendo en cuenta especialmente aquellos principios y estrategias generales de
manejo y organización de la clase que trascienden el ámbito de la asignatura donde la
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didáctica presenta ventajas importantes donde el maestro es un agente indispensable en
el proceso como guía y creador.

1.2. Los materiales didácticos para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales.
Con respecto a los materiales didácticos Palmero (2002) quien resalta su importancia
dentro del proceso educativo, los reconoce como uno de los factores que más influencia
tienen en el proceso de enseñanza aprendizaje. Considera que las funciones principales
que cumplen son: apoyo al profesorado y motivador del alumnado. Le concede un valor
elemental 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 que para la selección y utilización de materiales didácticos recomienda
tener en cuenta varios aspectos: el uso y su implementación para el contexto educativo
específico, el tipo de contenido a desarrollar, la metodología y utilización en diferentes
áreas y actividades, al igual que los recursos y la disponibilidad económica que disponga
el centro educativo.

En este mismo sentido, encontramos orientaciones generales para el uso y la elaboración
de recursos didácticos aportados por la Fundación Bolivariana de Informática y
Telemática Fundabit (2006) quienes presentan un manual cuyo propósito es promover
el uso y elaboración de recursos didácticos apoyados en las TIC. Respecto al uso
afirman que la inclusión de los materiales didácticos en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, demanda de los docentes la necesidad de propiciar cambios no solo en sus
aulas sino también en las escuelas y en la comunidad en general; sin embargo, es
importante señalar que el uso por sí mismo de la herramienta no logra avances y mejoras
en el sistema educativo, esto solo dependerá de una adecuada apropiación de los
recursos dentro del conjunto de las estrategias instruccionales que el docente desarrolle,
así por tanto, dependerá de la calidad del recurso didáctico y de su adecuada utilización
dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el hecho de alcanzar aprendizajes
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significativos por parte de los alumnos y mejorar el quehacer educativo de nuestras
instituciones.

Por tal razón, el manual representa una guía que ofrece las orientaciones generales para
el diseño y construcción proponiendo criterios de calidad y excelencia. Expone una
breve explicación sobre elementos conceptuales en los cuales se tiene en cuenta la
definición y los tipos de recursos didácticos, aspectos básicos generales, donde se tienen
en cuenta aspectos claves como: el entorno general, que se refiere a la forma de
organizar los elementos de un programa con el fin de mejorar los procesos
comunicativos del recurso; el entorno pedagógico, dirigido al diseño instruccional, sobre
cómo organizar un programa de aprendizaje con el fin de facilitarlo y promover su
mejoramiento continuo; y el entorno técnico / estético que se refiere a la plataforma
tecnológica y a los elementos multimedia que caracterizan a esos recursos didácticos y
fases recomendadas para la elaboración de recursos didácticos en general como: fase de
formulación, fase de diseño, fase de producción y fase de evaluación y mejoramiento.
Todos estos elementos recogidos en dichas orientaciones, nos permiten tenerlas en
cuenta y apropiarlas a la hora de construir y diseñar el material didáctico, teniendo en
cuenta que para las fases de elaboración de dichos recursos retomamos solamente las
tres primeras formulación, diseño y producción.

1.3. La enseñanza – aprendizaje sobre la contaminación
En cuanto a la enseñanza – aprendizaje sobre la contaminación Valera (2007),
fundamenta su investigación en la teoría constructivista y el aprendizaje significativo,
plantea los juegos ecológicos como estrategia de enseñanza-aprendizaje; como un
conjunto de actividades de aprendizaje para prevenir la contaminación ambiental.

Dicho trabajo fue aplicado a estudiantes de octavo grado de educación básica, en la cual
la autora tiene como finalidad determinar la influencia de los mismos en el aprendizaje
de los estudiantes en el área de educación para la salud. Se basó en un tipo de
investigación con diseño pre – experimental, se utilizó como instrumento de recolección
6

de información el cuestionario, el cual se aplicó antes de la implementación del juego y
después del mismo, donde concluye que los juegos ecológicos como estrategia de
enseñanza - aprendizaje influyen de manera positiva y refuerzan el conocimiento de la
contaminación ambiental, por lo que se recomienda su aplicación como estrategia
innovadora para sensibilizar al estudiante sobre la problemática ambiental.

Por su parte, Cano (2008), se centra en el análisis del proceso de construcción de
conocimiento significativo sobre la contaminación (específicamente, del agua),

se

apoya en el modelo didáctico Investigación en la Escuela y en las aportaciones
realizadas hasta la fecha por los estudios dedicados a la construcción de conocimiento
sobre la determinación del agua y las dificultades afectadas en su aprendizaje. A partir
del estudio de un caso: un grupo de alumnos y alumnas de 4º de ESO, en dicho trabajo
plantean la construcción del conocimiento del alumnado a través del desarrollo de
procesos de investigación, el tratamiento de las nociones ecológicas desde el campo
disciplinar, el análisis de la problemática ambiental relacionada con el agua, y el papel
de las actitudes y comportamientos de las personas respecto a esta problemática.

En cuanto al campo didáctico para analizar las concepciones de los alumnos elaboran un
instrumento basado en una hipótesis de progresión para cada uno de los contenidos
seleccionados en la propuesta didáctica que se desarrolla, se basa en la formulación del
conocimiento considerando distintos niveles de menor a mayor grado de complejidad en
el instrumento toman la forma de un sistema de categorías, subcategorías e indicadores
de análisis, en las conclusiones los itinerarios de concepciones que se producen en la
construcción del conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal abordado; en
ellos pueden observarse los distintos grados de dificultad que suponen las transiciones
de ideas y procedimientos desde un nivel de formulación más simple a otras
progresivamente más complejos; y se establecen algunas relaciones entre los diferentes
ámbitos de contenidos detectadas en su construcción, además analizan la importancia de
los contextos educativos para el aprendizaje de las nociones implicadas en la
contaminación del agua, destacándose que la tarea que desarrolla el alumnado en un
determinado momento condiciona el tipo de respuesta que éste ofrece sobre la
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contaminación del agua; junto a ello se pone de manifiesto que la relación contextual de
las ideas del alumnado está en función del nivel de complejidad con el que son
formuladas, lo que tuvimos en cuenta para la realización de nuestro trabajo es la parte
del diseño del instructivo y la transición de las ideas a través de los grados de
complejidad de los contenidos específicos en contaminación.

1.4. Sobre el juego educativo
Para empezar esta Cerecero y otros (s.f), quienes dan a conocer los resultados de la
aplicación de juegos como estrategia didáctica y el efecto que tienen en el aprendizaje de
los estudiantes de la asignatura de química en el nivel medio superior. La metodología
que utiliza el autor se fundamenta en dos cuestionarios, se implementa un pre test y un
pos test, así como la observación directa durante la implementación de cada una de las 8
actividades lúdicas y tradicionalistas. Los resultados muestran un incremento en el gusto
e interés, así como en el aprendizaje significativo, constructivista y cognoscitivista de
los alumnos al aplicarse cada una de las estrategias lúdicas, disminuyendo el temor hacia
el tema de nomenclatura química; mientras que al implementarse las estrategias
tradicionalistas se genera un desaprendizaje en los alumnos que recae en poco interés y
gusto hacia la química con incremento en el temor hacia la temática manejada en el
estudio.

En este sentido y mostrando la importancia que tienen los juegos en la educación Torres
y otros (2004), en su tesis propone y desarrolla algunas estrategias o actividades donde
el juego es el elemento principal del aprendizaje, ella atribuye grandes ventajas que los
juegos presentan para el desarrollo integral del ser humano y a su vez puede potenciar
valores y construir valores de carácter social y además se centra en el que el juego lleva
a que se genere un aprendizaje significativo, siendo capaz el estudiante o el niño de
resolver problemas relacionados con su contexto, en este sentido se desarrollan
actividades de clase a lo que ella le llama “micro clases”, porque son de carácter cortas y
ayudan en el acompañamiento del docente para determinados contenidos, dichas
actividades enlazan contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales con
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valores inherentes a la comunidad local, regional y nacional. Es importante resaltar que
todo esto va enmarcado a resolver el siguiente interrogante ¿En qué medida las
estrategias que tienen como base el juego pueden facilitar el aprendizaje? Gran parte de
las actividades que se proponen son de gran utilidad, porque estas no son implementadas
en cualquier espacio sino que se ejecutan dentro del aula de clase, metodológicamente se
realiza un aporte, ya que nos muestra cómo se pueden planear y diseñar actividades que
tengan estrategia directamente relacionada con el juego donde se esté integrando los
contenidos, los procedimientos y las actitudes.

En suma los autores que se recogen en los antecedentes proporcionan elementos
importantes que fortalecen este trabajo de grado partiendo desde la importancia de
incluir otras herramientas didácticas por parte del maestro en la enseñanza y aprendizaje
como estrategia general de manejo y organización de la clase que trasciendan el ámbito
de la asignatura mediante las ventajas que presentan los materiales didácticos, siendo el
maestro un agente indispensable en dicho proceso como guía y creador (Shulman,
2005).

La importancia de los materiales didácticos para la enseñanza y aprendizaje de las
Ciencias Naturales se ve reflejada en las ventajas que estos presentan como factor
elemental en la calidad de aprendizaje que se logra conseguir en los alumnos
favoreciendo la reflexión, la observación y la experimentación, para esto se debe tener
en cuenta aspectos como la selección y utilización de materiales didácticos Palmero
(2002). Basándose en

la definición y los tipos de recursos didácticos a utilizar,

mediante aspectos básicos generales, como el entorno general, pedagógico, entorno
técnico / estético, desarrollados mediante las fases de formulación, diseño y producción
ya que la de evaluación y mejoramiento no será desarrollada en este trabajo. Donde se
muestran criterios de calidad y excelencia abordados en el diseño y construcción.
(Fundabit, 2006)
Desde lo conceptual en la enseñanza – aprendizaje sobre la contaminación se reconoce
que los juegos ecológicos fundamentados en la teoría constructivista y el aprendizaje
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significativo como un conjunto de actividades de aprendizaje para prevenir la
contaminación ambiental. Influyen de manera positiva y refuerzan el conocimiento de la
contaminación ambiental, por lo que se recomienda su aplicación como estrategia
innovadora para sensibilizar al estudiante sobre la problemática ambiental Valera
(2007). La construcción del conocimiento del alumnado a través del desarrollo de
procesos de investigación, el tratamiento de las nociones ecológicas desde el campo
disciplinar, el análisis de la problemática ambiental Cano (2008).

Incluir el juego educativo como estrategia de enseñanza - aprendizaje de contenidos
específicos dan a conocer los resultados de la aplicación de juegos como estrategia
didáctica y el efecto que tienen en el aprendizaje de los estudiantes de la asignatura de
química en el nivel medio superior, seguido esta Cerecero y otros, (s.f), y expresan la
importancia que tienen los juegos en la educación, Torres y otros, (2004)
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2.

CAPITULO

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Pese a los cambios educativos que se han promovido desde las propuestas nacionales
derivadas de las actuales investigaciones en educación en ciencias naturales, aún existen
algunas instituciones educativas de la básica que permanecen inmutables y resistentes a
la transformación de la enseñanza de las ciencias naturales, conservando prácticas
docentes basadas en un modelo de transmisión – recepción de información, lo cual
genera, que los procesos que se desarrollan en el estudiante se vean reducidos a un
aprendizaje memorístico de poca importancia y aplicabilidad necesaria a su vida
cotidiana, correspondiendo con este postulado se cita a Abarca (2007 p. 17), quien
explica el modelo pedagógico trasmisionista basado en un “método básico de
aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de
disciplina a unos estudiantes que son básicamente receptores y el contenido de la
enseñanza consiste en un conjunto de conocimientos y valores sociales acumulados por
las generaciones adultas que se transmiten a los estudiantes como verdades acabadas;
muchas veces, dichos contenidos están disociados frente a la experiencia de los
estudiantes y de las realidades sociales”.

Si tenemos especial atención en las formas de enseñanza y en particular el cómo se
desarrolla en el aula de ciencias naturales, es muy usual encontrar que las actividades y/o
recursos que el docente emplea son: el tablero y el libro de texto como principal recurso
(algunos otros incorporan recursos como videos, láminas, esquemas talleres, entre
otros), cuyo uso principal es el de proporcionar información al estudiante mediante la
explicación del contenido usando la oratoria, estos recursos son implementados por los
docentes en las clases magistrales.

El anterior estilo de enseñanza arraigado en los docentes, ha llevado a que la enseñanzaaprendizaje sean tradicionales y aburridos. Por lo cual, la enseñanza se percibe como un
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sistema rígido, poco dinámico y nada propicio para la innovación, ya que no se ofrece la
posibilidad de que los alumno puedan interactuar entre ellos, promoviendo así el
intercambio de ideas, manifestación de intereses e inquietudes es limitado, no se
favorece las condiciones para que varíe y enriquezca sus experiencias, concentre su
voluntad y su inteligencia, conozca sus limitaciones y potencialidades para desarrollar y
realizar algunas actividades, ni le permita

integrarse al medio que lo rodea,

respondiendo a las necesidades del mismo (Torres y otros, 2004).

De acuerdo a lo planteado, las problemáticas que presenta la enseñanza por el
tradicionalismo de algunos docentes, no sólo se concentran en la forma de enseñanza
sino también en la falta de conocimientos que sobre los recursos y materiales didácticos
tienen como potenciales herramientas para enseñar los conocimientos en ciencias
naturales. Por ello, resulta de gran interés considerar el uso y diseño de materiales
didácticos como una necesidad para superar la infravaloración de los mismos y la escasa
iniciativa por implementar y crear materiales didácticos para la enseñanza y aprendizaje
de contenidos específicos.

Lo que podría dar cuenta de “las dificultades que se

presentan en el aprendizaje del conocimiento científico a nivel del sujeto que aprende,
pues son un reflejo de los problemas que se presentan a nivel del sujeto que enseña
transferidos de uno a otro en las diferentes etapas del proceso educativo” Díaz citado por
(Gorodokin, 2003, p. 4).

En este sentido, el aporte que realiza Shulman (2005 p.23) resulta importante al incluir
como categoría de la base de conocimientos del maestro “el dominio de los materiales y
los programas que sirven como herramientas para el oficio del docente”. Por su parte,
González (2007) afirma que “los materiales didácticos, generalmente se pueden usar
como herramientas para enseñar los contenidos científicos de una forma menos
convencional y tradicionalista”. Esto nos muestra que a pesar de que los materiales
didácticos son tan importantes como los otros componentes curriculares (para qué, qué,
cómo, cuándo enseñar y evaluar) se pasa por alto el con qué, es por esto que se ve la
necesidad de incluirlo dentro de los componentes de la enseñanza-aprendizajeevaluación.
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Imagen 1: Componentes curriculares tomado de Alvarado (S.F) modificada por (Diaz y
Carmona, 2012).

Siendo un interés educativo el mejorar las prácticas de enseñanza de contenidos
específicos de las Ciencias Naturales que cada vez más incorpore estrategias (cómo) y
materiales (con qué) que permitan internalizar los conocimientos y competencias de
manera significativa, desarrollar habilidades, destrezas y el fortalecimiento de actitudes
personales y valores sociales que puedan poner en práctica para enfrentar situaciones
problema con decisión y sabiduría (Torres, 2004).

Para hacer este caso puntual se hablara sobre un contenido específico de las Ciencias
Naturales como es: la contaminación atmosférica y las dificultades que tanto los
estudiantes como maestro presentan a la hora de tener contacto con las ciencias, ya que
la mayoría de los estudiantes consideran las ciencia como “algo aburrido, principalmente
porque en las clases tienen problemas de comprensión; ello trae como resultado que los
alumnos poco a poco se desmotiven, se alejen de la ciencia y pierdan el interés.”
(Rioseco y otros, S.F), ya que la mayoría de conceptos son abstractos y de difícil
comprensión para ellos, porque no los pueden relacionar a simple vista y con sus propias
experiencias, “Además si atendemos al proceso de aprendizaje que se requiere para la
adquisición de cualquier conocimiento, no debe olvidarse que las concepciones de los
profesores influyen decisivamente en sus aprendizajes y, por consiguiente, en los
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posibles cambios que se puedan generar en sus concepciones y prácticas como
consecuencia de procesos formativos” (Sánchez y otros, 2000 p. 425).

De este modo se ve la necesidad de que los estudiantes apropien los contenidos
científicos a su vida cotidiana y los relacionen con problemas reales, además desarrollen
competencias, actitudes frente a las problemáticas y la capacidad de argumentar y
analizar las consecuencias que pueden traer a ellos y el medio ambiente, esto con el fin
de que pueda desenvolverse en el medio que los rodea, “en la actualidad, dentro de la
enseñanza de las ciencias se considera importante hacerlas llegar a todos los alumnos
como algo útil, relacionado con la vida real y enseñar una ciencia escolar relevante para
el ciudadano Acevedo, 2004 citado por (Ruiz y otros, 2008 p. 47 ), sin dejar de lado el
importante papel del profesor y el uso de herramientas didácticas que le permitan
facilitar el aprendizaje en los estudiantes.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Cómo se puede fortalecer el proceso de enseñanza y
aprendizaje de conocimientos en Ciencias Naturales vinculados con la contaminación
atmosférica a través del uso de materiales didácticos poco convencionales?
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3.

CAPITULO

3. PROPÓSITOS

1. Presentar una propuesta de elaboración de material didáctico (Juego de mesa)
2. Promover el uso de materiales didácticos en la enseñanza de las ciencias naturales.
3. Elaborar un juego de mesa teniendo en cuenta sus características, funcionalidad y
uso en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales.
4. Diseñar un material didáctico teniendo en cuenta conocimientos de las Ciencias
Naturales desde una problemática ambiental.
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4.

CAPITULO

4. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta las exigencias de aprendizaje -enseñanza de cada persona se
considera pertinente reconocer e identificar las características tanto de estudiantes
como docentes, evidenciadas en los estilos de aprendizaje – enseñanza necesarios para
la preparación de clase y el interés por mejorar la calidad educativa. Dado que algunos
docentes no planean ni desarrollan todos los componentes curriculares (para qué, qué,
cómo, cuándo enseñar y evaluar) y desconocen o limitan el con que apoyándolo solo en
el uso de tablero, marcador y libro de texto. Se percibe la necesidad de una buena
interpretación y utilización del con que explicado bajo el uso de

materiales o

herramientas que favorecen la enseñanza-aprendizaje.

Para esto se tiene en cuenta el uso de materiales didácticos ya que pueden ser utilizados
en todos los grados apoyando el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el
desarrollo de competencias y destrezas, valores, interés y actitudes. Dentro de estos se
encuentra algunos como los juegos de mesa los cuales actúa como agentes
socializadores, permitiendo la interacción con los demás, la participación, pensamiento y
expresión crítica Caneo 1987 citado por (Kamii, C y DeVries, R, 1980).

Por lo tanto en este trabajo de grado se mostrará un modelo de elaboración de material
didáctico el cual abordará

conceptos específicos de química, física y bióloga

desarrollados a través de una problemática ambiental. El material didáctico que se
utilizará se selecciono bajo la clasificación de Marques, Pere (2000). Haciendo un
estudio minucioso de

la problemática

relacionándolo al mismo tiempo con las

características y ventajas que presentan los materiales didácticos, seleccionando de este
modo el juego de mesa, el cual se encuentra dentro de la clasificación de los materiales
manipulativos.
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En los juegos de mesa se puede identificar como ventajas el aumento de la disposición al
aprendizaje Caneo (1987) citado por Kamii, C y DeVries, R, (1980), lo que significa que
permite en los estudiantes facilitar el proceso de apropiación del conocimiento, a medida
que pone a prueba las concepciones ya adquiridas con anterioridad.

“El Portal Ambiental” como se le llamara al juego de mesa presenta las siguientes
ventajas para el proceso enseñanza – aprendizaje: respeto por el otro, la imaginación, la
creatividad, capacidad para proponer posibles soluciones y la capacidad deductiva como
por ejemplo el desarrollo de actividades que permitan visualizar y comprender los
contenidos, la simplificación y estructuración final de conceptos, de igual forma el
pensamiento crítico, el respeto por el turno y la disciplina, la concentración, respeto por
las normas del juego a favor del aprendizaje y del interés por ganar, así como el
razonamiento estratégico (Caneo, 1987 citado por Kamii, C y DeVries, R, 1980),
finalmente, potencia la comunicación, la expresión verbal y las emociones.
Lo que quiere decir que este material manipulativo juego de mesa “El Portal Ambiental”
tendrá

como propósito fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje desde

problemática de contaminación atmosférica dentro del curso de Ciencias Naturales para
estudiantes de décimo y undécimo grado (10° y 11º). En este sentido se busca alcanzar
estándares generales que hacen referencia a aquello que los niños, niñas y jóvenes deben
saber y saber hacer. Los estándares se desglosan en tres columnas de las que se utilizara
solo la segunda manejo conocimientos propios de las ciencias naturales, la cual tiene
como propósito crear condiciones de aprendizaje para que, a partir de acciones concretas
de pensamiento y de producción de conocimientos, los estudiantes logren la apropiación
y el manejo de conceptos propios de

las Ciencias Naturales como: “Establecer

relaciones entre el efecto invernadero, lluvia ácida y debilitamiento de la capa de ozono
con la contaminación atmosférica; Identifico factores de contaminación en el entorno y
sus implicaciones para la salud”. Estándares Básicos de Competencias en Ciencias
NAturales (pg.16-18).
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5. CAPITULO
5. MARCO CONCEPTUAL
En este capítulo se exponen los elementos y contenidos conceptuales los cuales se basan
principalmente en orientar el desarrollo de este trabajo de grado. Para ello se tendrá en
cuenta diferentes autores, conceptos y aportes que proporcionan fundamento a la
construcción, para dar inicio se hablara sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales y
los materiales didácticos en los cuales se incluyen aspectos como: definición, taxonomía,
uso y diseño de los materiales didácticos. El juego educativo (5.1); el juego y la lúdica
educativa desde: el juego, el aprendizaje y la relación con la actividad lúdica, ventajas
del juego educativo, clasificación de los juegos, juegos de mesa o de tablero,
clasificación y ventajas de los juegos de mesa (5.2); contaminación atmosférica y su
efecto en la salud humana: una mirada desde las Ciencias Naturales abordando la
producción de partículas y contaminantes primarios y secundarios con efectos de las
partículas de la atmosfera sobre los seres vivos, construcciones, edificaciones y sobre el
hombre (5.3)

5.1.

LA
ENSEÑANZA DE
MATERIALES DIDÁCTICOS

LAS

CIENCIAS

NATURALES

Y

LOS

La enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales tratan de superar las diferentes
dificultades que se presentan en el aula de clase, con el fin de cumplir un propósito
fundamental, el cual se basa en favorecer la alfabetización científica de los ciudadanos
desde la escolaridad temprana, procurando que comprendan los conceptos, practiquen
procedimientos y desarrollen actitudes que le permitan participar de una cultura analítica
y crítica ante las diversas situaciones que se presentan en el mundo real (Mateu, 2005).
A diario los niños interactúan con su entorno en una permanente búsqueda de las
explicaciones sobre lo que sucede a su alrededor, por eso es importante que ellos
relacionen las situaciones y fenómenos con los conocimientos que han adquirido en su
proceso educativo, favoreciendo la argumentación y el componente procesual en ellos, al
tiempo las actitudes que pueden fomentar y practicar con respecto a los diferentes
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sucesos que se estén viviendo y que los relacione, por ello, “el conocimiento científico
es un proceso histórico y social, una forma socialmente construida de conocer y por
tanto, que la ciencia no puede enseñarse sin esa dimensión procesual o procedimental”
(Pozo, 2001, p. 52).

Como ya se ha mencionado anteriormente la educación presenta falencias a la hora de
impartir el conocimiento científico a sus estudiantes, lo cual ha hecho que estos sean
apáticos a cualquier tipo de conocimiento y más si se trata de una asignatura científica,
esto puede pasar en algunas ocasiones a la ausencia o falta de herramientas didácticas
dentro del aula o por la escasa formación de los docentes en cuanto al conocimiento y la
construcción de materiales, en aspectos como: que son, características, clasificación,
usos, selección, entre otros, lo que ocasiona en la mayoría de los estudiantes que se
vuelvan apáticos a asignaturas científicas y no vean la enseñanza de una forma
agradable, teniendo en cuenta que el componente de aprendizaje se convierte en solo
memoria, sin que se haya encontrado un sentido claro a la enseñanza de estas ciencias,
Agudelo y García (2010, p. 149),

Es por este tipo de aspectos que la implementación de los materiales didácticos
educativos dentro del contexto escolar desempeñan un papel importante para que los
propósitos de la enseñanza de las Ciencias Naturales se lleven a cabo, estas herramientas
didácticas y en especial los juegos educativos permiten que el estudiante se acerque a las
Ciencias Naturales

desde otra mirada menos convencional y tradicionalista, donde

exista una interacción continua con sus compañeros y el docente, donde pueda diseñar y
aplicar estrategias de juego.

Desde los materiales didácticos educativos y la resolución de problemas se puede
fomentar habilidades, estrategias y actitudes como: destrezas para recopilar información
suministrada con respecto a la temática y a los aportes de los compañeros, el desarrollo
de actitudes conductuales, intelectuales y sociales, los deberes y derechos de quienes se
ven implicados en la actual situación, entre otros. De acuerdo con Garcia (2003) la
resolución de problemas le permite al estudiante construir hipótesis, analizar resultados,
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lograr una coherencia global favoreciendo así un aprendizaje significativo con profundo
cambios conceptuales lo cual exige una construcción del conocimiento científico, de esta
manera el estudiante puede detectar y corregir sus errores esto genera una actitud
positiva, sentido crítico y una motivación intrínseca para el aprendizaje de las Ciencia
naturales.

Teniendo en cuenta las múltiples ventajas que presentan los juegos educativos y la
resolución de problemas en la enseñanza es importante resaltar que a través de ellos se
desarrolla un aprendizaje cooperativo el cual consiste en “trabajar juntos para alcanzar
objetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener
resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del
grupo. El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que
los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás”
(Johnson et al, 1994, p. 5).
5.1.1. Definición de los Materiales Didácticos
Teniendo en cuenta que el cómo enseñar está asociado con él con qué enseñar, es válido
encontrar que los docentes disponen de distintos medios o recursos para desarrollar la
enseñanza con el propósito de guiar el aprendizaje en los estudiantes. Para ello, hacen
uso de materiales que pueden utilizarse, en determinadas circunstancias, como recurso
para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, aunque no estén pensados para
este fin. Así como de otros materiales que se utilizan en educación que por el contrario
han sido creados con una intencionalidad didáctica. Con el ánimo de distinguirlos
(Marques, Pere, 2000), conceptualiza al respecto.

Según el autor se puede decir que medio didáctico es cualquier material elaborado con la
intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje se caracterizan por servir
de “mediadores entre la realidad y los estudiantes”, valiéndose de sus sistemas
simbólicos que permiten desarrollar habilidades cognitivas en sus usuarios. Por ejemplo
un libro de texto o un programa multimedia que permite hacer prácticas de formulación
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química, mientras que el recurso educativo es cualquier material que, en un contexto
determinado sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las
actividades formativas.

Según lo expresado por Galdames et al, 1999, (citado por Navarro, 2005), se debe tener
presente de donde provienen los materiales educativos y los propósitos por los cuales
fueron creados. Algunos materiales provienen de la vida diaria; otros son especialmente
creados con fines educativos, como es el caso de los materiales didácticos, entre estos se
pueden distinguir los creados con un fin específico y los que se crean con propósitos
variados, el primero se refiere a 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 y el segundo los
materiales tienen una finalidad educativa la cual es flexible; por esta razón puede ser
objeto de diferentes usos.
5.1.2. Taxonomía de los Materiales Didácticos

Marques, Pere (2000) clasifica los recursos didácticos de acuerdo a la funcionalidad y a
la plataforma tecnológica; a continuación se encuentra una tabla que especifica dicha
clasificación.
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Tabla 1.Clasificación de los Materiales Didácticos según funcionalidad (Marques, Pere.
2000)

Tabla 2. Clasificación de los Materiales Didácticos según plataforma tecnología
(Marques, Pere. 2000)
Teniendo en cuenta la anterior clasificación de los materiales didácticos se pasara a
describir algunas funciones importantes que cumplen los mismos basándonos en la
finalidad de la enseñanza. Galdeano (2006) sustenta que las funciones de los materiales
didácticos es: utilizar los saberes previos y relacionarlos con los nuevos, permitirle a los
estudiantes relacionarse con problemas y situaciones reales y no solo estimular la
retención y repetición, además ayuda a lograr los objetivos propuestos en el curso
despertando así

la

curiosidad científica en el estudiante y motivándolo a seguir

estudiando, también ayuda a formar seres autónomos y a fortalecer el pensamiento del
estudiante. Estas finalidades son importantes tenerlas en cuenta porque nos ayudan a
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perfilar lo que se quiere alcanzar con el material didáctico seleccionado y a no perder el
objetivo del mismo en la enseñanza, generando en los estudiantes otra visón de su uso.

En este mismo sentido y teniendo en cuenta la misma clasificación de los materiales
didácticos es importante aclarar que los recursos didácticos como los juegos educativos
son considerados como materiales manipulativos, ya que mediante estos se puede
potencializar diferentes habilidades y destrezas en las personas que los utilicen, teniendo
en cuenta que ellos de igual forma recogen

las ventajas que se han nombrado

anteriormente, se puede decir entonces según Valenzuela (2012) que los materiales
manipulativo son “Todos aquellos objetos físicos tangibles diseñados

con un fin

didáctico (estructurado), que el alumno pueda tocar directamente con sus manos,
además de tener la posibilidad de intervenir sobre ellos haciendo modificaciones.”

5.1.3. Uso de los Materiales Didácticos
En las clases de Ciencias Naturales la mayoría de docentes hacen uso frecuente de
algunas herramientas para llevar a cabo el desarrollo de sus clases, como materiales
convencionales y lineales, los cuales solo cumplen función de transmisores del
conocimiento, además de ello algunos profesores no tienen en cuenta y no analizan las
características del material didáctico a utilizar, por lo cual no hacen una selección en
función de su uso, como dice Moreno (2004) “en los albores del siglo XXI el recurso
más utilizado en los procesos de aprendizaje está en soporte de papel, el libro y, sobre
todo, el libro de texto es el material didáctico por excelencia”.
De este mismo modo se puede decir que los materiales que utilizan como bases principal
en la enseñanza son los libros de texto u otros constituidos por papel, estos se
constituyen como materiales curriculares primordiales a la hora de enseñar con una
incidencia cuantitativa y cualitativa mayor en el aprendizaje del alumnado dentro de
cada aula. (Parcerisa, 1996 citado por Moreno, 2004 p.1).
Desde esta realidad y racionalidad se plantean diseños abiertos que tengan en cuenta la
realidad y la utilización recursiva de medios que permite aprender y utilizar sistemas de
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representación simbólica, solucionar problemas e interpretar y relacionarse con el medio
físico, social y cultural. En este sentido los profesores como agente social de cambio y
como sujeto que facilita la comunicación en el proceso de enseñanza - aprendizaje,
deben implementar otro tipo de herramientas educativas en dicho proceso, analizando
las características, ventajas y la finalidad educativa de los mismos, en este sentido
Bautista 1994, citado por (Moreno, 2004 p.5) “Apunta tres campos de análisis que
conducirían a

otras tantas formas de uso crítico: 1. Utilización de herramientas

tecnológicas que hace posible analizar el contenido de discursos emitidos por diferentes
medios de comunicación. 2. Utilización de los recursos que lleve a interrogar sobre los
efectos de la no neutralidad de la tecnología utilizada. 3. Uso de los medios realizado en
ámbitos de la capacitación docente para que los profesores descubran el origen de las
lacras sociales: injusticias, desigualdades, etc.”

5.1.4. Diseño de los Materiales Didácticos
Para el diseño de un material didáctico se debe pensar en la clasificación del mismo el
cual permite identificar lo que se desea diseñar; teniendo en cuenta la función del
recurso, su capacidad y potencialidad formativa, así mismo se proponen los principios
para la elaboración y diseño del mismo, es por esto que se debe tener en cuenta la
finalidad que se persigue, el contexto, las características y necesidades del estudiante,
relacionar lo que se quiere presentar con la realidad, la utilidad del mismo y su
naturaleza en sí como recurso didáctico (Fundabit, 2006 p.66).

En este mismo sentido desde la consideración de los medios como materiales
curriculares y didácticos, la cuestión clave estará en su utilización y su selección con la
intención de aplicarlos convenientemente a las distintas situaciones educativas y,
también, de aprovechar al máximo todas sus características técnicas y sus posibilidades
didácticas.

Desde el punto de vista de su utilización didáctica los medios y los

materiales curriculares deben reunir algunos criterios de funcionalidad apoyándose en
Moreno (2004 p.6-7), el cual incluye los siguientes como: deben ser una herramienta de
apoyo o ayuda para nuestro aprendizaje, deben ser útiles y funcionales, nunca deben
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sustituir al profesorado en su tarea de enseñar, ni al alumnado en su tarea de aprender, su
utilización y selección deben responder al principio de racionalidad, se deben establecer
criterios de selección y finalmente,

desde una perspectiva crítica se deben ir

construyendo entre todas las personas implicadas en el proceso de aprendizaje.

5.2.

EL JUEGO EDUCATIVO

El juego como instrumento pedagógico y educativo, es una idea que ha tomado mucha
fuerza hace algunos años, uno de los principales aportes en esta parte la hace Gonzales
Alcantud 1993 citado por (Torres, 2002 p.121), quien le da gran importancia al juego en
el proceso de aprendizaje, además atribuye un papel fundamental al docente durante el
proceso, por tanto el autor dice “Los juegos deben considerarse como una actividad
importante en el aula de clase, puesto que aportan una forma diferente de adquirir el
aprendizaje, aportan descanso y recreación al estudiante. Los juegos permiten orientar el
interés del participante hacia las áreas que se involucren en la actividad lúdica. El
docente hábil y con iniciativa inventa juegos que se acoplen a los intereses, a las
necesidades, a las expectativas, a la edad y al ritmo de aprendizaje.”, muchos de estos
trabajo están enfocados en los primeros años de vida, en preescolar y básica primaria,
donde a los estudiantes les cuesta quedarse sentados quietos escuchado al maestro, de
este modo se hace significativo y elemental usar al juego como estrategia de aprendizaje.
En este mismo sentido tenemos a Torres (2002 p.119), quien propone “El juego como
elemento primordial en las estrategias para facilitar el aprendizaje, se considera como un
conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas con reglas que permiten el
fortalecimiento de los valores”, dichos valores facilitan y ayudan a internalizar los
contenidos científicos de forma significativa, lo cual permite un crecimiento biológico,
mental, individual, emocional y social, con la única finalidad de propiciar un desarrollo
integral y significativo, es allí donde el aula se convierte en un autentico laboratorio
donde jugar es aprender y viceversa.
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A continuación se recogen posturas de algunos autores citados por Navarro y otros
(2005), donde se hace explicito la concepción que estos tienen con respecto al juego,
entre ellos se tienen en cuenta a:
Groos (2000), plantea la Teoría de la práctica o del pre - ejercicio la cual concibe el
juego como un modo de ejercitar o practicar los instintos antes de que éstos estén
completamente desarrollados. El juego consistiría en un ejercicio preparatorio para el
desarrollo de funciones que son necesarias para la época adulta. El fin del juego es el
juego mismo, realizar la actividad que produce placer.
Jean Piaget, (1981), destaca tanto en sus escritos teóricos como en sus observaciones
clínicas, la importancia del juego en los procesos de desarrollo. En ellas relacionó el
desarrollo de los estadios cognitivos con el desarrollo de la actividad lúdica. Es así,
como las diversas formas de juego que surgen a lo largo del desarrollo infantil tienen en
consecuencia directa con las transformaciones que sufren paralelamente las estructuras
cognitivas del niño.
Vygotsky, (1995), propone al juego como una actividad social, en la cual gracias a la
cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementarios
al propio, lo que caracteriza fundamentalmente al juego es que en él se da el inicio del
comportamiento conceptual o guiado por las ideas. Subraya que lo fundamental en el
juego es la naturaleza social de los papeles representados por el niño, que contribuyen al
desarrollo de las funciones psicológicas superiores.
La relación que tiene el juego con el desarrollo del individuo y el aprendizaje es estrecha
ya que el juego es un factor importante y potenciador del desarrollo tanto físico como
psíquico del ser humano, especialmente en su etapa infantil. El desarrollo infantil está
plenamente vinculado con el juego, debido a que además de ser una actividad natural y
espontánea a la que el niño y niña le dedica todo el tiempo posible, a través de él,
desarrolla su personalidad y habilidades sociales, sus capacidades intelectuales y
psicomotoras. En general le proporciona las experiencias que le enseñan a vivir en
sociedad, a conocer sus posibilidades y limitaciones, a crecer y madurar.
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Por lo tanto, se puede decir que el juego y los materiales manipulativos en las Ciencias
naturales, son recursos pedagógicos de gran importancia, debido a que a través de ellos
se pueden lograr objetivos científicos en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
También permite al estudiante aprender nociones nuevas, profundizar en lo conocido,
resolver dificultades, ejercitar y construir nociones. Al docente le facilita: observar al
niño trabajando, seguir sus etapas de adquisiciones en su avance intelectual, observando
cómo el alumno reflexiona, descubre, supera problemas, y cómo actúa ante los éxitos, y
descubrir reacciones psicológicas del niño tales como seguridad, curiosidad, alegría, etc.

5.2.1. El Juego y la Lúdica Educativa
Es importante definir el concepto de lúdica y después de esto como interviene en el
ámbito educativo, en este sentido encontramos a Yturralde, (S.F p.4), quien define a la
lúdica como: “La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los
individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. La Lúdica fomenta el desarrollo
psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la
adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el
placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento.”, así mismo se encuentra a Jiménez,
(S.F p. 2), quien define la lúdica como una “experiencia cultural, es una dimensión
transversal que atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una
ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso
inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y
biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la
búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana.”

En este sentido se puede dar cuenta que el concepto de lúdica es muy amplio y abarca
varios campos, que dentro de ellos podemos involucrar el educativo, como se sustenta
anteriormente ésta permite que se interactué conocimiento y para este caso puede ser
entre maestro y estudiante o entre estudiantes, de este modo se construyen saber y se
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proporcionan bases teóricas para ser utilizadas en diferentes situaciones, además la
interacción con el medio en la vida diaria brinda herramientas enriquecedoras por medio
de la experiencia.
5.2.2. El Juego, el Aprendizaje y la Relación con la Actividad Lúdica

Antes de relacionar la actividad lúdica con el aprendizaje es esencial tener en cuenta
tanto las funciones como la conceptualización de la misma, se puede decir que esta es un
elemento o recurso dentro de la enseñanza y aprendizaje de cualquier área del
conocimiento, además permite la libre expresión en los estudiantes con respecto a lo que
se esté desarrollando (actividad lúdica).
Como dice Payá, (2007 p.189 ) “ La actividad lúdica se considera mucho más útil y
efectiva para el aprendizaje, que los tradicionales métodos de enseñanza basados en
clases magistrales y tareas, sintiéndose así los educandos, más partícipes, activos e
implicados que con las habituales y tradicionales herramientas pedagógicas.” Además
este autor propone que la actividad lúdica puede ser al tiempo una estrategia,
procedimiento y objetivo educativo, ya que permite revalorizar y desarrollar el sentido
de una enseñanza significativa y de calidad, de este modo también se entiende a la
actividad lúdica no sólo como un núcleo de contenidos o aspectos de la realidad que el
alumno debe aprender, sino también como una estrategia metodológica que afecta al
resto de los contenidos y les confiere un tratamiento determinado.
La actividad lúdica en general no sólo constituye una manera de invertir el tiempo libre,
sino que además tiene una gran importancia para el desarrollo integral del niño, se puede
decir entonces según

Kamii y DeVries, (1980,) “los niños aprenden mucho más

participando en juegos colectivos que con muchas lecciones y ejercicios”, Además
también es importante resaltar que en la planificación de las actividades lúdicas es
necesario conectarlas con los distintos aspectos del desarrollo infantil (físico-motor,
intelectual, creativo, emocional, social, cultural), y promover la autonomía personal del
niño a la hora de resolver situaciones. De esta forma, el proceso de aprendizaje se
convertirá en una experiencia verdaderamente significativa para el niño o el estudiante.
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Por tanto es necesario que el educador tenga en cuenta todos estos aspectos, las
características que se presentan y la forma de tratar según el tipo de material, las
variables en el diseño de materiales, ya que a través del juego se está favoreciendo el
desarrollo psicosocial de los estudiantes y que está llevando a cabo procesos de
aprendizaje, aunque lo haga jugando en todo momento y que está marcando unos
objetivos educativos (Giner, 2008).

5.2.3. Ventajas del Juego Educativo
Dentro de las ventajas que representa el uso de los juegos en la educación es muy
importante el aporte que realiza Caneo 1987 (citado por Kamii y DeVries 1980, pp. 18),
quien plantea que la utilización de los juegos en el aula de clases, desarrolla ciertas
ventajas en los niños y niñas, las cuales hacen referencia a:


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, la tenacidad, la
responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, el
compañerismo, la cooperación, la lealtad, la seguridad en sí mismo y estimula la
emulación fraternal.



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.

El juego didáctico tiene la característica de ser colectivo es decir que se desarrolla con
dos o más personas permitiendo la socialización que según Caneo, 1987, (citado por
Kamii y DeVries 1980, p. 20) es indispensable desde el proceso de educación inicial de
los estudiantes, así mismo, el juego tiene ventajas como el desarrollo de capacidades en
disposición del aprendizaje diverso, es decir de diversas formas como lo es el juego,
además permite potenciación de lo intelectual-cognitivo a partir de la observación,
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retención y manejo de los conocimientos ya sea a través de la escucha o del
conocimiento propio y previo antes del juego, así como imaginación y el uso de proceso
aprendidos para responder lógicamente a problemas, la deducción través de los
contenidos y la información presentada, así mismo la conducta y la voluntad en el
desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, la iniciativa a participar, la disciplina
en la toma de turnos para el juego, el respeto hacia las normas del juego y hacia los
compañeros, el compañerismo, y una actitud especial y de aceptación hacia el
aprendizaje de los conocimientos frente a un contenido especifico.
En este mismo sentido el autor presenta algunas ventajas, las cuales se inclinan hacia las
actitudes desde el desarrollo colectivo y estimulante del juego, proponer algo interesante
y estimulante para que los estudiantes piensen en cómo hacerlo, en relación a sus niveles
de desarrollo y cognitivo, que además posibilitar que los propios estudiantes evalúen su
propio éxito, es decir la forma por la cual los estudiantes conocen los resultados que son
claros y correctos en la forma en que responden a la pregunta, pues como es claro para la
rama del constructivismo en función del aprendizaje, no existe una verdad absoluta,
donde permita que todos los estudiantes participen activamente durante todo el juego, lo
cual implica considerar las posibilidades en relación al grado de la actividad en función
de su nivel de desarrollo, para lo cual es claro que en comparación de los estudiantes
pequeños los de 14, 15 y 16 años tienen mayor capacidad de comprensión y escucha.
Es también muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje los aspectos
cognitivos y procedimentales que se desarrollen mediante el juego tal como lo plantea
Caneo, 1987, (citado por Kamii y DeVries 1980, p. 21)
5.2.4. Clasificación de los Juegos

El juego es un recurso didáctico manipulativo a través del cual se puede concluir en un
aprendizaje significativo para los alumnos, pero para que el juego sea realmente efectivo
debe cumplir con ciertos principios que garanticen una acción educativa, entre ellos se
puede destacar: provocar el interés de los alumnos y ser adecuado al nivel educativo en
el que se encuentran, son un agente socializador, en donde se pueda expresar libremente
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una opinión o idea, sin, también debe adaptarse a las diferencias individuales, al interés
y capacidad en conjunto, tomando en cuenta los niveles de cognición que se presentan y
debe adaptarse al crecimiento en los alumnos, juegos de acuerdo a las edades, (Caneo,
1987, p.5), según lo anterior los juegos se clasifican así:
Juegos de ejercicio: característicos del estadio sensorio-motor. El cuerpo es la fuente de
actividad entonces los juegos serán chuparse los dedos, mirarse las manos, jugar con la
voz, etc.
Juegos simbólicos o de ficción: se corresponden con el pensamiento preoperatorio.
Previo a esto se da una ritualización lúdica que consiste en la reproducción de una
secuencia de actividades con el único objetivo de cumplir todos los pasos. Antes del
símbolo es necesaria la adquisición de una imagen mental que aporte el aspecto
representacional que necesita la ritualización para prescindir del objeto.
Juegos reglados o de Mesa - tablero: es posible jugarlos desde que se adquiere el
pensamiento operatorio concreto. Al haber una regla, se tiene en cuenta la opinión del
otro y no solamente el de un jugador.
5.2.4.1.

Juegos de Mesa o de Tablero

Son juegos individuales o de grupo que pueden ser realizados en el aula o laboratorio sin
necesidad de aportes tecnológicos (puzzles, mecanos, iniciación a técnicas de
laboratorio, etc.), los jugadores tiene un papel concreto, debe tomar decisiones,
modificar las condiciones, etc. además tiene un objetivo fundamental, una reglas o serie
de pasos que se deben seguir para su desarrollo.
5.2.4.2.

Clasificación de los Juegos de Mesa

Los juegos de mesa o de tablero incorpora un elemento primordial e indispensable como
lo es el tablero, en el cual se sigue el estado, los recursos y el progreso de los jugadores
usando símbolos físicos, además se incluyen fichas movibles y en algunos casos los
dados, otros juegos como el ajedrez o naipes, los cuales son enteramente deterministas,
basados solamente en la estrategia. Los juegos infantiles se basan en gran parte en la
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suerte, como la oca, en el que apenas se toman decisiones, mientras que el parchís es
una mezcla de suerte y estrategia, Según (Kamii y DeVries, 1988) se categorizan en
función del papel que desempeñan los jugadores: Juego con recorrido determinado,
Juegos para rellenar casillas, Juegos donde se obtienen piezas y Juegos de muchas
fichas y estrategias.
5.2.4.3.

Ventajas de los Juegos de Mesa

Dentro de las ventajas que presentan este tipo de materiales, se puede decir que el simple
hecho de combinar palabras, establecer adivinanzas, hacer mímica, tienen grandes
aportes a la construcción del intelecto y hacia la búsqueda de la salud mental.
Los juegos de mesa son una combinación entre lo lúdico y lo didáctico, y en este punto
radica su importancia. Además

tienen la particularidad de combinar imaginación,

mímicas (o en otros casos dibujos), capacidad de asociación y rapidez mental.

Los juegos de mesa no sólo son un entretenimiento, mantienen tu mente activa y
aumentan tu capacidad de aprender. La mayoría incluyen alguna clase de desafío que te
hace pensar y poner a prueba lo que ya sabes. Arrojar los dados ayuda con destrezas
matemáticas como los cálculos. Con todos los juegos, aprendes a seguir indicaciones al
respetar las reglas del juego. Jugar con otras personas puede aumentar tus habilidades
para comunicarte.

Los juegos de mesa también fomentan: la concentración, el desarrollo cognitivo, la
capacidad de asociación y agilidad mental, la aceptación de las reglas, la resolución de
problemas, las habilidades sociales, la participación, la constancia, el juego en equipo y
la autonomía. (Linaza, 2001).

El juego como elemento primordial en las estrategias para facilitar el aprendizaje y sus
múltiples características donde mediante el juego, las actividades cortas, agradables,
divertidas, que tienen en cuenta las reglas y el respeto por los demás, fomenta y permite
un fortalecimiento de valores sociales (Torres, 2002), en este mismo sentido y al
relacionarlo con los contenidos científicos se pueden fortalecer y madurar una serie de
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valores ambientales, los cuales permiten en el estudiante crear una actitud o conciencia
por los recursos naturales, Pinto cita a (Cinamec, 1996), del mismo modo y teniendo en
cuenta estos dos aspectos, el juego fomenta la concentración, el desarrollo cognitivo, la
capacidad de asociación, la agilidad mental, la resolución de problemas, el fomento de
habilidades, la participación, el trabajo en equipo y la autonomía, permite plantear
posibles soluciones a las diferentes situaciones que se proponen dentro del diseño del
mismo donde hagan uso de sus conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

5.3.

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SU EFECTO EN LA SALUD
HUMANA: UNA MIRADA DESDE LAS CIENCIAS NATURALES

El contenido científico que se va a trabajar en el material didáctico juego de mesa se
enfoca en problemáticas ambientales, como la contaminación atmosférica, en la cual es
importante aclarar que para el desarrollo y abordaje en el aula se requiere de la
complementariedad de diversos campos del conocimiento como el pedagógico y
didáctico, sin embargo el presente trabajo pretende mostrar una aproximación al estudio
de la contaminación atmosférica desde los aportes de la ciencias naturales, en particular
de la biología, física y química, sin desconocer los diferentes aportes de otras áreas del
conocimiento para su comprensión, es importante tener en cuenta que los contenidos en
los cuales se enfoca este trabajo están basados en los estándares de Educación en
Ciencias Naturales.

Con el fin de contextualizar la enseñanza se parte desde lo biológico principalmente
aportando explicaciones en cuanto al funcionamiento del sistema respiratorio, los daños
que se ocasionan por exposición a gases y partículas contaminantes, que se ven
reflejados en la salud del ser humano, además se hace un poco de énfasis en el medio
ambiente como: suelo, agua y alimentos, desde la parte física se atribuye un concepto
importante como es la energía y como se genera a través de diferentes fuente y recursos
tanto renovable como no renovables, tipo de energía y desarrollos importantes en éstas
que en la mayoría de los casos, tienen que ver directamente con la Física: tanto la
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energía solar, en su vertiente fotovoltaica como termoeléctrica, la eólica o nuclear y por
último desde la química se aporta principalmente desde las reacciones hasta las
propiedades químicas de los diferentes gases y partículas contaminantes, teniendo en
cuenta la densidad, volumen y otro tipo de características, es importante aclarar que las
diferentes áreas del conocimiento presentan grandes aportes que se intentan construir y
tomar de forma interdisciplinar.

Es por ello que se demarca el estudio de la problemática de la contaminación ambiental
desde una explicación en la cual se desarrollan una serie de conceptos importantes de
aclarar y tener en cuenta para la construcción de dicho material, por lo cual se hace
necesario explicar la relación directa que tiene este problema ambiental con los recursos
naturales y el medio ambiente.

El medio ambiente es un sistema muy complejo y frágil en el que juegan un papel
importante múltiples factores de distinta naturaleza, las alteraciones graves que se
puedan presentar dentro de él logran modificar las condiciones de vida del planeta y
poner en peligro la vida en la Tierra.

En los últimos tiempos el incremento del número de seres humanos sobre este planeta y
el uso que se hace de las nuevas tecnologías y los recursos naturales, está causando
importantes cambios en nuestro ambiente, esto se debe al continuo incremento en la
explotación de los recursos ya sean renovables y no renovables que sobrepasado un
límite, pierden su capacidad de regenerarse correctamente, es importante entonces tener
claro los conceptos anteriores, como se relacionan con la problemática y de este modo
reflexionar en torno a las graves consecuencias que pueden acarrear para los seres vivo,
el medio ambiente y la salud del hombre.

Cuando se habla de recursos se refiere a una fuente o algo que proporciona el medio
ambiente, lo cual es utilizada por el hombre y tiene gran importancia para él, ya que le
permite satisfacer sus necesidades vitales, sea de protección como vivienda o
alimentación.
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Podemos clasificar los recursos naturales en dos grandes grupos: recursos naturales
renovables y recursos naturales no renovables: los recursos naturales renovables son
aquellos que se renuevan en períodos más o menos cortos, pueden ser poco afectados
por la acción humana, como por ejemplo, la radiación solar o la energía de las mareas,
entre ellos tenemos el suelo, el agua, la flora, la fauna, el aire, el paisaje, la energía del
sol y el viento, pero en muchas ocasiones también estos recursos son vulnerables al
abuso, como ocurre con los suelos y la vegetación.
Los recursos naturales no renovables son aquellos cuyos procesos de formación tardan
miles de millones de años y son el acumulado de descomposición y almacenamiento de
vegetales y animales, podemos decir que son finitos y su explotación conduce al
agotamiento, tal es el caso de los minerales como el hierro, el petróleo, el carbón y el
oro, muchos de estos recursos son aprovechados como fuente de energía para el ser
humano, por ejemplo: la energía eólica, la energía solar, la energía hidroeléctrica y
algunos no renovables como: el carbón, el petróleo y la madera, son utilizados con el fin
de mantener la vida en la tierra y las necesidades del hombre, pero la sobre explotación y
el sobre uso de dichos recursos a generado con el tiempo varios problemas ambientales
que perjudican al mismo hombre.
De igual forma es importante recurrir a la historia de este problema, lo cual permite dar
una idea del desarrollo de éste, que no solo se presenta desde hace algunos años, sino
que ha estado presente prácticamente desde la existencia del mismo hombre, ya que
algunos procesos naturales, como por ejemplo incendios forestales, descomposición de
la vegetación, tormentas de polvo y erupciones volcánicas siempre han contaminado la
atmosfera y al tiempo el desarrollo industrial que presenta el hombre.

Para lo cual se entiende que la contaminación de la atmosfera forma parte de la vida
moderna, es la consecuencia de la manera como se construyen nuestras ciudades, es un
residuo de los métodos que se utilizan para saciar necesidades básicas del hombre,
cuando ocurre la combustión perfecta o teórica, el hidrogeno y el carbono del
combustible se combina con el oxigeno del aire para producir calor, luz, dióxido de
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azufre y vapor de agua. Sin embargo, las impurezas del combustible, una incorrecta
relación entre el combustible y el aire, o temperaturas de combustión demasiado altas o
demasiado bajas son causas de la formación de productos secundarios, tales como
monóxido de carbono, oxido de azufre, oxido de nitrógeno cenizas finas e hidrocarburos
no quemados, todos ellos contaminantes del aire.
Se puede definir entonces a la contaminación atmosférica (Varela, 2004) “Todas las
actividades humanas, el metabolismo de la materia humana y los fenómenos naturales
que se producen en la superficie o en el interior de la tierra van acompañados de
emisiones de gases, vapores, polvos y aerosoles. Estos, al difundirse a la atmósfera, se
integran en los distintos ciclos biogeoquímicos que se desarrollan en la Tierra
provocando dicho problema”. De la

anterior definición, se desprende el que una

sustancia sea considerada contaminante o no dependerá de los efectos que produzca
sobre sus receptores, se consideran contaminantes aquellas sustancias que pueden dar
lugar a riesgo o daño, para los seres vivos o bienes en determinadas circunstancias.

Con frecuencia, los contaminantes que se emanan se producen en cantidades mayores
que los producidos por las actividades humanas, los llamados contaminantes
antropogénicos, estos presentan la amenaza más significativa a largo plazo para la
biosfera, ya que la mayoría de estos se acumulan directamente en la atmosfera
manteniéndose en ella por mucho tiempo debido a la composición física y química que
presenta cada uno de ellos, además porque estos a su vez resultan de la combustión de
los combustibles fósiles: gas natural, petróleo, y carbón.

Estos gases contaminantes son de naturaleza muy diversa, los contaminantes más
comunes son el dióxido de carbono (CO2), el monóxido de carbono (CO), y los óxidos
de nitrógeno (NO), en particular NO y NO2, estos se pueden clasificar generalmente en
contaminantes primarios y secundarios del aire, los primeros son emitidos directamente
desde las fuentes, mientras que los contaminantes secundarios se forman en complejas
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reacciones que ocurren en la atmósfera y en las que intervienen frecuentemente el
oxígeno atmosférico y la radiación solar.

Debido a esta serie de reacciones químicas y físicas que suceden en la atmosfera se
desencadenan una serie de consecuencias y problemas para el medio ambiente, algunos
de estos son:
El Efecto Invernadero, el cual es provocado por la acumulación de algunos gases en la
atmósfera, tales como vapor de agua, metano y óxidos de nitrógeno, siendo el principal
responsable de este fenómeno el dióxido de carbono (CO2), ya que las moléculas de
oxígeno (O2), y de nitrógeno (N2), son transparentes a la radiación infrarroja o radiación
térmica, por lo que no la absorben las moléculas de dióxido de carbono haciendo que la
energía radiante reflejada sobre la superficie terrestre sea parcialmente captada en la
atmósfera generando que se eleven los valores normales de temperatura aumente y a su
vez los de la de la tierra, hacia donde es irradiada parte de la energía, acarreando
problemas muy graves para la vida en la tierra .

Otro de los problemas es el Adelgazamiento de la Capa de Ozono, dicho efecto También
resulta muy preocupante, puesto que permite que la radiación ultravioleta penetre en
una mayor proporción a través de la atmósfera terrestre y aumente notablemente la
incidencia de enfermedades principalmente en la piel que pueden ser fatales, como es el
caso del melanoma, un tipo muy agresivo de cáncer a la piel, la radiación ultravioleta
produce excitaciones de moléculas de la piel, en particular de las que transmiten la
información genética, estas moléculas “activadas” o “excitadas” pueden reaccionar con
otras modificando los genes, dando así origen a una línea de células que no tienen una
función orgánica determinada y que proliferan con rapidez a expensas del tejido
circundante.

El papel de la capa de ozono en la estratosfera es retener una fracción importante de la
radiación ultravioleta proveniente del sol. La emisión a la atmósfera de diversos
contaminantes principalmente de los clorofluorocarbonos, los cuales han ido
destruyendo el ozono a un ritmo mucho más rápido que el de su regeneración. Es
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paradójico que estos compuestos hayan sido valorados durante muchos años para su uso
industrial, basándose en su elevada estabilidad en la atmósfera, pero no así en la
estratosfera, donde reaccionan con el ozono.
En definitiva, la emisión de estos compuestos resultó ser una enorme desventaja para la
preservación del medio ambiente, ya que los clorofluorocarbonos pueden alcanzar
intactos las altas capas de la atmósfera, en donde son descompuestos por la radiación
ultravioleta.

Del mismo modo esta la Lluvia Acida, la cual se da debido a que el agua de lluvia
disuelve el CO2 atmosférico y reacciona con él, con óxidos de azufre y de nitrógeno, los
cuales son gases eliminados a la atmosfera en diferentes procesos industriales
diariamente, se forman ácidos que le dan una acidez al agua cercana a un grado pH = 5,
el impacto de la lluvia ácida es enorme, pues cambia el pH del suelo, afectando los
cultivos, acidificando ríos y lagos, dañando tanto la vida acuática como las
construcciones y esculturas, generando graves problemas en la salud humana y a su vez
consecuencias en la misma, ya que al consumir muchos de los alimentos de canasta
familiar cultivados en dichos suelos serán contaminados por diferentes partículas.

Los problemas nombrados anteriormente, acarrean del mismo modo unos graves efectos
sobre la salud humana, ya que las partículas solas o en combinación con otros
contaminantes representan un peligro muy grave para el hombre, debido a que los
contaminantes entran principalmente al cuerpo humano por las vías respiratorias, los
daños a los órganos respiratorios pueden presentarse directamente, porque que se ha
estimado que más del 50% de las partículas entre 0.01 y 0.1 m que penetran a las
cavidades pulmonares se depositan allí.

Además de los órganos respiratorios esta problemática ambiental de igual forma afecta
la salud cardiovascular de los individuos, ya que se comprobó que existe una relación
directa entre el aumento de las partículas contaminantes del aire y el engrosamiento de la
pared interna de las arterias, mostrándose en los seres humanos síntomas de
intoxicación, afecciones cardiovasculares agudas como el infarto, ya que al inspirar
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partículas ambientales con un diámetro menor de 2,5 micrómetros, ingresan en las vías
respiratorias más pequeñas y luego irritan las paredes arteriales, debido a que el exceso
de dióxido de carbono viaja en el torrente sanguíneo a través de la molécula de la
hemoglobina llevándolo por todo el cuerpo humano.

Se ha comprobado la relación existente entre la contaminación atmosférica producida
por partículas en suspensión y anhídrido sulfuroso con la aparición de bronquitis
crónica, la exacerbación de catarros y dificultades respiratorias tanto en los hombres
como en las mujeres adultas. Se ha observado

igualmente, que cuando las

concentraciones tanto de SO2 como de partículas en suspensión superan los 500
microgramos/metro cúbico de aire, como promedio de 24 horas, se produce un aumento
de la mortalidad en la población en general, siendo los grupos más sensibles los
individuos con procesos cardíacos o pulmonares. (Varela, 2004)

Los oxidantes fotoquímicos afectan especialmente a las personas con

afecciones

asmáticas y broncopulmonares, en los que se han observado crisis asmáticas y
disminución de la función pulmonar cuando las concentraciones atmosféricas de
oxidantes eran superiores a 500 microgramos por metro cúbico de aire.

Los compuestos inorgánicos del plomo atmosférico son absorbidos por los humanos,
principalmente a través del sistema respiratorio, alcanzando el torrente sanguíneo
aproximadamente el 35% del plomo inhalado por los pulmones, una vez incorporado el
plomo a la corriente sanguínea, una parte se almacena en los huesos y otra se expulsa
por la orina, en una continua fase de renovación en el organismo. A partir de ciertas
cantidades puede producir efectos adversos en el comportamiento, afectan la inteligencia
de los niños y ser causa de anormalidades en los fetos de madres gestantes, los adultos,
por lo general, son menos sensibles que los niños a los efectos del plomo, pero una
acumulación excesiva en el organismo puede producir serios e irreversibles daños en su
sistema nervioso.
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De tal forma se observa la necesidad de empezar a crear conciencia en el ser humano,
ya que este ha sido el causante directo de la problemática y el principal afectado, desde
la educación es una excelente opción no para terminar con el problema sino para mejorar
nuestros hábitos de consumo y conservar los pocos recursos que nos quedan.
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6. CAPITULO
6. METODOLOGÍA
En este capítulo se presenta la metodología que se va a implementar en el desarrollo del
trabajo de grado, la cual va a permitir resolver la problemática planteada. Se encuentra el
procedimiento de la propuesta (5.1), en el cual se tienen en cuenta las fases propuestas
por algunos autores para la elaboración y diseño de un material didáctico en particular,
fases como: fase de formulación, fase de diseño y fase de producción.

6.1.

PROCEDIMIENTO

Es importante aclarar antes de iniciar la parte de procedimiento que el material
manipulativo juego mesa “El portal Ambiental”, se presenta a modo de propuesta en la
cual se muestra de forma impresa solo un modelo de pregunta de juego por cada
temática, de igual forma es relevante mencionar que dicha propuesta se encuentra
desarrollada en su totalidad excepto la fase de aplicación y evaluación por cuestiones de
tiempo. La metodología adoptada para el presente trabajo es de corte cualitativa,
descriptiva que comprende las fases o etapas del diseño y elaboración de materiales
didácticos: Para la elaboración de cualquier recurso o material didáctico con calidad y
eficiencia, se recomienda concebirlo como un proceso organizado y sistemático
(Fundabit, 2005a); en este sentido, su elección debe ser producto de un estudio y análisis
concienzudo y racional, por ello, se plantean algunas fases a seguir, las cuales se detallan
a continuación:

6.1.1. Fase 1: La Fase de Formulación
El diseño de todo recurso o material didáctico parte como señala (Madueño, 2001 citado
por (Fundabit, 2006)), de una idea inicial que se estima beneficiosa para el proceso de
enseñanza y aprendizaje; “la idea inicial constituye lo que se quiere crear, contiene el
que (materia) y el cómo (estrategia didáctica)”.
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Luego de identificar una idea central, es necesario ajustar esa idea a la audiencia a quien
va dirigido dicho recurso, posteriormente se plantea de manera formal la temática a
tratar y se organiza un plan de actividades en donde se define el tiempo de desarrollo.
Para poder ajustar la idea a la audiencia a quien se dirige, es necesario realizar
previamente un diagnostico de las necesidades, intereses y características del grupo en
cuestión. Se debe estudiar la etapa de desarrollo cognitivo en la que se encuentran, con
el fin de determinar el modelo de aprendizaje a seguir, el nivel de conocimientos previos
requeridos, las formas más adecuadas de adquisición de nuevos conocimientos, el uso de
un vocabulario y la activación de determinados procesos mentales que promuevan
habilidades y destrezas cognitivas y procedimentales, que les permitan desarrollar el
potencial creativo y reflexivo de cada ser humano para el pleno ejercicio de su
personalidad”.
Este proceso de diagnostico, implica el estudio de la aplicabilidad del contenido
especifico al contexto del alumno, por tanto es importante conocer bien el entorno
social, cultural y económico del mismo, (Fundabit, 2006)

6.1.2. Fase 2: La Fase de Diseño
Se refiere a la formulación del objetivo y finalidades a alcanzar, teniendo en cuenta el
tiempo del proceso de diseño, el tipo de recurso y los requerimientos necesarios para
llevarlos a cabo, asimismo, se debe estudiar la factibilidad de la elaboración del recurso,
ante lo cual según (Madueño, 2001 citado por (Fundabit, 2006)), se contemplan: la parte
técnica, la parte operativa, lo cual se refiere a la facilidad de adaptación a los cambios y
la parte económica relación costo – beneficio. Teniendo en cuenta lo anterior se procede
a ligar el contenido especifico a desarrollar con las características del material didáctico,
teniendo en cuenta las ventajas que representa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

6.1.3. Fase 3: La Fase de Producción
Para esta fase se requiere de la colaboración de un diseñador grafico él cual comunica
visualmente y trasmite un mensaje u objetivo mejorando la comunicación escrita, esto se
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hizo a través del uso principalmente de programas como ilustrato y photoshop, los
cuales se utiliza para la edición de imágenes, modificación y modelación de diagramas,
crear ambientes amables o acordes a la vista y objetivos planteados, en cuanto a medios
tangibles se requiere de un computador acorde al uso de dichos programas, impresora
laser y a color tipo plotter y papel de alta calidad.

Para la fase de producción se implica la integración de los elementos de diseño del
material con la temática a desarrollar y el contenido pedagógico – didáctico de fondo,
esta fase se realiza pensando en la problemática ambiental (contaminación atmosférica)
y la relación con las ciencias naturales, creando de este modo una situación problema
especifica, desarrollada a través de subproblemas mediante cuatro temáticas especificas
(fuentes de energía, propiedades físicas y químicas de los gases y partículas
contaminantes, efectos en el medio ambiente y efectos en la salud humana) que se
recogen a través de actividades y preguntas contextualizadas que abarcan la física,
química y biología.

Las preguntas se elaboran teniendo en cuenta los contenidos que debe de apropiar los
estudiantes, la capacidad de resolver problemas y de formular hipótesis por medio de
problemáticas y preguntas planteadas dentro del material y el desarrollo de habilidades.
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7. CAPÍTULO
7. DISEÑO Y ELABORACIÓN
Para este capítulo se muestra el diseño y elaboración de un juego didáctico manipulativo
(juego de mesa), en marcado en las fases correspondientes, el cual será utilizado para
fortalecer el proceso y enseñanza de un contenido especifico de las ciencias naturales,
que para este caso será la contaminación atmosférica, en esta parte se muestran los
criterios para el diseño y la elaboración de un material didáctico manipulativo donde se
tendrá en cuenta componentes educativo, disciplinares, técnicos y estructurales y el
pedagógico – didáctico (6.1).

7.1.

CRITERIOS PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MATERIAL
DIDÁCTICO MANIPULATIVO (JUEGO DE MESA) “PORTAL AMBIENTAL”

Se considera que los materiales didácticos manipulativos como el juego educativo se
puede usar como estrategia y herramienta innovadora para facilitar el aprendizaje
constructivista de contenidos científicos, al constituirse en un elemento primordial que
comprende el conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas que
permiten el fortalecimiento de valores, ayuda al estudiante a enfrentar situaciones
problema con decisión y sabiduría (Torres y otros 2004). Del mismo modo promueven
el desarrollo de destrezas, habilidades, actitudes de una forma consciente y participativa
en función del desarrollo cognitivo, motivacional y social del estudiante.
En particular, para la enseñanza – aprendizaje de contenidos específicos abordados en el
estudio de la problemática de contaminación atmosférica y sus efectos en la salud
humana, el juego de mesa “portal ambiental” favorece en el estudiante:


La comprensión conceptual, al reconocer los aportes de las Ciencias Naturales
(biología, física y química) para identificar los factores de contaminación, analizar
características ambientales del entorno y establecer relaciones entre el efecto
invernadero, lluvia ácida y debilitamiento de la capa de ozono.
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El desarrollo de habilidades y destrezas asociados al análisis de problemas,
búsqueda y selección de información en diversas fuentes (internet, consulta docente
o compañeros), uso e interpretación de imágenes y esquemas conceptuales que
permitan responder a las preguntas y determinar si es suficiente.



Fortalecimiento de valores y actitudes al comprender los efectos en la salud humana
de la contaminación atmosférica promoviendo cuidado y respeto por el ambiente, el
cuerpo mismo y evitar peligros que los amenazan. Además de fomentar el
compañerismo para compartir ideas, conocimientos e inquietudes, todo esto con el
fin de internalizar los conocimientos de manera significativa.

Con el fin de lograr que en el juego de mesa “portal ambiental” se rescaten aspectos de
los anteriormente mencionados se presentara el diseño y elaboración del mismo llevando
a cabo las fases mencionadas en la metodología.

7.1.1. FASE 1. FASE DE FORMULACIÓN
En la fase de formulación se tienen en cuenta algunos aspectos educativos generales
como: el contexto y la población a la cual estará dirigido el material didáctico juego de
mesa, por tal motivo es necesario reconocer primero el ámbito de la intervención en el
cual se aplicara la propuesta pedagógica, teniendo en cuenta a su vez el tipo de
educación, ya sea formal o no formal (etapa educativa), los estudiantes y sus
características: la edad, las capacidades y estilos cognitivos, el conocimientos y las
habilidades previas, las experiencias, las actitudes, los intereses, entre otros, para ser más
específicos a continuación se describen todos los aspectos a tener en cuenta: se llevara a
cabo con estudiantes de 14 a 15 años de edad, los cuales se encuentran en la tercera
etapa de adolescencia, con capacidad de pensamiento de forma abstracta e hipotética,
desarrollo de conciencia social e identificación con mi entorno, con un tipo de educación
formal media en grados de 10° y 11°, en un sector urbano con posibilidades de ser
aplicado en cualquier estrato socioeconómico, con los cuales se busca fortalecer el
proceso de enseñanza y aprendizaje de un

contenido de las Ciencias Naturales

“contaminación atmosférica”, desarrollado a través de temáticas especificas como:
45

Fuentes de energía, características físicas y químicas de la partículas y compuestos
contaminantes, efectos en el medio ambiente y efectos en la salud humana, teniendo en
cuenta que esto se da a través de una aporte que se realiza desde las ciencias naturales.

A su vez se fomenta el desarrollo de destrezas, habilidades, actitudes y valores, en
cuanto al

desarrollo de habilidades y destrezas, están asociados al análisis de

problemas, búsqueda y selección de información en diversas fuentes (internet, consulta
docente o compañeros), uso e interpretación de imágenes y esquemas conceptuales que
permitan responder a las preguntas y determinar si es suficiente y en cuanto al
Fortalecimiento de valores y actitudes, se logra a través de la comprensión los efectos en
la salud humana de la contaminación atmosférica promoviendo cuidado y respeto por el
ambiente, el cuerpo mismo y evitar peligros que los amenazan. Además de fomentar el
compañerismo para compartir ideas, conocimientos e inquietudes, todo esto con el fin de
internalizar los conocimientos de manera significativa.

Este juego de mesa el portal ambiental podrá ser usado en cualquier espacio, no está
limitado al salón de clases y debe de contar con la guía del profesor como orientador del
proceso educativo, se juega en forma grupal máximo 6 y minino 4 estudiantes, donde se
fomenta el aprendizaje cooperativo y el diseño de estrategias de juego con las cuales
puedan competir con otros grupos.

7.1.2. FASE 2. FASE DE DISEÑO
Para la fase de diseño se tienen en cuenta cuatro aspectos generales, los cuales abarcan:
La aplicación del componente educativo general, la aplicación del componente
disciplinar o científico, la aplicación del componente técnico y estructural del juego de
mesa y por último la Aplicación del componente pedagógico y didáctico, los cuales
serán ampliados más adelante y se argumentan en la características y ventajas del juego
al igual que las características, contexto y capacidades de los alumnos.
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a. Aplicación del Componente Educativo General
Se tendrán en cuenta tres aspectos educativos generales, los cuales ayudaran a orientar
los propósitos, el tipo de contexto y la población a la cual estará dirigido el material
didáctico juego de mesa, por tal motivo es necesario reconocer primero el ámbito de la
intervención en el cual se aplicara la propuesta pedagógica, teniendo en cuenta a su vez
el tipo de educación, ya sea formal o no formal (etapa educativa), segundo los
estudiantes y sus características: la edad, etapa cognitiva y las capacidades, el
conocimientos y las habilidades previas, las experiencias, las actitudes, los intereses,
entre otros, el tercer y último aspecto se refiere a los propósitos o finalidades educativas:
donde se describen de las finalidades que se persiguen para la implementación de
material didáctico, del propósito y el porqué de la intervención.

Al mismo tiempo es necesario tener en cuenta el conocimiento escolar en Ciencias
Naturales que será objeto de estudio y que será tenido en cuenta en el proceso educativo,
en este sentido es pertinente la reflexión y actualización científica del profesor para
lograr la estructuración de los contenidos de enseñanza en Ciencias Naturales que se
tratarán a través del material didáctico por esto se debe justificar la selección del
contenido de enseñanza basados en las características de los estudiantes, sus dificultades,
experiencias, necesidades e intereses respecto al contenido de enseñanza, también es
necesario definir un esquema conceptual, delimitar procedimientos

científicos y

delimitar actitudes que se crean respecto a la temática que se esté trabajando o al
problema planteado. Lo cual se podrá describir teniendo en presente los siguientes tres
puntos Contenido teórico, Contenido procedimental y Contenido actitudinal.
b. Aplicación del Componente Disciplinar o Científico
La aplicación del componente disciplinar o científico se realiza mediante el diseño de
una situación problema general enfocados en el medio ambiente, para ser más
específicos la contaminación atmosférica teniendo en cuenta el aporte que hacen las
Ciencias Naturales a él, de esta parten se derivan algunos Subproblemas que van
llevando a que el conocimiento se desarrolle de menor a mayor grado de dificultad,
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dicho conocimiento se interpreta a través de actividades que son de carácter cotidianas y
contextualizadas en la problemática a tratar (contaminación atmosférica), esto ligado a
cuatro temáticas especificas que engloban la situación problema general, tales como:
fuentes de energía, propiedades físicas y químicas de los gases y partículas
contaminantes, efectos en el medio ambiente y efectos en la salud del hombre, sin dejar
de lado el papel de las Ciencias Naturales y las disciplinas especificas de física, química
y biología, lo que posibilita que el estudiante utilice sus propias herramientas
conceptuales para llevar a cabo la posible solución a lo planteado, además propicia la
argumentación, reflexión y la concientización por parte de ellos, desde los estándares se
pretenden que las generaciones que se están formando no se limiten a acumular
conocimientos, sino que aprendan lo que es pertinente para su vida y puedan aplicarlo
para solucionar problemas en situaciones cotidianas. Se trata de que los estudiantes sean
competentes, no de competir, con el fin de permitir un desarrollo integral y gradual a lo
largo de los diversos niveles de la educación. Estándares Básicos de Competencias en
Ciencias NAturales (pg.16-18).

Lo anterior articulado a diseño y resolución de un problema general mediante
subproblemas contextualizado en situaciones problemas reales permitirá que el
estudiante, según Obando y Muñero (2002), “En una situación problema la podemos
interpretar como un contexto de participación colectiva para el aprendizaje, en el que los
estudiantes, al interactuar entre ellos mismos, y con el profesor, a través del objeto de
conocimiento, dinamizan su actividad en las Ciencias Naturales, generando procesos
conducentes a la construcción de nuevos conocimientos. Así, ella debe permitir la
acción, la exploración, la sistematización, la confrontación, el debate, la evaluación, la
autoevaluación, la heteroevaluación”.

Teniendo en cuenta al mismo tiempo que es importante aclarar que dentro del enfoque
de enseñanza – aprendizaje que se lleva a cabo para el desarrollo del juego de mesa, es
basado en la solución de problemas donde se entiende según Font (2004), “El
aprendizaje basado en problemas es un método mediante el cual los alumnos construyen
su conocimiento sobre la base de problemas de la vida real. No se trata, del socorrido
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método del caso, de resolver problemas y encontrar la solución acertada sobre una
información

proporcionada

previamente,

sino

todo

lo

contrario,

Mientras

tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente se busca su
aplicación en la resolución de un problema, primero se presenta el problema, se
identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y
finalmente se regresa al problema”.

Además Otros autores como Kempa (1986) en Jessup consideran que la resolución de
problemas constituye un proceso mediante el cual se elabora la información en el
cerebro del sujeto que los resuelve; dicho proceso requiere el ejercicio de la memoria de
trabajo así como de la memoria a corto y largo plazo, e implica no sólo la comprensión
del problema sino la selección y utilización adecuada de estrategias que le permitirán
llegar a la solución.
Teniendo en cuenta esto se plantea un problema general, el cual recoge una problemática
específica basada en un problema real como lo es la contaminación atmosférica, seguido
a ello se derivan subproblemas específicos que llevan un orden de complejidad de menor
a mayor grado e intentan desglosar de una forma más precisa lo que recoge dentro del
problema general y por último los subproblemas se describen mediante situaciones
problemáticas contextualizadas, las cuales tienen el fin o se entienden como “un espacio
de interrogantes que posibilite, tanto la conceptualización como la simbolización y
aplicación significativa de los conceptos para plantear y resolver problemas”, además
“La situación problema debe fomentar la movilización de habilidades básicas, tanto del
pensamiento científico como crítico” (Mejia, S.F).
A su vez esta Obando y Muñero (2002), quienes plantean que “La situación problema
debe permitir al estudiante desplegar su actividad de conocimientos a

través del

desarrollo explícito de una dialéctica entre la exploración y la sistematización. Esto
implica que la situación problema debe tener, como parte de los elementos que la
constituyen, dispositivos que permitan a los alumnos desarrollar, de manera autónoma,
procesos de exploración tales como la formulación de hipótesis, su validación, y si es
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del caso, su

reformulación”. Teniendo en cuenta los aspectos mencionados

anteriormente se concibe el enfoque de enseñanza dentro del juego educativo.

c. Aplicación del Componente Técnico y Estructural del Juego de Mesa
Para la estructuración técnica del material didáctico, juego de mesa se tuvo en cuenta los
Criterios para la elaboración de materiales didácticos. Rescatando las características del
juego de mesa y la clasificación que estos presentan dentro de los materiales didácticos,
se desarrollaran algunos criterios que establece Parcerisa en la elaboración de dichos
materiales, los cuales se presentaran mediante cuadro, para esto se tendrá en cuenta 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.
proyección curricular

Se tiene en cuenta los estándares básicos de competencias necesarios para
abordar la problemática de contaminación atmosférica.

Aplicabilidad de materiales

Este juego de mesa podrá ser utilizado en cualquier espacio por su fácil
portabilidad está diseñado para que pueda acceder a él cualquier persona sin
importar el nivel socio económico también potencian el desarrollo de algunas
habilidades apoyadas en el uso de la interpretación de materiales impresos
como imágenes fijas no proyectables y mapas o esquemas conceptuales

Adecuación al contexto

Se tuvo en cuenta las características y necesidades de estudiantes de 10 grado

Intenciones educativas

Apoyado en las necesidad de desarrollar habilidades y destrezas en los
estudiantes se tiene en cuenta la finalidad del juego de mesa en la enseñanza y
aprendizaje

Rigor científico

Se tuvo en cuanta material confiable lo cual se sustenta en la bibliografía

Visión global de los materiales

Este material esta propuesto como material de apoyo en el proceso de
enseñanza y aprendizaje en la áreas de física, química y biología

Reflexión sobre los valores

El juego de mesa desarrolla habilidades y actitudes en los estudiantes además
como material potencia el aprendizaje cooperativo

Aspectos formales

Se tuvo en cuenta las características de los estudiantes y la necesidad de
utilizar otros materiales que acompañan el proceso de enseñanza-aprendizaje

Tabla 3.Criterios de elaboración de materiales didácticos (Parcerisa, 1996)
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d. Aplicación del Componente Pedagógico y Didáctico
Uno de los principales roles que se construyen en el desarrollo y diseño del material
didáctico es la relación del mismo con el estudiante, ya que este juego de mesa como
facilitador de aprendizaje y enseñanza permite la aproximación al conocimiento con
fundamento didáctico, al mismo tiempo acercar al estudiante a los contenidos de una
forma más humanista y contextualizada.

El material juego de mesa diseñado tiene la ventaja de ser utilizado en cualquier
momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, éste sólo debe estar relacionado con las
condiciones bajo las cuales se construyó el material para poder generar su correcta
utilización. Ya sea en el aula de clase, o fuera de ella, no necesita estar acondicionado en
un lugar específico, tampoco se restringe al uso de materiales determinados para
desarrollarse, simplemente se necesita disposición para el aprendizaje y, por supuesto
que el conocimiento de “contaminación atmosférica” hayan sido desarrollados
previamente por los estudiantes y posean algún manejo del mismo.

Además de la relación del material didáctico juego de mesa con los estudiantes, estos al
mismo tiempo desempeñan un rol importante, teniendo en cuenta las características que
presentan los mismos, en este sentido Piaget, dice que los adolescentes presentan
condiciones

psicobiologicas, cognitivas y socio afectivas de las cuales podemos

explicar que:

Tercera etapa de la adolescencia: desde las 15 hasta las 18 años
Características
psicológicos
Cambios físicos

Cierta vulnerabilidad ante posibles preocupaciones, depresiones
y trastornos como la anorexia.
Mayor homogeneidad entre sus compañeros porque la mayoría
ya ha pasado por la pubertad y durante esta etapa llegan a su
altura y peso de adulto.
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Mayor capacidad para pensar de forma abstracta e hipotética
sobre el presente y el futuro. Al poder entender y compartir
mejor los acontecimientos que les rodean y que ocurren más allá
Fase cognitiva
de su círculo social inmediato, pueden adoptar una nueva
conciencia social.
Menos egocentrismo y mayor énfasis sobre valores abstractos y
principios morales. Como el desarrollo emocional y el
desarrollo cognitivo no van al mismo paso, es posible que los
Desarrollo moral
mismos adolescentes que reivindican ciertos valores, los violan
a la vez. En este sentido es una etapa algo contradictoria.
Es la etapa en la que los adolescentes forman su propia
Concepto de si identidad. Experimentan con distintos aspectos, papeles,
valores, amigos, aficiones... Niñas con problemas de peso
mismo
pueden tener tendencia a la depresión.
Conforme se van avanzando por esta última etapa de la
adolescencia, suele haber menos conflictos entre hijos y padres
y mayor respeto porque los hijos ya pueden ver sus padres como
individuos y comprender que sus opiniones se basan en ciertos
Relaciones
con
valores y esto produce una mejoría en las relaciones familiares.
padres
Siguen discrepando con algunos límites impuestos por los
padres (como dinero, tareas en casa, hora de llegar a casa,
apariencia...), aunque la existencia de estos límites les
beneficiarán mucho a largo plazo.
Las amistades entre chicos y chicas empiezan a ser más
frecuentes y la influencia de los amigos sigue siendo clave en el
Relaciones
con desarrollo personal de una identidad propia. Los amigos antisociales pueden aumentar un comportamiento antisocial en el
compañeros
adolescente.
Tabla 4. Etapas del desarrollo cognitivo del ser humano, etapa adolescente, Tomado de
(Pozo, 2004 implementado por Piaget)

Para ser más específicos el rol que desempeñan los estudiantes son: activos, sociables,
autónomos que pueden expresar sus opiniones, contrastar y refutar ideas, se caracterizan
además por seguir unas normas establecidas en el juego, dentro del cual cada uno tiene
la posibilidad de jugar y responder a preguntas para ganar o consultar a sus compañeros
y establecer respuestas unánimes o en equipo.
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Las interacciones que se generan por parte de cada estudiante con respecto al juego, es
que le permite desarrollar la habilidad de argumentación y la destreza para armar
estrategias de juego y ganar, ya que esté pretende dar respuesta a las situaciones
planteadas, por medio de las cuales empieza a desarrollar del mismo modo, la actitud
frente a la ciencia, entre otras aunque deberá acogerse y respetar las reglas estipuladas
por el material.

Con respecto al los otros compañeros tiene la posibilidad de escuchar, refutar, respetar y
completar la respuesta de los otros, además se fomenta es el juego colectivo, la paciencia
para esperar respetuosamente el turno de cada compañero, además tener en cuenta el
tiempo apropiado y destinado para la respuesta a cada pregunta; lo cual hace referencia
al proceso de socialización que se desarrolla en el transcurso del juego.

Otros de los roles que se fomenta a través del juego es el del profesor, él cual permitirán
conocer el estado conceptual que tiene los mismos con respecto a la temática, guiar las
respuestas de sus estudiantes y aclarar las dudad que hallan en el transcurso de juego,
este cumple un papel muy importante a la hora de orientar el desarrollo del juego,
permitiendo identificar la capacidad de argumentación de cada estudiante. Claro está,
que esta actividad no solo dará paso a conocer las concepciones que tiene cada
estudiante de una forma monótona, sino que, le permitirá al estudiante reforzar y evaluar
las temáticas que abarca el juego, (fuentes de energía, características físicas y químicas
de los compuestos y partículas contaminantes, efectos en el medio ambiente y efectos en
la salud hombre)

La tabla que se encuentra a continuación muestra la problemática general a trabajar del
juego educativo de mesa “El Portal Ambiental”, donde se describe un contexto general o
situación específica y una pregunta problema general a desarrollar en el transcurso de
juego, además va acompañado de una imagen fija, estos dos elementos conjuntos
servirán de apoyo al estudiante o jugador para estar siempre encaminados en una sola
dirección de juego, que no pierdan los objetivos de vista y se dirijan a una respuesta
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especifica y exacta a la solución de dicha pregunta, es importante mencionar que dicho
problema es de carácter real y ambiental.
En el contexto se habla de algunas fuentes de contaminación, el tipo de origen ya sea
antropogénica o natural, las causas para el medio ambiente y organismos vivos y sobre
todo los efectos en la salud humana que puede acarrear.

http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/medioambiente/salud_ambiental/la_contaminacion_atmosferica/

Imagen 2: Fuentes de emisión de contaminación atmosférica.
Problema
La contaminación del aire se produce como consecuencia de la emisión de sustancias tóxicas provocadas
por diferentes fuentes, como las que muestra la imagen, las cuales pueden ser de origen antropogénico (el
desarrollo industrial, el transporte y el elevado consumo de energía por aumento de la población) o de
origen natural (actividad volcánica), es importante recordar que la mayor cantidad de contaminantes son
producidos por actividades humanas cotidianas, como por ejemplo, la quema de basuras, la calefacción,
el uso de aerosoles, las fogatas, etc, los cuales son liberados a la atmósfera de manera directa o indirecta
en forma de partículas o gases estos quedan suspendidos en el aire causando cambios en el ambiente y
en los organismos vivos ocasionando enfermedades, desequilibrios e incluso la muerte.
Un aire sin contaminación es primordial para la existencia de la vida. La calidad del aire en muchas
ciudades es insatisfactoria y repercute negativamente en la salud de la población, los niños y las personas
de edad avanzada son especialmente vulnerables a los efectos de la contaminación del aire. Por ello,
resulta de gran importancia conocer ¿Cómo las actividades realizadas a diario por el ser humano
contribuyen a la contaminación atmosférica, Qué sucede con la salud de las personas que habitan en
dicho lugar si la atmósfera ha excedido los límites para procesar todos estos contaminantes?

Tabla 5. Descripción detallada del contexto de la pregunta problema del juego “EL
PORTAL AMBIENTAL”
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En el desarrollo del juego educativo de mesa el “Portal Ambiental”, como ya se sabe se
parte de una problemática o problema general, de la cual se derivan una serie de
subproblemas específicos que llevan un orden de complejidad de menor a mayor grado e
intentan desglosar de una forma más precisa lo que se recoge dentro del problema
general, estas se describen mediante situaciones problemáticas contextualizadas reales,
las cuales tienen el fin o se entienden como “un espacio de interrogantes que posibilite,
tanto la conceptualización como la simbolización y aplicación significativa de los
conceptos para plantear y resolver problemas para los estudiantes” (Mejia, S.F), la
siguiente

tabla

mostrara la relación de cada Subproblema con las acciones de

pensamiento y de producción concretas que los estudiantes deben alcanzar dentro de los
estándares generales estos a su vez se desglosan en tres columnas de las cuales solo se
hará uso de la segunda que es el

manejo conocimientos propios de las Ciencias

Naturales.

Nº

Manejo conocimientos propios de las
Ciencias Naturales

Sub-problema

1 ¿Cuáles son las actividades humanas que Relaciono las actividades humanas
realizamos a diario que requieren de un que requieran de energía calórica,
consumo de energía calórica?
teniendo en cuenta los conceptos de
calor y temperatura y su diferencia en
situaciones como: calefacción por
chimenea, transporte,
desarrollo
industrial entre otros.
2

Reconozco que para cada actividad
¿Qué fuentes de energía calórica son las humana se requiera de una fuente de
utilizadas por las poblaciones para realizar energía que puede ser de un recurso
dichas actividades?
renovable y no renovable y que
también puede ser de origen natural y
artificial, lo que permite hacer la
diferencia en cada una e identificar
como sucede en cada situación.

3 ¿Qué tipo de recurso natural provee la Comparo los tipos de recursos como
fuente de energía necesaria para realizar leña, gasolina, gas u otros necesarios
algunas
actividades
humanas
como para cada que cada actividad se pueda
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transportarnos en vehículos o aviones, realizar
y
su
respectiva
calentarnos en invierno cerca a una caracterización en recurso renovable
chimenea y preparar los alimentos en asados y no renovable, según la fuente.
o en estufas?
4 ¿Qué actividades humanas y naturales Identifico que la quema de los
aumentan los niveles de gases y partículas combustibles fósiles emana diferentes
contaminantes a la atmósfera?
tipos de gases y partículas al aire y
en proporciones diferentes de
contaminantes a la atmosfera.
5

Asocio los cambios químicos de una
fogata con leña la cual forma nuevas
sustancias como cenizas y algunos
gases, producto de la combustión,
además es importante apropiar el concepto
de reacción química de oxidación y que
existe un elemento que arde
(combustible) y otro que produce la
¿Cuál es el cambio físico y químico que se combustión
(comburente),
presenta en la quema de recursos naturales generalmente oxígeno en forma de O2
(vegetales) como los rastrojos, incendios gaseoso que sucede en proceso de
forestales y calefacción por chimenea?
combustión.
En los cambios físicos, es importante
entender que la materia o las
sustancias no tienen transformaciones
ni en la estructura ni en la
composición; por eso, las propiedades
específicas
se
mantienen
prácticamente constantes, se puede
observar
fácilmente.
Involucra
cambios en la forma, el tamaño, el
peso y el estado de la materia.

6 ¿Cuál es el cambio físico y químico que se
presenta en la quema de combustibles
fósiles utilizados para el transporte y las
estufas a gas?
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Establezco relaciones con las
transformaciones de los combustibles
fósiles en energía generan emisiones
de dióxido y monóxido de carbono
provienen
de
las
industrias,

automóviles
y
calefacciones
residenciales, óxidos de nitrógeno y
azufre, entre otros contaminantes.
Igualmente, algunas industrias emiten
gases nocivos en sus procesos
productivos,
como
cloro
o
hidrocarburos que no han realizado
combustión completa.
Identifico la fuente y el tipo de gas
que
se
emiten
por
fuentes
antropogenicas, en las cuales existen
dos tipos:
Fijas que se refieren a procesos
industriales, las cuales emanan gases
¿Qué tipo de gases y partículas y partículas como: Dióxido de azufre,
contaminantes se emanan de la quema de Hidrocarburos volátiles, Partículas
7 recursos naturales en función de las carbonosas, Anhídrido sulfuroso,
actividades humanas antes mencionadas?
Óxidos de nitrógeno (NOx), Dióxido
de carbono (CO2) y metales pesados
Móviles que se refieren a procesos
como quema de combustibles fósiles
(vehículos), Aeronaves Monóxido de
carbono (CO), Oxidos de nitrógeno
(NOx),
Hidrocarburos
(HC),
Compuestos de plomo.
Verifico y el tipo de gas que se
emiten por fuentes naturales, con
respecto a ésta se tienen las
siguientes:
Volcanes, las cuales emanan gases y
¿Qué tipo de gases y partículas partículas como: SOx, partículas.
8 contaminantes se generan a partir de los Incendios forestales, emanan gases y
excrementos de animales y la actividad partículas como: CO, CO2, NOX,
volcánica?
partículas.
Vegetación,
emanan
gases
y
partículas como: diferentes tipos de
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hidrocarburos.
Vegetación
en
descomposición,
emanan gases como: CH4, H2S
excremento de animales, emanan
gases como: metano, óxido nitroso
amoníaco
9 ¿Cuáles son los cambios en las propiedades
físicas y químicas del aire que se generan
por los contaminantes emanados de las
actividades humanas?

Establezco
relaciones
con
la
composición química y física de la
atmosfera y los ciclos de cada
contamínate en el ambiente, además
su
comportamiento,
causas
y
consecuencias.

Relaciono el comportamientos de los
¿Cómo a partir de la composición de los gases y partículas contaminantes
10 gases y partículas contaminantes se infiere teniendo en cuenta las características
la ubicación de los mismos en la atmósfera? y las propiedades de los mismos
como: la compresión, la expansión y
difusión por parte de la química y por
la física: temperatura, volumen y
presión, sin dejar de lado la atmosfera
y sus características.
11 ¿Cómo la cantidad y acumulación de gases Identifico las diferentes capas de la
y partículas contaminantes afecta la atmosfera
y
caracterizar
la
composición de la troposfera?
composición de la troposfera teniendo
en cuenta las características y
propiedades de los gases y partículas
contaminantes.
12 ¿Cómo cambia la densidad de la troposfera Explico
los
cambios
de
en relación a la acumulación de gases y comportamiento de la densidad de la
partículas contaminantes?
atmosfera y su comportamiento con
exceso de contaminantes teniendo en
cuenta
las
características
y
propiedades de los gases y partículas
contaminantes.
13 ¿Cómo las corrientes de viento influyen en Reconozco que existen fenómenos
la distribución y ubicación de los gases y naturales como las corrientes de
partículas contaminantes en la troposfera?
vientos y que estas encargadas de
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mover el aire en forma de masa
llevando a un flujo de gases a gran
escala, lo que provoca dispersión de
los gases y partículas contaminantes.
14 ¿Cómo está relacionada la temperatura con Identifico que la temperatura influye
respecto a la acumulación de gases y en el comportamiento de los gases en
partículas contaminantes?
la atmosfera, como vector en física.
15 ¿Mediante que proceso natural la superficie Analizo la importancia del efecto
de la Tierra mantiene una temperatura invernadero en la superficie de la
favorable para la vida?
tierra como fenómeno natural y como
este se ha visto alterado por la
acumulación de gases y partículas
contaminantes.
16 ¿Cómo el aumento de los niveles de los Identifico que gases influyen en el
gases de invernadero (agua y óxidos de efecto invernadero y que sucede
carbono) afecta la temperatura de la cuando estos aumentan.
superficie de la Tierra?
17 ¿Qué relación existe entre el deterioro de la
capa de ozono y el deshielo de los casquetes
polares, desertificación, cambios en las
estaciones, alteraciones en las temporadas
de lluvia, entre otros?

Describo como el aumento del paso
de los rayos solares a través de la
atmosfera y su implicación en el
medio ambiente como deshielo,
desertificación entre otros, además las
consecuencias que puede causar en
los seres vivos.

18 ¿Cómo los contaminantes (gases y Establezco relaciones entre el
partículas) acumuladas en la troposfera comportamiento de los gases según
descienden a la superficie de la Tierra?
sus características y propiedades y su
relación con la precipitación de los
mismos de forma líquida, solida y
gaseosa, y las consecuencias que
tienen en el suelo.
19 ¿La composición de la lluvia varia en una Verifico que la lluvia presenta un ph
ciudad con niveles altos de contaminación el cual varía dependiendo del grado
atmosférica?
de contaminación de un sector.
20 ¿Cómo a partir del ciclo del agua se explica Establezco relaciones entre las etapas
la presencia de contaminantes atmosféricos y el comportamiento del ciclo del
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en las nubes, los ríos y en las profundidades agua y la relación de este con el
del suelo?
aumento de contaminantes en la
atmosfera.
21 ¿Qué relación existe entre el suelo con el Reconozco las causas de la
deterioro de la capa de ozono y lluvia desertificación provocad por deterioro
ácida?
de capa de ozono y lluvia acida.
22 Teniendo en cuenta que la lluvia arrastra
contaminantes que están en la atmósfera y
que ésta a su vez riega la tierra cultivada
¿Qué implicaciones a la salud puede causar
el consumir plantas y/o animales que luego
sirven de alimento en la canasta familiar?

Identifico el proceso de escorrentía
como medio de arrastre de
contaminantes y las consecuencias en
el suelo y como afecta en los seres
vivos, teniendo en cuenta en el
proceso de bio-acumulación.

23 ¿Qué enfermedades y trastornos del sistema
respiratorio se desencadena en el ser
humano a partir de la exposición a gases y
partículas contaminantes presentes en el
aire?

Establezco relaciones entre
la
exposición perlongada a gases y
partículas contaminantes con algunos
trastornos en la salud humana,
teniendo el funcionamiento del
sistema respiratorio y las vías de
acceso.

24 ¿Con la exposición prolongada a altos
grados de contaminación atmosférica se
puede causar daños a otros sistemas y
órganos del cuerpo?

Verifico la importancia de entender el
funcionamiento de cada una de las
partes que componen el sistema
respiratorio y la gravedad de las
consecuencias que las enfermedades
causadas por la contaminación
pueden ir desde leves como alergias
hasta graves como la muerte.

25 ¿Qué tipo de mecanismos utiliza el cuerpo
humano
para
eliminar
sustancias
contaminantes que ingresas a nuestro
sistema?

Identifico los mecanismos de barrera
que usa el cuerpo humano como
medio de protección y de expulsión
de algunos compuestos contaminantes
que ingresan al cuerpo humano como
estornudos, orina, entre otros.

26 ¿Cómo se ve afectado el cuerpo humano si
el oxígeno que es captado por una molécula
denominada hemoglobina contenida en los
glóbulos rojos está contaminado por

Identifico que algunas enfermedades
como la diabetes causado por la
insuficiencia de oxigeno en los
glóbulos rojos.
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metano?

27 Si el nivel de oxigeno disminuye el sistema
inmunológico tiene menos probabilidades
de que desarrollen anticuerpo ¿Qué le
sucede al cuerpo si nuestras defensas
bajan?

Reconozco que la exposición a
agentes
contaminantes
puede
ocasionar no solo una enfermedad si
no dejar al ser humano expuesto a
otras tantas dado a que el cuerpo
pierde defensas y queda vulnerable a
cualquier tipo de virus.

28 ¿Cómo sería el intercambio gaseoso de los Reconozco las características y
alveolos pulmonares si en su interior lleva comportamiento de diferentes tipos
exceso de dióxido de carbono?
de gases de tal forma sirva como
referente de inferencia en los
procesos respiratorios.
Tabla 6. Subproblemas y competencias especificas desde las Ciencias Naturales
A continuación se mostrara una tabla más detallada en la cual se desarrollaran algunos
de los conocimientos propios de las Ciencias Naturales, desde el problema general que
se ha planteado, en cual pretende resolver el juego de mesa “El portal Ambiental”, por
medio de una secuencia de subproblemas derivados del mismo, además se definen los
contenidos que serán tenidos en cuenta para el desarrollo del juego educativo, los cuales
también se desprenden de los subproblemas planteados, estos son de carácter:
conceptual, procedimental y actitudinal, del mismo modo se escriben las actividades o
situaciones problemáticas, las cuales van de la mano con cada uno de los Subproblemas
e intentan contextualizar al estudiante, acercándolo al mundo real por medio de
situaciones cotidianas, haciendo más fácil la comprensión de las mismas y por último se
tiene las ayudas respectivas para poder resolver y alcanzar cada una de las situaciones
problema, estas ayudas pueden ser de tipo: imágenes fijas, mapas conceptuales,
esquemas mentales, consulta compañero, profesor o internet.

Desde las competencias en Ciencias Naturales se pretende que los estudiantes aprendan
lo que es pertinente para su vida y puedan aplicarlo para solucionar problemas nuevos en
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situaciones cotidianas, desde las competencias

específicas en Ciencias Naturales

enfocadas en la parte de Ciencia Tecnología y Sociedad se encuentra: establecer
relaciones entre el efecto invernadero, lluvia ácida y debilitamiento de la capa de ozono
con la contaminación atmosférica e identifico factores de contaminación en el entorno y
sus implicaciones para la salud humana.
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CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES:
 Establecer relaciones entre el efecto invernadero, lluvia ácida y debilitamiento de la capa de ozono con la contaminación
atmosférica.
 Identifico factores de contaminación en el entorno y sus implicaciones para la salud humana
Problema
¿Cómo las actividades realizadas a diario por el ser humano contribuyen a la contaminación atmosférica, Qué sucede con la salud de las
personas que habitan en dicho lugar si la atmósfera ha excedido los límites para procesar todos estos contaminantes?
Nº Subproblema
Contenidos
(conceptual, Situación problema (Actividad)
Tipos de Ayudas
procedimental y actitudinal)
para resolver la
situación problema
Conceptual: energía, Recuso Como seres humanos requerimos del consumo de energía
(eléctrica, química, calórica, entre otras) para satisfacer las Imagen
fija
no
1 ¿Cuáles son las renovable y no renovable.
actividades
Procedimental: Búsqueda de necesidades primarias, ligadas a la supervivencia, proyectable: esquema
humanas
que información
en
diversas y necesidades secundarias, más ligadas al incremento del
realizamos
a fuentes que me ayuden a la bienestar. ¿Cuáles son las actividades humanas que
diario
que comprensión de conceptos realizamos a diario que requieren de un consumo de energía
requieren de un nuevos.
calórica?
consumo
de Actitudinal: Identifico y
energía
acepto diferentes formas de •Cocinar en estufa a gas o fogón, protegerse del frío
calórica?
vida.
(calefacción por chimenea o por exposición al sol).
•Usar el computador, ver televisión, usar el celular
•Botar la basura, bañarnos, cepillarnos
Conceptual: Almacenamiento o ¿Qué fuentes de energía calórica son las utilizadas por las Imagen
63

fija

no

2
¿Qué fuentes de
energía calórica
son las utilizadas
por
las
poblaciones para
realizar
dichas
actividades?

3

¿Qué tipo de
recurso
natural
provee la fuente
de
energía
necesaria
para
realizar algunas
actividades
humanas como
transportarnos en
vehículos
o
aviones,
calentarnos
en
invierno cerca a
una chimenea y
preparar
los
alimentos
en
asados
o
en

donde se encuentra, tipo de
energía:
permanentes
(renovables) y temporales (no
renovables)
Procedimental: Tengo en
cuenta la información buscada,
mis observaciones y mis
experiencias como fuente de
conocimiento.
Actitudinal: Valoro mi entorno

poblaciones para realizar actividades que satisfacer las proyectable:
necesidades primarias, ligadas a la supervivencia, conceptual
y necesidades secundarias, más ligadas al incremento del
bienestar?

Conceptual: Transformación de
la fuente natural a energía.
Procedimental: Persisto en la
búsqueda de respuestas a mis
preguntas.
Actitudinal: Identifico las
diferentes actividades diarias
que necesitan de energía

Las fuentes energéticas más buscadas son aquellas en las que Consulta: compañero
la energía está muy concentrada (mucha energía por unidad de O imagen fijas, 2
masa). Es el caso del carbón, petróleo, gas natural, etc, mapas conceptuales.
teniendo en cuenta esto, si tus familiares van a hacer un
asado de carne, ¿Qué tipo de recurso natural provee la fuente
de energía necesaria para realizar algunas actividades
humanas?









mapa

Recursos renovables como gasolina, el carbón, gas
natural, diésel, no renovables como leña
Recursos renovables como leña, no renovables como
gasolina, el carbón, gas natural, diésel .
Recursos artificial.

Madera y genera energía Cinética
Carbón y genera energía Calórica
Carbón y genera energía Química
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estufas?
4

5

¿Qué actividades
humanas
y
naturales
aumentan
los
niveles de gases y
partículas
contaminantes a
la atmósfera?

¿Cuál
es
el
cambio físico y
químico que se
presenta en la
quema
de
recursos naturales
(vegetales) como
los
rastrojos,
incendios
forestales
y
calefacción por
chimenea?

Conceptual: Diferencia entre:
natural y antropogénico
Concepto de: atmósfera
Procedimental:
Establezco
relaciones entre la información
y la realidad y concluyo.
Actitudinal:
Escucho
activamente y reconozco puntos
de vista diferentes.

Teniendo en cuenta la imagen de la pregunta problema y las
fuentes contaminantes que se muestran en la mismas ¿cual
considera usted que sería una actividades humanas y
naturales, que aumentan los niveles de gases y partículas
contaminantes a la atmósfera?
 Incineradora- pantano
 Industria- quema de combustibles fósiles
 Volcán – Aviones

Conceptual: Propiedades de la
materia, cambios físicos y
químicos de la materia, reacción
de oxidación
Procedimental: Selecciono la
información que me permita
responder a mis preguntas y
determino si es suficiente.
Actitudinal: Identifico y acepto
diferentes tipos de actividades
diarias que contaminan el medio
ambiente.

Cuando se presentan incendios forestales sucede un proceso Consulta docente
de combustión, el cual se da mediante una reacción química
de oxidación, en la cual generalmente se desprende una gran
cantidad de energía, en forma de calor y luz, manifestándose
visualmente como fuego, la transformación de la materia es
químico y la liberación de energía es físico, teniendo en
cuenta la situación anterior ¿Cuál es el cambio físico y
químico que se presenta en la quema de recursos naturales
(vegetales) como quema de la madera?
• El cambio químico es la conversión de la madera en ceniza
y el cambio físico es la liberación de la energía en forma de
calor.
• Solo hay cambio químico porque el proceso de combustión
se da únicamente mediante la reacción de oxidación.
65

Consulta compañero o
imagen
fija
no
proyectable:
2
fotografía

• El cambio químico es la conversión de la madera en humo
de y el cambio físico es el aumento de la temperatura.

6

¿Cuál
es
el
cambio físico y
químico que se
presenta en la
quema
de
combustibles
fósiles utilizados
para el transporte
y las estufas a
gas?

Conceptual:
combustión,
combustible,
carburante,
Reacción de Oxidación
Procedimental: Selecciono la
información que me permita
responder a mis preguntas y
determino si es suficiente
Actitudinal:
Identifico
y
diferencio actividades humanas
y naturales.

La energía que proviene de la quema de combustibles fósiles Consulta: imagen fija
se convierte en electricidad y calor utilizados para no
proyectable
transportarnos y saciar las necesidades básicas, Cuando se (esquema) o internet
queman los fósiles el carbón e hidrogeno reaccionan con el
oxigeno produciendo dióxido de carbono (CO2) y agua
(H2O), durante esta reacción se produce calor. Según la
información anterior ¿Cuál es el cambio físico y químico que
se presenta en la quema de combustibles fósiles utilizados
para el transporte y las estufas a gas?
• Calor y fuego
• Calor y oxidación
• Calor y agua

7

¿Qué tipo de
gases y partículas
contaminantes se
emanan de la
quema
de
recursos naturales
en función de las
actividades
humanas
antes
mencionadas?

Conceptual:
Diferencia
y
características entre: gas y
partículas
Contaminantes: primarios y
secundarios.
Entender
el
término
de
antropogénico.
Procedimental:
Establezco
relaciones entre la información
y la realidad
Actitudinal: Tengo en cuenta la

Teniendo en cuenta el tipo de fuente de contaminación
atmosférica, ya sea natural o antropogénica, ¿Que tipo de
gases y partículas contaminantes se emanan de la quema de
recursos naturales en función de las actividades como
transportarse en vehículos y cocinar con gas?




El hidrógeno, el dióxido de carbono y el metano.
Gases que contienen azufre, cloro y Bromo.
Metano, Ozono, CO2, CO, NOx
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Imagen
fija
proyectable
(fotografía)
Consulta: internet

no
o

relación hecha y toma acciones
frente a ello.
8

9

¿Qué tipo de
gases y partículas
contaminantes se
generan a partir
de
los
excrementos de
animales y la
actividad
volcánica?

¿Cuáles son los
cambios en las
propiedades
físicas del aire
que se generan
por
los
contaminantes
emanados de las
actividades
humanas?

Conceptual:
Compuestos
Orgánicos
Volátiles,
contaminantes: CO2,CO, NO,
CH4, SO2
Procedimental: Identifico y
diferencio
las
actividades
humanas de las naturales.
Actitudinal: Reconozco puntos
de vista diferentes, los comparo
con los míos y concluyo frente
al problema.

Teniendo en cuenta la imagen de incio y las diferentes fuetes
de contaminación. ¿Cuáles son los dos gases o partículas
contaminantes que presentan concentraciones más altas si son
emanados de actividad volcánica o excremento animal?




Imagen
fija
no
proyectable:
Estadística en grafico
de barras o Consulta
internet

CO2 y CH4
SOx y N2O
CO y O3

Conceptual:
Propiedades Si observas la siguiente imagen
Consulta: docente
físicas y químicas de la materia,
características del aire, capas
atmosféricas
Procedimental:
Propongo
respuestas a mis preguntas y las
comparo con las de otras
personas.
Actitudinal: Identifico y acepto
diferencias en las opiniones y
http://nomascontrayumbo.blogspot.com/
las consecuencias que traen
Imagen 3: Contaminación en Yumbo Colombia
nuestros actos.
El aire presenta propiedades químicas y físicas, dentro de las
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físicas se encuentra la densidad, está compuesta de la
siguiente manera En proporciones ligeramente variables, está
compuesto por nitrógeno (78%), oxígeno (21%), vapor de
agua (0-7%), ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y gases
nobles como kriptón y argón; es decir, 1% de otras sustancias.
En una ciudad donde existan altos grados de contaminación
como Yumbo la densidad del aire cambiarían?
• No porque las propiedades físicas cambian si hay presencia
de agua.
• Si porque el aumento de los gases contaminantes modifican
el aire, volviéndolo mucho más denso.
• Si porque se forma smog a consecuencia de los gases
contaminantes
10 ¿Cómo a partir de
la composición
de los gases y
partículas
contaminantes se
infiere
la
ubicación de los
mismos en la
atmósfera?
¿Cómo
la
cantidad
y
11
acumulación de
gases y partículas

Conceptual:
Capas
atmosféricas, Estratosfera y
troposfera.
Procedimental: Persisto en la
búsqueda de respuestas a mis
preguntas.
Actitudinal:
Escucho
activamente a mis compañeros
y otras opiniones.

Si se tiene en cuenta el fenómeno de inversión térmica y la Imagen
fija
no
densidad de los gases Contaminantes que se emanan de las proyectable: esquema
diferentes fuentes que se muestra en la grafica inicial, ¿en cuál o Consulta: internet.
capa de la atmosfera terrestre se acumulan la mayoría de los
gases causando mayores afecciones a los seres humanos?
 Troposfera porque
 Estratosfera
 Capa de ozono

Conceptual:
Composición,
características y propiedades
físicas y químicas de la
troposfera.

Teniendo en cuenta que la troposfera tiene un rango donde los Consulta: esquema y
gases se transportan realizando sus reacciones químicas y que internet
los aviones durante su trayectoria viajan por encima de la
misma expulsando productos de escape. Según lo anterior y
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contaminantes
Procedimental:
Establezco con ayuda de la siguiente imagen ¿Que considerarías?
afecta
la relación entre la información y
composición de la realidad
la troposfera?
Actitudinal:
Propongo
alternativas para cuidar mi
entorno

http://matasanos.org/2012/11/14/modo-avion-encendido-2/

Imagen 4: Emisión de turbina de avión






Que no afecta la salud humana porque las emisiones de
los aviones no podría reaccionar ya que está por encima
de rango donde se realizan las reacciones químicas.
Que el CO si afectaría la salud humana inhabilitando el
transporte de oxigeno hacia las células, Dado a que este si
puede racionar.
Que si se producen reacciones de dichos compuestos
formando así lluvia acida la cual mediante la
biomagnificación afectaría también al hombre
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provocando daños en los huesos, riñones e hígado.
12 ¿Cómo cambia la
densidad de la
troposfera
en
relación a la
acumulación de
gases y partículas
contaminantes?

Conceptual: masa, volumen,
densidad
Procedimental:
Comunico
oralmente el proceso de
indagación y la relación con el
entorno.
Actitudinal:
Cumplo
mi
función cuando trabajo en
grupo.

En general, la densidad de una sustancia varía cuando cambia Consulta: internet y
la presión o la temperatura.
profesor.
Como regla general, al aumentar la temperatura, la densidad
disminuye (si la presión permanece constante), teniendo en
cuenta la regla general de la densidad, supongamos que
estamos en una ciudad muy contaminada por gases y
partículas atmosféricos, ¿Cómo cambia la densidad de la
troposfera en relación a la acumulación de gases y partículas
contaminantes?
 Aumentando la temperatura para que la densidad de los
gases disminuya
 No se podría disminuir la acumulación de los gases y
partículas, ya que si se aumenta la temperatura se
aumentaría el efecto del calentamiento global.
 Mantener la temperatura para así generar un equilibrio
ambiental pero los gases y partículas contaminantes
también se mantendrían en iguales cantidades.

las
13 ¿Cómo
corrientes
de
viento influyen
en la distribución
y ubicación de
los
gases
y
partículas
contaminantes en

Conceptual:
movimiento,
presión, temperatura.
Procedimental:
Busco
información
en
diferentes
fuentes
y
doy
crédito
correspondiente.
Actitudinal: Reconozco puntos
de vista diferentes, los comparo

El viento, la radiación solar y la humedad atmosférica Consulta: profesor o 2
dispersa los gases contaminantes a cientos de kilómetros, esquemas
promueven que estos reaccionen, agudizando sus efectos
nocivos sobre la vida en la tierra. Teniendo en cuenta lo
anterior y si vivieras en una ciudad como Medellín la cual
presenta las siguientes características: forma de meseta o
en v, radiación solar fuerte en el día y fría en la noche y
poca humedad atmosférica ¿Cómo las corrientes de viento
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la troposfera?

14
¿Cómo
está
relacionada
la
temperatura con
respecto a la
acumulación de
gases y partículas
contaminantes?

con los míos y concluyo.

influyen en la distribución y ubicación de los gases y
partículas contaminantes en la troposfera?
 Los gases se acumularían en el centro de la ciudad por
la forma en v y en las horas del día ya que es el
momento donde hay más tráfico vehicular, Además se
dispersa por la acción del viento.
 Los gases se acumularían en el centro de la ciudad por
la forma en v y la noche favoreceré a que los gases no
ascienda y el viento no influye en la dispersión
 No se acumulan y se distribuyen mediante el viento.

Conceptual:
presión,
temperatura y densidad
Procedimental:
Propongo
explicaciones provisionales para
responder mis preguntas.
Actitudinal: Valoro y utilizo el
conocimiento de diferentes
personas de mi entorno.

El mecanismo a través del cual se atacan la capa de ozono es Consulta:
una reacción fotoquímica: al incidir la luz sobre la molécula grafico
de CFC, se libera un átomo de cloro con un electrón libre,
denominado radical Cloro, muy reactivo y con gran afinidad
por el ozono, rompiendo la molécula de éste último. La
reacción es catalítica, se estima que un sólo átomo de cloro
destruye hasta 30.000 moléculas de ozono. El CFC permanece
durante unos dos años en las capas altas de la atmósfera donde
se encuentra el ozono.
Impactando en la siguiente ecuación química normal: O2
(g)→ 2 O(g)
O(g) +O2 (g)→ O3 (g), ¿cuál de las siguientes ecuaciones
muestra la alteración de esta ecuación mas la influencia de los
CFC?:
 3NO2 (g)+ H2O(g)→ 2HNO3 (aq)+ NO2 (g)


2SO2 (g)+ O2 (g)→ 2SO3 (g)
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esquema



¿Mediante
que
15 proceso natural la
superficie de la
Tierra mantiene
una temperatura
favorable para la
vida?

Conceptual: Radiación solar,
atmósfera, temperatura
Procedimental:
Saco
conclusiones
de
mis
experiencias e informo a los
demás.
Actitudinal: Reconozco y
acepto la opiniones de mis otros
compañeros.

UV+ Cl + O3 → Cl + O2

El efecto invernadero es un fenómeno natural de la tierra. Uno Imagen
fija
no
de los labores a realizar de la atmosfera es retener un proyectable: esquema
porcentaje del calor que entra a la tierra. Si no estuviese la
atmosfera, los rayos solares rebotarían contra tierra y saldrían
automáticamente, la temperatura de la tierra seria de -16°C
como mucho. La atmosfera lo que hace es que cuando el calor
rebota en la superficie terrestre no salga totalmente al espacio
y quede una parte retenida en ella, lo cual permite regular la
temperatura para la vida. Teniendo en cuenta las diversas
fuentes y los gases que se emanan, se ha calculado el
porcentaje de la influencia de cada uno de éstos gases en el
efecto invernadero:
CO2: Causa alrededor del 30% del efecto invernadero.
CH4: Causa alrededor del 20% del efecto invernadero.
CFC: Causa alrededor del 30% del efecto invernadero.
O3: Causa alrededor del 12% del efecto invernadero.
N2O: Causa alrededor del 8 % del efecto invernadero
¿Teniendo en cuenta estas condiciones y que es un fenómeno
necesario para mantener el calor y la vida en la tierra,
Entonces que sugieres como alternativa para mantener un
equilibrio y mediante que proceso natural la superficie de la
Tierra mantiene una temperatura favorable para la vida?
 Presencia de efecto invernadero manteniendo las
condiciones normales.
 Presencia de efecto invernadero alterando las
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condiciones normales.
Presencia de efecto invernadero causando a su vez
calentamiento global.

¿Cómo
el
16 aumento de los
niveles de los
gases
de
invernadero
(agua y óxidos de
carbono) afecta la
temperatura de la
superficie de la
Tierra?

Conceptual:
Efecto
invernadero, gases de efecto
invernadero, capa atmosférica
Procedimental:
Propongo
respuestas a las preguntas y las
comparo con otros.
Actitudinal: Cuido, respeto y
exijo respeto por mi entorno
natural.

En los últimos años se ha comprobado que la contaminación
atmosférica tiene gran impacto en la temperatura normal de la
tierra para el desarrollo de la vida humana, además el sistema
respiratorio y cardiovascular se ve afectado, de los
contaminantes que se describirán a continuación cuales son
los que han deteriorado la capa de ozono provocando mayor
filtración de rayos UV. De este modo se puede decir que
¿Cómo el aumento de los niveles de los gases de invernadero
(agua y óxidos de carbono) afecta la temperatura de la
superficie de la Tierra?
 Ion sulfato (SO4²-), nitratos (NO3-), dióxido de carbono
(CO2), CFC y gases de efecto invernadero.
 Nitratos (NO3-), fosfatos (PO4) acido sulfúrico (H2SO4)
óxidos de nitrógeno (NOx).
 Lluvia acida

¿Qué
relación
17 existe entre el
deterioro de la
capa de ozono y
el deshielo de los
casquetes polares,
desertificación,
cambios en las

Conceptual:
Causas
y
consecuencias
del
calentamiento global
Procedimental:
Establezco
relación entre la información y
la realidad.
Actitudinal: Valoro y cuido mi
entorno.

La radiación ultravioleta es parte de la radiación Imagen
fija
no
electromagnética procedente del sol y comprende 3 áreas: proyectable: esquema
UVA, UVB y UVC. La capa de ozono en la atmósfera es un
filtro que prácticamente absorbe la radiación reduciéndola a
menos de 290 nanómetros. Y así es como debe ser, ya que la
radiación ultravioleta es de onda corta y puede por tanto ser
muy agresiva, pudiendo originar reacciones químicas en
plantas, animales, en personas, de hecho si esas ondas no
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Imagen
fija
no
proyectable
(tabla
porcentaje)
Consulta: compañero

estaciones,
alteraciones
en
las temporadas de
lluvia,
entre
otros?

los
18 ¿Cómo
contaminantes
(gases
y
partículas)
acumuladas en la
troposfera
descienden a la
superficie de la
Tierra?

fuesen absorbidas, no sería posible la vida en la Tierra.
Pero esta capa protectora tiene cada vez más agujeros. Por
ejemplo en 1985 se observó que la concentración de ozono
sobre la Antártida había disminuido un 40% desde 1977,
según lo anterior ¿Qué relación existe entre el deterioro de la
capa de ozono y el deshielo de los casquetes polares,
desertificación, cambios en las estaciones, alteraciones en las
temporadas de lluvia, entre otros?
 La radiación ultravioleta aumenta causando graves
daños a la vida en la tierra
 La radiación solar es igual necesaria para mantener el
equilibrio de la vida en la tierra
 La radiación solar disminuye por la gran acumulación
de gases y partículas contaminantes atmosféricos
causando daños a la vida en la tierra
Conceptual:
Volumen,
densidad, peso de los gases.
Procedimental: Persisto en la
búsqueda de respuestas a mis
preguntas.
Actitudinal: Valoro la opinión
y utilizo el conocimiento de
otras personas.

Consulta: estudiante o
imagen
fija
no
proyectable:
2
esquema

http://ctmalagunas.blogspot.com/2012/10/la-inversion-termica.html
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Imagen 5: Inversión térmica
Si la radiación solar aumenta la velocidad de reacción de la
lluvia acida, supongamos entonces que la siguiente grafica
puntualiza una parte de la inicial y en donde se explica el
fenómeno de inversión termina “se presenta cuando en las
noches despejadas el suelo ha perdido calor por radiación, y
las capas de aire cercanas a él se enfrían más rápidamente que
las capas superiores, lo cual genera un gradiente positivo de
temperatura con la altitud. Esto constituye un fenómeno
contrario al que se presenta normalmente, donde la
temperatura disminuye con la altitud. Esto provoca que la
capa de aire caliente quede atrapada entre las dos capas de aire
frío sin poder circular ”
El problema se presenta cuando se emiten contaminantes al
aire en condiciones de inversión térmica, Que pasaría en
dichas condiciones si ¿Los contaminantes (gases y partículas)
acumuladas en la troposfera descienden a la superficie de la
Tierra?
 Se acumulan localmente debido a que el fenómeno de
inversión térmica ocurre de manera lenta comprimiendo la
capa de aire frío a la capa inferior con los contaminantes
contra el suelo.
 Se aculan en otras áreas más lejanas debido a las
corrientes de aire o vientos.
 No se acumulan ya que los gases contaminantes de la
atmosfera son poco densos y se dispersan de forma rápida.
¿La composición Conceptual: Principales gases La lluvia acida es un fenómeno que se presenta por la Imagen
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fija

no

19 de la lluvia varia
en una ciudad
con niveles altos
de contaminación
atmosférica?

contaminantes, gravedad, escala
de Ph
Procedimental:
Identifico
condiciones que influyen en los
resultados.
Actitudinal:
Escucho
activamente a mis compañeros

contaminación atmosférica, se forma generalmente en las proyectable (esquema
nubes altas donde el ácido sulfúrico es el principal – ecuaciones químicas)
contribuyente a este fenómeno, donde la composición de la
lluvia varia en una ciudad con niveles altos de contaminación
atmosférica, esta se forma a partir de la reacción del trióxido
de azufre y agua, como se muestra en la siguiente ecuación,
SO3(ac) + H2O
H2 SO4(ac)
De acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar
que ¿la lluvia acida se forma a través de los altos nivel de
contaminación atmosférica de la siguiente manera?
 Dos moles de óxido se combinan con un mol de agua para
formar dos moles de ácido.
 Un mol de óxido se combina con un mol de agua para
formar un mol de ácido.
 Dos moles de óxido se combinan con un mol de agua para
formar un mol de ácido.
 Un mol de óxido se combina con dos moles de agua para
formar un mol de ácido.

¿Cómo a partir
20 del ciclo del agua
se explica la
presencia
de
contaminantes
atmosféricos en
las nubes, los ríos
y
en
las

Conceptual: Ciclo del agua,
Factores abióticos.
Procedimental:
Saco
conclusiones
de
mis
experiencias.
Actitudinal:
Propongo
alternativas para cuidar mi
entorno.

En el suelo, la acidez provocada por las altas concentraciones Imagen
fija
de gases en la atmosfera mediante la lluvia penetra en la tierra proyectable:
y afecta las raíces de los árboles y de las plantas al tiempo que (esquema)
sus hojas se ven afectadas también directamente por las gotas
de lluvia que reciben, según lo anterior ¿Cómo a partir del
ciclo del agua se explica la presencia de contaminantes
atmosféricos en las nubes, los ríos y en las profundidades del
suelo y quienes serian son los principales perjudicados?
76

no



profundidades del
suelo?



¿Qué
relación
21 existe entre el
suelo con
el
deterioro de la
capa de ozono y
lluvia ácida?

Conceptual: Tipos de suelo,
capas atmosféricas, escala de de
Ph.
Procedimental: Persisto en la
búsqueda de información para
llegar a una sola repuesta
Actitudinal: Cuido y respeto
mi entorno.

Las plantas y los arboles, a través del proceso de
evaporación
Los suelos y los cultivos, a través del proceso de
precipitación
Las plantas, el suelo y el hombre, a través del ciclo
del agua en general

Una lluvia “limpia” tiene un pH cercano al 5.6 (ligeramente Imagen
fija
no
ácido). Al adicionarse SO2 y NOx el pH se torna ácido (por proyectable: esquema
los ácidos sulfúrico y nítrico formados en la atmósfera). La y escala de Ph
lluvia ácida presenta un pH menor (más ácido) que la lluvia
normal o limpia, esto constituye un serio problema ambiental
ocasionado principalmente por la contaminación con
sustancias liberadas al quemar carbón, gasolina y gasoil. Se
forma generalmente en las nubes altas donde el SO2 y los
NOx reaccionan con el agua y el oxígeno, formando una
solución diluida de ácido sulfúrico y ácido nítrico. La
radiación solar aumenta la velocidad de esta reacción.
SO3+H2O Æ H2SO4
2NO2 +H2O Æ HNO3 + HNO2
¿Qué pasaría con la anterior reacción química si la capa de
ozono se está deteriorando por el calentamiento global, por el
aumento de contaminantes, la lluvia acida y los suelos?
 El pH de la lluvia es bajo y la velocidad de la reacción
aumenta
 El pH de la lluvia aumenta y la velocidad de la reacción
aumenta
 El pH de la lluvia es bajo y la velocidad de la reacción se
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mantiene
Teniendo
en
22 cuenta que la
lluvia
arrastra
contaminantes
que están en la
atmósfera y que
ésta a su vez
riega la tierra
cultivada ¿Qué
implicaciones a la
salud
puede
causar
el
consumir plantas
y/o animales que
luego sirven de
alimento en la
canasta familiar?

Conceptual: escorrentía y
absorción
Procedimental:
Busco
información correspondiente y
doy crédito.
Actitudinal: Valoro y cuido mi
entorno.

La lluvia, la nieve, la niebla y otras formas de precipitación Imagen
fija
arrastran los contaminantes y residuos hacia las partes bajas proyectable:
de la atmósfera, depositándolos sobre las hojas de las plantas esquemas
y el suelo. A través del ciclo hidrológico, el agua se mueve en
plantas y animales, ríos, lagos y océanos, teniendo en cuenta
lo anterior ¿Qué crees que le sucede a los alimentos que están
en el supermercado y que antes has sido pescado, sembrado y
cosechado en dichas condiciones y que implicaciones trae
para la salud?
 Están en las mejores condiciones por que los han
tratado con conservantes naturales y en refrigeración.
 Están contaminados pero después de ser tratados por
la industria ya son aptos para ser consumidos por el
ser humano.
 Están contaminados y causan graves enfermedades al
ser humano porque en ellos se alojan los
contaminantes atmosféricos.

¿Qué
23 enfermedades y
trastornos
del
sistema
respiratorio
se
desencadena en el
ser humano a
partir
de
la
exposición
a

Conceptual: Transporte de
oxigeno, sistema respiratorio.
Procedimental:
Comunico
oralmente el proceso de
indagación.
Actitudinal:
Identifico
y
reflexiono sobre las actividades
antropogénicas
y
sus
consecuencias en la salud

El material partículado emitido por vehículos y chimeneas en Imagen
fija
no
la mayoría de los casos no superan los 10m de tamaño y está proyectable: esquemas
constituido por finos elementos como carbón, alquitrán,
resinas, polen, hongos, bacterias y otros compuestos.
Fundamentalmente ¿Por qué el material partículado está
asociado al impacto sobre la salud humana?
 Por su pequeño tamaño, ya que se puede filtrar por las
fosas nasales y depositarse en los alveolos de los
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no
2

gases y partículas humana.
contaminantes
presentes en el
aire?

¿Con
la
24 exposición
prolongada
a
altos grados de
contaminación
atmosférica
se
puede
causar
daños a otros
sistemas
y
órganos
del
cuerpo?

Conceptual:
Causas
y
consecuencias en el hombre
gases contaminantes.
Procedimental:
Propongo
explicaciones provisionales para
responder a mis preguntas
Actitudinal:
Propongo
alternativas para cuidar mi
cuerpo.




pulmones.
Por su pequeño tamaño, debido al cual puede entrar al
cuerpo a través de la piel y llegar al torrente sanguíneo.
Por las transformaciones químicas que sufre cuando
ingresa al organismo, liberando las sustancias toxicas que
lo acompañan.

El benceno es un contamínate que se puede encontrar de tipo Imagen
fija
no
natural como gases emitidos por volcanes y los incendios proyectable: esquema
forestales, también se usa en la manufactura de ciertos tipos
de caucho, lubricantes, tinturas, detergentes, medicamentos y
plaguicidas, además se encuentra en el petróleo y la gasolina
y en el humo de cigarrillos. ¿Teniendo encueta lo anterior la
exposición prolongada de altos niveles de benceno o
contaminantes atmosféricos puede provocar en los seres
humanos daños en sistemas y órganos del cuerpo?:
 Resequedad en la garganta, enrojecimiento y ulceración
en la piel, irritación en los ojos
 Cáncer en los órganos o en la medula oseas (leucemia), la
cual que producen los elementos que conforman la sangre
y daños en los órganos sexuales.
 Vómitos, irritación del estómago, mareo, somnolencia,
convulsiones, aceleración del latido del corazón, y daño
de la córnea.

¿Qué tipo de Conceptual: Cilias o pelitos El sistema respiratorio dispone de mecanismos muy eficaces Consulta profesor y
filtradores.
para filtrar los contaminantes normales que hay en el aire. Los imagen
fija
no
25 mecanismos
utiliza el cuerpo Procedimental:
Saco sistemas de filtrado de la nariz y la boca (por ejemplo, los proyectable:
2
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humano
para
eliminar
sustancias
contaminantes
que ingresas a
nuestro sistema?

conclusiones
de
mis
experiencias.
Actitudinal:
Escucho
activamente a mis compañeros
y reconozco puntos de vista
diferentes

pelos de la nariz, el mucus de la boca y los pulmones) impiden esquemas
que grandes partículas ajenas al cuerpo (como el polvo
común) penetren en sus pulmones, donde pueden ocasionar
efectos perniciosos. Si los pelos de la nariz impiden pasar a
las grandes partículas de polvo, serán estos capaces de filtrar
la exposición que hayamos tenido en un lugar muy
contaminado como la industria o tráfico vehicular, ¿Qué tipo
de mecanismos utiliza el cuerpo humano para eliminar
sustancias contaminantes que ingresas a nuestro sistema?
 Los Pelos de la Nariz son capaces de filtrar, ya que
actúan como barrera biológica y esa es su función.
 La piel son capaces de filtrar, ya que se está expuesto
en grandes cantidades y por mucho tiempo.
 Filamentos de la Nariz Filtra pero no las mismas
cantidades, alcanzan a pasar algunos contaminantes
al sistema interno del cuerpo humano.

¿Cómo se ve
el
26 afectado
cuerpo humano si
el oxígeno que es
captado por una
molécula
denominada hem
oglobina contenid
a en los glóbulos
rojos
está
contaminado por

Conceptual:
Alveolos
pulmonares, tejidos, glóbulos
rojos
Procedimental:
Propongo
respuestas a mis preguntas y las
comparo con las de otras
personas
Actitudinal: Identifico peligros
que representan a mi salud

La hemoglobina (Hb) es la molécula encargada de llevar el Consulta estudiante y
oxigeno a todas las células del cuerpo humano e
consulta: esquema
indispensables para vivir y desarrollar procesos metabólicos,
al inhalar los seres humanos monóxido de carbono por
prolongada exposición, la hemoglobina se combina con él,
antes que con el oxigeno, formándose coarboxihemoglobina
(HbCO)
HbO2 + CO
Oxihemoglobina
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HbCO + O2
Carboxihemoglobina

monóxido
carbono?

de

Al producirse esta reacción, la capacidad de la sangre para
trasportar el O2 se ve reducida ¿Cómo se ve afectado el
cuerpo humano si el oxígeno que es captado por una molécula
denominada hemoglobina contenida en los glóbulos rojos está
contaminado por monóxido de carbono?




Si el nivel de
27 oxigeno
disminuye
el
sistema
inmunológico
tiene
menos
probabilidades de
que desarrollen
anticuerpo ¿Qué
le
sucede
al
cuerpo
si
nuestras defensas
bajan?

Conceptual: Transporte de
Oxigeno,
sistema
inmune,
anticuerpos
Procedimental: Persisto en la
búsqueda de respuesta a mis
preguntas
Actitudinal: Cuido y respeto
mi cuerpo

Disminuye sus procesos metabólicos
Envenenamiento y muerte celular
Sigue normal ya que el cuerpo posee mecanismos
para eliminar sustancias contaminantes

Teniendo en cuenta que el cuerpo humano necesita el oxigeno Consulta: internet
para desarrollar cada una de las funciones necesarias e
indispensables para el buen funcionamiento del mismo como
por ejemplo renovar las células como los anticuerpos que
ayuda a defendernos de otro anticuerpos. ¿Cómo crees que
reaccionaria un cuerpo que no se oxigena normalmente y si
las defensas del organismo bajan?
 Las defensas del organismo no responderán eficiente
mete y quedaríamos expuestos a mas enfermedades
 No influye en nada.
 Puede afectar el cuerpo pero las defensas funcionaran
normalmente, ya que el cuerpo tiene métodos para
equilibrarse.
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¿Cómo sería el
28 intercambio
gaseoso de los
alveolos
pulmonares si en
su interior lleva
exceso de dióxido
de carbono?

Conceptual:
Intercambio
gaseoso,
circulación
del
oxigeno en la sangre
Procedimental:
Propongo
explicaciones
aprovisióneles
para responder mis preguntas
Actitudinal: Identifico y acepto
diferentes formas de vida

El intercambio gaseoso se da mediante un proceso físico
llamado difusión en el cual sustancia disuelta es capaz de
atravesar una membrana que separa dos disoluciones. La
difusión de las moléculas disueltas, en este caso el O2 o el
CO2, se produce de la disolución que tenga mayor
concentración (hipertónica) hacia la de menor (hipotónica) y
cesa cuando se alcanza el equilibrio (isotónica).
Cuanto mayor sea la solubilidad del gas en la membrana
respiratoria, mayor será la difusión. El CO2 es 20 veces más
soluble que el O2 en la membrana respiratoria, teniendo la
información anterior y que hay exceso de dióxido de carbono,
se podría decir ¿Cómo sería el intercambio gaseoso de los
alveolos pulmonares si en su interior lleva exceso de dióxido
de carbono?
• La difusión es menor, ya que el oxigeno es mas soluble
• La difusión es la misma, ya que lo que importar es la
cantidad de oxigeno que ingresa al cuerpo para poder vivir
• La difusión aumenta ya que el dióxido de carbono es más
soluble en la membrana respiratoria, por ende el cuerpo podría
sufrir un envenenamiento

Consulta compañero y
imagen
fija
no
proyectable:
2
esquemas

Tabla 7. Descripción detallada de las competencias y contenidos específicos de las ciencias naturales, actividades y ayudas
correspondientes.
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7.1.3. FASE 3. FASE DE PRODUCCIÓN
a. Fase de Producción del Juego de Mesa “El Portal Ambiental”
En esta fase se realizara la descripción de la realización de este material didáctico
(juego de mesa) por lo tanto se explica la estructura del juego (el portal ambiental) y
los componentes físicos del mismo.
b. Estructura Material del Juego
El juego de mesa (el portal ambiental) está conformada por: tablero, tarjetas ayuda,
tarjetas preguntas, ficha, cronometro, tarjeta problema central, tarjeta puntuación y
ganancia, cartilla, objetos y edificaciones, dinero.
Para el diseño de este material se pagaron los servicios del diseñador Germán Díaz
el cual se encargo plasmar esta propuesta de tal forma que

fuera visualmente

agradable relacionando el diseño con los requerimientos pedagógicos y didácticos
necesarios para alcanzar los objetivos de enseñanza y aprendizaje esto fue entregado
en forma digital y de fácil impresión. El diseñador uso sus conocimientos en
ilustración y la ayuda Programas como ilustrato y photoshop para desarrollar de la
mejor manera este material juego de mesa (el portal ambiental), además se tuvo en
cuenta el uso de unos símbolos y elementos necesarios de identificar para el
desarrollo del mismo estos se describirán a continuación:
Las tematicas del juego esta representadas por colores y
simbolo de la siguiete manera:

Verde y bombillo: fuentes de energía.
Café y fábrica con los gases en forma de hoja: propiedades
físicas y químicas de los gases y partículas contaminantes.
Azul y hojas: causas y efectos en el medio ambiente.
Naranja y símbolo de salud: efectos en la salud humana.

Ilustrado por: German Diaz

Imagen 6: temáticas
Nota por motivos de diseño se simplifico los nombres de la
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tematica quedando respectivamente fuentes de energia,gases
contaminantes, medio ambiente y salud humana.

Las tarjetas de situacion problema y de ayuda a la situacion
problema tiene los siguientes simbolos que representan el
significado de cada posible ayuda a utilizar.
Estas estan en color blanco en el fondo de cada tarjeta de
situacion problema y en verde para cada tarjeta de ayuda a la
situacion problema.
Tarjetas: mapas conceptuales, esquemas, etc seleccionados
haciendo referencia al apoyo de la situación problema
Consulta compañero de equipo: tiene límite de tiempo
Consulta profesor: mediante los siguientes enunciados:
ampliar información relevante, aclarar el significado de una
palabra, clarificar a través de analogías y ejemplos, compara
lo desconocido con lo familiar a través de la experiencia.
Consulta internet: tiene límite de tiempo de uso y solo se

Ilustrado por: German Diaz

Imagen 7: Símbolos de
ayuda

puede buscar significados que ayuden a aclarar ideas.
Logo para el juego tiene el objetivo personalizar el juego

Ilustrado por: German Diaz

didactico buscando su propio reconocimiento, se encontrara
en el tablero de juego, billetes, tarjeta de problema central y
en el retiro de tarjeta de situacion problema.

Imagen 8: Logo
Tabla 8. Descripción de los símbolos y elementos representativos de juego de mesa
(Díaz y Carmona, 2013).
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c. Componentes Físicos del Juego
Se muestra cada uno de los componentes desarrollados con una breve descripción de
la función y el papel que desempeño cada uno de ellos.
TABLERO: tiene forma de espiral, lo cual
indica que el nivel de complejidad aumenta en
la medida que avanza el juego, este está
representado por colores y símbolos que
representan la temática: Verde y

bombillo:

fuentes de energía, café y fábrica con los gases
en forma de hoja: propiedades físicas y quimas
de los gases y partículas contaminantes, Azul y
hojas: causas y efectos en el medio ambiente,
Naranja y símbolo de salud: efectos en la salud
humana. Ademas en el tablero se tienen otros
simbolos que ayudan visualmente apoyando la
tematica. En el centro del tablero se nombra la
problemática general y en la parte inferior se

Ilustrado por: German Diaz

Imagen 9: Tablero de juego terminado

encuentra el problema central a desarrollar
seguido el logo representativo del juego. Se
avanza en sentido de las manecillas del reloj
contestando

la

situación

problema

correspondiente a cada casilla.
FICHA: Es movida por cada uno de los
jugadores del grupo al responder cada situación
problema, sirve para avanzar en el juego. Solo
se tendrá una ficha por tablero puesto que este
es un juego cooperativo.
Ilustrado por: German Diaz

Imagen 10: Ficha de juego
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CRONOMETRO: le permite al moderador Nota: el cronometro será suministrado
tomar el tiempo máximo que los jugadores por los jugadores de carácter obligatorio
pueden demorarse en responder a la situación para poder desarrollar el juego.
problema.
TARJETA PROBLEMA CENTRAL: tarjeta con
tiro y retiro. Describiendo el problema central.

Ilustrado por: German Diaz

Imagen 11: Ficha de inicio
TARJETAS PREGUNTAS: 27 tarjetas con
situaciones problema dividida en temáticas
como: fuentes de energía, propiedades físicas y
químicas

de

los

gases

y

partículas

contaminantes, causas y efectos en el medio
ambiente, el ser humano, estas tarjetas van en
orden ascendente de complejidad, además
intrínsecamente responden a un Subproblema
planteado que parte desde la pregunta problema

Ilustrado por: German Diaz

Imagen 12: Tarjetas de preguntas de

central.

cada temática

Cada tarjeta tiene tiro y retiro.
TARJETAS AYUDAS: ayudas representadas en:
consulta estudiante, consulta profesor, consulta
internet

o

uso

de

tarjetas

con

(mapas

conceptuales, esquemas, etc.) seleccionados
haciendo referencia al apoyo de la situación
problema.
Ilustrado por: German Diaz

Imagen 13: Tarjetas de ayuda
86

TARJETA PUNTUACIÓN Y GANANCIA:
Tiro muestra valor de puntaje con ganancia en
dinero

y en el retiro espacio para marcar

puntaje obtenido y dinero ganado.
Ilustrado por: German Diaz

Imagen 14: Tarjeta puntuación y
ganancia
DINERO: el dinero le servirá para comprar
objetos y construir la ciudad ecológica los
cuales tendrán un valor de representativo con
los colores de las temática pero esto no tiene
implicaciones relacionadas estos se encuentran
de la siguiente manera: 5 verde, 10 naranja, 15
azul, 20 café pesos. Este dinero se obtiene de

Ilustrado por: German Diaz

Imagen 15: Dinero

acuerdo con la tabla de puntuación.
OBJETOS Y EDIFICACIONES: objetos de
compra
industrias,

como:
casas,

carros,

taxis,

estación

de

edificios,
servicios,

hectáreas de suelo, arboles, humanos, calles,
moto, bicicleta.
Ilustrado por: German Diaz

Imagen 16: Ciudad
CARTILLA: descripción del objetivo del
juego, requerimientos y reglas del juego antes
durante y después del juego.
Ilustrado por: German Diaz

Imagen 17: Cartilla
Tabla 9.Descripción concreta de los elementos desarrollados (Díaz y Carmona,
2013).
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Y para finalizar se mostrara las imágenes del trabajo terminado.

Imagen 18: Tablero, preguntas, billetes y ficha

Imagen 19: Objetos y edificaciones de la ciudad
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Imagen 20: Cartilla

Imagen 21: Juego de mesa “El portal ambiental”

89

CONCLUSIÓN

Los materiales didácticos y las grandes ventajas que presentan en el proceso de
enseñanza y aprendizaje han llevado a que diferentes tipos de juegos educativos se
vean implementados con el fin de fortalecer dicho proceso, ya que estos permiten que
los estudiantes aprendan los contenidos científicos de otra forma menos convencional
y tradicional, desarrollen habilidades, actitudes y valores frente a problemáticas que
se presentan en su entorno, además permite que sus conocimientos puedan ser
utilizados y aplicados en otro tipo de contextos, los juegos educativos como
herramienta didáctica en el aula permiten la interacción entre los estudiantes, el
intercambio de saberes, la búsqueda conjunta de soluciones a problemas específicos
como los ambientales, 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.
Este material didáctico juego de mesa “El portal Ambiental” puede ser usado como
referente para los docente, en cuanto al diseño y planeación ya que, en este se muestra
el paso a paso de la elaboración del mismo por medio de cuatro fases, además este
material permite el uso de otro tipo de recursos, lo cual puede generar en ellos
iniciativa por desarrollar materiales didácticos que le permitan acercar sus estudiantes
de otra forma a las Ciencias Naturales y que además lo pueda aplicar a cualquier tipo
de contenido disciplinar especifico, es importante aclarar que este juego educativo
puede ser implementado en cualquier etapa del año escolar, ya que este actúa como
herramienta que busca fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Es importante mencionar de igual forma que la estrategia implementada en el juego
educativo se basa en el trabajo cooperativo, lo cual quiere decir que el estudiante
desarrolla una labor colaborativa dentro de un grupo especifico, ya que el aprendizaje
depende del intercambio de información entre los estudiante los cuales están
motivados tanto para lograr su propio aprendizaje como para aumentar los logros de
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los demás, teniendo en cuenta que además del trabajo cooperativo la enseñanza del
contenido disciplinar está basado en la solución de una situación problema general
ambiental, los estudiantes podrán buscar posibles soluciones a través del trabajo
cooperativo y desarrollar competencias procedimentales y actitudinales.

En este sentido se hace la invitación a los docentes a desarrollar y crear materiales
educativos que faciliten el proceso de enseñanza – aprendizaje, teniendo en cuenta las
características y ventajas propias de cada material y la relación con los propósitos que
se plantean dentro de un contenido especifico reconociendo a su vez el contexto del
estudiante y las características de los mismos, además es necesario y pertinente la
cooperación de las diferentes docentes formados en disciplinas especificas logrando
una multidisciplinariedad de los conocimientos y contenidos llevándolos a un ámbito
más cercano al estudiante, es importante mencionar que la realización de ellos
requiere de bajos costos y poca inversión económica.

De igual forma es significativo mencionar que el diseño y construcción de juego
educativos se da a través del tiempo, es un proceso lento y minucioso que requiere
que el docente este formado tanto en ámbitos científicos y metodológico, los cuales
estén dispuestos al cambio para lograr los objetivos planteados, por lo tanto queremos
resaltar que dicho juego educativo de mesa “El portal Ambiental” está proyectado
para ser terminado en su totalidad y aplicado en la población correspondiente con el
paso del tiempo y dedicación por parte de las personas que lo elaboraron y lo
pensaron.
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Anexo 1. Manual de uso Juego de
mesa “El portal ambiental”
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Anexo 2. Tarjetas de preguntas,
ayudas y puntuación juego de mesa “El
portal ambiental”.
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Anexo 3. Dinero, ciudad, objetos y
edificación juego de mesa “El portal
ambiental”.
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Anexo 4. Ayudas pertinentes para el
desarrollo de cada actividad: esquemas
mentales, gráficos, mapas conceptuales
(Solo Digital)
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Pregunta Nº1 Imagen fija no proyectable: esquema

http://tiposdeenergia.info/wp-content/uploads/2012/08/cicloEnergia.png
Pregunta Nº2 Imagen fija no proyectable: mapa conceptual

ht
tp://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/verInformacion.aspx?id=11
37

118

Pregunta Nº3
Pregunta compañero y mapas conceptuales

http://pinceladassobrehistoria.blogspot.com/2012/02/fuentes-de-energia.html

http://www.oni.escuelas.edu.ar/2008/MENDOZA/1367/imagenes/energia1.jpg
119

Pregunta Nº4
Imagen fija no proyectable: (Fotografías)

http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/medioambiente/salud_ambiental/la_conta
minacion_atmosferica/

http://4.bp.blogspot.com/_Gni860LPgLo/TIiTQDInXI/AAAAAAAAADw/W59_BWGH7Qk/s640/CICLO+CARBONO%5B1%5D.pn
g
Pregunta Nº5 Consulta docente
120

Pregunta Nº6 Consulta internet o Imagen fija no proyectable: esquema

http://www.ingea.com.ar/images/dibujo%20pagina%20web1.JPG

http://2.bp.blogspot.com/-rYDvy6HXsgE/T_PfLBEnmI/AAAAAAAAAKY/LnX_4Dl8LPQ/s1600/combustion6.gif
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Pregunta Nº7 Imagen fija no proyectable: grafico o Consulta: internet
Emisión porcentual de sustancias con efecto local en Colombia

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2007072/lecciones/capitulo%203/segunda
%20parte/cap3_sparte_c2.htm

Pregunta Nº 8 consulta docente mas fotografía
Pregunta Nº 9 Imagen fija no proyectable: esquema o consulta internet
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Atmosphere_composition_d
iagram.jpg/320px-Atmosphere_composition_diagram.jpg

122

Pregunta Nº 10 Imagen fija no proyectable: esquema o consulta internet
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Atmosphere_composition_d
iagram.jpg/320px-Atmosphere_composition_diagram.jpg

Pregunta Nº 11 ayuda profesor con consulta internet
Pregunta Nº 12 Imagen fija no proyectable: esquema o consulta

profesorhttp:
//4.bp.blogspot.com/_taN0H3vxSdY/S_wKjvNfhiI/AAAAAAAAACI/gpg3AhjFLII/s1600/inversi
on+termica.jpg
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http://meteorologiabasica.com/wp-content/uploads/2012/10/inversion_termica.gif

Pregunta Nº 13 Imagen fija no proyectable: esquema

http://www.elgeomensor.cl/adminweb/data/upimages/OZONO3.bmp

124

Pregunta Nº 14 Imagen fija no proyectable: esquema

http://educasitios2008.educ.ar/aula124/files/2008/11/efecto-invernadero.gif
Pregunta Nº 15 Imagen fija no proyectable: tabla o consulta compañero

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-33242006000200008&script=sci_arttext
125

Pregunta Nº 16 Imagen fija no proyectable: esquema

http://2.bp.blogspot.com/Vjf8cnlzI_A/UEaF5MRKoHI/AAAAAAAAACw/nu46lo7zSUo/s1600/Calentamiento_gl
obal_y_efecto_invernadero_causan_el_deshielo_de_los_polos.jpg
Pregunta Nº 17 Imagen fija no proyectable: esquema o consulta estudiante

http://4.bp.blogspot.com/_taN0H3vxSdY/S_wKjvNfhiI/AAAAAAAAACI/gpg3AhjFLII/s1600/in
version+termica.jpg
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http://meteorologiabasica.com/wp-content/uploads/2012/10/inversion_termica.gif

Pregunta Nº 18 Imagen fija no proyectable: esquema ecuaciones químicas

http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/sites/corinto.pucp.edu.pe.quimicageneral/file
s/images/unidad6/Lluvia%20acida%202.jpg
127

Pregunta Nº 19 Imagen fija no proyectable: esquema

http://www.prensalibre.com/internacional/Esquema-impacto-contaminacion-hombrenaturaleza_PREIMA20110330_0119_5.jpg
Pregunta Nº 20 Imagen fija no proyectable: escala ph y esquema

http://2.bp.blogspot.com/Vjf8cnlzI_A/UEaF5MRKoHI/AAAAAAAAACw/nu46lo7zSUo/s1600/Calentamiento_gl
obal_y_efecto_invernadero_causan_el_deshielo_de_los_polos.jpg
128

http://3.bp.blogspot.com/zyLjRuch6Cc/T8OsVq7S2WI/AAAAAAAAAr8/dIIFZV2XH8I/s640/escala+ph.lluvia+a
cida.gif

Pregunta Nº 21 Imagen fija no proyectable: esquema

http://www.prensalibre.com/internacional/Esquema-impacto-contaminacion-hombrenaturaleza_PREIMA20110330_0119_5.jpg
129

http://respocial.files.wordpress.com/2008/07/biomagnificaci-n.gif

Pregunta Nº 22 Imagen fija no proyectable: esquema

http://calidadairehonduras.blogspot.com/p/contaminacion-atmosferica.html
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Pregunta Nº 23 Imagen fija no proyectable: esquema

http://huescamedioambiental.blogspot.com/2013/02/la-comision-europea-ha-declarado2013.html
Pregunta Nº 24 Imagen fija no proyectable: esquema y consulta profesor

http://monicasoponaru.blogspot.com/
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http://www.ecoaldea.com/sites/default/files/images/Cuerpo/nariz(1).jpg

Pregunta Nº 25 Imagen fija no proyectable: esquema y ayuda compañero

http://vuestrovlog77.blogspot.com/

Pregunta Nº 26 Imagen fija no proyectable: consulta internet
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Pregunta Nº 27 Imagen fija no proyectable: esquema o consulta compañero

http://monicasoponaru.blogspot.com/
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