
EL DESAFÍO
¿Necesitas nuevas 
estrategias para motivar 
a tus estudiantes? 
¿Te gustaría conectar 
con tus estudiantes de 
forma más empática, 
divertida y cercana?

Práctica educativa efectiva:

Ruta: Metodologías transformadoras de aprendizaje

Usa el juego para 
transformar los aprendizajes 
y llenar de creatividad tu aula

INSTITUCIÓN
México

PAÍS
Buscamos formar mejores ciudadanos globales 
a través de la innovación educativa basada en el 
poder de juego. 

QUÉ HACEMOS

Público:    
Estudiantes                               

Edad:
Todas

Asignaturas:                  
Todas   

en

aprendoencasa.org


Aportes:                 
Aprendizaje activo
Convivencia 
Creatividad 
Inclusión
Participación 

Para saber más:
SITIO WEB
Educación para 
Compartir

TALLERES
Conoce nuestros
talleres online

FACEBOOK
https://www.facebook.
com/educacionpara
compartir

INSTAGRAM
https://www.instagram.
com/eparacompartir/

Educación para 
Compartir en
Aprendo en Casa

LA PRÁCTICA
Aprende a usar el poder del juego con fines pedagógicos, 
siguiendo estos simples pasos:

Edades, intereses, gustos. 

Define qué es exactamente lo que quieres enseñar. 
Trata de comenzar con temáticas que resulten 
significativas y digeribles a tu grupo, en las que no 
abordes demasiados conceptos nuevos o 
desconocidos. Por ejemplo tu temática podría ser 
“el cuidado del agua”.

¿Qué quiero lograr? ¿Para qué quiero lograrlo?. Por 
ejemplo, puede ser que quieras lograr que tus 
estudiantes reflexionen sobre sus hábitos de 
consumo del agua, para modificarlos a favor de un 
enfoque más sostenible. Aprovecha para identificar 
si puedes vincular tu objetivo con algún aprendizaje 
curricular.

Reconceptualiza juegos existentes adaptándolos a 
tu objetivo de aprendizaje, o crea juegos desde cero. 
Siguiendo el ejemplo del cuidado del agua, podrías 
invitar a los estudiantes a pararse en fila y pedirles 
que se vayan pasando agua de vaso en vaso, 
poniendo diferentes obstáculos (con los ojos 
vendados, usando una sola mano, parados en un solo 
pie, etc). La meta del juego sería pasar la mayor 
cantidad de agua posible para evitar el desperdicio 
de la misma.

IDENTIFICA TU PÚBLICO1

SELECCIONA LA TEMÁTICA2

ESTABLECE TU OBJETIVO3

DISEÑA TU PROPIO JUEGO4
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EL IMPACTO
El juego genera 
diferentes beneficios,
por ejemplo tuvimos el 
caso de un estudiante 
con discapacidad, cuya 
docente nos contó que 
se encontró tan 
motivado a integrarse a 
las actividades, que pasó 
de tener una actitud 
retraída y poco 
participativa, a mostrarse 
en cámara para realizar 
las actividades lúdicas de 
nuestra propuesta en 
conjunto con el resto deo  
sus compañeros.

 GABRIELA LOZANO
Directora de Operaciones 
Educación para 
Compartir

ORGANIZA EL TIEMPO6

CIERRA CON PREGUNTAS DE REFLEXIÓN7

Y RECUERDA QUE TODO BUEN JUEGO...8

DEFINE LOS MATERIALES5

*Esta ficha es parte de la serie 
Núcleo Pedagógico en acción, 
la cual busca identificar y 
difundir prácticas educativas 
efectivas enfocadas en el 
“núcleo pedagógico”.  Este 
concepto, desarrollado por 
Richard Elmore, Profesor de la 
Universidad de Harvard y mentor 
de Aprendo en Casa, refiere a la 
interacción entre el estudiante, 
el docente y el contenido, tríada 
fundamental para potenciar 
aprendizajes profundos y 
efectivos. 

Recuerda ¡mientras más simple mejor! el juego ideal 
es el que se puede implementar en cualquier 
momento y lugar. 

Considera el tiempo que vas a necesitar para dar 
instrucciones, realizar el juego y tener una reflexión 
final. ¡Y un tip! el momento perfecto para cortar el 
juego es cuando la diversión está en el punto máximo.

Las cuáles le permitan a los estudiantes identificar 
los aprendizajes y generar compromisos. Continuando 
con el ejemplo del cuidado del agua, algunas 
preguntas podrían ser: “Si cada obstáculo para pasar 
el agua representara una acción que realizamos 
cotidianamente con el agua ¿cuáles serían esas 
acciones en que desperdiciamos el agua?; ¿qué 
podemos hacer a partir de ahora para evitar 
desperdiciar agua?”

Genera alegría, permite iterar, es socialmente 
interactivo, es retador y contribuye al desarrollo 
cognitivo, físico y emocional.


