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Resumen 

Esta investigación se caracteriza por la posibilidad de analizar las prácticas de enseñanza 

de las ciencias sociales de los docentes de nivel secundario, en especial del 1er año en 

vinculación con el juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje. Se pretende 

generar conocimiento para la acción, teniendo en cuenta las prácticas concretas dentro 

del aula. Lo que se busca, entre tantas cosas, es poder presentar algunas opciones 

teórico-prácticas para que los docentes trabajen con metodologías lúdicas en el aula, 

acercándose a las actuales necesidades de los estudiantes y creando ambientes 

facilitadores y motivadores de educación. Reflexionar sobre lo lúdico dentro del aula, 

como elemento central de la acción docente que puede transformar la realidad y la 

interpretación de la misma, nos invita a transitar un camino educativo que busca generar 

en los estudiantes, seres reflexivos, críticos y democráticos. También se pretende 

repensar los significados, las prácticas, valores, saberes, habilidades y potencialidades 

que atraviesan a los estudiantes en la escuela secundaria. Hay un cambio entre la 

escuela moderna tradicional y la escuela de hoy, y es fundamental que la formación 

profesional docente este a la altura de esto.  

 

Palabras claves  

Juego – Ciencias Sociales - Práctica Docente – Escuela Secundaria– Estrategia de 

enseñanza y aprendizaje – Estudiantes – Adolescentes -  
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Introducción 

 

El juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales. Las 

prácticas docentes de Ciencias Sociales de 1er año del nivel secundario en 

vinculación al juego. 

 

La investigación educativa es un área compleja y  múltiple, donde se pueden fusionar 

diversos enfoques teóricos, observaciones, aspectos epistemológicos, prácticas sociales 

cotidianas, conceptos, etc. Es  inacabado el campo educativo y sus problemáticas ya que 

circulan ideas, saberes, prácticas y realidades.  Es una preocupación general repensar de 

manera constante las problemáticas que relacionan a las prácticas docentes y su 

formación profesional para poder contar, analizar y utilizar con los estudiantes estrategias, 

en especial el juego, que atiendan a  los cambios ocurridos en los últimos tiempos en el 

Nivel Secundario como lo son, el Diseño Curricular, la baja en la edad de inicio de los 

estudiantes del secundario en la Provincia del Chubut y la incorporación de la pareja 

pedagógica en el espacio de las Ciencias Sociales en el 1er año del nivel secundario, 

entre otros.  

Esta investigación invita y propone observar la utilización del juego como estrategia de 

enseñanza de las Ciencias Sociales en el ámbito secundario, más precisamente 

destinada a los alumnos de 1er año de nivel secundario cuya edad ha descendido y oscila 

desde los 11 hasta los 13 años aprox. tomando como marca temporal el año 2015. 

Es una investigación que pone un especial énfasis en la práctica y la formación docente 

concreta. Es una investigación que ha ido al campo, en busca de aquellas prácticas 

cotidianas de los docentes para repensarlas y generar aportes. Busca reflexionar y 

contribuir al beneficio de las prácticas de la enseñanza de las historia, en el marco de las 

Ciencias Sociales. No solo implica observar el potencial que tiene el juego como concepto 

en sí mismo, sino la importancia que tiene para hacer repensar la práctica áulica del 

docente y la dinámica escolar. Pretende aportar aspectos importantes a la mirada sobre la 

enseñanza actual en el nivel secundario, brindando la oportunidad de complementar los 

avances educativos de la actualidad en la órbita de la Ley de Educación Nacional y hacer 



   
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  
Maestría en Didácticas Específicas de las Ciencias Sociales  

El juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales.  
Las prácticas docentes de Ciencias Sociales de 1er año del nivel secundario en vinculación al juego. 

Prof. Celi, Mauricio 

7 
 

aportes a la construcción de una sociedad más democrática y justa, generando 

herramientas conceptuales y prácticas para la reflexión sobre el juego y la práctica 

docente cotidiana.  

 

ARTÍCULO 3°.- La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una 

sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 

respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la 

Nación.  

(Ley 26.206. Ley Nacional de Educacion) 

 

Las problemáticas centrales que motorizaron esta investigación fueron los siguientes: 

*¿Qué se puede proponer para enriquecer las prácticas reales de enseñanza de las 

Ciencias Sociales en el nivel secundario?  

*¿Qué sucede cuando el juego y la enseñanza en Ciencias Sociales se ponen en 

contacto?  

¿Qué puede generar el uso del juego como estrategia de enseñanza de las Ciencias 

Sociales en el nivel secundario, más precisamente en el 1er año?  

¿Qué sucede con los estudiantes y el docente cuando se realizan  juegos en la escuela 

secundaria?  

¿Es enriquecedor para los estudiantes y docentes que se utilice el juego para nutrir el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales en el 1er año del nivel 

secundario? 

 

Son objetivos fundamentales de esta investigación: 

*Presentar teóricamente y develar el potencial del juego como estrategia de enseñanza 

para las Ciencias Sociales en el nivel secundario, más precisamente en el 1er año.  

*Analizar y reflexionar sobre la formación profesional de los docentes del 1er año del nivel 

secundario y su vinculación formativa respecto al juego como estrategia de enseñanza.  

*Indagar sobre la utilización del juego como estrategia de enseñanza por parte de los 

docentes de ciencias sociales de 1er año de nivel secundario y analizar la formación 

profesional de los mismos referido al juego y su contexto.  
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*Valorar al juego como elemento potente de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

sociales vinculado con los estudiantes de 1er año del nivel secundario. 

*Proponer ciertas líneas de trabajo posibles a la hora de llevar adelante los juegos como 

estrategia de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales para el 1er año del nivel 

secundario. 

 

 

Las hipótesis de este escrito son: 

*Los docentes de Ciencias Sociales del nivel secundario, en especial los que se 

desarrollan laboralmente en el 1er año,  utilizan escasamente y de manera discontinua, el 

juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje.   

*La formación inicial y permanente de estos docentes deja de lado, sin proponer ni 

impulsar, la utilización del juego como estrategia de enseñanza dentro de los ámbitos 

educativos.   

*Los estudiantes de 1er año de nivel secundaria se sienten, generalmente, atraídos por 

las dinámicas lúdicas y es un medio para captar la atención de ellos.  

*Generar ambientes de juego y diversión en el nivel secundario, y precisamente en la 

enseñanza de las Ciencias Sociales, es estimulante para posibilitar que los estudiantes se 

interesen y adquieran conocimientos importantes para la vida en sociedad. 

 

 

El juego es una actividad para aprender, disfrutar e interactuar colectivamente, 

construyendo realidades, elaborando conflictos y sus posibles resoluciones. Las 

propuestas lúdicas, podrían facilitar el encuentro entre estudiantes y los intereses 

escolares. Pueden ayudar a conocer el entorno, los sentimientos y pensamientos tanto del 

alumno como del docente, pudiendo manifestar cómo están siendo los sujetos, de una 

forma simbólica y real. Se puede afirmar que es un medio por el que se pretende entender 

cómo funciona el mundo y las formas en que se integra el sujeto en él. Cumple un rol 

fundamental en el crecimiento y desarrollo físico, emocional, intelectual y social de los 

sujetos. Cuando el juego se realiza en ámbitos educativos adquiere diversas funciones y 
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es una estrategia importante para enseñar y aprender. El juego que se aborda en este 

escrito tiene intenciones pedagógicas y para esto, es necesario comprender a los 

estudiantes y sus motivaciones, para llevarlos a la acción pedagógica creando un mundo 

imaginario. En este sentido, es imprescindible que los docentes otorguen al juego la 

importancia y la seriedad que se merece como estrategia de enseñanza. Si se lo sabe 

utilizar, se puede convertir en una poderosa estrategia de trabajo. Esta investigación 

promueve una reflexión crítica de la práctica docente en el nivel secundario como así 

también propone estrategias que nutren el camino de la formación docente inicial y 

permanente para generar una educación basada en la construcción de proyectos de vida 

de los estudiantes, en los valores de libertad, de paz, de solidaridad y de igualdad como 

también en el respeto a la diversidad y la justicia social. Se apunta a enriquecer los 

sentidos de la enseñanza en general, brindando oportunidades necesarias para 

desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida. Si 

bien es importante atender a las dinámicas lúdicas en los soportes tecnológicos, ya sea 

videojuegos en general, en esta investigación se apunta a tener una visión más general 

respecto al impacto y potencialidad del juego. La falta de recursos materiales básicos y 

tecnológicos concretos en las instituciones educativas del nivel secundario (el deterioro 

general de los edificios incluyendo baños, luminaria, bancos, sillas, internet, routers, 

plataforma digital, etc), el escaso acceso genuino y formación pedagógica-didáctica de los 

docentes y estudiantes en materia tecnológica, son algunas de las cuestiones que invitan 

a proponer en este escrito a tener una mirada más general y amplia. Esta temática en 

particular, es muy importante para los tiempos que corren y es una invitación a seguir 

desarrollando y profundizando este estudio en un futuro próximo.  

 

La delimitación del problema en términos temporales del problema tiene varios matices 

pero su análisis central se encuentra en el año 2015 aun así se buscaron antecedentes en 

años anteriores según la documentación complementaria especifica. Las entrevistas y 

encuestas se realizaron a estudiantes y docentes en el año 2015. Estas se realizaron en 

una institución educativa de nivel secundario de la ciudad de Trelew. En esta misma, se 

analizaron los Programas Anuales de Enseñanza de los docentes de Historia y Ciencias 
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Sociales  existentes y fueron desde el año 2015 hasta el año 1998. Se han analizado los 

Planes de Estudios del Profesorado de Historia de la UNPSJB desde los años 1989 hasta 

el año 2015. También hay información que se solicitó y la misma no pudo tener claridad y 

precisión temporal. Se ha realizado el análisis de 3 entidades que tienen funciones 

educativas referidas a la Formación Docente del Profesor de Ciencias Sociales del Nivel 

Secundario: La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Sede Trelew, 

Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut y el Sindicato de los Trabajadores del 

Chubut (ATECH). Por otro lado, se realizaron encuestas a 111 estudiantes y 18 docentes 

de 1er año en el año 2015. También se incluyeron entrevistas al Vicedirector de la 

Escuela y la POT (Profesora de Orientación Tutorial)  del curso de 1er año de nivel 

secundario. Se tuvo en cuenta que los docentes trabajan en varias instituciones 

educativas por lo que su visión y aportes no se acotan a lo desarrollado solamente en la 

escuela examinada, sino que es un reflejo microsocial que permite tener una noción sobre 

posibles y futuros estudios a seguir desarrollando. Cada docente trabaja en 

aproximadamente 3/4 escuelas a la vez lo que aporta una visión multiplicadora de las 

problemáticas educativas de la región. En el desarrollo de la tesis se analizan las 

condiciones materiales de los docentes que dan cuenta de este tipo de dinámica laboral.  

 

La estructura de la tesis tiene una lógica de análisis que parte desde enfoques teóricos  

abstractos y niveles macrosocial hacia lo más concreto y microsocial. Es decir, desde 

conceptos genéricos hasta llegar a la práctica concreta. Se analizaron elementos teóricos 

y prácticos, entre ellos: El Marco General del Diseño Curricular de Nivel Secundario de la 

Provincia del Chubut, Planes de Estudio de la UNPSJB, Capacitaciones realizadas y 

auspiciadas por el Ministerio de Educación y el Sindicato de los Trabajadores de la 

Provincia del Chubut. También se trabajó con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de 

la Escuela Secundaria analizada, Programas de Enseñanza de los Docentes de la 

Escuela, encuestas a estudiantes y docentes del 1er año del nivel secundario y 

entrevistas al Vicedirector y POT.  
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El capítulo N°1 “Estado de la Cuestión” busca dar luz sobre algunas líneas de análisis que 

realizaron otros investigadores/as sobre las problemáticas del juego y el nivel secundario 

que son pertinentes de tener en cuenta. En el capítulo N°2 se despliegan los conceptos 

fundamentales de este escrito, entre ellos: el juego como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje, la práctica docente, la escuela, la pre adolescencia, la enseñanza y el 

aprendizaje en las ciencias sociales en el nivel secundario. En el capítulo N°3 podemos 

encontrar la metodología empleada para esta investigación, su fundamentación y 

especificidad. En capitulo N°4 se encuentran las conclusiones y en el capítulo N° 5 la 

Bibliografía. A este se adjunta de manera digital un Anexo con material escaneado y de 

audio, entre ellos se encuentran las encuestas, planes de estudios, entrevistas, etc.  
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CAPÍTULO 1 

ESTADO DE LA CUESTION 

 

Los juegos cooperativos y de simulación en las Ciencias Sociales 

Son diversos los tipos de juegos que pueden utilizarse para la enseñanza de las ciencias 

sociales en los distintos niveles educativos, y en esta oportunidad, a modo de tener en 

cuenta estudios que ya han hecho aportes significativos sobre la temática a desarrollar, se 

dará una particular reconocimiento a los juegos cooperativos y de simulación en las 

ciencias sociales. Los juegos cooperativos son aquellos donde la lógica del mismo no es 

excluyente sino inclusiva, donde la diferencia se integra y el valor cooperativo de los 

participantes toma fuerza para provocar cambios en los comportamientos y en la 

capacidad de actuar de manera grupal. Son juegos que no buscan precisamente que 

algunos participantes ganen o pierdan sino que se aprenda mientras se realiza el juego. 

Se busca que las personas ganen o pierdan conjuntamente. No hay discriminación por 

sexo, color, etc. fomentando la inclusión e integración de personas. Se busca incrementar 

la percepción del bien común, como potenciar la ayuda mutua y cooperación. Son juegos 

más para imaginar y crear soluciones de cooperación que para ganar de forma individual.  

 
Quizás, en estos tiempos de recuerdo de don Alonso de Quijano, se piense que luchar para la asunción de un 

juego cooperativo en el sistema de enseñanza es ir con la lanza en artillera y adarga antigua a luchar contra 

molinos de viento. (…)  Y la potenciación educativa del juego cooperativo en el ámbito escolar es algo posible y 

necesario. Decía Goethe que lo más importante en este mundo no era saber dónde se estaba, sino hacia donde 

se iba (…)   

(Castro Gonzalez, 2012: 21) 

 
Los juegos cooperativos pensados como estrategias de enseñanza invitan a trabajar la 

autonomía, la responsabilidad grupal, el autoconocimiento, el autoestima, el control 

emocional, las expresiones emocionales, la empatía y repensar las cuestiones morales. 

Paralelamente se puede observar que se desarrolla el conocimiento individual y grupal, la 

confianza, el contacto y la comunicación. A su vez, se pude trabajar con la superación de 

prejuicio, conflictos, la crítica y la toma de decisiones. Desde el plano cognitivo se pueden 

trabajar la atención, la memoria, el lenguaje, las inteligencias múltiples y la creatividad. Lo 
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que se busca en los juegos cooperativos es que los participantes no experimenten 

sentimiento de derrota, exclusión, desconfianza, egoísmo y miedo, sino que sea un 

momento divertido para todos, que haya un sentimiento de victoria grupal y que la 

participación e integración sea total. Se fomenta la confianza y el compañerismo 

apuntando a que se incremente el desarrollo de habilidades sociales.  

 

Decía León Felipe que “no se trata de ser el primero, sino de llegar con todos y a tiempo”. Si queremos una forma 

de sociedad, unos valores, un modelo de ciudadano y una escuela que no viva alejada del mundo, es necesario 

recordar que al final de todo el camino la humanidad solo es una y solo se salva si se salva al completo. A través 

del juego cooperativo podemos empezar a andar.   

(Castro Gonzalez, 2012: 21) 

 

Los juegos cooperativos en las ciencias sociales son un vehículo para fortalcer y generar 

el trabajo colectivo en la contruccion de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

compartidos socialmente. Los sujetos aprenden a relacionarse con otros, a reconocerse 

iguales y diferentes a otros y a pensarse como sujetos indiviuales y colectivos que tienen 

derechos y responsiblidades. Estos juegos ayudan a aprender a vivir en sociedad y a dar 

cuenta de los diversos conflictos sociales existentes en la actualidad.  

 

Partir del enfoque histórico cultural es, fundamentalmente, adoptar una posición humanista y optimista: la 

personalidad no es innata, su formación y desarrollo se encuentran íntimamente ligados a las experiencias 

educativas y culturales en general que el individuo recibe, el hombre es educable. Reconocer el papel rector de la 

educación es, por tanto, una posición de compromiso para el educador pues representa la influencia más 

calificada para iniciar la formación de la personalidad. Siguiendo el enfoque histórico cultural, la personalidad se 

forma y el proceso de su formación ocurre desde que el niño nace y continúa hasta llegar a la edad adulta; su 

formación tiene lugar en las diferentes actividades que el individuo realiza y en las relaciones que mantiene con 

sus semejantes, prácticamente desde el nacimiento, en la comunicación que a partir de ellas establece. Pero este 

proceso no ocurre de igual forma en todas las edades ni en todas los tipos de actividades; existen tipos de 

actividad fundamental para cada momento del desarrollo. 

(Esteva Bormat, 2015) 

 

El juego de simulación puede ser uno de los juegos ideales para trabajar las ciencias 

sociales pero aun así, no es el único juego con el cual se pueden trabajar las mismas.  
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Estamos, entonces hablando de una estrategia a la que podremos dotar de mucho mayor rigor y a la que 

podemos explotar de manera muy eficaz: podemos, multiplicándola, y encuadrándola de manera programada y 

fundamentada dentro de los contenidos procedimentales, convertirla nada menos que en una parte de un método, 

sino un método en sí mismo. El juego escolar de simulación puede reproducir situaciones actuales económicas, 

sociales, ambientales, geográficas, políticas (…) 

(Gonzalez Gallego, 2001:18) 

 

Edith Litwin en su libro “El oficio de enseñar. Condiciones y contextos” afirma que la 

simulación, como estrategia, propone la participación ficcional de los alumnos en 

situaciones que se asemejan a la realidad.  

 

La simulación como estrategia se organiza para que los estudiantes aprendan mediante la participación en una 

situación similar a la real, conscientes de que es una participación ficcional. Más de una vez, se le asigna un 

sentido lúdico que estimula la actividad. Se trata de replicar una situación o construir un modelo para que los 

estudiantes participen en una experiencia de aprendizaje fructífera.  

(Litwin, 2008: 102) 

 

Guralnik, Silber y Moszkowicz Rubel, en su libro “Juegos para enseñar ciencias sociales 

en la escuela.  Simular para aprender”, proponen una serie de juegos de simulación para 

enseñar las ciencias sociales, analizando la potencialidad de los juegos de simulación 

para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. Para ellos:   

 

En situaciones de simulación, se aprenden muchos contenidos y roles sociales. En el contexto educativo, simular 

significa reproducir un sistema, fenómeno o proceso que pretendemos estudiar, con el fin de comprenderlo mejor.  

(Guralnik, Silver, & Rubel, 2014:23)   

 

También afirman que las técnicas de simulación son una estrategia altamente significativa 

para los docentes y alumnos, en la acción educativa.  

 

Las técnicas de simulación, entonces, constituyen un poderoso recurso que los docente pueden emplear con una 

finalidad didáctica para que los alumnos “jueguen” a desarrollar diversos roles como sujetos protagónicos, 

recreando situación semejantes (aunque imaginarias) de la realidad presente o pasada. Interactuaran, así, en un 

escenario determinado y ante situaciones de conflicto que los obligaran a tomar decisiones para cumplir con los 

objetivos que en el juego se les han asignado. 

(Guralnik, Silver, & Rubel, 2014: 25-26) 
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Para el Dr. Francese Xavier Hernández Cardona, en su texto “Los juegos de simulación y 

la didáctica de la historia”, la simulación entendida como juego ha sido una de las 

estrategias básicas de enseñanza en el campo de la didáctica de la historia y la geografía. 

Afirma también que jugar, simular e investigar no son cosas diferentes sino que tienen 

una íntima relación entre las tres. Siempre es importante tener en cuenta las 

posibilidades, las capacidades y necesidades de los alumnos para el planteamiento de 

situaciones de simulación.  

 

El docente tiene la posibilidad de recurrir a todo tipo de juegos existentes en el mercado, o contrariamente pasar a 

diseñar actividades de simulación en función de capacidades y necesidades de sus alumnos y alumnas. 

(Hernandez Cardona, 2002:25) 

 

Estas técnicas, motivan y  hacen del juego una actividad placentera para la construcción 

de conceptos propios de las Ciencias Sociales pudiendo desarrollar paralelamente en los 

alumnos, valores, actitudes y destrezas afines a la interacción entre pares.  

 

Podemos afirmar que la simulación de un rol (capataz, peón, faraón, empresario, camionero) permite al alumnos 

ponerse en lugar de, en una actitud de empatía, para experimentar, comprender mejor el procesos a estudiar y 

construir conceptualizaciones significativas dentro del modelo 

(Guralnik, Silver, & Rubel, 2014: 25-26) 

 

Edith Litwin afrima que en el Ciencias Sociales, la simulación es una oportunidad para que 

los alumnos adquieran experienias y actúen, participen en la toma de desiciones y pongan 

a prueba posibles acciones.  

 

En el campo de las ciencias sociales es posible construir una situación que requiera que los estudiantes actuen, 

particpen en la toma de dicisiones y las sometan a prueba, asumiendo tareas y roles diferenciados, enriqueciendo 

el proyecto. Así, adquieren experiencias y analizan y debates las actividades desplegadas. La construcción 

ficcional permite la participación de los estudiantes en una experiencia teñida de juego que invita a la aventura, a 

la construcción de hipótesis y a la comprensión de realidadas complejas mediante la realización que ofrece la 

experiencia, reconocimiento de limintes y analisis de consecuencias.  

(Litwin, 2008: 103) 
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Maria del Rosario Piñeiro, en su monografia “Los juegos de simulación para el 

conocimiento del medio” afirma que los juegos de simulacion nos ayudan para la 

comprension del mundo real a traves del mundo de ficción.  

 

Una simulación diseña un sistema partiendo de ciertas condiciones, conductas o mecanismos, trata de captar el 

funcionmaniento de dicho sistema y pretende que, partiendo de ese entorno artificial, comprendamos el 

funciommiento del mundo real   

(Del Rosario Piñeiro, 2002: 46) 

 

Sergio Merino en su estudio titulado “Jugar y simular para comprender nuestra diversidad: 

un desafio para las aulas de secundaria”, afirma que abordar la diversidad desde la 

simulación puede tener ciertas ventajas didácticas como la capacidad de potenciar el 

interés de los alumnos y las alumnas hacia el aprendizaje y retomar sus prácticas 

culturales. También permite abordar temas y problemas socioculturales de carácter 

complejo, problematizando la enseñanza y el aprendizaje.  Facilita diversas perspectivas 

de analisis y descubrimiento ante un hecho o fenomeno, como también incrementa 

modalidades interactivas de participación entre el alumnado y el profesorado. Las mismas 

propician el trabajo interdisciplinar en el curriculum y aportan a la formación de aspectos 

actitudinales, desarrollan la sociabilidad y el espiritu de cooperacion.  

 

Los juegos de simulación como estrategias de enseñanza permiten el aboradaje de la diversidad, diferencias y 

desigualdades, contribuyendo de manera singular a configurar el aula como espacio relacional de interactivad, 

comunicación y pensamiento. 

(Merino, 2002: 91)  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEORICO 

 

2.1 El Juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje en el campo de las 

ciencias sociales. 

Desde el principio de los tiempos, el juego como estrategia de aprendizaje por ensayo y 

error, ha sido una forma muy importante para los distintos grupos humanos. Jugar es una 

actividad que ejercen la mayoría de los seres vivos que poseen animación y movimiento. 

Podemos hacernos ciertas preguntas referido al juego: 

 

¿Cualquier juego puede ser considerado un juego como estrategia didáctica?  

¿A qué nos referimos cuando hablamos del juego? 

¿Siempre tiene el mismo significado la palabra juego?  

¿Cambia su significado según el contexto histórico, social y educativo?  

 

En la vida cotidiana se utiliza frecuentemente la palabra juego pero también en los 

espacios educativos. No hay una definición única pero intentaremos abordar un abanico 

de cuestiones referidas a esta temática.  

 

Creo que todos los participantes, independientes de nuestro carácter y nuestras diversas concepciones, tenemos 

en común dos ideas centrales: consideramos el juego como un bien, como algo imprescindibles, sea desde un 

punto de vista cultural, sociológico, relacional o educativo, y entendemos que toda la reflexión teórica conlleva una 

aplicación práctica o, dicho de otro modo, aceptamos como premisa que la reflexión solo tiene sentido si se hace 

a parte de la práctica  

(Castro Gonzalez, 2012: 12) 

 

Diversos estudios relacionan al juego con lo divertido, la creatividad, lo imaginario, y con 

la recreación. Es importante dar cuenta de la contribución que el juego y los ambientes 

lúdicos pueden brindar a la sociedad, para el desarrollo de diversas capacidades de los 

sujetos en vistas a su inserción en el mundo no lúdico.  
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El juego, como manifestación del hombre, nos habla acerca de las sociedades, y son las sociedades las que 

determinan el lugar que el juego, como parte del espectro de manifestaciones de la cultura, asumirá, y el lugar 

que se le determinara tanto en la infancia como en la edad adulta. Cada comunidad define el espacio social y 

cultural donde el juego puede existir y cobrar sentido.   

(Rodriguez Saenz, 2010: 84) 

 

El juego, en un ambiente educativo, como una estrategia de enseñanza y aprendizaje que 

puede utilizarse en los diferentes niveles educativos, es un espacio de interacción a partir 

de una situación imaginaria donde los sujetos se involucran voluntariamente bajo una 

intención de “jugar a” algo en particular.  La intención de jugar o de que juguemos, es 

importante a la hora de organizar y pensar al juego en clave educativa, si bien sabemos 

que los participantes pueden o no involucrarse realmente en el juego y hacer “como si” 

jugaran. La motivación y la acción voluntaria de los sujetos son claves a la hora de la 

acción lúdica pedagógica. El juego expresa una sensación de libertad y arbitrariedad 

donde los sujetos prueban otras situaciones, otros roles, otros personajes, otras formas 

de moverse y relacionarse con los demás sujetos en contraste con una realidad cotidiana 

que no les permite esto y ,a su vez, invita a la construcción de nuevos conocimientos y de 

nuevas experiencias. La ficción es un elemento constitutivo y la actitud que tenga el sujeto 

ante la acción “juego” es lo que hace al juego y no la actividad en si misma.  Por esto, es 

fundamental la actitud y lo voluntario del sujeto a la hora de jugar.  

 

Si bien es una actividad libre, supone un tiempo y un espacio, tiene reglas (estas tienen 

una función central), supone una motivación intrínsecas y guarda un fin en sí mismo. Es 

una actividad espontánea y voluntaria del sujeto, que implica el establecimiento de una 

situación de ficción o imaginaria que contiene reglas y múltiples direcciones. Estas reglas 

están estructuradas según el grado de complejidad y son diagramadas por el docente. 

Los objetivos del juego no siempre se consiguen o son los que se buscan, a veces surgen 

nuevos e innovadores objetivos dentro de un mismo juego. Establecer las reglas en el 

juego, controlarlo y dejar de lado cosas “que no se pueden”, puede resultar un obstáculo a 

la hora de realizar un juego como estrategia didáctica. 
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Diversos autores resaltan el potencial de la actividad lúdica como libre y creativa, definida por la intención y 

decisión del sujeto que juega, en tanto reconocen la dificultad que implica la inclusión en el marco de las escuelas 

fuertemente organizadas, diferidas y controladas 

(Aizencang, 2012:29)  

 

En el juego no siempre se puede preveer lo que va a suceder o sucedió y/o sigue 

sucediendo porque su impacto, desarrollo y resultados se van construyendo en su propio 

devenir. Las reflexiones post-juego, son un ejemplo de ello. Cada juego tiene sus ritmos y 

estos dependen del contexto, el momento y los integrantes del mismo. Siguiendo el 

pensamiento de Rodulfo, en el texto “Borradores de Clínica: Tesis sobre el jugar” 

menciona que: 

 
En el jugar repite la repetición, pero en esta repetición siempre hay una diferencia, empezando por el hecho que 

no es lo mismo la primera vez que ve una película que la quinta, esto ya introduce una diferencia en este repetir la 

repetición.  

(Rodulfo, 2016:2) 

 

El jugador tiene la iniciativa y la inventiva de intervenir en la construcción del juego y su 

desarrollo. Esto es importante, ya que puede ser generador de aprendizajes 

contextualizados. La actividad lúdica cobra significados y funciones según el contexto en 

el cual se emplee y desarrolle. Así mismo, un juego puede ser repetido pero su desarrollo 

nunca es determinado ni igual. Genera cierto “des – orden” y tensión en el jugador. 

Generalmente hay un alejamiento con la vida real y un acercamiento a lo imaginario, lo 

ilusorio y lo proyectivo. El jugador se puede proyectar en el juego de manera simbólica y 

ficticia. Es una estrategia que puede favorecer la relación afectiva y social, siendo en 

síntesis un método básico para la realización de diversos tipos de aprendizajes.  

 

El juego ha sido una forma de aprender a través de los tiempos. Ha servido para fomentar el trabajo en equipo 

cooperativo y colaborativo, favorecer la sociabilidad según el contexto cultural y social, y desarrollar la capacidad 

creativa, crítica y comunicativa del sujeto. De los diversos significados que se le otorgan a la actividad del juego, 

se destaca su función en el aprendizaje y en la interacción social. Bajo esta perspectiva, resulta necesario que en 

la educación se integre el juego como una herramienta pedagógica 

(Campos Rocha, Mariana; Chacc Espinosa, Ingrid; Galvez Gonzalez, Patricia, 2006: 50-51) 
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La diversión, el placer, la expresión y el desarrollo de la comunicación, pueden ser lugares 

comunes dentro del juego para que se produzca la enseñanza de saberes.  

El juego puede ser transversal a las etapas de la vida. Jugar no es algo destinado, 

pensado y aceptado socialmente a la niñez solamente. Jugar puede ser una experiencia 

permanente en nuestro desarrollo y configuración como sujetos sociales en un modo 

integral. Fomenta la socialización y comunicación entre sujetos formando integralmente a 

los mismos en valores como el respeto y la cooperación.  

 

El juego se ajusta a los ritmos y necesidades de aprendizaje de los educandos, aumenta la motivación para el 

logro de los objetivos educativos, es una actividad que se puede realizar de manera individual y grupal, estimula la 

creatividad y espontaneidad de cada sujeto, favorece la socialización y el flujo de información por medio de la 

comunicación verbal y no verbal. Con todo, podemos decir que el juego es importante pues es una actividad que 

no sólo se limita a la niñez y adolescencia, sino que se mantiene a lo largo de toda la vida, favorece el desarrollo 

personal de forma integral y armoniosa, estimula la creatividad y la fantasía, la capacidad de imaginación y de 

representación, mediante la interacción y la comunicación entre el sujeto y su entorno, logra insertar habilidades y 

valores sociales como el respeto y la cooperación por medio de sus reglas consensuadas y, finalmente, es un 

recurso eficaz para lograr aprendizajes. 

(Campos Rocha, Mariana; Chacc Espinosa, Ingrid; Galvez Gonzalez, Patricia, 2006: 50-51) 

 

Estimular la imaginación, la creatividad, la fantasía y las representaciones es significativo 

para poder lograr múltiples y variados aprendizajes, como también para poder desarrollar 

habilidades centrales para nuestro desarrollo en la vida social y cultural. El juego tiene su 

génesis en una intención, un deseo o propósito propio del jugador. Existe una necesidad 

insatisfecha con la cual se busca jugar y supone la voluntad del jugador. Tiene un carácter 

voluntario aunque propuesto por el docente, tiene una intención. Para Paula Chacón en 

“El juego didáctico como estrategia de enseñanza y aprendizaje”, el juego didáctico debe 

tener las siguientes características:  

1- Intención didáctica  

2- Objetivo didáctico  

3- Reglas, limitaciones y condiciones 3 

4- Un número de jugadores  

5- Una edad específica  

6- Diversión  
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7- Tensión  

8- Trabajo en equipo  

9- Competición  

 

En el ámbito escolar, el juego puede satisfacer ciertas necesidades de los estudiantes en 

los plano psicológico, social y pedagógico, permitiendo que desarrollen una gran variedad 

de destrezas, habilidades y conocimientos que están socialmente disponibles y  que son 

fundamentales para el comportamiento escolar y personal de los alumnos, reforzando el 

comportamiento social y cultural global. El jugador puede recrear papeles de la vida real o 

del pasado para repensar conceptos como la igualdad, la libertad y la democracia en el 

tiempo y en los diversos contextos. Es un momento para que los alumnos “ensayen” 

maneras de desenvolverse en la vida. Es una acción que permite representar el mundo y 

a la vez, relacionar el mundo real con el mundo imaginario.  Esta acción puede divertir, 

estimular la actividad e incidir en el desarrollo del sujeto. Permite al individuo proyectar 

sus emociones y deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) manifestar 

su personalidad. El sujeto puede expresar lo que en la vida real no es posible, 

momentáneamente. Un clima de libertad, de creatividad, trabajo y de ausencia de 

coacción es indispensable en el transcurso de cualquier juego. Jugar puede ser una 

actividad espontánea y desinteresada aunque tenga reglas y limites escogidos, como 

también puede tener intenciones y objetivos determinados.   

 

El juego en general, puede generar placer y no intentar tener una finalidad exterior sino 

una finalidad en sí misma. Es una acción voluntaria que tienen ciertos límites y reglas 

consensuadas en un espacio y tiempo determinado. Tiene objetivos directos e indirectos, 

dentro y exteriores al juego en sí mismo, que pueden estar consensuados. Ahora bien, el 

juego didáctico no es un pasatiempo sino que está relacionado con el aprendizaje y 

conocimiento del mundo a través de sus propias emociones. El individuo crea 

especulaciones sobre la vida realizando ciertos puentes entre el juego y la vida. El juego 

didáctico se diagrama, se piensa y se lleva adelante en un contexto singular, es un 

producto cultural. Los sentidos del juego y su interpretación son contextuales, pudiendo 



   
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  
Maestría en Didácticas Específicas de las Ciencias Sociales  

El juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales.  
Las prácticas docentes de Ciencias Sociales de 1er año del nivel secundario en vinculación al juego. 

Prof. Celi, Mauricio 

22 
 

así contribuir al desarrollo de funciones y capacidades del individuo. En el caso de los 

sujetos en los ambientes escolares, sería una preparación para la vida adulta. Es una 

actividad social donde los sujetos pueden adquirir papeles y roles simbólicos o de ficción 

para proyectar problemáticas y posibles soluciones de la vida cotidiana. El concepto del 

juego didáctico alude a: 

 

Propuestas planificadas y organizadas, en ocasiones con independencia de los alumnos que se proponen como 

participantes de ellas y que suelen incluirse en las aulas con fines diversos: promover el desarrollo de habilidades 

específicas, favorecer el aprendizaje de contenidos, introducir un nuevo tema para desarrollar en la clase,  

afianzar saberes ya adquiridos y promover la socialización de los alumnos. Propuestas que suelen ser ideadas y 

dirigidas por los docentes, quienes explicitan las reglas que permite concretar los fines pedagógicos  

(Aizencang, 2012:29) 

 

Debe estar orientado a conseguir el placer, la diversión y puede no tener una finalidad 

concreta, un objetivo final. A veces, el proceso y desarrollo de la acción y la actividad es el 

un fin. El juego puede mostrarnos que el “durante” y en “el hacer” también hay aprendizaje 

y conocimiento. Los objetos que componen los juegos didácticos no siempre son 

indispensables. Aun así, los objetos en lo lúdico, pueden motivar la creatividad y la 

imaginación de los sujetos. El sujeto, a través del juego puede organizar, ordenar y 

secuenciar acontecimientos propios y puede ayudar a comenzar a resolver cuestiones 

problemáticas de su vida personal, es decir, puede tener un carácter catártico. También, 

puede resultar un momento de seriedad y responsabilidad, ya que el sujeto “pone en 

juego” recursos, cualidades, habilidades y capacidades de su personalidad. El juego es 

expresión y descubrimiento de sí mismo, de los otros y del contexto. Promueve la 

comunicación, la interacción, la relación y participación con “el otro”.  

 

El juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje apunta a ser pensado como 

procedimiento que el profesor utiliza en forma reflexiva, ideológica y flexible para 

promover el logro de aprendizajes, que él considera significativos, en los alumnos. Las 

finalidades didácticas pueden ser la regulación  de la actividad de los individuos y su 

aplicación permite elegir, evaluar, mantener o abandonar determinadas acciones para 

llegar a conseguir la meta que se propone. Estas estrategias son herramientas que el 
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profesor debe saber manejar y organizar como parte de una estrategia, dependiendo del 

aprendizaje que se espera desarrollar en el alumno. No tienen un valor en sí misma, sin 

embargo pueden facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información 

y saberes.  

 

El hecho de usarlo con miras a otros objetivos no implica despojarlo de su potencialidad y su riqueza. Muy por el 

contrario suelen ser modos valiosos y genuinos de otorgarle un lugar en el proceso de aprendizaje (…) y un 

espacio en la vida cotidiana (…). El juego constituye un recurso útil, potente y necesario para enseñar muchas 

cosas importantes (…).Sin embargo, cuando el modo de inclusión supone una subvaloración del juego y el tipo de 

utilización que se hace del mismo se asemeja más a una excusa que a un recurso genuino, entonces estamos 

frente a un problema. El juego tiene que tener su espacio de despliegue de estrategias didáctica (…).  

(Rodriguez Saenz, 2010: 78) 

 

El juego implica incesantes procedimientos, que requieren de objetivos a cumplir. La 

proyección de las acciones también son estrategias, que se desencadenan para lograr los 

objetivos así como la evaluación y su posible cambio. Son todas aquellas estrategias 

planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar y vehiculizar un 

procesamiento más profundo de los saberes. Son aquellos procedimientos o recursos 

utilizados por quien enseña para promover aprendizajes significativos, poniendo el énfasis 

en el diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos a trabajar. Las 

estrategias de enseñanza, en especial las lúdicas, deben ser diseñadas de tal manera 

que estimulen, diviertan e inviten a los estudiantes a observar, analizar, opinar, dialogar, 

formular hipótesis, buscar soluciones a posibles problemas y descubrir el conocimiento 

grupalmente o por sí mismos. Dentro de las estrategias es importante organizar las clases 

como ambientes para que los estudiantes aprendan a aprender en el marco de la libertad 

e igualdad y la diversión. Aluden más a la planificación de la enseñanza y del aprendizaje 

basada en principios y objetivos, asignándole importancia a la interpretación y juicio del 

profesor. Estas implican procedimientos más amplios y abiertos, permitiendo salir de las 

soluciones universalmente válidas y legitimadas para adentrarse en la cuestión de los 

juicios propios, la interpretación y la mirada de cada profesor en su contexto. Según el 

medio cultural (el contexto), los lenguajes y las actitudes de la relación docente-alumnos-

institución pueden variar para pretender un mejor desarrollo de la educación en general. 
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Ser flexible y maleable a estas posibilidades nos puede enriquecer y contribuir 

ampliamente en la construcción de nuevas prácticas docentes, teniendo en cuenta la 

imposibilidad de un único método o forma universal de enseñanza.  

 

El juego en las ciencias sociales, pone en relieve que la acción docente es clave en la 

diagramación y orientación de la acción lúdica, siendo esta un recurso que nutre y genera 

nuevas formas de abordajes de la práctica docente. En el caso que se analicen 

sociedades pasadas y actuales, se enriquece el desarrollo intelectual de los sujetos, la 

capacidad de imaginación y representación simbólica de ambas. Se potencia la formación 

total de los sujetos tanto en los planos emocionales, sociales, físicos y cognitivos. 

Contribuye a generar una identidad grupal, fomentando la cohesión y cooperación de los 

sujetos participantes. También aporta a la interpretación de cómo interactuaban las 

sociedades pasadas, cuáles eran las formas de comunicarse entre sujetos, cuáles eran 

los valores fundamentales, quiénes estaban incluidos y excluidos, cuál era el discurso 

dominante, cómo se distribuía el poder y el control, etc. Se pueden analizar las diferencias 

sociales, la inclusión y exclusión, las diferentes formas de gobierno, la tolerancia social, 

las características culturales, políticas y económicas de cada sociedad. Se pueden 

trabajar las representaciones artísticas y expresivas de cada sociedad: la música, las 

pinturas, el teatro, etc. El juego facilita la relación entre pasado y presente, trabajando 

ambas temporalidades a la vez. A su vez, permite vislumbrar y proyectar cuestiones 

futuras. Es decir, se puede trabajar el pasado, el presente y el futuro de las sociedades 

como también las costumbres, las tradiciones y las conductas sociales. Facilita las 

múltiples formas de comunicación y promueve el mejoramiento de vínculos sociales que 

muchas veces están obturados promoviendo la experimentación y la construcción 

identitaria de los sujetos y la personalidad social. Se pueden trabajar contenidos referidos 

a las ciencias sociales como pueden ser los aspectos económicos, geográficos, políticos, 

ambientales y culturales de una sociedad.  

 

El juego didáctico tiene sus fundamentos en la acción docente, tanto en ser ideadas y dirigidas por el mismo, es 

decir que cuando el juego se realiza en el ámbito escolar puede trabajar con situaciones sociales (económicas, 

ambientales, geográficas, políticas, etc.). Cuando se busca lo anteriormente mencionado y es practicado por 
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alumnos y dirigido por docentes, estamos hablando de juegos didácticos. La metodología lúdica, basada en los 

juegos de simulación, es fundamental para abordar las ciencias sociales. Las estrategias pedagógicas pueden ser 

un conjunto de líneas a seguir en un proceso educativo que se relaciona con los objetivos que se pretende lograr, 

considerando actividades, recursos y la interacción educador/educando.  

(Campos Rocha, Mariana; Chacc Espinosa, Ingrid; Galvez Gonzalez, Patricia, 2006: 34-35) 

 

Isidoro Gonzalez Gallego en su escrito titulado “El juego en la historia social y el juego en 

el aprendizaje de las ciencias sociales” afirma que: 

  

Jugar es una actividad propia de la mayoria de los seres vivos dotados de animacion, de movimiento, es un 

instrumentos insutituible de relacion afectiva y social, y es el metodo basico para la realizadio de cualquier tipo de 

aprendizaje puesto que, en definitva, desde este punto de vista, no es mas que un ensayo, una experiencia 

previa, un procedimiento, que conducece al conocimiento ….y a la aplicación última de los resultados de ese 

conocimiento: el paso de la acción (ficcticia) del ensayo, a la acción (definitiva), en la realidad final.   

(Gonzalez Gallego, 2001:7) 

 

Estas interrogantes que se realiza el autor son fundamentales para nuestro trabajo y a 

estas críticas las retomaremos en las páginas posteriores. A su vez, González Gallego 

afirma que el juego debe formar parte de una metodología para el aprendizaje de las 

ciencias sociales. Cuando el juego reproduce situaciones sociales y, además, es 

practicado por grupos de estudiantes estamos en presencia de estrategias significativas 

para el aprendizaje. En base a esto, ellos pueden aportar planteos críticos y posturas 

divergentes, planteamientos y soluciones propias, generando un íntimo contacto con la 

realidad. Es una posibilidad de educación y formación humana para trabajar los 

problemas sociales y la realidad. Las posibilidades son infinitas y pueden generar 

resultados muy positivos, entre ellos: 

 

Empatía, claridad en la comprensión de los procesos, los cambios sociales, las simultaneidades, la secuenciación 

y la consecución de los sucesos, las multicausalidades, las relaciones sociales o económicas 

(Gonzalez Gallego, 2001:20) 

 

Según los autores Joan Santacana y Nuria Serrat en su texto “Una reflexión sobre 

conceptos históricos aprendidos a través del juego” afirman que los sujetos, a través del 

juego,  aprendemos conceptos culturales y representaciones claves para nuestra vida.  
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Los humanos, por lo tanto, juegan para prender técnicas, pero también juegan para aprender a manipular los 

propios conceptos culturales. Se puede juegar a muchas cosas: a pegarse, a luchar, a construir casitas, a ser 

guerrero, a ser mama, a ser rey, en definitiva, su puede jugar con cualquier aspecto de la cultura humana 

(Santacana & Serrat, 2002: 38) 

 

Los autores afirman, que el problema no es la metodología del juego en las Ciencias 

Sociales, sino el problema está apuntado a qué conceptos queremos trabajar, porqué y 

para qué. Ahí está la clave para pensar los juegos, según Santacana y Serrat.  

 

Para enseñar historia, la metodología del juego puede ser efectiva y eficaz, como lo es para otros aspectos de la 

cultura; sin embargo, el problema de la enseñanza de la historia no es tanto el de la metodología sino el de los 

conceptos, de las narraciones que queremos enseñar, mostrar y transmitir. En el fondo es un problema de 

conceptos, del qué enseñamos mediante el juego o sin él.  

(Santacana & Serrat, 2002) 

 

Santacana y Serrat afirman que cualquier concepto historico puede ser enseñando a 

traves del juego, la cuestion esta en orientar y ajustar el juego a la edad, el contexto y las 

intenciones.  

 

(…) cualquier conceptos historico puede ser esneñado mediante el juego; el unico probelma es crear 

juegos adecuados a la edad y a los objetivos. En todo caso, creemos que puede afirmarse que el juego 

puede ser utilizado para fines muy diversos relacionados con la enseñanza de la historia 

(Santacana & Serrat, 2002) 

 

Es importante que el juego sea dirigido y motivado por los docentes y dejarlo solamente a 

los intereses y dinámica de los alumnos. Son cruciales las intervenciones de los docentes 

en el mismo, ya sea en la dinámica, en la programación, en la introducción y desarrollo, 

como también en la conclusión del juego. Acá es cuando se producen la interacción entre 

educador y estudiante, pudiéndose fortalecer este vínculo pedagógico a través de la 

práctica. Se fortalecen aspectos importantes de los sujetos que son necesarios para la 

vida en sociedad.  
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En esta sintonía, el juego didáctico es una actividad lúdica que realizan seres humanos y que potencia su 

desarrollo integral, favoreciendo los aspectos físico, cognitivo, psico-emocional y social.  Sin abandonar los 

aspectos psicológicos y educativos del juego, Jean Piaget, afirma que el juego no es sólo una forma de desahogo 

o entretenimiento para gastar energía, sino un medio que contribuye y enriquece el desarrollo intelectual del niño. 

El juego se hace más significativo cuando el niño tiene acceso a una libre manipulación de elementos y 

situaciones, en donde él pasa a reconstruir objetos y reinventar cosas, lo cual implica una adaptación más 

compleja. El juego como actividad social, es definido por Lev S. Vigotsky, quien señala que gracias a la 

interacción con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementarios al propio. La capacidad 

de imaginación y de representación simbólica de la realidad está dada a través del juego simbólico, mediante la 

interacción y la comunicación que se produce entre el sujeto y su entorno, y en donde el niño transforma algunos 

objetos y los convierte en su imaginación en otros que para él tienen un distinto significado, por ejemplo, cuando 

corre con la escoba como si ésta fuese un caballo.  

(Campos Rocha, Mariana; Chacc Espinosa, Ingrid; Galvez Gonzalez, Patricia, 2006:34-35) 

 

Los aportes del juego en la vida de los sujetos se puede observar desde distintos y 

múltiples perspectivas, no solo desde lo pedagógico. El mismo contribuye al desarrollo, la 

unión, la formación de identidad, la necesidad de identificación, de las sociedades en 

general, de los grupos socio-culturales más pequeños y del sujeto en determinados 

momentos histórico. 

 

Pero la visión del juego no puede quedar sólo en los aspectos pedagógicos y psicológicos, ya que en el estudio 

de las ciencias sociales este concepto se encuentra definido desde el punto de vista de la antropología y la 

sociología. Desde una perspectiva antropológica, el juego ha estado siempre unido a la cultura de los pueblos, a 

su historia, a lo mágico, a lo sagrado, al amor, al arte, a la lengua, a la literatura, a las costumbres, a la guerra. El 

juego es una constante en todas las civilizaciones. Ha servido de vínculo entre los pueblos y ha facilitado la 

comunicación entre los seres humanos. Algunos teóricos, como Huizinga, Gruppe, Cagigal, Moor, Blanchard y 

Cheska, señalan que el juego es un elemento antropológico fundamental en la educación, ya que potencia la 

identidad del grupo social, contribuye a fomentar la cohesión y la cooperación del grupo y por tanto, favorece los 

sentimientos de comunidad, por lo que el juego resulta ser un mecanismo de identificación del individuo y del 

grupo.  

(Campos Rocha, Mariana; Chacc Espinosa, Ingrid; Galvez Gonzalez, Patricia, 2006: 34-35) 

 

Diversos son los aportes que pueden hacer la sociología, la psicología y la antropología 

en relación al juego y su capacidad de formar en valores a los sujetos, construir la 

personalidad y motivarlos a la acción y creatividad. Entre ellos, se afirma que el sujeto 

puede conocer y  comprender el mundo social que lo rodea, desarrollar costumbres y 
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conductas sociales aprendiendo valores morales y éticos, como también se constituye la 

personalidad de los mismos.   

 

Es decir, una actividad lúdica que se considera como tal, tiene que contar con un conjunto 

de pautas a seguir, en un proceso que se relaciona con los objetivos que se pretende 

lograr e incluye las actividades, los recursos y la interacción docente – estudiante, 

buscando un desarrollo integral de este último. La actividad tiene que estar sujeta al 

contexto de la vida cotidiana y de la experiencia del sujeto. La atracción del sujeto es 

importante, tanto como abrir la posibilidad de observar nuevos contextos, experimentar 

nuevas realidades, expresarse, ampliar la capacidad de trasformar el ambiente y crear 

nuevas formas de actuar y cambiar la realidad. Facilita el proceso de comunicación, la 

tolerancia al fracaso, la interacción de posturas filosóficas y antagonismos ideológicos 

entre pares.  

 

El juego sobrevive en tanto que proceso de comunicación, y su estructura y organización deben responder, en 

todo caso, a la facilitación de ese proceso. Son múltiples los campo de la semiología (…) que están presente a la 

hora de jugar y de trasponer una idea en su configuración acústica, en palabras. Ganar, o incluso perder, con 

aquellos a los que se siente unidos, reír con ellos, protestar con ellos, sentirse refrendado y validado por otros, 

reponerse ante el fracaso, sentirse parte…, es lo que manifiesta el deseo profundo de los participantes y lo que 

define la estructura profunda del acto de jugar.  

(Castro Gonzalez, 2012: 19) 

 

 

Para que realmente exista un juego, el jugador debe “jugar” al juego, hacerlo propio. Es 

necesario para que se “entre al juego” es necesario “salirse de algún lugar”. Cuando una 

persona juega crea un marco de realidad diferente, se combinan aspectos propios de la 

realidad (fruto de la experiencia personal) y otros propios del campo de la imaginación. 

Esto alimenta la capacidad de análisis de las sociedades pasadas y de actuar en la 

sociedad presente. En una situación imaginaria uno puede ser otra persona o cosa, puede 

equivocarse sin temer las consecuencias (porque puede comenzar de nuevo); encontrar 

respuestas y ensayarlas; volver a vivir una situación pero dándole otro final.  
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Un juego didáctico debería contar con una serie de objetivos que le permitirán al docente establecer las metas 

que se desean lograr con los alumnos, entre los objetivos se pueden mencionar: plantear un problema que deberá 

resolverse en un nivel de comprensión que implique ciertos grados de dificultad, afianzar de manera atractiva los 

conceptos, procedimientos y actitudes contempladas en el programa, ofrecer un medio para trabajar en equipo de 

una manera agradable y satisfactoria, reforzar habilidades que el niño necesitará más adelante, educar porque 

constituye un medio para familiarizar a los jugadores con las ideas y datos de numerosas asignaturas, brindar un 

ambiente de estímulo tanto para la creatividad intelectual como para la emocional y finalmente, desarrollar 

destrezas en donde el niño posee mayor dificultad. En este tipo de juegos se combinan el método visual, la 

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

educador o la educadora dirige la atención de éstos, los orienta, y logra que precisen sus ideas y amplíen su 

experiencia. 

(Chacon, 2001: 3) 

 

Es una oportunidad para no temer a la equivocación, para generar nuevas propuestas a 

problemas pasados y presentes, para dudar de las certezas y para cuestionar lo dado, 

como también para dar cuenta de los diversos procesos de construcción de lo social. Los 

nuevos análisis de las distintas sociedades se generan a partir nuevas preguntas, dudas y 

posibles intervenciones. Realizar estos ejercicios de aprendizaje social proporciona 

nuevas y numerosas capacidades y habilidades en los sujetos. Para el aprendizaje 

ciudadano, es necesario que se eduque teniendo en cuenta la posibilidad de la 

equivocación. No es significativo el aprendizaje si se educa con el temor de equivocarse. 

Es necesario educar para tolerar el error y aprender de él,  en esto, el juego didáctico nos 

pueda ayudar para que la tolerancia al error o que equivocarse no sea algo tan dramático 

y sea una oportunidad para socializar, compartir, aprender y generar nuevas formas de 

pensar y hacer en el mundo.  

 

Podemos pensar al juego como una estrategia de enseñanza y aprendizaje que posibilita 

la trasformación del conocimiento y puede permitir la transición paulatina y gradual de los 

aprendizajes de las ciencias sociales del nivel primario hacia el secundario. Contribuye a 

crear marcos y condiciones facilitadoras de la enseñanza y del aprendizaje de las ciencias 

sociales e invita a la progresión, secuenciación y coherencia de los contenidos, pudiendo 

articular los contenidos y superar los obstáculos diversos para generar una mayor 

receptividad y reconocimiento de los saberes, generando el desarrollo de una serie de 

habilidades y sentimientos que fomenten un desarrollo pleno en sociedad como también 



   
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  
Maestría en Didácticas Específicas de las Ciencias Sociales  

El juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales.  
Las prácticas docentes de Ciencias Sociales de 1er año del nivel secundario en vinculación al juego. 

Prof. Celi, Mauricio 

30 
 

la participación de la cultura. Puede resultar una estrategia creativa de enseñanza, siendo 

un facilitador de condiciones para que los estudiantes puedan comprender, analizar y 

explicar ciertas cuestiones pasadas y presentes de la sociedad. Puede ayudar a la 

construcción de pensamientos para conocer las realidades y fomentar en los estudiantes 

una actitud crítica y de “duda” de lo dado y lo naturalizado socialmente. Puede permitir 

revisar ideas y representaciones sociales e individuales, como también analizar 

críticamente la cotidianeidad y re - conocer prejuicios, preconceptos e intereses. La 

particularidad que tiene el espacio de las Ciencias Sociales en primer año del nivel 

secundario es que se trabaja en pareja pedagógica lo que puede facilitar la 

implementación de juegos en el aula. Es una oportunidad para que se generen estrategias 

lúdicas de enseñanza para contribuir a mejorar las condiciones necesarias para que los 

alumnos complejicen y enriquezcan sus estudios. La pareja pedagógica, y el trabajo en 

conjunto de los docentes, generan un nuevo discurso pedagógico colectivo para superar 

las posturas individualizantes de los docentes y los estudiantes. Los juegos pueden 

fomentar el trabajo colectivo, colaborativo y superador de la individualidad de los alumnos. 

Al ser dos docentes los que organicen, orienten, planifiquen y diagramen los juegos 

didácticos, en vez de un solo docente, resulta valioso, significativo y sumamente alentador 

en términos de construcción de conocimiento escolar.   

 

A la hora de proponer juegos en Ciencias Sociales, sería importante tener en cuenta los 

criterios de profundidad y ampliación de la enseñanza propuesta por el Diseño Curricular 

de Educación Secundaria de la provincia del Chubut. El juego debe apuntar a trabajar 

relaciones entre el espacio y las actividades humanas, las regularidades y las 

transformaciones, los consensos y conflictos, el carácter reflexivo y la observación del 

mundo social. A su vez, analizar la transformación social y la recreación de la cultura 

como también las relaciones entre pasado y presente en términos de las relaciones 

políticas, sociales, productivas en las dimensiones regionales, nacionales e 

internacionales, entre otros.  
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Para poder llevar adelante una significativa elección de qué juego llevar adelante, el 

mismo debe contar con uno o más de los siguientes elementos orientadores: 

 

*Motivar, buscando incrementar el interés y el entusiasmo. 

*Favorecer el aprendizaje activo y significativo, individual y colectivo. 

*Permitir el acercamiento determinadas concepciones y/o fenómenos complejos para su 

comprensión.  

*Desarrollar la capacidad de tomar decisiones grupales e individuales, como también la 

interacción entre pares y la sociabilidad basada en generar actitudes receptivas de la 

diferencia 

*Adaptar el ritmo y la dinámica para acercarlo al ritmo de aprendizaje de capacidades de 

cada grupo en particular.  

*Modificar y enriquecer la relación entre sujetos.  

*Fortalecer la confianza, la iniciativa y la autoestima, la integración en las habilidades, los 

procedimientos y las actitudes. 

*Potenciar el pensamiento individual y grupal, la colaboración y la solidaridad. 

*Desarrollar el trabajo en equipo y la cooperación entre pares.  

*Promover la responsabilidad y el compromiso social, la sensibilidad social y la 

participación socio-cultural.  

*Desarrollar la imaginación y la creatividad.  

*Propiciar el trabajo interdisciplinar de los conceptos.  

*Favorecer la relatividad de las propias opiniones y decisiones.  

 

Para poder pensar en los posibles juegos sugerentes para trabajar en las ciencias 

sociales, se puede tomar el formato realizado por Chacón, Paula en “El juego didáctico 

como estrategia de enseñanza y aprendizaje” que abajo se detalla: 

Formato del Juego Didáctico 

Título del Juego: Nombre que recibirá el juego seleccionado.  

Área de Conocimiento: Asignatura al que estará orientado.  

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

Contenidos: Conceptuales, procedimentales y actitudinales que se correspondan con el área de conocimiento.  
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Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: Ejemplo: dominó, memoria. De lo contrario se 

explicará la estructura diseñada.  

Audiencia a la cual va dirigido: Población y edades.  

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

Duración: Tiempo.  

Materiales utilizados: Lista de materiales.  

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

(Chacon, 2001:7) 

 

Existen diferentes y múltiples formas de clasificar a los distintos juegos. Elijo algunas de 

las siguientes clasificaciones que pueden ser útiles para utilizarlas en la enseñanza de las 

ciencias sociales y la integración de saberes. Teniendo en cuenta la edad de los 

destinatarios y el desarrollo cognitivo, social y cultural de los mismos, podemos pensar 

que los juegos pueden invitar a trabajar las ciencias sociales en el 1er año del nivel 

secundario, pueden ser los siguientes: 

 

1) Los juegos de simulacro: implica una situación ficticia, con sus propias reglas y 

fuera de lo real. El jugador puede asumir papeles imaginarios. La representación y 

la interpretación de papeles donde los participantes crean y recrean los 

pensamientos y comportamientos de personajes imaginarios.  

2) Los juegos verbales: Los juegos verbales favorecen y enriquecen el aprendizaje 

de la lengua.  

3) Juegos de relaciones espaciales: Todos los juegos que requieren la 

reproducción de escenas – rompecabezas o puzzles- exigen al sujeto observar y 

reproducir las relaciones espaciales implicadas entre las piezas. 

4) Juegos de relaciones temporales: En este caso hay materiales y juegos con 

este fin; son materiales con secuencias temporales para que el sujeto las ordene 

adecuadamente según la secuencia temporal. 

5) Juegos de memoria: Hay múltiples juegos que favorecen la capacidad de 

reconocer y recordar experiencias anteriores. Hay diferentes clases de memoria.  

6) Juegos Socio-motrices: donde el participante interactúa con los demás. Estas 

prácticas pueden ser de tres tipos: 



   
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  
Maestría en Didácticas Específicas de las Ciencias Sociales  

El juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales.  
Las prácticas docentes de Ciencias Sociales de 1er año del nivel secundario en vinculación al juego. 

Prof. Celi, Mauricio 

33 
 

a) Juegos de cooperación o comunicación motriz: en los que la interacción se 

produce con al menos un compañero tratando de cooperar para conseguir 

conjuntamente el objetivo que les une (las sillas cooperativas, la torre humana, 

etc.) 

b) Juegos de oposición o contra-comunicación motriz: en los que la interacción 

se realiza ante al menos un adversario que se opone a las acciones motrices de 

los demás. Esta oposición puede ser corporal o instrumental, es decir la oposición 

se realiza mediante algún objeto extra corporal.  

c) Juegos de cooperación-oposición: en los que los protagonistas intervienen con 

la colaboración de compañeros y la oposición de adversarios. Es el caso de los 

juegos tradicionales que se presentan como un duelo colectivo. Dichos juegos se 

denominan paradójicos posibilitan que cualquier persona intervenga como 

compañero y a la vez como adversario, presentando dicha ambivalencia 

relacional.  

7)  Juegos en un medio estable: El juego se realiza en un medio donde no hay 

cambios sustanciales. Es un medio regular, previsible, sin incertidumbre, por tanto 

domesticado, en el cual el protagonista no debe preocuparse por la toma de 

decisiones en torno a la lectura de este entorno físico.  

8)  Juegos en un medio inestable: En este caso el entorno puede modificarse y 

cambiar.  Es fuente de incertidumbre, lo cual comporta la necesidad de leer 

constantemente el espacio de acción, buscando indicios, recibiendo información, 

procesándola y tomando decisiones para adaptarse de modo óptimo a ese entorno 

que se presenta constantemente de forma irregular e indeterminada. Estamos ante 

un medio salvaje, incierto como es el caso de las prácticas realizadas en la 

naturaleza. 

9)  Juegos de grupo y juegos de equipos: Son aquellos donde la clave es el 

trabajo en conjunto y no individual.  

10)  Juegos de participación total: En estos participan todos y en todo lo que dure el 

juego. No hay momentos de eliminación o momentos donde algunos de los 

participantes deja de jugar.  
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11)  Juego de construcción: se entiende a todas aquellas actividades que conllevan 

la manipulación de objetos con la intención de crear algo.  
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2.2 Enseñanza y aprendizaje. La enseñanza de las Ciencias Sociales en el 

Nivel Secundario.  

La enseñanza es una actividad, un hacer y una práctica. Es un intento complejo de 

asegurar lo que se quiere comunicar, transmitir o se espera ser adquirido. No es causa de 

aprendizaje pero lo favorece y lo guía según pautas culturales.  

La enseñanza es una práctica social e interpersonal que antecede históricamente a la existencia misma de 

escuelas, tal como hoy las conocemos, y aun hoy se desarrolla más allá de sus límites. 

(Davini; 2008:15) 

 

En esta línea, se entiende que la educación es el proceso por el que se transmite buena 

parte de la cultura y la cultura es, entre otras cosas, el modo en que las sociedades se 

relacionan e interactúan con el mundo. En este punto, el docente a la hora de emprender 

la enseñanza se encuentra con numerosas variables. La enseñanza constituye una 

función institucional, y este es un rasgo que contribuye a definirla según ciertas 

restricciones y hace de ella una tarea colaborativa por parte del colectivo docente. La 

situación de aprender y enseñar supone la interacción de un alumno, de un docente, de 

contenidos culturales y de problemas en un contexto determinado y es posible gracias a 

un proceso de comunicación. Esto es posible fundamentalmente gracias al 

funcionamiento de un sistema de control ejercido por el docente.  

(…) la enseñanza siempre responde a intenciones, es decir, es una acción voluntaria y conscientemente dirigida 

para que alguien aprenda algo que no puede aprender solo, de modo espontáneo o por sus propios medio (…) 

enseñar es un acto de transmisión cultural con intenciones sociales y opciones de valor. 

(Davini; 2008: 17) 

 

Flavia Terigi entiende a la enseñanza como una función social de producción de 

aprendizajes bajo los arreglos institucionales de la escolaridad moderna. El objetivo de la 

enseñanza no es asegurar la adquisición de un determinado contenido sino que el 

contenido a enseñar sea un recurso para plantear problemas que impulsen la 

reconstrucción de las ideas, las percepciones y las actitudes de los alumnos en un 

contexto determinado. La enseñanza implica una construcción de identidades y de 

significados sociales. Es crear condiciones para que los sujetos aprendan, desarrollando 
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su personalidad y reconstruyéndola constantemente. Es un intento responsable en 

términos sociales y culturales.  

 

La enseñanza va más allá de lo que uno quiere enseñar y de los contenidos 

conceptuales. Implica también contenidos culturales, normas, valores, prácticas, modos 

de ver el mundo, etc. Tiene una función social de producción de aprendizajes bajo los 

arreglos institucionales siendo un micro-espacio donde se desarrolla la práctica docente. 

La enseñanza es la tarea central de la escuela y consiste en la transmisión de parte de la 

cultura. La escuela recibe a las nuevas generaciones y tendría que prepararlas para la 

vida en sociedad.  

 

 La enseñanza es una práctica social aprendida, internalizada (por el docente), que debe 

exteriorizarse, para que otros (los estudiantes) la internalicen. El docente se sostiene 

entre las certezas y las incertidumbres. Es fundamental tener en cuenta los rasgos de 

pluricausalidad, simultaneidad, imprevisibilidad e inmediatez que sucede en el aula. El 

proceso de enseñanza y aprendizaje no debe ser el reflejo mecánico de la planificación 

del profesor ni tampoco un reflejo simplista de la espontaneidad de los alumnos. 

Planificación y espontaneidad deberían ser complementarias y no opuestas. Anijovich y 

Mora entienden por estrategias de enseñanza: 

 

El conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje 

de sus alumnos. Se trata de orientaciones genera-les acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar 

considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué. 

             (Anijovich & Mora, 2010) 

 

Siguiendo con el pensamiento de Alicia Camilloni (Camilloni, 1998), el docente debe 

poner atención a la manera en que se puede considerar más conveniente el abordaje de 

ciertos temas a trabajar con los estudiantes.  La relación entre temas y forma de 

abordarlos es tan importante que se puede sostener que ambos, temas y estrategias, son 

inescindibles. 
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La relación entre la enseñanza y el aprendizaje no es de causa y efecto. Puede haber 

enseñanza sin aprendizaje y, a su vez, puede haber aprendizaje sin enseñanza. Si bien el 

aprendizaje lo puede realizar uno mismo, de manera individual, la enseñanza podría 

brindar, en ciertos casos, un impulso para el mismo. Es una acción práctica y discursiva. 

Para que haya una relación pedagógica que se pueda considerar “exitosa” es necesario 

que haya un vínculo de confianza y amor. Que el docente enseñe, no quiere decir que el 

alumno aprenda o que aprenda lo que pretende enseñarle el docente o la institución. La 

relación entre enseñanza y aprendizaje no es de causalidad. Conceptualmente la 

enseñanza depende del aprendizaje y el aprendizaje depende de la enseñanza. El 

aprendizaje lo puede realizar uno mismo pero la enseñanza es necesario dos personas 

como mínimo. Enseñanza y aprendizaje son dos fenómenos y procesos separados. La 

enseñanza es una actividad que busca colaborar en el aprendizaje. El aprendizaje se da 

en un contexto social, histórico y cultural determinado. La enseñanza es el impulso 

sistemático del aprendizaje mediante diversos medios. El aprendizaje en el aula nunca es 

meramente individual. Es un aprendizaje que se realiza dentro de un grupo social que 

posee una dinámica propia, intereses, necesidades, exigencias, etc. Cada grupo de 

aprendizaje desarrolla su propia cultura. Existen formas de comunicación de contenidos 

culturales que son frecuentes y usuales en la enseñanza para los distintos niveles y 

especialidades. 

El Diseño Curricular de Nivel Secundario de la Provincia del Chubut, propone líneas de 

trabajo en las Ciencias Sociales que apuntan a generar la capacidad de construir 

vínculos, habilidades, conocimientos, la construcción de pensamientos y la 

desnaturalización de la vida social para poder criticar la cotidianeidad.  

 

La enseñanza de las Ciencias Sociales propiciará en este trayecto de la Educación Secundaria, el desarrollo de 

una serie de habilidades, conocimientos y sensibilidades que posibiliten a las y los alumnos mejores condiciones 

para comprender, explicar y actuar en la sociedad y la cultura en las que participan.  

(Ministerio de Educación; 2015) 
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Es importante tener en cuenta la capacidad de los alumnos para la revisión de los propios 

instrumentos o medios para comprender la realidad como también la capacidad de 

cuestionamiento de lo “naturalizado” socialmente.  

 

La enseñanza propone una vinculación creativa con los espacios, acontecimientos y con su dimensión temporal a 

lo largo de toda la Educación Secundaria, que promueva en los alumnos y las alumnas la construcción de un 

pensamiento que examine sus propios instrumentos o medios para conocer la realidad. Propone de este modo 

“poner en duda”, comprender vínculos, revisar las condiciones históricas y sociales de la producción de diferentes 

procesos, ideas y representaciones.  

(Ministerio de Educación, 2015) 

 

 

Se propone desde el Diseño Curricular, que la enseñanza de las Ciencias Sociales 

permita construir nuevas subjetividades y que sea un lugar donde se pueda analizar la 

vida en sociedad para poder comprender y actuar en nuestro entorno socio-territorial.  

 

La enseñanza de las Ciencias Sociales habilita la generación de nuevas iniciativas por parte de los profesores 

para sostener lazos pedagógicos, en el complejo proceso de formar subjetividades. Consideramos que a partir de 

ellas, los y las estudiantes tendrán la oportunidad de profundizar, ampliar y poner en práctica sus saberes sobre 

cada una o varias de las dimensiones desde las que se puede analizar la vida en sociedad y, por lo tanto, de 

nuestras organizaciones, grupos e instituciones, entre los que cobra especial importancia la escuela, pues es ella 

misma una experiencia de vida compartida, en común. El desarrollo de la comprensión del lugar y del tiempo que 

nos toca vivir debe destacar la apuesta a una enseñanza que posibilite, en el registro de los acontecimientos, 

desnaturalizar la vida social, analizar críticamente la cotidianeidad, reconocer prejuicios, intereses y preconceptos. 

(Ministerio de Educación, 2015) 

 

Desde lo metodológico, la enseñanza de las Ciencias Sociales apunta a la complejidad de 

ciertos ejes y conceptos relevantes como los son las transformaciones políticas, 

económicas, socio-culturales y problemas ambientales que se referencian en distintas 

realidades y configuraciones témporo- espaciales. Es importante diseñar los contenidos 

con una progresión, secuenciación y coherencia interna para poder trabajar las anteriores 

problemáticas.   

  

La enseñanza de las ciencias sociales en el 1er año del nivel secundario, se lleva 

adelante a través de la dinámica del trabajo en parejas pedagógicas cuyo objetivo de 
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ambos sea desarrollar estrategias para crear mejores condiciones para el aprendizaje, 

siempre teniendo en cuenta las trayectorias escolares de los alumnos en relación al 

pasaje de la educación primaria hacia la educación secundaria.  

 

Para el primer año del ciclo se propone la organización institucional bajo el formato y dinámica de pareja 

pedagógica conformada por un profesor de Historia y un profesor de Geografía trabajando conjunta y 

simultáneamente. El objetivo es que los profesores desarrollen estrategias de enseñanza que contribuyan a crear 

mayores y mejores condiciones para que los estudiantes puedan enriquecer y complejizar este tipo de estudios. 

Por otra parte, se apuesta a que esta forma de organización del trabajo docente instale para los alumnos del 

primer año un espacio de transición paulatina desde el aprendizaje de Ciencias Sociales de la Educación 

Primaria, hacia las propuestas del Nivel Secundario, que promueve las configuraciones disciplinares y prácticas 

cada vez más autónomas a medida que avanzan en el ciclo básico y que se profundizan en el ciclo orientado con 

una propuesta por disciplinas autónoma.  

(Ministerio de Educación, 2015) 

 

 

La enseñanza de las Ciencias Sociales en el Nivel Secundario se orienta a que el sujeto 

construya  paulatinamente y de forma integrada, el objeto de estudio de las Ciencias 

Sociales y genere el pensamiento explicativo, identifique, describa y reconozca las 

relaciones entre la economía, la apropiación y la transformación del espacio y la 

naturaleza. Es importante que establezca relaciones entre el espacio y las actividades 

humanas, entre el pasado y el presente, identificando semejanzas y diferencias, 

regularidades, regresiones y transformaciones, entre consensos y conflictos, en las 

configuraciones sociales, políticas y económicas de distintas sociedades a través del 

tiempo. También busca favorecer la apropiación de la indagación y el análisis de las 

distintas realidades y configuraciones témporo-espaciales desde la complejidad y la 

multicausalidad a partir de distintas formas de interpelar la realidad y los procesos 

sociales, desarrollar de prácticas que asuman el diálogo contextualizado y la cultura 

democrática, así como la posibilidad de aprender a tomar posiciones y decisiones 

comprometidas con sí mismo y con los otros, analizar procesos y descubrir la activa 

interrelación de la sociedad con el medio y reconocer las problemáticas ambientales del 

pasado y del presente, teniendo en cuenta las relaciones de producción y poder y su 

intervención en la naturaleza. Por último, pero no menos importante, se busca habilitar la 
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posibilidad de que los sujetos se piensen a sí mismos como sujetos de intervención 

efectiva en la sociedad, reflexionando sobre  su existencia y el poder actuar en 

consecuencia.  

 

El Diseño Curricular de la provincia del Chubut propone finalidades que son 

fundamentales para la enseñanza de las Ciencias Sociales en el Nivel Secundario: 

 

j) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo individual y cooperativo como principio fundamental de los 

procesos de enseñanza aprendizaje; 

l) Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, como condiciones básicas para la educación a lo largo de 

toda la vida, la construcción de una ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento; 

v) Promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas 

las formas de discriminación. 

(Educación, Ciencias Sociales, 2015: 3-4) 
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2.3 El juego como estrategia de enseñanza en la Escuela. Jugar, divertirse y 

aprender en la Escuela. 

Para poder pensar al juego como estrategia de enseñanza en la escuela es necesario 

tener en claro qué se entiende por el mismo. El juego posee fundamentos pedagógicos 

para la innovación del trabajo escolar, donde el profesor organiza y dispone de 

actividades para enseñar, tiene sus métodos, ejercita y facilita el aprendizaje de ciertos 

contenidos. La escuela actúa como constructora de cultura e identidades, dando cuenta 

de límites, tensiones, conflictos, intereses interiores y exteriores en pugna, 

enfrentamientos, obstáculos, ideología, etc.  

 

Debemos reconocer en la educación una práctica social, una práctica política en la que existen propuestas 

ideológicas y pedagógicas que en alguna forma influyen en el destino de los sujetos de las sociedades. La 

educación refleja la problemática de la sociedad global, y en una sociedad como la nuestra, no borra las 

diferencias y desigualdades entre las clases sociales, más bien tiende a acentuarlas.  

(Gonzalez Pansza, 1992: 2) 

 

La escuela se presenta como institución escolar por excelencia cuya configuración social, 

normas, pautas y roles son aceptados por la sociedad en general. Siguiendo el 

pensamiento de Foucault, las escuelas fueron diseñadas como elementos de control de 

cuerpos que en ella se depositan.  En sus palabras, son invenciones modernas, donde se 

consolida el poder a través de la vigilancia, el control y el castigo.  (Foucault, 2003). En 

ellas se construyen espacios culturales, políticos y sociales donde los sujetos interactúan, 

socializan y comparten momentos, saberes, experiencias y conocimientos, entre otros.  

Se apropian tradiciones, lenguas, sentidos, como también se construyen identidades 

colectivas e individuales. La escuela no solo enseña contenidos culturales de tipo 

intelectual, sino también valores, formas de sentir y de pensar e interpretar el mundo. Es 

un proyecto de intervención total sobre la personalidad y las relaciones sociales del 

individuo, formando individuos para que se desarrollen plenamente en la vida en todas 

sus esferas. Se interviene legítimamente en aspectos relacionados con el desarrollo 

intelectual, social y moral de los alumnos. Es una constructora de cultura e identidades 

tiene límites, tensiones y conflictos pero también tiene la capacidad de transmitir toda la 
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cultura de nuestra sociedad, pero aun así es distribuidora de conocimientos más que un 

fabricante del mismo.  

 

La escuela no es solo una preparación para la cultura, sino una cultura en si… una caja de herramientas, técnicas 

y procedimientos para entender y manejar el mundo (Bruner, 1997).  

(Sarle, 2012: 141) 

 

La escuela, como establecimiento educativo, cuya actividad principal es la educación, 

abre un abanico de cuestiones que se entrecruzan. Razones complejas para interpretar y 

ninguna de ellas “neutra”, ni “a-políticas”. Son asuntos importantes, que traducen, de una 

manera u otra, la presencia de diversos intereses en conflicto.  

 

Las escuelas son espacios sociales donde los docentes propongan el juego, la ficción, la 

diversión y el trabajo conceptual para los estudiantes como parte de la formación para ser 

ciudadanos con plena acción e intervención en la cultura. En esta línea, el juego didáctico, 

en la escuela, es un gran aporte para la mejora de las prácticas docentes. Jugar 

didácticamente en la escuela, invita a los sujetos que construyan conocimientos, saberes, 

formas de relacionarse, modos de trabajo y sentidos educativos que les sirven para la 

vida en general. Se pueden aprender y reforzar valores como la palabra, el dialogo, la 

solidaridad, el trabajo grupal, la comunicación y la participación ciudadana, entre otras. Es 

posible proponer y lograr espacios educativos más abiertos y significativos en términos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

La formación de ciudadanos, que es la primera razón de la existencia de la educación, implica un desarrollo de 

propuestas abiertas que incorporen a nuestro contexto habitual espacios cada vez más abiertos de enseñanza 

aprendizaje, de forma que determinados condicionantes de rol, relacionales o individualizadores, se vean 

atemperados por el peso del propio entorno, de la propia secuencia y de las necesidades que suscitan, dejando 

que surjan formas más libres de comunicación. La educación en general y el juego en particular son normas de 

interpretar nuestro conjunto de relaciones con los demás, no como una realidad totalmente organizada sino como 

una continua y cambiante propuesta realizada en un espacio en continuo cambio.   

(Castro Gonzalez, 2012: 18) 

 

Las escuelas no siempre cuentan con espacios destinados y pensados para los juegos. 

Los espacios sociales destinados a los juegos son muy reducidos. Para jugar es 
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necesario establecer ciertas cuestiones para que este sea  posible, desde las 

infraestructuras y los recursos materiales como desde las intenciones de quienes los 

pueden llevar adelante. Es decir, para facilitar el juego es necesaria una actitud central del 

docente como también repensar los espacios áulicos o los espacios educativos dentro de 

la escuela para que sea factible abrir nuevos espacios de observación, experimentación, y 

expresión pensados para generar en los estudiantes la capacidad de trasformar el 

ambiente y crear nuevas formas de intervención y acción social. La elección de dónde 

jugar es fundamental a la hora de diagramar los ambientes lúdicos donde muchos 

docentes prefieren realizar las actividades en espacios abiertos, cómodos y seguros. En 

la investigación de Campos Rocha, Mariana; Chacc Espinosa, Ingrid; Galvez Gonzalez, 

Patricia, se afirma que: 

 

Las y los educandos prefieren desarrollar este tipo de actividades en espacios abiertos o semiabiertos, amplios y 

cómodos, que les reporten grados de libertad y acción, pero dentro de contextos seguros y confiables. Entre los 

espacios educativos que ellas y ellos utilizan se encuentran: patio, gimnasio, estacionamientos y pasillos del 

establecimiento (…) Este elemento se torna clave al momento de diseñar planificaciones, pues una buena 

elección y un examen previo del lugar por parte de la educadora o del educador, le permitirá utilizar el espacio 

físico en función de los aprendizajes. 

(Campos Rocha, Mariana; Chacc Espinosa, Ingrid; Galvez Gonzalez, Patricia, 2006) 

 

En la escuela secundaria, y a través del juego, se puede aprender solo y con otros a la 

vez, y ser esta acción puede ser atrayente y divertida para el estudiante.  En el juego se 

aprende sobre justicia social, desigualdad, tolerancia a la diferencia, discriminación, etc. 

De aquí la importancia del juego en la construcción de relaciones sociales y afectivas de 

los sujetos. González Gallego afirma que el juego nos imprime técnicas, habilidades, 

fórmulas de las relaciones sociales y se desarrollan sentimientos de identificación cultural.  

Aun así, el autor hace una crítica a la sociedad actual respecto a su no utilización en la 

educación oficial: la Escuela.  

 

Pero lo extraños es que, si todas las sociedades han educado a través del juego, la educación oficial, la escuela, 

haya abandonado hoy el juego como método para educar. ¿Por qué no volver a él? ¿Por qué no recuperar las 

metodologías lúdicas? 

 (Gonzalez Gallego, 2001:16) 
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Los juegos pueden ser estimulantes para reactivar los debates que están siendo 

invisibilizados por nuestra sociedad y por la institución escolar. Los juegos didácticos en la 

escuela secundaria, orientados por el profesor, poseen otra forma o estructura particular 

que puede diferir de aquellos los juegos que se encuentran fuera del ámbito educativo. Lo 

lúdico en la escuela tiene el acento en la forma o estructura que asume el juego en base a 

lo propuesto por el docente. Su acción está relacionada al concepto de andamiaje 

trabajado por el autor Bruner. La escuela, y el docente, deben enseñar a los alumnos a 

“ser jugadores”.  

 

(…) lo que implica apropiarse de modos sociales de manejarse en determinadas situaciones que involucran el 

manejo justo de la regla, la actitud frente a la trampa, la participación entusiasta, el “juego limpio”, y el manejo de 

los niveles de competitividad… 

Enseñar a ser jugador es parte de lo que debiéramos trasmitir, es parte de lo que significa enseñar a ser un sujeto 

social miembro de una cultura particular.  

Esta, tal vez, sea la enseñanza que más nos compromete, ya que solo podemos hacerlo si nosotros somos 

“buenos jugadores”, si jugáramos de verdad, si disfrutamos y nos entusiasmamos, si sufrimos y si nos divertimos 

con el juego y, fundamentalmente, si cuando decimos (…) “¿Vamos a jugar?”…., honestamente jugamos… 

(Rodriguez Saenz, 2010: 88) 

 

Las escuelas secundarias son espacios donde pueden suceder cosas significativas, 

donde lo vivificante se ponga en escena y esto puede ser a través del juego, entre otras 

cosas. En base a esto, el Ministerio de Educación en su Diseño Curricular de Nivel 

Secundario, afirma que para poder mejorar las prácticas áulicas docentes, se debe 

apuntar a la generación de condiciones adecuadas para que se produzcan la enseñanza y 

el aprendizaje, incluyendo el valor positivo que tiene la alternancia como desafío de esto. 

El juego puede generar las condiciones adecuadas, anteriormente mencionadas, y 

permite ser un elemento irruptor de la monotonía y la linealidad de las prácticas docentes 

cotidianas, siendo un desafío clave para los docentes que permite la alternancia que se 

propone en el Diseño Curricular.  
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Para pensar y transformar el trabajo en las aulas, las prácticas de enseñanza y de aprendizaje, se requiere una 

mirada didáctica que permita definir las condiciones en las que se producen (…) Para ello es necesario 

presentarles los mismos contenidos en reiteradas situaciones y en diferentes momentos, habilitándolos a 

participar en multiplicidad de situaciones con diversos propósitos. Estas situaciones diversas y reiteradas además 

deben presentarse en forma alternada y simultánea y sobre todo (variable indispensable) deben ser sistemáticas, 

frecuentes, sostenidas y abundantes.  

(Ministerio de Educación, 2015) 

 

El juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje promueve nuevas lecturas y 

escrituras de las prácticas docentes, como también avanzar para que los desencuentros 

generacionales no sean un obstáculo en lo pedagógico didáctico. Permite trabajar con los 

sentidos y los sin sentidos, con las múltiples formas y sentidos comunicacionales de lo 

que ocurre en el aula en términos de la distancia generacional entre docentes y 

adolescentes. El juego hace de las escuelas, espacios donde haya conocimientos 

libinizados, donde la curiosidad y el deseo sean motores de aprendizajes. En este punto, 

es central la acción docente.  

 

La propuesta hoy es obvia: recuperemos otros entornos, otras secuencias, donde las propuestas educativas y el 

juego, como parte fundamental y vehicular de enseñanza, sirvan a formas más ludias y profundas de aprendizaje 

y relación.  –esto, que sirve de base a las condiciones previas que debe tener actividad educativa, no solo de 

juego, pasa por la asunción de la educación formal de una estructura curricular abierta, con un marco escolar que 

permita sistematizar las intencionalidad educativas y desarrollar adecuadamente los contenidos de área a través 

de una ruptura permanente y consciente de tiempo y espacio en función de conseguir una mejor significatividad 

de los aprendizajes.  

(Castro Gonzalez, 2012: 18)  
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2.4 El docente de Ciencias Sociales y el juego como estrategia de enseñanza 

y aprendizaje. 

El docente de Ciencias Sociales debe intentar crear mediante el diálogo, un contexto de 

comunicación que se enriquezca paulatinamente con el aporte de los participantes. La 

función del docente es facilitar la participación activa y ordenada en el aula, presentar 

problemas adecuados al potencial de desarrollo actual de sus alumnos, ofrecer 

contenidos que enriquezcan el intercambio y provoquen la reflexión sobre los temas 

tratados (comunicación) y sobre el propio proceso de comunicación (meta comunicación) 

y por último, analizar la marcha del proceso para proponer y efectuar reajustes. En base a 

esto, el juego didáctico como estrategias de enseñanza, tiene una determinada 

intencionalidad educativa.  

 

En el contexto escolar, siempre que el docente propone un juego a su grupo, tiene alguna intencionalidad 

didáctica o educativa explicitada con mayor o menor especificidad, con mayor o menor grado de sistematicidad. 

Así ha sido históricamente y así sigue siendo hoy. Este encuentro entre el terreno de la enseñanza y el juego se 

produce asumiendo diferentes formas, que varían según cómo se pondere la potencialidad educativa de la 

situación lúdica. Podríamos preguntarnos aquí con que intenciones y en qué circunstancias (…)  

(Rodriguez Saenz, 2010: 77) 

 

Los contenidos serán utilizados y asimilados en la medida en que el docente sepa mostrar 

las conexiones que puedan tener con los problemas planteados y las preocupaciones de 

los alumnos. La enseñanza es una práctica social, una acción y una intención. María 

Cristina Davini en su texto “Acerca de las prácticas docentes y su formación”, afirma que 

la formación de los docentes como práctica, debe estar orientada a enseñar en el marco 

de finalidades humanas, sociales, éticas y políticas.  Flavia Terigi, en “Los saberes de los 

docentes: Formación, elaboración en la experiencia e investigación” afirma que el trabajo 

docente no es una cuestión individual sino algo colectivo y se espera, de este trabajo 

colectivo, algo significativo en términos educativos. Los docentes enseñan en condiciones 

colectivas, y por ello la colaboración, la solidaridad, la comunicación y el compartir 

experiencias – estrategias de enseñanzas es una clave del desempeño profesional. Se 

concibe al trabajo docente como una actividad colectiva y transformadora. Es un trabajo 

interactivo, cara a cara, que presenta alcanzar cierto propósito. 
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Para pensar y transformar el trabajo en las aulas, las prácticas de enseñanza y de aprendizaje, se requiere una 

mirada didáctica que permita definir las condiciones en las que se producen. Continuidad y diversidad son criterios 

o condiciones didácticas que consideramos esenciales para planificar la clase. Una buena manera de proponer la 

apropiación de los contenidos es crear las condiciones para que a partir de sucesivas aproximaciones, cada vez 

más ajustadas, los estudiantes puedan avanzar en su dominio.  

 (Ministerio de Educacion,Marco General, 2015) 

 

El docente tiene la responsabilidad de crear ambientes y generar condiciones donde se 

puedan producir el conocimiento y para que los alumnos creen, imaginen, sueñen, 

proyecten y disfruten de lo que la escuela propone.  

 

Se trata de generar condiciones para que el otro acepte o rechace aquello que tenemos para ofrecer. Pero 

entones ¿qué lugar le otorgamos a la enseñanza? La respuesta es un papel central: el de generar las condiciones 

para que el otro aprenda, el de poner a disposición de las y los estudiantes aquello que estamos convencidos vale 

la pena aprender. En esta propuesta curricular concebimos a la enseñanza desde un enfoque mediacional, es 

decir que entre la enseñanza y el aprendizaje “pasa algo”.  

 (Ministerio de Educacion, Marco General, 2015) 

 

Continuidad y alternancia son condiciones que pueden favorecer la enseñanza, siempre 

repensando y analizando las condiciones dónde y cuándo se producen. Siguiendo con lo 

planteado, es una intervención prácticamente total en el individuo. Pretender un desarrollo 

de carácter reflexivo y participativo por parte de los sujetos es importante en la 

enseñanza. El acto educativo pone en contacto a dos o más individuos, dónde se 

entrecruzan cuestiones económicas, sociales, culturales, ideológicas en las cuales, ciertas 

características devienen de ciertos procesos y hechos del pasado. Aun así, Flavia Terigi 

en “Los saberes de los docente: formación, elaboración en la experiencia e investigación”, 

afirma que muchas veces la organización del trabajo docente tiende a ser un obturador de 

posibilidades, entre ellas la de desarrollar la clase de actividad conjunta que sería 

inherente al carácter colaborativo e institucional de la docencia (Terigi, 2012). El acto 

educativo es una acción de intervención en el sujeto, y en esta intervención son varios los 

sujetos que son responsables de la educación, no solo el docente. La enseñanza 

entendida como acción, materializada en la práctica docente, es una acción estratégica 
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que pone en tensión los sujetos. Las acciones cotidianas de los docentes, apuntan a no 

permitir que los estudiantes sigan llanamente sus intereses y deseos, no por ejercicio del 

autoritarismo sino porque el mandato social de la institución educativa indica que deben 

ofrecerles una amplia gama de conocimientos, saberes, formas de actuar, formas de 

valorar, etc.  

 

Al momento de realizar una responsable enseñanza, el docente debe tener en cuenta la 

selección y la preparación de los materiales con que trabaja, ofrecer alternativas, generar 

un ambiente acorde y positivo para la enseñanza, organizar los contenidos y seleccionar e 

intervenir en el contexto para generar un ambiente facilitador de enseñanza. También 

debe planificar en el espacio educativo de acuerdo a las edades, los contenidos y los 

objetos considerando qué contenidos a trabajar son importantes para la vida de los 

alumnos, generar pautas y un ambiente donde los alumnos y el docente sean escuchados 

ofreciendo una amplia libertad de comunicación. A su vez,  el docente debe trabajar con la 

circulación de la palabra e ideas, interpretar la comunicación  verbal y no verbal, dar 

espacios para la reflexión, convocar con charlas con profesionales para abordar temáticas 

importantes, realizar reuniones sorpresa sobre temas importantes que surgen al calor de 

los temas cotidianos y del interés de los alumnos y, a su vez, utilizar diversas estrategias 

educativas como canciones, imágenes, juguetes, títeres, tambores, elementos de música, 

cuentos, etc.  

 

Siguiendo a Philippe Meirieu en “La Opción de Educar y la Responsabilidad Pedagógica”, 

afirma que no existe una democracia sin una educación democrática y sin una educación 

para la democracia (Meirieu, 2012). En base a esto, para el autor existen tres exigencias, 

la primera apunta a transmitir saberes emancipadores, la segunda apunta a compartir 

valores democráticos y el tercero es la intención de formar a estudiantes en el ejercicio de 

la democracia a lo largo de su vida. Apunta a enseñar saberes y la historia de los saberes 

y algo muy importante para una educación democrática, es buscar y tratar de convencer 

sin vencer. Se busca convencer respetando la inteligencia del otro, y sin utilizar ni el 

control, ni la sumisión que en vez de ayudarlo, hace a la sumisión del otro. Para Meirieu, 
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lo que hace que una educación sea realmente democrática es apuntar a la inteligencia del 

otro, y no apelar tanto a la seducción como el hecho de forzar. Se trata de la capacidad 

del otro a entender y de sumar la capacidad del docente para formular las cosas de 

manera cada vez más convincente. El docente no tiene razón porque es EL DOCENTE y 

porque posee una titulación determinada sino porque sabe explicar, sabe hacer entender 

y sabe interceptar la inteligencia del otro.  (Meirieu, 2012). 

 

A los marcos lúdicos no solo los construyen los estudiantes sino también los docentes 

formadores. Un adulto puede jugar, y ser un compañero acorde al juego que se produce. 

El docente puede hacer entradas y salidas en el juego, puede intervenir cuando lo crea 

necesario para que intensifique el juego o se relaje. El docente puede presentar 

situaciones complejas, que no siempre tienen solución, trayendo experiencias de otros 

ambientes y lugares para que se enriquezca el juego y que se socialicen las experiencias 

durante el mismo. El rol del docente no es mirar o estar por encima del estudiante, sino 

estar cerca para asegurar un ambiente estable y deseable para jugar, ofreciendo 

seguridad e información. Debe poner en movimiento cosas e intentar generar emociones 

en el juego. Dirá Meirieu en “La opción de educar y la responsabilidad pedagógica” que 

cree en 

 

(…) la capacidad de conmover que tienen los relatos, esa conmoción de las personas implica poner en 

movimiento, no someter. Poner en movimiento es exactamente lo que significa la palabra “emoción”. La emoción 

no es detener a la gente donde está, sino poner a la gente en movimiento para permitirle ir hacia otro lugar. La 

función de conmover, de conmoción del relato, que tiene la historia también, es lo que hace el poder emancipador 

de los saberes. Tenemos que emocionar, conmover, poner en movimiento 

(Meirieu, 2012) 

 

Participar en el juego implica muchas cosas, entre ellas generar un formato de juego 

donde la actividad este protegida, donde el riesgo físico, psíquico y emocional sea mínimo 

y que se genere deseo del encuentro con otros. Es importante que sea un momento 

emocionante, donde el docente muestre corporalmente que está dispuesto que sucedan 

cosas interesantes en el juego. 
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Para jugar, en el contexto escolar, se requiere meterse en la dinámica del juego.  

(Sarle, 2012: 164) 

 

La participación del docente en el juego no implica que programe el juego sin presencia 

de los estudiantes como tampoco es un juego libre donde no hay reglas ni control.  El 

docente puede facilitar la organización social, la acción y el desarrollo del juego en el 

escenario elegido.  El trabajo intelectual lúdico implica combinar pensamientos, lenguajes 

y fantasía. Es importante garantizar las condiciones necesarias para que se posibilite el 

juego, y para eso, es necesaria una “voluntad política” para integrar el juego en el aula de 

manera concreta y prescriptiva, entre otras. Es significativo que no aparezca solamente 

de manera espontánea en las aulas porque los estudiantes juegan o porque el profesor lo 

utiliza como recurso para atraer su atención o intentar motivarlos. El juego es generador 

de aprendizaje de estos y tiene un papel importante en el modo en que comprenden y 

conocen el mundo.  

 

La intención del docente de utilizar el juego como estrategia de enseñanza en las 

Ciencias Sociales implica que anteriormente se plantee qué, cómo, para quién, para qué, 

dónde, la forma, porqué, etc. se va a enseñar, siempre teniendo en cuenta que el juego 

didáctico posibilita, facilita y nutre las prácticas docentes buscando que algunos saberes 

se carguen de sentido y resulten significativos para los estudiantes. El juego puede 

convocar el interés, posibilitando el gusto y la diversión de los estudiantes, buscando que 

los estos exploren, se apropien y adquieran nuevas habilidades para desarrollarse en el 

mundo. El juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje implica que el docente 

reflexione sobre qué es jugar, plantear cómo hacerlo, desde qué marco teórico, con qué 

propósito, pensar si se aprende con el juego elegido, cuándo jugar, quiénes jugaran y qué 

se hará con los resultados del juego. Es crucial tener en cuenta y estimar 

aproximadamente cuánto tiempo le vamos a dedicar a la actividad lúdica.  

 

Un elemento imprescindible al momento de planificar es tener claro y definido el límite de tiempo con el que se 

cuenta y la forma en que se distribuirá en las actividades, ya que de esto dependerá que el proceso se desarrolle 

ordenadamente, dentro de contextos educativos que cuentan con una programación horaria definida. En este 

sentido, desde nuestra experiencia, podemos decir que el manejar los tiempos de las actividades lúdicas que se 
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realizan permite, por una parte, mantener a las y los educandos motivados y, por otra, estar alertas frente a 

posibles eventualidades. 

(Campos Rocha, Mariana; Chacc Espinosa, Ingrid; Galvez Gonzalez, Patricia, 2006:146) 

 

También se debe tener en cuenta qué aspectos se lograron y cuáles no, qué efectos 

sociales implica jugar en el aula, qué sucede con las miradas de las autoridades y con la 

opinión o influencia del contexto social – cultural donde se realizan los juegos. Es 

importante tener en cuenta qué efectos concretos tiene el juego sobre los sujetos y cómo 

acompañar estos posibles cambios.    

  

¿Un educador puede conformarse con observar lo que le viene dado?  ¿Debe limitarse a observar lo que en él 

sucede? ¿Debe comprometerse con él, debe incidir, transformar,  personalizar el espacio donde vaya a realizar su 

tarea, hacerlo suyo-nuestro, proyectarse, haciendo de ese espacio, ese juego, un lugar o una forma donde el niño 

o el joven encuentren sus posibilidades de desarrollo… o no?  Sin duda, cuando establecemos un área de 

conocimientos  – que puede ser consciente o inconsciente- no se cuestiona que el que se produzca un proceso de 

aprendizaje más o menos agradable y/o  duradero. No creo que nadie niegue que toda lectura implica algún tipo 

de aprendizaje hasta la más soez. En el juego, creo, sin entrar en el análisis de las estructuras que plantea Piaget,  

que sucede lo mismo.  

(Castro Gonzalez, 2012: 14) 

En esta perspectiva se tiene en cuenta que la relación entre la enseñanza de las Ciencias 

Sociales y el juego como estrategia didáctica implica tener en cuenta: la necesidad, el 

interés, la complicidad, la motivación, la trasgresión, la negociación, los permisos, la 

confianza y los acuerdos de los sujetos en un contexto particular. Es una oportunidad para 

el trabajo colectivo y colaborativo entre los docentes y los estudiantes, siendo un 

momento enriquecedor para trabajar en lo simbólico y lo real, para actuar y transformar la 

realidad. El juego es un terreno fértil para el desarrollo de las ciencias sociales tanto del 

lenguaje oral o simbólico como de las capacidades cognitivas que hacen al desarrollo del 

sujeto. Lo necesario es establecer pautas, acordar decisiones, colaborar, discutir, 

sostener desde el discurso las acciones que se suceden en el devenir de la actividad 

lúdica, hacer que el momento de juego sea, para los sujetos, un tiempo ideal para el 

enriquecimiento y desarrollo de capacidades cognitivas significativas para la vida presente 

y futura en sociedad. Esto, hace visible la complejidad del trabajo docente de ciencias 

sociales, y sus posibilidades como transformador de la realidad. No debemos pensar lo 
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lúdico en el aula como un insumo para el corto plazo y como un elemento acrítico, sino 

como un elemento central para pensar la igualdad como punto de partida y no de llegada, 

permitiendo generar las condiciones necesarias para educar y que se produzca una real y 

significativa educación. Es interesante pensar al juego en las ciencias sociales como una 

estructura significativa para enseñar y aprender: 

(…) como espacio rico para el despliegue de las potencialidades (…) y como instancia de apropiación e inserción 

cultural…, es probable que nos encontremos con un abanico de manifestaciones en las que el juego aparece con 

distintos grados o niveles de organicidad, sistematicidad y explicación (…)  

(Kipersain & Rodriguez Saenz, 2010: 63) 

 

Lo lúdico en la enseñanza potencia, beneficia y contribuye las prácticas docentes 

concretas y reales, como también hace más interesantes y motivadoras las 

presentaciones y el trabajo de ciertos conceptos, valores y temas de las ciencias sociales 

en la escuela secundaria.  

 

Algunos interrogantes que pueden orientar la práctica docente para incorporar el juego en 

las ciencias sociales son: 

¿Qué juego utilizar según los contenidos y el contexto?  

¿Es útil y significativo potenciar ese juego en particular con “estos” estudiantes en este 

momento determinado?  

¿Qué puedo agregarle a este juego? 

¿Qué le sacaría a este juego?  

¿Resultará motivador para los estudiantes?  

¿Qué voy a hacer con los resultados posibles?  

Muchas veces, el sumergirse en las propuestas lúdicas en la enseñanza no es tan sencillo 

y mientras más profundicemos, más interrogantes surgen. Lo lúdico en las aulas y en la 

educación, se muestra cada vez más complejo y seductor, haciendo que el docente 

reflexione sobre sus posibilidades y sus limitaciones, haciéndolo reflexionar 

constantemente sobre su práctica. Algunos aspectos a tener en cuenta para implementar 

el juego como estrategia didáctica en el campo de las Ciencias Sociales deberían ser:  
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*Que se relacione con los contenidos conceptuales a trabajar o trabajados. 

*Que se tenga en cuenta la posibilidad de un “des-orden” de la clase y que se vuelva algo 

revoltosa. 

*Que los alumnos entiendan fácilmente las consignas. 

*Que se adapte al nivel cognitivo del estudiantes. 

*Que sea motivador, atrayente y divertido.  

*Que este orientado hacia los objetivos que se pretenden alcanzar. 

*Que se presenten situaciones que sean similares a la reales. 

*Que se despierte el interés de los estudiantes. 

*Que el juego se pueda aplicar fácilmente en el aula. 

*Que el tiempo de duración del juego se ajuste a la dinámica de la clase.  

*Que se pueda llegar a algún tipo de conclusión relacionada con las temáticas abordadas.  

 

También se pueden sugerir las siguientes líneas trabajo propuestas por Chacón Paula en 

“El juego didáctico como estrategia de enseñanza y aprendizaje”: 

1) Dado un objetivo, idear la estructura o adaptar uno preestablecido.  

2) Planificar a través de un análisis de posibilidades y elección de las mejores ideas.  

3) Diseñar la idea a través de un bosquejo o dibujo preliminar.  

4) Visualizar el material más adecuado.  

5) Establecer las reglas del juego cuantas sean necesarias, precisas y muy claras  

6) Prevenir posibles dificultades, como el espacio, el tiempo disponible, número de jugadores.  

7) Imaginar el juego como si fuera una película.  

8) Ensayar un mínimo de tres veces para verificar si se logran los objetivos.  

9) Aplicar con niños y elaborar un registro de todo lo que ocurra para mejorarlo o simplificarlo.  

10) Evaluar los conocimientos adquiridos de acuerdo al objetivo para verificar la intención didáctica. 

(Chacon, 2001: 5) 

 

En base a esto, los juegos como  potente estrategia de enseñanza de las Ciencias 

Sociales, enriquecen la enseñanza y brinda nuevas estrategias para el abordaje de 

conceptos, aun así hay que tener ciertos recaudos a la hora de aplicar el juego en el aula, 

ya que no siempre que se realizan juegos en el aula, se enseña o se aprende. Como 

también puede suceder que no siempre que el docente busque jugar resulta un verdadero 

juego.  
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A veces (…) intentamos inventar juegos para trabajar contenidos particulares y no siempre lo que deviene de 

nuestros bien intencionados intentos resulta un verdadero juego.  

(Kipersain & Rodriguez Saenz, 2010: 63) 

 

La ausencia del juego en el aula es una pérdida de oportunidad para enriquecer las 

prácticas concretas de los docentes como también para generar un momento 

significativamente divertido y motivador del el aprendizaje.  

 

Siempre he creído que un rasgo central de los profesionales que utilizan al juego como recurso o estrategia 

didáctica (…) tiene que ver con tres características; conocer, explicar y comprender lo qué se hace, para qué y 

cómo se desarrolla dentro del campo. Ser profesional requiere, desde mi perspectiva, saber tomar decisiones y 

elegir los contenidos que han de trabajarse y saber cómo y de qué manera aplicarlos.   

(Brito Soto, 2012: 23) 
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2.5 La pre – adolescencia. Un momento de oportunidad para jugar 

Un punto relevante de esta investigación es analizar el juego en los cursos del 1er año de 

la educación secundaria, donde los sujetos tienen entre 11 y 13 años de edad. 

Recordemos que no hace mucho tiempo atrás, esto grupo de sujetos pertenecían a 7mo 

año de educación primaria. Estos sujetos, que han sido incorporados recientemente al 

nuevo secundario, tienen una particularidad en su desarrollo cognitivo. La pre 

adolescencia generalmente involucra la etapa de entre los 11-12 a los 14-15 años. Se 

cristaliza en el desarrollo de la niñez a la adolescencia. El sujeto experimenta cambios 

cognitivos, biológicos y sociales. Es decir, es una etapa que presenta cambios 

sustanciales de desarrollo corporal, cerebral, sexual y emocional. Empieza a poder 

realizar tareas intelectuales propias de un adulto. Durante esta etapa:  

 

(…) el sujeto llega a desprenderse de lo concreto y a situar lo real en un conjunto de transformaciones posibles. 

Esta última descentración fundamental que se realiza al final de la infancia prepara la adolescencia, cuyo principal 

carácter es, sin duda, esa liberación de lo concreto, a favor de intereses orientados hacia lo inactual y hacia el 

porvenir: edad de los grandes ideales o del comienzo de las teorías, sobre las simples adaptaciones presentes a 

lo real. Pero si se ha descrito a menudo esa expansión afectiva y social de la adolescencia, no siempre se ha 

comprendido que su condición previa y necesaria era una transformación del pensamiento, que haga posibles la 

elaboración de las hipótesis y el razonamiento sobre las proposiciones desligadas de la comprobación concreta y 

actual  

(Piajet & Inhelder, 1981: 131) 

 

El cuerpo de los preadolescentes cambia, ya no es como el de un niño, pero tampoco 

llega a ser como el del adolescente. El sujeto tiene nuevas percepciones del esquema e 

imagen corporal, a la vez que surgen los ajustes a emergentes cambios sexuales físicos y 

fisiológicos. Se produce un duelo por el cuerpo y por la relación infantil con los padres. 

Existe una necesidad de compartir los problemas con los padres, surgen los cambios de 

ánimo, la autoconciencia de las necesidades y se amplía la capacidad de evaluar 

mayores méritos y debilidades.  Hay una afirmación de su personalidad a través de la 

oposición y una curiosidad investigativa e interés por el debate. Cuando el sujeto acepta 

la disciplina, lo hace exigiendo derechos y estando preocupado por el concepto de 

justicia. Se relaciona grupalmente con el mismo sexo y poco a poco va abandonando la 

dependencia.  
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El sujeto esconde sus pensamientos ante los adultos siendo en ocasiones agresivo y 

apasionado en la defensa de sus intereses. Desde la perspectiva de la psicología del 

desarrollo, se puede afirmar que el sujeto pre adolescente tiene una visión diferente del 

mundo que la que tenía antes. Posee un sentido más desarrollado de mirar hacia el futuro 

y observar los efectos de sus acciones.  Sus expectativas son más realistas y puede tener 

una perspectiva diferente de las relaciones humanas en general. Empieza a captar el lado 

imperfecto y humano de aquellas figuras que trasmiten autoridad.  Se fortalece el sentido 

de auto-identidad y afloran sentimientos de independencia, como también, de manera 

progresiva, comienza a tener una opinión propia acerca de la moralidad y empieza a tener 

una mayor exposición a la cultura popular: internet, programas de televisión, películas, 

moda, tecnología, música. 

 

El sujeto comienza a ser influenciado por el grupo de pares comenzando a experimentar 

la sensación de pertenencia a un grupo.  La falta de un grupo de pares puede provocar 

sentimientos de inseguridad e inestabilidad social, lo que afecta la autoestima. Muchas 

veces, se teme afrontar las consecuencias de sus actos, se escuda en el grupo, se 

justifica. Si no es educado en la confianza, mentirá con más facilidad por temor al castigo. 

De esta manera define su mundo afectivo y espiritual, por ello está muy abierto a todo. 

Generalmente, las impresiones que reciba le quedarán marcadas para todo el resto de su 

vida. En esta etapa, los sujetos poseen una gran energía y dinamismo y son proclives a 

realizar muchas actividades y variadas. Tienen interés por las historias y las anécdotas. 

Tienen una muy buena imaginación y una gran capacidad de comprensión visual. Es una 

etapa donde se pueden encauzar y potenciar con lecturas provechosas. Comienzan a 

tener una memoria más amplia. Ahora bien, para poder pensar al rol de los adolescentes 

dentro del marco de la escuela y su relación con la enseñanza y el aprendizaje es 

necesario tener diversas cuestiones al momento de analizar esto.  

 

El Diseño Curricular de Nivel Secundario de la provincia del Chubut, afirma que la escuela 

actual se caracteriza por prácticas heterogéneas y tiene una fuerte incidencia en las 
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construcciones de identidades juveniles. También afirma que los alumnos transitan la 

escuela desde múltiples modos y formas, que confluyen con las diversas formas de 

pensar y habitar los lugares de la escuela. En este pensar y ocupar lugares, los 

adolescentes pintan, cantan, expresan artísticamente cosas y realizan producciones 

culturales variadas. La escuela secundaria es un espacio plural donde los adolescentes 

se expresan de las más diversas formas, así como la escuela transforma a los sujetos, los 

sujetos transforman la escuela. La escuela hace a los sujetos, y los sujetos hacen la 

escuela.  

 

Se trata de revisar la concepción de estudiante que ha sido dominante en la cultura escolar, resignificando a los 

adolescentes como sujetos de derechos, portadores de identidades y culturas juveniles muy diversas que han 

sido invisibilizadas o negadas en las instituciones educativas. Como bien lo afirma Falconi (2003) “La escuela se 

encuentra atravesada por prácticas, significados, valores y saberes que portan los jóvenes en su desempeño 

como alumnos. Estos se apropian de prácticas y significados transmitidos oficialmente por la institución escolar 

como de aquellos que circulan por “fuera” de ella, produciendo prácticas heterogéneas que no se reducen a un 

juego de simples oposiciones, ni tampoco a una inculcación homogénea de la escuela como representante de la 

cultura legítima de una sociedad.  

(Ministerio de Educación, 2015) 

 

Los adolescentes ocupan espacios, tiempos e incluso ensayan ser personajes vinculados 

con diversas producciones culturales. La música, los grafitis, los recitales y las diversas 

expresiones estéticas y culturales, son lugares frecuentes donde los adolescentes 

transitan.  

 

Estos lugares ‘practicados’, tienen un sentido particular para quienes los habitan y este sentido no siempre es 

comprendido por los adultos y adultas que, a veces, sin interrogarse sobre ello, los observan desde ‘un afuera’ 

plagado de desconfianzas, incorporándoles un sentido que difícilmente coincida con el que le asignan sus 

protagonistas.  

 (Ministerio de Educación, 2015) 

 

El juego es un elemento de importancia para el universo del adolescente como también lo 

es la acción del jugador. Esta puede ser considerada libre y espontánea, aun así sabemos 

que nadie puede jugar de verdad si no lo desea.  
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Aprender a ponernos en la “perspectiva del jugador”, a mirar a través de sus ojos la emoción el juego, quizás no 

ayudaría a describir cuales son las prioridades, cuando se pueden romper las reglas, porque si no se puede 

seguir jugando, cuando vale la pena perder o “esperar” a un amigo para llegar juntos a la meta. Y… nos diría 

muchas cosas sobre nuestra propia forma de enseñar” 

(Sarle P. M., 2012: 142) 

 

La presencia de ámbitos lúdicos para el sujeto pre adolescente generan ámbitos 

educativos significativos. La pre adolescencia es un momento, en general, de 

desequilibrio donde no siempre puede pensarse en la realidad. El juego didáctico trabaja 

con el desequilibrio tanto de los sujetos como de situaciones determinadas para poder 

reflexionar y humanizar a este como parte sustancial y necesaria del desarrollo de los 

sujetos en la vida. Es un muy buen motivo para trabajar las inseguridades, los miedos, y 

todo aquello que produzca angustia y frustración en el sujeto que transita esta particular 

etapa de la vida. Siguiendo al pensamiento de Ortega citado por Sarlé se afirma que: 

 

El juego es un escenario donde se produce la acción y la representación del conflicto cognitivo, la perturbación 

responsable del desequilibrio. La permeabilidad frente a elementos nuevos que asimilar y el ajuste acomodatorio 

de las estructuras. A la vez, es una conducta representativa que se organiza en torno a reglas en un marco social 

aptos para la adquisición de conocimientos 

  (Sarle P. M., 2012: 51) 

 

Los juegos permiten que el jugador se involucre emocional, funcional, racional y 

expresivamente, estando orientado para que en la pre adolescencia se genere un 

desarrollo comunicacional entre pares y se fortalezca la acción colaborativa como el 

trabajo en conjunto. También que genere la comprensión de nuevas situaciones, fortifique 

la tolerancia al error o a la frustración como también para que se amplíen sus 

conocimientos y contribuyan a la construcción de nuevos saberes. El sujeto se repiensa 

ante nuevas situaciones, trabajando con los desequilibrios propios de lo que toda 

dinámica lúdica implica, haciendo que surjan nuevas y variadas conversaciones, que se 

divierta mientras aprende y que aprenda a aprender de manera significativa. No hay que 

desestimar las nuevas aptitudes corporales que puede aprender el sujeto cuando en los 

juegos hay una acción deliberadamente corporal como pueden ser los bailes u otras 

acciones que implican el movimiento de los cuerpos. El sujeto puede aprender a trabajar y  
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manipular objetos “nuevos” como también generar aptitudes referidas a la interpretación 

de papeles imaginarios o reales. El juego es una actividad aceptada con deseo para ir al 

encuentro de momentos emocionantes e interesantes. Esto tal vez, desemboque en 

momentos realmente significativos para los alumnos y para todos los que hacen la 

escuela.   

 

Si pudiéramos, como señala Bruner y rescatan muchos didactas, aceptar que “en la práctica, un curriculum es una 

animada conversación sobre un tema que nunca se puede definir del todo, aunque se le puedan poner límites” 

(1997), quizás las discusiones sobre el lugar y el valor del juego en el ámbito de la escuela, tendrían otro cause; 

escucharíamos a los jugadores y encontraríamos formas “amigables de enseñar”. 

El juego nos obliga a pensar en categorías interpersonales…, donde los otros y lo inacabado resultan solo parte 

de lo impredecible e imprevisible propios de los contextos escolares.  

(Sarle P. M., 2012: 143) 
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CAPÍTULO 3 

Metodología y Análisis de Resultados 

3.1 Metodología 

La investigación educativa es un campo heterogéneo, diverso y complejo donde se 

integran distintas disciplinas como la pedagogía, psicología, sociología, etc. que se 

enriquecen entre si, según la temática a trabajar.  En ella coexisten variadas posturas 

teórico-metodológicas que se proponen y desarrollan acorde al esquema que se trate de 

describir, entender, explicar y/o comprender de los múltiples fenómenos educativos. El 

carácter inacabado y de constante construcción de los saberes educativos, complejizan la 

idea sobre los sujetos sociales que intervienen en la educación, acercándola cada vez 

más a la idea de que los sujetos construyen y reconstruyen la realidad educativa. Esta se 

modifica constante con la acción de los sujetos intervinientes que la piensan, la hacen y re 

hacen cotidianamente. 

 

Los hechos educativos, desde esta perspectiva, nos muestran una dimensión subjetiva que es fundamental para 

la investigación. Ello implica que las prácticas educativas tienen, además de dimensiones observables y medibles, 

un carácter de signo, en cuanto los sujetos atribuyen “significados” a los escenarios en que se encuentran, a los 

otros sujetos y objetos con los que interactúan y a las prácticas que desarrollan. Los individuos son vistos, desde 

este enfoque, como agentes activos que hacen la realidad de la que participan y en la que se encuentran 

inmersos, aunque este “hacer” tenga condicionamientos objetivos. Al centrarnos en los signos y significados, 

necesitamos desarrollar estrategias de abordaje que nos permitan identificarlos en su contexto natural 

(Pievi & Bravin, 2009) 

 

Este trabajo se enmarca, desde una concepción metodológica, en los planteos 

investigativos de Ruth Sautu, donde es necesario trabajar con conceptos teóricos 

abstractos y prácticos, propuestos en el “Manual de Metodología” que orientan al análisis 

y el tratamiento de los datos desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa.  

 

Los métodos cualitativos suelen resultar más apropiados para el campo educativo en general, según lo demuestra 

la práctica misma de la investigación, en tanto se proponen superar la dicotomía o tensión teoría-práctica, 

sirviendo esencialmente a objetivos transformadores de la realidad, a fin de modificar aspectos sustanciales como 
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el proceso de producción y apropiación del conocimiento. La investigación educativa en el sistema formador 

docente se propone llevar a cabo un proceso continuo de aprendizaje que permita contribuir a la 

profesionalización del docente.  

 (Pievi & Bravin, 2009) 

 

Aun así, los aportes cuantitativos pueden nutrir el estudio de los fenómenos sociales, sus 

propiedades y sus modos de manifestarse. Los modelos matemáticos pueden generar 

insumos para la organización, asociación, visibilización y análisis de datos significativos 

de la investigación.  

 
 

La investigación social cuantitativa, en el caso que nos interesa, vinculada al campo educativo, procura analizar 

datos objetivados u objetivables, conceptos, variables; su medición parece sustentar la demostración de 

causalidad de los fenómenos que luego se procurarán generalizar. Desde esta 

perspectiva la información analizada procede de una recolección sistemática y estructurada que facilita su 

análisis. 

(Berardi, 2015) 

 

Se tiene en cuenta a los actores sociales intervinientes en el ámbito educativo, pues son 

los que contribuyen a reproducir un determinado contexto. Estos nutren y realizan sus 

aportes desde diferentes lugares con sus particularidades culturales. En las técnicas de 

producción de datos, son importantes las observaciones y las observaciones participantes 

como también son fundamentales los análisis de documentación pertinente, observando y 

constatando la presencia o no de estos conceptos en entrevistas y cuestionarios, entre 

otros.  

Existen diversos posicionamientos respecto a la observación y la observación 

participante.  

La observación se distingue del acto de mirar, porque conlleva una intención, un objetivo. Requiere de un 

esquema de trabajo para captar las manifestaciones y aspectos más trascendentes de un fenómeno o situación 

que intentamos comprender o describir. Se observa para obtener datos que serán comparados, interpretados y 

analizados: describir comunidades, contextos, comprender procesos, interrelaciones entre personas, eventos que 

se suceden en el tiempo, patrones sociales y culturales. 
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(Abero, 2015) 

 

La participación participante en la utilización de un método que no es invasivo ni intrusivo, 

que comprende la interacción social entre el investigador y los sujetos investigados, con el 

fin de almacenar y recoger datos de modo sistemático, durante una determinada estadía 

del observador en interacción, contacto y convivencia con los sujetos en estudio. 

 

La observación participante se apoya, para registrar sus observaciones, en el llamado diario de campo. El diario o 

la nota de campo son anotaciones que el investigador necesita para recrear lo sucedido e interpretarlo. La 

diferencia entre el diario y la nota es esta: el diario, puede incluir hipótesis, elementos teóricos y se realiza 

posteriormente a la observación; la nota de campo es una fotografía escrita, descripción pura del acontecimiento 

que se indaga. Requiere de un esquema de trabajo para captar las manifestaciones y aspectos más 

trascendentes de un fenómeno. 

(Abero, 2015) 

 

Desde lo conceptual se asume posición sobre la realidad como algo subjetivo y múltiple. 

Quién investiga está sumergido en el contexto donde se encuentra el objeto a estudiar y 

forma parte del mismo, en cierta medida, interactuando con el mismo y produciendo cierta 

influencia.  Múltiples factores tienen relación entre sí mismos (escuela, docentes, 

directivos, estudiantes, diseños curriculares, etc).  

 

Queda claro, entonces, que debemos considerar las variantes de investigación cualitativa y diferentes maneras de 

llegar e informar los resultados de estos estudios. En algunos casos, el investigador se limita a transcribir la 

palabra del actor, con escasos elementos interpretativos por parte del investigador. No obstante, si entendemos 

que el objetivo es interpretar la forma en que los actores construyen la práctica educativa cotidiana, esto es, 

comprender el sentido de sus acciones o realizar una descripción densa, no todos los trabajos basados en 

técnicas cualitativas serían etnografías escolares. No pretendemos resolver aquí la cuestión, pero adoptaremos, 

para caracterizar la investigación cualitativa en educación, aquello que la define fundamentalmente: la 

interpretación del sentido y los significados que los actores atribuyen a las prácticas educativas, en un contexto de 

interacción sujeto-sujeto, con un compromiso importante del investigador con la transformación y el desarrollo de 

la reflexividad. Otro elemento importante en relación con el investigador cualitativo es el hecho de que realiza un 

trabajo de características muchas veces asociadas con lo artesanal. A medida que queden explícitos los 
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procedimientos de recolección, procesamiento, análisis e interpretación de los datos, este carácter se irá 

develando con más claridad. 

(Pievi & Bravin, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  
Maestría en Didácticas Específicas de las Ciencias Sociales  

El juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales.  
Las prácticas docentes de Ciencias Sociales de 1er año del nivel secundario en vinculación al juego. 

Prof. Celi, Mauricio 

64 
 

3.2 Cuestionarios 

Los cuestionarios recolectan datos de numerosos individuos para entender a la población 

o universo al que representan y se consideran como un diseño que provee un plan para  

efectuar  una  descripción  numérica  de  tendencias,  actitudes  u  opiniones  de  una  

población, estudiando a una muestra de ella. Son instrumentos de recolección de  

información  que  se  usan  para  describir,  comparar  o  explicar  conocimientos, 

sentimientos, valores, preferencias y conductas. El alcance de los mismos puede ser 

descriptivo (se  pretende  caracterizar  a  la  población  en  función  de  las  variables 

seleccionadas) o correlacional - causal (Cuando se busca caracterizar relaciones entre 

variables en una población).  

Incluso,  al  realizar  una  encuesta  el  investigador  podría  tener  en  mente  ambos 

alcances. Los cuestionarios pueden recabar datos sobre diversas cuestiones, actitudes, 

preferencias, opiniones, creencias, motivaciones, conocimientos, emociones, condiciones 

de vida, etc. En estos se efectúa una muestra del universo (con excepción de  los  

censos),  que  puede  ser  probabilística  o  no  probabilística,  la  opción  más 

conveniente  es  la  primera  si  se  pretenden  generalizar  estadísticamente  los  

resultados de la muestra a la población. Es un diseño investigativo de relativamente bajo 

costo y que se implementa de manera más o menos rápida. Estos pueden ser el 

instrumento más utilizado para recolectar los datos. Este posee un conjunto de preguntas 

en relación a una o más variables a medir. Tiene que tener coherencia con el 

planteamiento del problema e hipótesis. Los cuestionarios son procedimientos para la 

recolección de datos orales y escritos, según Ruth Souto, posibilitando la obtención de 

información valiosa y significativa, como también en grandes volúmenes. Los resultados 

pueden generalizarse y se pueden comparar.  

En este trabajo en los cuestionarios se utilizaron preguntas cerradas y abiertas: 

 

Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Es 

decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los participantes, quienes deben acotarse a éstas. Pueden 

ser dicotómicas (dos posibilidades de respuesta) o incluir varias opciones de respuesta. 

 (…) Un cuestionario obedece a diferentes necesidades y a un problema de investigación, lo cual origina que en 

cada estudio el tipo de preguntas sea distinto. Algunas veces se incluyen tan sólo preguntas cerradas, otras 
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ocasiones únicamente preguntas abiertas, y en ciertos casos ambos tipos de preguntas. Cada clase de pregunta 

tiene sus ventajas y desventajas, las cuales se mencionan a continuación.  

 (Hernandez Sampieri,R; Fernandez Collado, C; Baptista Lucio, M del P. , 2010: 219-222) 

 

La incorporación de preguntas abiertas pudo proporcionar información más amplia, y son 

interesantes para obtener información cuando esta es insuficiente. Con estas se puede 

profundizar sobre los temas a analizar. Los cuestionarios se aplicaron de la siguiente 

manera: auto - administrados de manera individual, es decir que se proporcionó 

directamente a los participantes, quienes lo respondieron. No hay intermediarios, las 

respuestas la marcaron ellos mismos y fueron de manera individual. En esta modalidad el 

encuestado recibió el cuestionario, tuvo que leerlo solo, y responderlo de la misma forma. 

Para la formulación de las preguntas se ha buscado que sean claras y comprensibles 

para los respondientes.  A su vez, se buscó que no incomoden al respondiente y que no 

induzcan las posibles respuestas. Los cuestionarios fueron suministrados a los alumnos 

de 1er año de Nivel Secundario cuyo número total  resultó 111. Se realizaron a todos los 

alumnos (111 alumnos) de todas las divisiones del 1er año. (1ro 1ra, 1ro 2da, 1ro 3ra, 1ro 

4ta, 1ro 5ta y 1ro 6ta) de una Escuela Secundaria de la ciudad de Trelew. También se 

aplicaron cuestionarios destinados a los docentes de 1er año de nivel secundario de la 

escuela analizada. Fueron 18 docentes los que realizaron los cuestionarios. Este material 

lo podemos encontrar en el Anexo de manera digital.  
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3.3 Entrevistas 

La entrevista es una técnica o instrumento de recolección de datos e información que 

implica una pauta de interacción verbal, inmediata y personal. 

 

La entrevista es por definición un diálogo cara a cara entre entrevistador y entrevistado. Se enmarca en un texto 

oral que emite el entrevistado a partir de temáticas sugeridas o preguntas enunciadas 

por el investigador. Se trata de extraer información sobre opiniones, creencias, concepciones, estados subjetivos 

del informante. Permite recoger la subjetividad. Es una conversación distendida, sin apuros. El entrevistador debe 

capturar no solo el texto oral sino los gestos o el énfasis puestos en las palabras de quien brinda la información. 

La entrevista es una técnica que debe ser preparada en función del fenómeno que se pretenda interpretar o 

describir. Si bien en la entrevista estamos en el plano empírico, también para entrevistar se necesitan sustentos 

teóricos acerca de la temática convocante. Por ello, siempre el investigador prepara guiones o preguntas iniciales, 

de partida, para delinear los aspectos que interesan sean verbalizados por el entrevistado. 

(Abero, 2015) 

 

Esta tiene como finalidad obtener información que muchas veces no es observable, es 

decir, son datos que se basan por lo general en declaraciones verbales de los sujetos. Lo 

importante de la entrevista es que permite ver el punto de vista de los actores y sujetos 

inmersos en la problemática a estudiar.  

 

Constituye un intercambio comunicativo que ofrece la posibilidad de profundizar sobre las dimensiones de la 

investigación. Toda entrevista, presupone la existencia de sujetos en interacción. Como técnica de recolección de 

datos, varía desde la interrogación estandarizada hasta la conversación libre. Podemos instrumentarla en una 

forma estructurada y directiva, o bien realizarla de una manera semi-dirigida y semi-estructurada. En todos los 

casos, es necesaria una guía o plan en el cual se apuntan las cuestiones a indagar que han de orientar la 

conversación. Es una herramienta flexible, capaz de adaptarse a diferentes condiciones, situaciones, personas, 

permitiendo aclarar preguntas repreguntando, profundizando, ayudando a resolver las dificultades que puede 

encontrar la persona entrevistada. Los encuentros cara a cara permiten captar y registrar también los gestos, los 

tonos de voz, los énfasis, etc., que aportan una información no menor para el trabajo cualitativo. 

(Pievi & Bravin, 2009) 

     

Se realizaron entrevistas semiestructuradas (no estructurada o no formalizada), las cuales 

permiten un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y 

obtener las respuestas. Estas se realizaron entrevistas personales o “cara a cara” 

(individuales): En estas, se les preguntó sobre los temas relacionados con los 

cuestionarios que se le realizaron a los docentes y alumnos. Se buscó que se explayen y 



   
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  
Maestría en Didácticas Específicas de las Ciencias Sociales  

El juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales.  
Las prácticas docentes de Ciencias Sociales de 1er año del nivel secundario en vinculación al juego. 

Prof. Celi, Mauricio 

67 
 

profundicen más sobre los temas a analizar. Lo particular de esta forma es que la 

administración de la entrevista se hizo de manera personal, es decir, el entrevistador es 

quien hizo las preguntas a cada persona entrevistada por separado y se registraron las 

respuestas. Se realizó la grabación digital de cada una de las entrevistas. En esta 

oportunidad, no serán transcriptas la totalidad de la entrevista sino algunas partes que 

resulten significativas para este trabajo. La totalidad de las entrevistas se encuentran en el 

anexo digital.   
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3.4 Cuestionarios a Estudiantes 

El 40 % de los estudiantes tiene 13 años, el 35% tiene 12 años, el 15% tiene 14, el 3% 

tiene 15 años y el 1% tiene 16 años.  El 6% de los alumnos no explicito su edad en la 

encuesta.  La mayoría de los alumnos tiene entre 12, 13 y 14 años.  
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Cuando se les realizó la pregunta, a los estudiantes, si se utiliza el juego en las materias 

donde cursa, el 67% de los alumnos contesto que sí.  El 27 % de los alumnos contesto 

que no juega en las materias que cursa y el 3% no contestó la pregunta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67% 

27% 

3% 3% 

En las materias que cursás ¿Se utiliza el juego en  
alguna de ellas? 

SI 

NO 

NS/NC 

ANULADA 
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Los estudiantes afirmaron que en las materias que más juegan en el año fueron: 39% 

Educación física, 21 % Ciencias Sociales, 12% Ciencias Naturales, 15% Ingles, 5% 

Tecnología, y el 5% No supo contestar la pregunta. El 1 % Jugó en Integración de 

saberes, con el espacio trabajado con los POT, o con ninguna. 
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El 42 % de los alumnos jugo 2 veces o más al mes, el 22% no jugó ninguna vez, el 16% 

jugó 1 vez o más al mes, el 15% jugó menos de una vez y el 4% no contestó.  
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El 33% de los estudiantes considera que se utilizó el juego para aprender en la materia 

Ciencias Sociales, el 21% en Ingles,  el 16% en Educación Física y el 16% no contesto. El 

5% contestó que en ninguna materia se utilizó el juego para aprender. El 4% contestó que 

en Tecnología se jugó para aprender y el 1% en Integración de saberes y otras.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  
Maestría en Didácticas Específicas de las Ciencias Sociales  

El juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales.  
Las prácticas docentes de Ciencias Sociales de 1er año del nivel secundario en vinculación al juego. 

Prof. Celi, Mauricio 

73 
 

Entre los juegos más realizados en la escuela, podemos encontrar que el futbol es el más 

frecuente (19%), luego el handball y el bingo con 14%. Luego lo sigue el juego sobre la 

temática de Egipto y el vóley. Observa que los juegos relacionados con la educación física 

son los más presentes en los alumnos a la hora de mencionar que juegos realizaron 

durante el año.  

 

1)  
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En lo referido a la pregunta de cómo considera el estudiantes que estuvo la clase cuando 

jugaban en las diferentes materias, la mayoría de las respuestas consideró que  la clase 

estuvo divertida (46%), inquieta (25%), tranquila (17%), aburrida (8%) y NS/NC (4%). Es 

decir, la mayoría de las respuestas considera que divirtieron los alumnos en clase cuando 

realizaron juegos en la escuela.  
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Cuando se les preguntó a los estudiantes sobre lo positivo de las clases cuando se utilizó 

el juego, la mayoría de las respuestas (34%) pudieron relacionar esas experiencias con la 

diversión y el aprendizaje. El 23% de las respuestas, se inclinó a que el tiempo de clase 

se pasó rápido y para el 18 % de las respuestas, considera que aprendieron sobre 

contenidos relación con la materia.   
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Dentro de lo que los estudiantes consideran que fue negativo, cuando se realizó el juego, 

la mayoría de las respuestas (27%) apuntan a que los compañeros se portaban mal, el 

19% a que se aburrieron y el 18% a que no aprendieron nada nuevo. El 6% de las 

respuestas apuntaron a que no sabían para que jugaban.  
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Al 89% de los estudiantes le gustaría que se realicen juegos educativos en todas las 

materias y al 7% no les gustaría.   
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El 51% de los alumnos considera que no ha realizado juego educativos en la materia de 

las Ciencias Sociales y el 44% de los alumnos considera que sí.  
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El 14% de los estudiantes ha jugado 2 veces o más al mes. El 17% ha jugado 1 vez al 

mes y el 12 % ha jugado menos de 1 vez al mes. El 46% no sabe y no contesta 
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La mayoría de los estudiantes (47%) considera que le gustaría jugar más seguido en la 

materia Ciencias Sociales. El 45% de los estudiantes no sabe o no contesta y el 8% de 

ellos considera que no les gustaría.  
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3.5 Cuestionarios a docentes 

Los cuestionarios realizados a los docentes, muestran que la mayoría de los docentes 

(28%) que realizaron las encuestas tiene una antigüedad en la docencia de 2 a 5 años, el 

22% tiene de 6 a 10 años, el 22% tiene de 11 a 15 años, el 22% tiene 16 años o más y el 

6% tiene 1 año en la docencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 

28% 

22% 

22% 

22% 

Antigüedad en la Docencia 

1año 

de 2 a 5 año 

de 6 a 10 años 

de 11 a 15 año 

16 años o mas 



   
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  
Maestría en Didácticas Específicas de las Ciencias Sociales  

El juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales.  
Las prácticas docentes de Ciencias Sociales de 1er año del nivel secundario en vinculación al juego. 

Prof. Celi, Mauricio 

82 
 

La amplia mayoría de los docentes (78%) utilizan el juego como recurso de enseñanza, el 

11% no utiliza el juego y el 11% no sabe y no contesta.  
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De los docentes que utilizan el juego como recurso de enseñanza, el 44% lo utiliza 1 vez 

al mes, el 17% lo utiliza 2 veces o más por mes, el 17% no sabe y no contesta, el 11 % lo 

utiliza menos de 1 vez por mes y el 5% no lo utiliza ninguna vez al mes.  
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Cuando a los docente se les preguntó sobre las características del juego didáctico, la mayoría de las 

respuestas (31,8%) consideraron que  promueve el aprendizaje escolar, la participación de los 

alumnos y la interacción entre pares.  El 27,2% de las respuestas considera que es un recurso o 

medio de enseñanza, el 25 % que es un generador de una motivación diferente en el ámbito escolar, 

el 11,3% considera que está orientado con fines pedagógico, el 2,2% considera que es diferente al 

juego que realiza el alumno en otros contextos. Ninguna de las respuestas afirmó que solamente 

sirve con fines recreativos.  
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La mayoría de las respuestas (60%), sobre la pregunta de cómo estuvo la clase cuando 

jugaban en el aula, afirmó que estuvo divertida, luego un 25% afirmó que estuvo inquieta 

y un 5% que estuvo tranquila. Un 10% de las respuestas, no saben ni contestan.  
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Cuando se les preguntó sobre lo positivo de las clases cuando se utilizó el juego, la 

mayoría de las respuestas (22%) afirmaron que los alumnos aprendieron contenidos 

relacionados con la materia. Un 18 % afirmaron que los alumnos pudieron relacionarse y 

comunicarse con sus compañeros que antes no lo hacían. Un 17% afirma que los 

alumnos se divirtieron y aprendieron. Un 13% afirmaron que se divirtieron con los alumnos 

y que notaron cambios positivos en siguientes clases. Un 11% noto que la clase se pasó 

rápido 
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Sobre lo negativo de las clases donde se utilizó el juego, un 5% afirma que los alumnos 

se aburrieron y se portaron mal.  
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La amplia mayoría de los docentes (72%) afirma que no se plantea el juego didáctico 

como recurso de enseñanza en sus planificaciones anuales. Un 28% afirma que si 

incluyen al juego didáctico en sus proyectos anuales.  
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La amplia mayoría de los docentes (78%) afirman que no tienen una formación en el uso 

del recurso lúdico como recurso de enseñanza. El 22% de los docentes afirma que si 

tiene una formación en el uso del recurso lúdico.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



   
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  
Maestría en Didácticas Específicas de las Ciencias Sociales  

El juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales.  
Las prácticas docentes de Ciencias Sociales de 1er año del nivel secundario en vinculación al juego. 

Prof. Celi, Mauricio 

90 
 

Las respuestas sobre cuáles han sido los obstáculos para proponer un juego en clase, la 

mayoría (28%) afirmo que hay una falta de hábitos necesarios para el juego por parte de 

los alumnos y una falta de organización y uso del tiempo escolar. Luego, un 20%, 

afirmaron que hay una exigencia de cumplir con el curriculum prescripto y falta de 

recursos materiales.  
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La mayoría de los docentes (72%), considera que por parte de la institución escolar N° 

762 hay una aceptación para que utilicen las dinámicas lúdicas en el aula. Un 28% No 

sabe ni contesta.  
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La mayoría de los docentes (50%) considera que los padres de los alumnos están de 

acuerdo con que se apliquen juegos didácticos como recurso de enseñanza. Un 22% no 

está de acuerdo con esto y un 28% no sabe ni contesta. 
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3.6 Entrevistas al Vicedirector y Pot 

Se le realizaron entrevistas al Vicedirector y a la POT de 1er año de nivel secundario de la 

institución analizada, los cuales pueden tener una visión más integral, completa y global 

sobre las intervenciones de los docentes en las aulas en referencia a la utilización de lo 

lúdico como estrategia de enseñanza y también, las actitudes de los alumnos cuando esto 

se realizó. Los cargos de POT y el de Vicedirector, son los encargados de la aérea 

pedagógica de la escuela y sus múltiples dimensiones. 

 

La 1ra entrevista se le realizó al Vicedirector de la Escuela analizada en el año 2015. El 

mismo tenía una antigüedad de 12 años al momento de realizarle la entrevista, y si 

relacionamos con las preguntas realizadas a los docentes de la institución, se encuentra 

entre los 11 a 15 años de docencia. El tiene una visión profunda sobre las acciones 

docentes en el aula ya que anteriormente fue Director de la escuela y en el 2015 se 

desempeñó como Vicedirector en la misma institución, de aquí es que se consideran 

relevantes sus aportes. En términos generales y desde su perspectiva, afirma que no se 

observa el juego como estrategia de enseñanza en el aula, ni como pauta de trabajo ni 

como propuesta pedagógica. A su vez, considera que el juego puede ser una estrategia 

de enseñanza, un generador de motivación diferente en el ámbito escolar y el mismo está 

orientado con fines pedagógicos. También considera que promueve el aprendizaje 

escolar, la participación de los estudiantes y la interacción entre pares. El  afirma que:  

 

“(…) va a ser sumamente positivo porque va a servir como una manera de entender que la escuela está 

cambiando, y que la escuela no es más ese formato rígido a la hora de interactuar y de relacionarnos y el vínculo 

con el docente.” Luego sigue: “siempre hay que entenderlo como un proceso, en una primera instancia hasta que 

los chicos digamos y el docente y todo el contexto del sistema educativo comprenda que es una propuesta que 

puede aparecer, va a ir de menor a mayor.  Primero se va a entender como algo disperso, más inquieto pero 

cuando los chicos empiecen a verlo que realmente aprenden, les va a servir bastante”. 

 

 En el área de matemática ha notado que se está presente el juego en el proyecto áulico, 

planteado como una posibilidad y propuesta. Una docente del área le consultó sobre la 

posibilidad de comprar material lúdico para la escuela sobre esta área. El considera que a 

los docentes les falta una formación lúdica y cuesta comprender que no es tan difícil 
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aplicar lo lúdico en el aula como herramienta. Afirma que tiene que empezar con un 

cambio de mentalidad, un cambio de paradigma en entender el juego como recurso. Tiene 

que ser un cambio social y de paradigma.  

 

La entrevista N° 2 se realizó a la POT de la escuela de 1er año de Nivel Secundario, que 

tenia 25 años en la docencia en el momento que se le realizo la misma. Ella considera 

que en el Nivel Primario se utiliza el juego como estrategia de enseñanza y que en el 

Nivel Secundario se utiliza mucho menos, es decir muy poco. Ella afirma que, en Inglés, 

por ejemplo, utilizan el juego para cerrar un tema, como fijación. Los docentes utilizan al 

menos una vez por mes el juego. Según ella, es un elemento de enseñanza, que genera 

motivación y que está orientado confines pedagógicos.  

 
“Yo soy maestra de primaria y trabajo en secundaria. En primaria si se usa mucho el juego pero en secundaria 

menos…mucho menos…muy poco… (…) En ingles usan el juego para cerrar el tema (…) como fijación… menos 

de una vez al mes (…). Luego ella sigue: (los alumnos) se acuerdan más a través del juego (…) se relacionan 

entre ellos, se cambian de lugar… ya que haya movimiento en el aula ya tiene que ver con relacionarse… con 

vincularse…” 

 

Para ella, los juegos promueven el aprendizaje escolar, la participación de los alumnos y 

la interacción entre pares. No solo sirve con fines recreativos sino que cuando se juega en 

el aula, la clase es inquieta y divertida, pero no desordenada. Generalmente, los alumnos 

aprenden contenidos sobre la materia donde jugaron porque se acuerdan con los juegos, 

pueden relacionar y comunicarse con compañeros que antes no lo hacían cambiándose 

de lugar y hay movimiento en el aula lo que significa que se vinculan más. El tiempo de 

clase se pasa rápido, se divierten los alumnos y se nota un cambio positivo en las 

siguientes clases. Están esperando a las siguientes clases. Esperan con ansiedad lo va a 

traer el profe y genera atención. Hay una ansiedad positiva ante lo desconocido y lo 

futuro. El docente se sorprende y se divierte. Algunas veces los alumnos se aburren y se 

portan mal durante los juegos, no quieren jugar ni participar. Para ella, esto tiene que ver 

con “cuestiones de chicos”, es decir con cuestiones propias de la edad que transitan, la 

pre - adolescencia. Ella considera que todos aprenden, y aun aquellos que no participan. 
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En general, no se observa en los proyectos áulicos de 1er año de nivel secundario, al 

juego como estrategia de enseñanza. Considera que hay una falta de formación, por parte 

de los docentes, en el uso de los recursos lúdicos. Para ella, no hay obstáculo referidos a 

la falta de los recursos materiales, ni en la organización y uso del tiempo, ni en la 

exigencia de cumplir con el curriculum prescripto a la hora de proponer un juego en el 

aula por parte de los docentes. El obstáculo es la falta de formación del docente para 

utilizar el juego como estrategia y la falta de experiencia. En las materias que se juega 

más es en Ingles, Lengua, Educación Física y Ciencias Naturales.  
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3.7 Documentos de entidades vinculadas a la educación formal del nivel secundario 

en Ciencias Sociales 

El análisis del Marco General del Diseño Curricular de Nivel Secundario de la 

Provincia del Chubut y del área de Ciencias Sociales invita a reflexionar sobre las líneas 

de acción que propone el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut. Lo que se 

observa en el diseño curricular es que no se encuentra una orientación ni se menciona 

sobre la posibilidad y la potencialidad de utilización del juego como estrategia de 

enseñanza de las Ciencias Sociales. El diseño es una orientación y una idea de trabajo de 

las disciplinas. En su propuesta, donde están presentes la fundamentación, los propósitos 

de enseñanza, los contenidos, las sugerencias metodológicas, las recomendaciones 

curriculares, y la evaluación, no se está presente una orientación clara y valorativa para 

utilizar el juego como estrategia de enseñanza en las ciencias sociales.   

 

Los Planes de Estudios de los Profesorados en Historia de la Universidad Nacional 

de la Patagonia San Juan Bosco – sede Trelew y Proyectos Educativos 

Institucionales son materiales enriquecen la mirada sobre la formación de los docentes, 

como también la orientación de las instituciones educativas. Los planes de estudio como 

también los proyectos educativos institucionales son intenciones concretas, es decir, 

orientaciones políticas, sociales, educativas y culturales. Son contenidos y enseñanzas 

seleccionadas por una institución educativa determinada, contienen información sobre la 

formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir durante su carrera. Muestra 

una dirección hacia a donde se quiere dirigir al estudiante, brindando directrices 

educativas y formativas.   

Se han analizado los Planes de Estudios y los contenidos mínimos de las materias 

propuestas en cada una de siguientes carreras:  

 *El plan de estudio del Profesorado en Historia que se ha puesto vigencia desde el año 

1989.   

*El plan de estudio del Profesorado de Tercer Ciclo de E.G.B. y Educación Polimodal en 

Historia aprobado desde el año 2002 
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*El plan de estudio del Profesorado en Historia aprobado desde el año 2002.  

*El plan de estudio del Profesorado Universitario en Historia para la Educación 

Secundaria aprobado en el año 2015.  

 

En los todos los casos, no está presente un acercamiento a la innovación en materia de 

recursos didácticos para la enseñanza de la historia. No aparece el juego como estrategia 

potente de enseñanza. En una pequeña dimensión de las materias del área pedagógica, 

se menciona que se desarrollaran los recursos didácticos, pero están enmarcados en la 

libertad de cátedra. Esto significa que pueden desarrollarse o no. La libertad de cátedra es 

un concepto muy fuerte y deja a criterio del o los profesores o la dinámica de cada 

cátedra, la intención de trabajar el juego o no en sus clases. No está presente la decisión 

sobre la incorporación, de modo institucional, del juego como estrategia enriquecedora de 

la enseñanza de las ciencias sociales. No hay orientación mínima que se acerque a la 

temática del juego como estrategia de enseñanza. En el último Plan de Estudios (2015) 

no hay una línea de trabajo para el plan de secundaria nuevo, donde se incorporaron 

sujetos entre (11 y 12 años) a 1er año de Secundario, que antes se encontraban en 7mo 

grado de Nivel Primario. Es decir, hay un grupo de sujetos que antes se encontraban en el 

nivel Primario que ahora se encuentran en el nivel Secundario, con todo lo que esto 

implica en adecuación, adaptación y desarrollo personal, académico y didáctico. No se 

tuvo en cuenta la especificidad de estos sujetos, los cuales merecería una especial 

atención. No se observa una preocupación en formar para estos sujetos en materia de 

estrategias didácticas. El plan podría decirlo pero no lo dice explícitamente, teniendo en 

cuenta que el plan nace a la luz de la nueva adecuación al nuevo diseño curricular del 

nivel secundario.  

En el análisis del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del año 2015 de la escuela, no 

hay una orientación y tampoco aparece en lo prescriptivo, la posibilidad de utilizar el juego 

como estrategia de enseñanza en las diversas materias. Tampoco hay una orientación 

sobre la utilización del juego, especialmente, en las ciencias sociales. No se observan 

cuestiones dirigidas o que den a entender sobre la posibilidad del juego en lo educativo. 
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Desde la institución, y en términos prescriptivos, no se observa que sea una preocupación 

la utilización o no del juego como estrategia de enseñanza.  

 

La información sobre las Capacitaciones docentes de grado y post-grado nos da luz 

sobre la importancia, la orientación o la recurrencia que pueden tener algunas temáticas a 

la hora de pensarlas como preocupaciones de la práctica docente continua en las ciencias 

sociales en particular y demás ciencias en general. En el listado de las capacitaciones 

realizadas en la facultad de humanidades y ciencias sociales de la Universidad Nacional 

de la Patagonia sede Trelew, no aparecía la posibilidad, la sugerencia ni la potencialidad 

del uso del juego como estrategia de enseñanza de las ciencias sociales. Los datos 

obtenidos sobre las capacitaciones realizadas por el sindicato más representativo del 

cuerpo docente de la provincia del Chubut, llamado ATECH, se realizaron a través de la 

Directora de la Escuela de Formación Stella Maldonado y subsecretaria de Política 

Educativa del gremio ATECH. Ella afirmó que en el año 2017 se realizaron dos 

capacitaciones sobre el juego, que estaban orientadas al nivel inicial, primario y 

secundario como también a la modalidad especial. Ella menciona que estas 

capacitaciones se vienen realizando desde hace varios años atrás pero no cuenta con la 

información exacta desde cuando se empezaron a realizar estas capacitaciones. Ella 

menciona que la puesta en práctica de estas capacitaciones abarcaron un amplio 

horizonte geográfico de la provincia del Chubut. En ambas, no mencionan al juego en las 

ciencias sociales y en relación al nivel secundario especificamente. Las capacitaciones 

toman al juego como un elemento trasversal a los niveles y la modalidad.   

 

Respecto a las capacitaciones realizadas por el Ministerio de Educación de la Provincia 

del Chubut, la responsable del Equipo Técnico Pedagógico a cargo de la Dirección 

General de Proyectos Especiales, Innovación y Desarrollo Profesional Docente del 

Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, afirma que no hubo durante su 

gestión capacitaciones sobre el juego como estrategia de enseñanza y no tiene registro 

certero de la existencia anterior. Tanto en el sindicato ATECH como en el Ministerio de 

Educación no se pudo contar con un listado, ni seguimiento real y concreto sobre las 
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capacitaciones realizadas en el nivel secundario en relación al juego como estrategia de 

enseñanza en las ciencias sociales.   

 

Los Programas de Enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales muestran las 

intenciones de los docentes para proyectar un modo de trabajo anual. En los mismos se 

plantean los contenidos, los objetivos y los recursos didácticos a emplear. Esto nos puede 

dar luz sobre las prácticas concretas de los docentes y como los mismos proyectan y se 

proyectan en la tarea anual.  Estos son ideas y planificaciones sobre lo que se espera 

realizar, cómo lo voy realizar, con qué elementos lo voy a realizar, en qué tiempos y cómo 

lo voy a evaluar. Son un conjunto de acciones que se pretenden realizar, son propuestas 

formativas que consisten en la planificación de un proceso educativo que se espera que 

los alumnos y el docente realicen. Los Programas Anuales de Enseñanza que se 

analizaron son de los docentes de Historia y Ciencias Sociales  existentes en la institución 

secundaria estudiada (desde el 2015 hasta 1998). Se analizaron 42 programas.  

 

2015 - 1ro, 2do, 3ro de Ciencias Sociales turno mañana,  

-1ro 6ta y 1ro 5ta del turno tarde.  

2014 -  1ro 6ta y 1ro 5ta Turno Tarde 

1ro 1ra, 1ro 2da, 1ro 3ra y 1ro 4ta  turno mañana 

2010 – 1ro 5ta y 6ta  

2010 – 1ro, 2do y 3ro.  

2010 – 1ro 3ra  

2008 – 7mo, 8vo y 9no años 

2008-  2do 1ra  

2008- 2do polimodal –  

2008 - 5to  -  

2007 – 1er y 2do año (historia) 

2006 – Historia I  

2004 – Historia I  

2003 – 1ro 1ra, 1ro 2da, 1ro 3ra, 2do 1ra, 2da 2da – 
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1999 – 3ro 1ra, 3ro 2da, 3ro 3ra y 3ro 4ta.- 

1998 – 3ro 1ra, 3ro 3ra, 2do 4ta, 2do año, 2do 1ra, 1ro 5ta –  

 

Se analizaron todos los programas existentes  en los archivos de la escuela relacionados 

con la Historia y las Ciencias Sociales hasta el año 2015. Del total de los 42 programas 

analizados, solo en el programa anual del año 2010 de 1ro, 2do y 3ro año se observa que 

en una sola actividad  dice: “realización de juegos (asumir roles de los diversos actores 

involucrados en los procesos históricos)”. En el resto de los programas de las materias 

Historia o Ciencias Sociales de los distintos años, no se encuentra el juego como 

estrategia de enseñanza ni en la metodología, ni en las actividades y tampoco se 

encuentra en las estrategias de enseñanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  
Maestría en Didácticas Específicas de las Ciencias Sociales  

El juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales.  
Las prácticas docentes de Ciencias Sociales de 1er año del nivel secundario en vinculación al juego. 

Prof. Celi, Mauricio 

101 
 

CAPÍTULO 4 

Sugerencias y Conclusiones 

Fueron variados los aspectos que se desprenden del análisis del juego como estrategia 

de enseñanza para favorecer el aprendizaje de las Ciencias Sociales y las prácticas de 

los docentes en el nivel secundario, más precisamente en el 1er año.  

 

Al analizar y reflexionar sobre la formación profesional de los docentes de 1er año del 

nivel secundario y su vinculación formativa respecto al juego como estrategia de 

enseñanza, se ha observado que dicha formación deja de lado, sin proponer ni impulsar la 

utilización del juego como estrategia de enseñanza dentro de los ámbitos educativos. En 

el análisis del Marco General del Diseño Curricular de Nivel Secundario de la Provincia 

del Chubut, en especial en el área referida a las Ciencias Sociales, no se encuentra una 

orientación ni se menciona sobre la posibilidad y la potencialidad de utilización del juego 

como estrategia de enseñanza de las Ciencias Sociales. Lo mismo sucede en el análisis 

de los Planes de Estudio de los Profesorados en Historia de la Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco, desde el año 1989 hasta la actualidad. Es decir, no están 

presentes en las decisiones institucionales que forman a docentes la incorporación del 

juego para contribuir a la mejora de la enseñanza de las ciencias sociales y tampoco hay 

orientación que se acerque a la temática del juego como estrategia de enseñanza. El 

acceso a los datos que pudieran darnos algunas certezas sobre los intereses, las políticas 

y el accionar del Ministerio de Educación y el sindicato docente ATECH, considerándolos 

como las otras dos Instituciones comprometidas en el desarrollo profesional ha sido 

complejo y de escasos resultados concretos. En ambas instituciones nos hemos 

encontrado con falta de sistematización en datos y el relevamiento desarrollado por esta 

investigación no nos ha permitido hacer consideraciones definitivas. Se han inferido 

conclusiones que se desarrollan en el presente capítulo a partir de los datos recolectados 

directa e indirectamente de los instrumentos presentados pero de ninguna manera agotan 

el interés en continuar y  profundizar el análisis que enriquecerá permanentemente 

nuestro trabajo. 
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En los últimos años, las capacitaciones, cursos, talleres y charlas realizadas en la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB sede Trelew, no han sido 

orientados a analizar y trabajar reflexivamente sobre la potencialidad del juego como 

estrategia de enseñanza de las ciencias sociales en el nivel secundario. Como ya 

mencionamos, se han intentado en numerosas y diversas formas de obtener los cursos, 

capacitaciones, talleres y charlas realizadas por el gremio docente ATECH, y tampoco se 

pudieron obtener los datos de los realizados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

del Chubut en el nivel secundario. En el análisis del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

de la escuela del año 2015, no hay una aparición en lo prescriptivo sobre la posibilidad de 

utilizar el juego como estrategia de enseñanza en las diversas materias. Desde el año 

1998 hasta la actualidad, en los Programas de Enseñanza de los docentes de ciencias 

sociales de la escuela, no se encuentra presente el juego como estrategia de enseñanza. 

Es decir, desde el plano institucional prescriptivo y desde los Proyectos de Enseñanza en 

la misma escuela, no se encuentra el juego como elemento potente de enseñanza de las 

ciencias sociales. A su vez, en las encuestas, la amplia mayoría de los docentes (72%) 

afirma que no se plantea el juego didáctico como estrategia de enseñanza en sus 

planificaciones anuales. 

 

Los docentes, de 1er año de nivel secundario de la escuela, afirman que no han tenido 

una formación profesional en utilizar el juego como estrategia de enseñanza. La amplia 

mayoría de los docentes (78%) afirman que no tienen una formación en el uso del recurso 

lúdico para enseñanza. El uso del juego es muy escaso y discontinuo. Cuando a los 

docente se les preguntó sobre las características del juego, la mayoría de las respuestas 

(31,8%) consideraron que  promueve el aprendizaje escolar, la participación de los 

alumnos y la interacción entre pares.  El 27,2% de las respuestas considera que es un 

recurso o medio de enseñanza, el 25 % que es un generador de una motivación diferente 

en el ámbito escolar, el 11,3% considera que está orientado con fines pedagógico, el 

2,2% considera que es diferente al juego que realiza el alumno en otros contextos. 

Ninguna de las respuestas afirmó que solamente sirve con fines recreativos. Es decir, la 

mayoría de los docentes consideran que ellos no poseen una formación pedagógica –
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didáctica para utilizar el juego como estrategia de enseñanza, pero creen que puede ser 

una estrategia interesante y potente de enseñanza.  

La mayoría de las respuestas (60%), sobre la pregunta de cómo estuvo la clase cuando 

jugaban en el aula, afirmó que estuvo divertida, luego un 25% afirmó que estuvo inquieta 

y un 5% que estuvo tranquila. Un 10% de las respuestas, no saben ni contestan. Es decir, 

la diversión y el entretenimiento son elementos centrales en el ambiente que se hace 

presente cuando se puso en marcha lo lúdico.  

Cuando se les preguntó sobre lo positivo de las clases cuando se utilizó el juego, la 

mayoría de las respuestas (22%) afirmaron que los estudiantes aprendieron contenidos 

relacionados con la materia. Un 18 % afirmaron que pudieron relacionarse y comunicarse 

con sus compañeros que antes no lo hacían. Un 17%  de los estudiantes se divirtieron y 

aprendieron. Un 13% afirmaron que se divirtieron con los estudiantes y que notaron 

cambios positivos en siguientes clases. En estos puntos se observa que se aprenden 

contenidos conceptuales y se logran crear o fortalecer vínculos entre los estudiantes 

como también entre estudiantes, materia y docente. Un 11% noto que la clase se pasó 

rápido, esto se infiere como un aspecto positivo ya que la noción y comprensión del paso 

del tiempo en el aula puede estar asociada al interés y atención de los alumnos durante el 

juego, lo que se infiere es que si se pasó rápido pudo haber sido porque estaba 

entretenida e interesante la clase. Cuando se le preguntó sobre lo negativo de las clases 

donde se utilizó el juego, solo un 5% afirma que los alumnos se aburrieron y se portaron 

mal.  

 

La amplia mayoría de los docentes (72%) afirma que no se plantea el juego como 

estrategia de enseñanza en sus planificaciones anuales. Un 28% afirma que si incluyen al 

juego en sus proyectos anuales. Las respuestas sobre cuáles han sido los obstáculos 

para proponer un juego en clase, la mayoría (28%) afirmo que hay una falta de hábitos 

necesarios para el juego por parte de los estudiantes, falta de organización y uso del 

tiempo escolar. Luego, un 20%, afirmaron que hay una exigencia de cumplir con el 

curriculum prescripto y falta de recursos materiales. La mayoría de los docentes (72%), 

considera que por parte de la institución escolar hay una aceptación para que utilicen las 
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dinámicas lúdicas en el aula. Un 28% No sabe ni contesta. La mayoría de los docentes 

(50%) considera que los padres de los estudiantes están de acuerdo con que se apliquen 

juegos en la enseñanza. Un 22% no está de acuerdo con esto y un 28% no sabe ni 

contesta. 

Todo esto da cuenta de que no es una práctica frecuente ni que tampoco ha sido 

apropiada institucionalmente como algo cotidiano. Hay una relación estrecha entre la no 

utilización frecuente del juego con la falta de formación en las estrategias lúdicas para la 

enseñanza, esto es así aunque un gran porcentaje de los docentes afirmen que el juego 

puede promover el aprendizaje escolar, la participación de los estudiantes y la interacción 

entre pares, que es considerado como una estrategia de enseñanza y es un generador de 

motivación. Cuando se juega en el aula, se logra construir un ambiente divertido y con 

movimiento. Cuando se juega, es posible que se aprendan contenidos conceptuales con 

la materia que se dicta, pero también se pudo lograr que haya una mayor relación y 

comunicación entre estudiantes. Ellos se divirtieron y aprendieron. Aun así, la mayoría de 

los docentes no plantea en sus planificaciones anuales, al juego como estrategia de 

enseñanza y afirman no poseer una formación específica en esto.  

 

Aproximadamente siete (7) de cada diez (10) estudiantes afirma que juegan en las 

materias que han cursado. A su vez, dos (2) de cada (10) estudiantes entre 11 y 15 años, 

dice que la materia en que más juega es Educación Física y dos (2) de cada 10 

estudiantes, afirman que en la materia en que más juegan es en Ciencias Sociales. El 42 

% de los estudiantes jugó 2 veces o más al mes, el 22% no jugó ninguna vez, el 16% jugó 

1 vez o más al mes, el 15% jugó menos de una vez y el 4% no contestó. Las ciencias 

sociales no es la materia en que menos se juega pero aun así la frecuencia en que se 

utiliza el juego en general con fines educativos, es muy baja. Es decir, que los 

estudiantes, si bien juegan en las materias que han cursado, la frecuencia es mínima (2 

veces al mes) y estos juegos, en su mayoría, se realizan en muy pocas materias 

(Educación Física, Ciencias Sociales, etc). Para ser claro, los estudiantes juegan pero con 

una frecuencia muy baja. El 33% de los estudiantes considera que se utilizó el juego para 

aprender en la materia Ciencias Sociales, en término general, esto es muy poco. Entre los 
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juegos más realizados en la escuela, podemos encontrar que el futbol es el más frecuente 

(19%), luego el handball y el bingo con 14%. Luego lo sigue el juego sobre la temática de 

Egipto y el vóley. Se observa que los juegos relacionados con la educación física son los 

más presentes en los estudiantes a la hora de mencionar que juegos realizaron durante el 

año.  

 

Se ha demostrado que generar ambientes de juego y diversión en el nivel secundario, y 

precisamente en la enseñanza de las ciencias sociales, es estimulantes para posibilitar 

que los estudiantes se interesen y adquieran conocimientos importantes para la vida en 

sociedad. Cuando los estudiantes juegan en clase, la mayoría de ellos consideró que la 

clase estuvo divertida (46%), inquieta (25%), tranquila (17%), aburrida (8%) y NS/NC 

(4%). Es decir, la mayoría de las respuestas considera que los estudiantes se divirtieron 

en clase cuando realizaron juegos en la escuela. Cuando se les preguntó a los 

estudiantes sobre lo positivo de las clases cuando se utilizó el juego, la mayoría de las 

respuestas (34%) pudieron relacionar esas experiencias con la diversión y el aprendizaje. 

El 23% de las respuestas, se inclinó a que el tiempo de clase se pasó rápido y para el 18 

% de las respuestas, considera que aprendieron sobre contenidos relación con la materia. 

Dentro de los estudiantes que consideran que fue negativo el ambiente cuando se 

realizaron los juegos en clase, la mayoría de las respuestas (27%) apuntan a que los 

compañeros se “portaban mal”, el 19% a que se aburrieron y el 18% a que no aprendieron 

“nada nuevo”. El 6% de las respuestas apuntaron a que no sabían para qué jugaban. Al 

89% de los estudiantes le gustaría que se realizaran juegos educativos en todas las 

materias y al 7% no les gustaría.  Esto demuestra la necesidad y el deseo que se 

implementen cada vez más los juegos como estrategias de enseñanzas. El 51% de los 

estudiantes considera que no ha realizado juegos educativos en la materia de las 

Ciencias Sociales y el 44% de los estudiantes considera que sí. El 14% de los estudiantes 

ha jugado 2 veces o más al mes. El 17% ha jugado 1 vez al mes y el 12 ha jugado menos 

de 1 vez al mes. Esto demuestra la poca frecuencia con que se ha utilizado el juego. La 

mayoría de los estudiantes (47%) considera que le gustaría jugar más seguido en la 

materia Ciencias Sociales. El 45% de los estudiantes no sabe o no contesta y el 8% de 
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ellos considera que no les gustaría. Hay una necesidad evidente para incluir el juego en la 

materia Ciencias Sociales.  

 

Se han propuesto diversas líneas de trabajo posibles a la hora de llevar adelante los 

juegos como estrategia de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales para el 1er 

año del nivel secundario. Entre ellas, es necesario que se avance en la presencia del 

juego en los espacios formales del aprendizaje, también en lo normativo. Sería 

interesante que esté presente en los Diseños Curriculares, Planes de Estudio de los 

Profesorados en Ciencias Sociales y Proyectos de Enseñanza de los Docentes. Este 

trabajo propone la inclusión del juego como elemento indispensable en la formación 

docente, en su planificación y aplicación en las prácticas concretas: Los juegos de 

simulacro, verbales, de relaciones espaciales y temporales, de memoria, socio-motrices, 

de cooperación, de oposición, de medios estables e inestables, de grupos, de 

participación total y construcción. Se ha dado especial tratamiento a los juegos 

cooperativos y de simulación, que anteriormente diversos intelectuales ya han 

desarrollado estudios sobre los mismos.  Es importante entender que puede ser un valor 

cultural importante para la sociedad, siendo una posibilidad educativa para la enseñanza 

de las ciencias sociales permitiendo aprender, consolidar y ampliar conceptos. Puede 

proporcionar la adquisición de las destrezas sociales y valores, generar relaciones entre la 

cultura y el comportamiento, ampliar la capacidad de enfrentar y resolver problemas, 

desplegar el sentir y la imaginación. A su vez, es una forma de aprendizaje que implica 

ensayo y error por parte de quienes lo diseñan y quienes lo realizan, consiguiendo formar 

y/o potenciar aprendizajes significativos para ambos.  

 

El juego es un concepto nunca agotado, una categoría rica, densa, polémica, que define un territorio teórico y 

práctico dentro del cual siempre se descubren nuevas maneras de mirar, de interpretar y de intervenir a los fines 

de pensar las vinculaciones con la enseñanza (…) 

(Rodriguez Saenz, 2010: 77) 

 

El Diseño Curricular de la provincia del Chubut propone finalidades que son 

fundamentales para la enseñanza de las Ciencias Sociales en el Nivel Secundario. Todas 
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pueden ser trabajadas a través de los juegos como son la actitud interrogativa, el 

cooperativismo, la construcción de valores ciudadanos y las múltiples formas de 

discriminación. El juego en las Ciencias Sociales puede potenciar las propuestas para 

generar experiencias de aprendizajes como también lo que el docente quiere enseñar. 

Posibilita que algunos saberes se carguen de sentido y resulten significativos para los 

estudiantes. Se pone en relieve que los juegos tienen que ser pensados en función a las 

capacidades y necesidades de estos. Dentro de los múltiples objetivos posibles de ser 

llevados adelante en el marco de la enseñanza de las ciencias, se resaltan aquellos para 

generar el trabajo colectivo, formar vínculos solidarios, forjar empatía ante determinadas 

situaciones, construir actitudes democráticas y libres, comprender temáticas, conocer 

cuestiones importantes de mis pares, etc. Esto enriquece la capacidad de análisis de las 

sociedades en sus múltiples características, dimensiones y temporalidades. También 

permite conocer y comprender nuevas situaciones en donde los sujetos experimentan el 

generar nuevas habilidades y capacidades para la vida en general.  

Estos juegos tienen relación y pueden ser un puente para desarrollar y trabajar con los 

propósitos planteados en el Diseño Curricular de la provincia del Chubut.  

 

Los propósitos (…) han sido pensados en distintos niveles: 

- de la apropiación del conocimiento básico propuesto a través de los núcleos temáticos y sus ejes organizadores 

(que se detallan a continuación);  

- de la posibilidad creciente del análisis de la multicausalidad; 

- de la adquisición de las herramientas que permitan establecer relaciones concretas entre el pasado y el 

presente en diversos niveles de análisis.  

Por lo tanto, la enseñanza está orientada a: 

- favorecer la identificación y el reconocimiento de las relaciones entre la economía, la apropiación y 

transformación del espacio y la naturaleza a partir de las configuraciones sociales, políticas y económicas de 

distintas sociedades a través del tiempo; 

- explicar las formas en que las sociedades pasadas y actuales valorizaron y se apropiaron de sus territorios; 

- promover la indagación y el análisis de las distintas realidades y configuraciones témporo espaciales desde la 

complejidad y la multicausalidad a partir de distintas formas de interpelar la realidad y los procesos sociales; 

- proveer las herramientas necesarias para poder establecer relaciones entre el pasado y el presente en cuanto a 

las problemáticas políticas, sociales, productivas a nivel regional, nacional e internacional; 

- propiciar la construcción de relaciones sobre problemáticas ambientales del pasado y del presente de manera 

progresiva y de complejidad creciente, considerando las implicancias que las relaciones de producción y poder 

tienen sobre los modos de apropiación de la naturaleza.  
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(Ministerio de Educacion, Ciencias Sociales, 2015) 

 

Los espacios de “Integración de Saberes”, que también son parte del espacio de Ciencias 

Sociales en el primer año, proponen propósitos y contenidos coherentes con lo que se 

propone desde los juegos cooperativos, anteriormente mencionados. Esto es una 

oportunidad y un marco altamente favorable para la implementación de este tipo de 

juegos en el aula ya que aportan a la construcción y reflexión de los sujetos, como 

también pueden ser un puente real y concreto para re-significar saberes en otros espacios 

curriculares. Permite integrar saberes desde diferentes aéreas y disciplinas.   

 

En función de estas consideraciones, los propósitos centrales del Espacio para la integración de saberes, son: 

- Generar procesos de participación de los estudiantes en relación a los temas y/problemas seleccionados 

vinculados al eje de trabajo y sus núcleos temáticos. 

- Promover la construcción y reflexión de los estudiantes a partir de relaciones conceptuales entre las áreas y 

disciplinas para favorecer el análisis, la comprensión de los temas y/o problemas seleccionados para la propuesta. 

- Propiciar en los estudiantes la integración de los saberes a partir de la construcción de esquemas de 

conocimiento que articulen las relaciones conceptuales entre las áreas y disciplinas. 

- Construir un espacio “puente” para resignificar los saberes trabajados en los distintos espacios curriculares, 

proyectos específicos a nivel institucional o en red de escuelas (…) 

 

Esto supone aprendizajes de relevancia personal y social al construir además de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores para la vida que les permitan aprender a vivir con otros, reconociéndose a sí mismos y junto a 

otros como sujetos de derechos y responsabilidades. Es un eje fundamental para una educación de calidad 

entendiendo que ella se logra desde el desarrollo de las capacidades de resolución de conflictos, del trabajo en 

equipo y de la comunicación como base para mejorar el recorrido escolar y para promover la convivencia pacífica.  

(Ministerio de Educacion, Espacio para la Integracion , 2015: 5) 

 

A su vez, fomentan la comunicación entre pares y la covivencia escolar como ensayo para 

la vida. Aun asi, en el espacio de Integracion de Saberes, desde lo prescriptivo no 

incluyen al juego como propuesta metodologia sugerida. En los formatos que propone el 

Espacio de Integracion, no aparece el juego como estrategia de enseñanza aunque 

hemos demostrado que puede favorecer la creatividad, la cooperacion, el intercambio, el 

trabajo grupal y colaborativo, brindando herramientas para la vida en general. 
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El jugar interviene y transforma la cultura escolar, la enriquece y la produce. Las escuelas 

son ambientes donde se hacen presentes los sueños, la imaginación, las diferentes 

identidades, el amar y el relacionarse con otros. La imaginación se nutre de la experiencia 

y el juego, indefectiblemente, necesita de esta imaginación. El estudiante, puede jugar en 

aquello que tiene un mínimo de conocimiento o experiencia propia. El juego hace que 

estas acciones se intensifiquen en el trascurrir de los años, ampliando el vocabulario, 

desarrollando capacidades y técnicas para poder dibujar, a pintar, etc. Fomenta y 

enriquece la comunicación entre pares, como también refuerza lo vincular y la convivencia 

escolar. Permite que los estudiantes y los docentes puedan generar un vínculo educativo 

más intenso y profundo, genuino y significativo. Enriquece el sentimiento de pertenencia a 

la institución, ya que aquellas actividades lúdicas, recreativas y donde se aprenden 

cuestiones que sirven para la vida en general y donde todos pueden participar en un 

marco democrático y de cooperación, puede hace esto posible. Aun así, en lo concreto no 

siempre la escuela (los equipos directivos, los docentes, estudiantes, etc.) fomenta la 

dinámica de los juegos en el aula ya sea por cuestiones prescriptivas de los diseños 

curriculares, por falta de formación lúdica en los docentes, por la falta de espacios 

adecuados, por falta de tiempo, o por otras múltiples razones.  

 

La escuela está empeñada en enseñar un currículo, entendiéndolo como un conjunto de conocimientos o saberes 

socialmente validaos que sitúa dentro del aula y bajo la autoridad del maestro. Desde ese lugar, cuestiona el “sin 

sentido” del juego o esta “auto-referencia” del juego a sí mismo. Preocupada por la “educación”, termina no 

educando.   

(Sarle, 2012: 143) 

Cuando un docente decide jugar implica que se planifique el tipo de mediación según el 

juego previsto, el tiempo, los espacios, los materiales, el modo de operar de los jugadores 

y las estrategias que se van a diseñar para garantizar que los estudiantes se apropien de 

la propuesta lúdica. Ahora bien, sabemos que no siempre el docente cuenta con los 

espacios sociales diseñados y pensados para el juego. Las estructuras educativas, no 

cuentan, generalmente con lugares proyectados para el juego. En términos generales, el 

juego se lleva adelante en las mismas aulas donde se encuentran los estudiantes. 

Cuando se intenta llevar a cabo el juego en las aulas, no siempre es tan fácil. Se tiene 
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que tener en cuenta la cantidad de sillas, bancos, el ánimo del grupo de estudiantes, la 

cantidad de alumnos, la luz, lo edilicio (si hay algún peligro posible), los tiempos de clase, 

el momento en la clase cuando se va a empezar y terminar el juego, etc. Son muchas las 

variables a tener en cuenta, sin embargo, no podemos dejar de observar que la acción 

docente está íntimamente ligada a las condiciones laborales, sociales y económicas en 

las cuales está inserto el mismo. Las condiciones laborales en cierta medida pueden 

desmotivar al docente a emplear el juego como estrategia didáctica. El docente de 

educación secundaria, hoy en día, en términos generales no posee condiciones 

materiales necesarias y facilitadoras para fomentar el juego en el aula. Se encuentra con 

una cantidad, muchas veces, excesiva de estudiantes a su cargo, lo que dificulta realizar 

una atención más personalizada del grupo y sus necesidades. Muchos docentes no 

poseen estabilidad laboral y tienen que recurrir a trasladarse de escuelas en escuelas 

para poder tener una situación económicamente estable, ejemplo de esto es la 

categorización del “profesor taxi”, esto repercute muchas veces en la imposibilidad de 

repensar todas las cuestiones a la vez que implicaría llevar adelante un juego didáctico. 

Esto es una dificultad en la programación de las clases y para poder recurrir al juego con 

los fines educativos adecuados. A su vez, no posee suficiente tiempo con los estudiantes 

de un curso cómo para programar correctamente un juego que se ajuste a las 

necesidades del grupo ya que los módulos, especialmente en ciencias sociales, son de 

2hs cátedras (1, 20 hs reloj). A veces, el obstáculo puede ser el mismo docente desde la 

acción y lo actitudinal. No todos los docentes intervienen y participan activamente del 

juego, promocionándolo y tratando de hacer con el juego algo “deseado” de realizar. En 

esta línea, es necesario que se reflexione sobre el tipo de intervención que va a llevar 

adelante el docente. Aun así, la no inclusión del juego en el aula, no se puede justificar 

por la falta de tiempo o por la necesidad de incluir “otros” contenidos. El docente como 

agente del estado cuando decide que en sus clases no se realice el juego, está ejerciendo 

una decisión social, política y cultural. Depende de esto y de la escuela la aproximación 

de los sujetos a lo simbólico, al lenguaje y al arte, que son expresiones importantes de la 

cultura de una sociedad.  
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Las instituciones educativas secundarias no siempre motorizan o sugieren que los 

docentes utilicen el juego como elemento de motivación para el conocimiento de los 

estudiantes. Esto requiere que se vuelva a repensar el juego, su sentido y sus 

potencialidades educativas. A veces, lo institucional puede ser un obstáculo para el 

desarrollo del juego en las aulas. Es necesario que no solo el docente proponga el juego 

en la enseñanza sino también debe estar presente la necesidad de asumir la 

responsabilidad de la escuela de potenciar el juego de los estudiantes ofreciendo 

propuestas que aumenten su capacidad para conocer, aprender y enriquecer su 

imaginación. La enseñanza no es sólo una cuestión que resuelven aisladamente los 

profesores en el aula. La problemática de la enseñanza es una cuestión institucional y 

política. El equipo directivo, las familias, los equipos de supervisión, los especialistas y los 

funcionarios que conducen los sistemas educativos, también son responsables de la 

enseñanza en el aula. El tratamiento a la intervención didáctica se trata de la interacción 

entre el docente y el estudiante en la escuela.  

 

Múltiples son los actores políticos de la sociedad que pueden potenciar el uso del juego 

desde diversas dimensiones de acción y no dejarlo solamente al voluntario interés o no 

del docente y de su aplicación áulica. Aun así, la cultura institucional del nivel secundario 

muchas veces entiende a la actividad lúdica como contraria y en oposición a la cultura 

moderna del trabajo. Se interpreta a lo lúdico como una “pérdida de tiempo”, un momento 

de ocio y de distención recortándole la posibilidad de ser una estrategia de enseñanza.  

 

Ello significa que el juego es reconocido en tanto instancia que permite al hombre  el necesario descanso y 

distención frente al esfuerzo en situaciones productivas.  Esta particular dualidad moderna reserva para la 

actividad lúdica un lugar de complemento o de alternancia, desconociéndole una finalidad o función en si misma. 

La asocia a lo divertido, recreativo, a la “pérdida de tiempo”  y al ocio,  por carecer de fines utilitarios desde el 

punto de vista material.  (…) Esta segunda concepción diferencia lo lúdico de lo “serio” como el aprendizaje 

escolar, que supone que el esfuerzo y el trabajo son las máximas virtudes  

(Aizencang, 2012: 35) 

 

Sabemos que lo lúdico en la cultura actual tiene una valoración, no siempre positiva. Bajo 

este paradigma, lo lúdico se muestra como un ámbito de diversión, algo diferente a lo real, 

aquello sin fines “productivos”. Sería como un espacio del “como si”, donde está presente 



   
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  
Maestría en Didácticas Específicas de las Ciencias Sociales  

El juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales.  
Las prácticas docentes de Ciencias Sociales de 1er año del nivel secundario en vinculación al juego. 

Prof. Celi, Mauricio 

112 
 

la simulación y la imaginación, ligado al entretenimiento y la recreación. Pensar a la 

actividad lúdica como opuestas al trabajo es una forma cultural e histórica de pensamiento 

de lo lúdico. Esto no siempre fue así, es una construcción cultural que presenta a lo lúdico 

como un pasatiempo, algo no productivo, frívolo, infantil, y carente de potencialidad 

pedagógica-didáctica. Las miradas más academicistas, omiten una visión  del juego en 

términos de producción de conocimiento y de capacidad de análisis de saberes. Estas 

representaciones de lo lúdico son construcciones socio temporales determinadas. Este 

paradigma, que se sumerge y alberga en las conciencias de algunos docentes, es un 

obstáculo a la hora de tratar de proponer juegos en la escuela. En general, este 

paradigma no solo lo encontramos en algunos docentes, sino en estudiantes, padres y 

equipos directivos en general. Este trabajo pretender aportar herramientas intelectuales y 

de análisis para desmontar estas ideas y hacer reflexionar sobre la potencia educativa 

que tiene el juego.  

 

Asumir la responsabilidad de transmitir el juego como un aspecto de la cultura y como contenidos socialmente 

valioso implica comprometerse en la enseñanza de los juegos a lo largo de todo el año y con la profundidad que 

requiere el apropiarse verdaderamente de los mismos de modo de lograr (…) puedan manejarse en ellos con 

soltura, autonomía y libertad. Recién entonces estaremos verdaderamente enriqueciendo su repertorio lúdico y 

garantizando que esos juegos, que tienen el valor de pertenecernos a todos y en algún aspecto, representarnos, 

se sigan jugando en las próximas generaciones.  

(Rodriguez Saenz, 2010: 86) 

 

La formación lúdica de los docentes y más específicamente de los docentes de Ciencias 

Sociales de Nivel Secundario es escaza, ya sea porque su formación docente no ha 

estado orientada hacia la utilización de formas lúdicas como estrategias de enseñanza y 

también debido al interés del docente y a la falta de ofertas de capacitaciones sobre estos 

temas. No se observa que los ámbitos de Formación Docente en Ciencias Sociales estén 

interesados en orientar su Curriculum hacia la utilización de ambientes lúdicos para la 

enseñanza. Las instituciones escolares de nivel secundario tampoco direccionan 

eficazmente las intenciones educativas hacia la utilización del juego como estrategia de 

enseñanza por lo que en muchos casos, queda a la voluntad del docente la aplicación o 

no, generalmente es más frecuente la no aplicación, del mismo. 
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Ciertos cambios socioculturales ocurridos en nuestro contexto que han repercutido, en 

cierta medida, negativamente hacia la cultura lúdica de nuestra sociedad, se muestra con 

un obstáculo social y cultural. Las actividades al aire libre realizadas por los niños y 

adolescentes, están siendo sustituidas por el juego más individual y tecnológico. Los 

lugares (el barrio, la calle, la vereda o la plaza) donde se producía el juego al aire libre, 

hoy no suelen utilizarse con ese fin. Diversos procesos de cambios sociales y culturales, 

como también la revolución tecnológica-comunicacional no han aportado positivamente 

para que los sujetos utilicen la vereda, el barrio y las tardes para poder jugar con los 

vecinos, amigos y gente del barrio. Los sujetos de hoy, no siempre tienen gran 

experiencia lúdica al aire libre y con interacción corporal y concreta con otros sujetos.  La 

interacción, muchas veces es virtual y los juegos que antes se realizaban al aire libre hoy 

no se practican, lo que hace que el sujeto no vaya teniendo experiencia lúdica corporal 

para poder volcarla a la hora que el docente los sugiere. El soporte de lo lúdico en los 

adolescentes es, en gran medida, tecnológico y a través de espacios virtuales. Esto es un 

obstáculo cultural y social al momento de proponer situaciones y actividades lúdicas 

corporales dentro de la escuela.  

 

La vereda ha dejado, ha ya tiempo, de ser un lugar de encuentro. En los recuerdo de muchos de nosotros, 

seguramente atesoramos la imagen de esas tardes, después de la escuela, la merienda y la tarea…, cuando 

salíamos a jugar. Ese momento maravilloso en el que nos encontrábamos con los chicos del barrio a jugar en la 

vereda (….) Ese espacio era un como un cofre lleno de tesoros. Cada uno aportaba lo suyo y lo de cada uno 

pasaba a ser de todos. 

Las manchas, las escondidas, las rayuelas, los “gallitos ciegos”, los “piza pizuela color de ciruela”, el “patrón de la 

vereda”, los juegos de palmas…, y el listado podría ser inagotable. Siempre había algún vecino que sabía uno 

nuevo porque un tío…., un primo…, un padre, en el club…, en la plaza, o un amigo de otro barrio se lo había 

enseñado y, con valor, emprendida la difícil tarea de enseñarnos a todos el nuevo juego. Lo jugábamos una vez, 

dos veces, no nos salía…, había que empezar de nuevo…, discutíamos por las reglas y las trampas y los “así no 

es”…, pero al poco tiempo todos lo jugábamos y pasaba a pertenecernos a todos.  

Y los jugábamos y lo jugábamos una y otra vez hasta que dejaba de ser “el juego estrella” y otro pasaba a ocupar 

su lugar. Esto ya no sucede. El barrio ya no es tal, la calle esta peligrosa, la abuela no vive cerca o está ocupada 

y no puede salir a la puerta a mirar a los nietos que juegan afuera. Debiéramos preguntarnos, con preocupación y 

nostalgia, que vamos a hacer con esos juegos maravillosos que fueron parte de la infancia de tantas 

generaciones (…) enseñar los juegos propios de una sociedad es enseñar los modos y los sentidos que una 

sociedad asume para interpretar y representar algunos aspectos del mundo.  
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(Rodriguez Saenz, 2010: 85) 

 

 

Este trabajo de investigación apuntó a repensar las prácticas docentes y su formación 

profesional para poder analizar las estrategias de enseñanza, en especial el juego. Como 

se ha analizado, este problema es necesario que se aborde con estrategias amplias y 

flexibles. Se ha indagado sobre la utilización del juego como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje por parte de los docentes de 1er año de nivel secundario de ciencias sociales 

y se ha analizado la formación profesional de los mismos referido al juego y su contexto. 

Esta presentación teórica y de datos concretos, ha puesto de manifiesto la necesidad e 

importancia de la incorporación del juego como estrategia de enseñanza para las Ciencias 

Sociales, como también se han propuesto ciertas líneas de trabajo posibles a la hora de 

llevar estos juegos. 

 

A través de este trabajo se comprobó que los docentes de Ciencias Sociales de 1er año 

de nivel secundario utilizan escasamente y de manera discontinua, el juego como 

estrategia de enseñanza y también tienen una formación inicial y permanente que deja de 

lado, sin proponer ni impulsar, el utilizar el juego como estrategia de enseñanza dentro de 

los ámbitos educativos.  Se han aportado diversas formas de estrategias lúdicas para 

enriquecer aquellas prácticas cotidianas de los docente, beneficiando de las prácticas de 

la enseñanza de las historia, en el marco de las Ciencias Sociales. Se ha observado el 

potencial que tiene el juego como concepto en sí mismo, y la importancia que tienen para 

hacer repensar la práctica áulica del docente y la dinámica escolar en la escuela.  

 

Esta investigación ha mostrado que alumnos de 1er año de nivel secundario cuya edad ha 

descendido y oscila desde los 11 hasta los 13 años aproximadamente, se interesan por el 

juego y desean que se aplique de forma más frecuente en sus clases. Ellos se divierten, 

aprenden y se vinculan con sus pares de forma diferente. Construir ambientes lúdicos de 

aprendizaje en el nivel Secundario, y precisamente en la enseñanza de las Ciencias 

Sociales, posibilitará que los alumnos se interesen y adquieran conocimientos importantes 

para la vida en sociedad y vean que el aprender puede ser una aventura interesante. En 
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el juego se aprende, disfruta e interactúa colectivamente, es un momento motivador de 

encuentro entre pares. Es una actividad para aprender, disfrutar e interactuar 

colectivamente. Es imprescindible que los docentes, los alumnos y otros agentes 

educativos, otorguen al juego la importancia y la seriedad que se merece como estrategia 

de enseñanza. Si se lo sabe utilizar, se puede convertir en una poderosa estrategia 

educativa.  
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5.2 Anexos 

Los documentos que se han utilizado en la metodología se encuentran en formato digital. 

Entre ellos se detallan los siguientes: 

*Encuestas a Estudiantes 

*Encuesta a Docentes 

*Entrevistas a Vicedirector y POT 

*Documentos de entidades vinculadas a la educación formal del nivel secundario en 

Ciencias Sociales 


