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RESUMEN 

El siguiente trabajo aborda el espacio de la ludoteca escolar como un lugar que 

fortalece el proceso educativo de los niños y las niñas de primera infancia a través del juego, 

el juguete y la lúdica. Las ludotecas como parte del ambiente escolar es un asunto 

relativamente nuevo en nuestro país y tiene como objetivo aportar al mejoramiento de los 

procesos de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. En la ciudad de Santiago de Cali la 

creación de estos espacios se ha dado con el fin de aportar al mejoramiento de la calidad de 

vida de los niños y las niñas, sus familias y que de esta manera logren contribuir de manera 

positiva a la transformación de su entorno.  

La estrategia metodológica principal fue la revisión de diferentes documentos 

(investigaciones y artículos) bajo la mirada de las categorías de ludoteca, proceso de 

enseñanza- aprendizaje y primera infancia, con el fin de analizar los aportes de las ludotecas 

escolares en el proceso educativo de los infantes, permitiendo dar respuesta al interrogante 

planteado. 

Palabras claves: ludoteca, enseñanza- aprendizaje, primera infancia. 

ABSTRACT 

 
This Investigation project addresses the space of the toy library, as a place to strengthen the 
educational process of children from early childhood through game, toys and recreational 
activities. Toy libraries as part of the school environment, is relatively a new issue in our 
country and aims to contribute to the improvement of the students' teaching/learning 
processes. In the city of Santiago de Cali, these spaces have been carried out in order to help 
improve the quality of life of children, their families and this way they can contribute to a 
positive transformation of their environment. 

 

The main methodological strategy adopted the revision of various documents (research, 
articles) under the gaze of categories of toy library, teaching/learning process and early 
childhood, in order to analyze the contributions  of school toy libraries in the educational 
process of infants, which enable us to provide an answer to the question asked. 
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INTRODUCCIÓN 

“Las ludotecas son espacios de expresión lúdica, creativa, transformados por la 

imaginación, fantasía y creatividad de los niños, niñas, jóvenes, adultos y abuelos donde 

todos se divierten con espontaneidad, libertad y alegría” Raimundo Dinello. 

El juego según Huizinga es una actividad innata y esencial en el desarrollo integral 

del ser humano. En la primera infancia de acuerdo con el documento 22 del MEN el juego 

es fundamental ya que le permite a la niña y el niño fortalecer sus relaciones con los demás, 

explorar y reconocer el entorno donde se desenvuelven, además vivenciar experiencias 

significativas que le aportan en la formación de su ser. El juego es parte vital en la relación 

que las personas hacen con el entorno, con sí mismos y con los demás, ya que por medio del 

juego el ser logra reconocer habilidades, destrezas y las características de objetos y 

situaciones que lo rodean. 

Por mucho tiempo el juego perdió importancia en la vida del ser humano y en algunas 

sociedades fue considerado como “una pérdida de tiempo” en un mundo competitivo. pero 

algunos teóricos enfocaron sus estudios a la dinámica del juego y la lúdica demostrando que 

son elementos fundamentales e importantes en el desarrollo infantil y en la creación de 

sociedad, ya que por medio del juego el sujeto logra relacionarse, aprender, entender y 

comprender las normas y funcionamiento de la sociedad a la que pertenece. Winnicott (1971) 

considera que cuando el hombre juega logra manifestar su capacidad creativa y desarrollar 

su autonomía, de igual manera le permite la recreación de lo simbólico y por ende de la 

cultura.  

A partir de esta perspectiva se propone la creación de espacios lúdicos que 

contribuyan efectivamente al proceso de enseñanza – aprendizaje en diferentes entornos, La 

UNESCO en 1960 lanza la idea de crear Ludotecas a nivel internacional como un lugar para 

promover y garantizar el derecho al juego y la recreación.  

Según Bautista1 (2000) en Latinoamérica las primeras ludotecas surgieron en la 

década de los setenta en Brasil, Argentina, Cuba y años más tarde en países como Colombia, 

 
1 Tomado de https://juegoyninez.org/wp-content/uploads/2018/03/LudotecasAntecedentes.pdf 
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Ecuador, Perú, Panamá, convirtiéndose en alternativas seguras para la ocupación del tiempo 

libre de los niños y niñas en edad escolar.  En Colombia estos espacios se fortalecieron en 

los años noventa con el proyecto “una ludoteca para Ti” apoyada por la OMEP entidad de 

Québec – Canadá, con esta intervención se crearon ludotecas comunitarias principalmente 

en las ciudades de Bogotá y Medellín, atendiendo de manera prioritaria a poblaciones en alto 

riesgo, promoviendo de esta manera la recreación como derecho fundamental de los niños y 

las niñas y de las familias. Actualmente existen diferentes proyectos de ludotecas en el país 

tanto a nivel público como privado. 

En Santiago de Cali  las ludotecas son un tema relativamente nuevo, nacen en la 

ciudad con el programa “Cali se Divierte y Juega” de la Secretaria de Deporte y Recreación 

de Cali; en donde se promueve la creación de espacios de encuentro lúdico, en diferentes 

lugares de manera itinerante y fija ( se ejecutan proyectos como la ludoteca fija  ubicada en 

el estadio Pascual Guerrero y la ludoteca rodante),  Con el programa Mi Comunidad es 

Escuela se crean 14 ludotecas escolares en instituciones públicas ubicadas en barrios 

considerados vulnerables en la ciudad, estos espacios están orientados principalmente a los 

niños y niñas de primera infancia (población atendida en los CDI y grado transición) y estarán 

bajo la responsabilidad de las maestras de grado transición de cada institución. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el rol que como licenciadas desempeñaremos en 

nuestro campo profesional surgieron diferentes preguntas generadoras que nos llevaron a 

plantearnos el tema de investigación. Para intentar dar respuesta a esos interrogantes se ha 

proyectado la elaboración de una monografía, ya que de esta manera tendremos la 

oportunidad de conocer y retroalimentar nuestro conocimiento con el estudio de diferentes 

experiencias y proyectos sobre este tema.  

 La presente monografía se presenta organizada en tres capítulos. En el capítulo I se 

realizó un recorrido epistemológico donde se desarrollan conceptos que conforman el marco 

teórico de la investigación, tales como la ludoteca escolar y los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, el niño y la niña de primera infancia. 

En el capítulo II se trabajó la metodología utilizada para la elaboración de este escrito, 

se hizo la revisión de algunos estudios relacionados con las ludotecas escolares como 

espacios importantes dentro de las instituciones educativas y comunitarias y su incidencia en 
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el proceso de enseñanza- aprendizaje en la primera infancia con el fin de comprender la 

trascendencia de este lugar en la educación formal y no formal. 

En el capítulo III es el análisis de los resultados obtenidos y de la información 

adquirida después de la revisión bibliográfica realizada, se determinaron los aportes e 

implicaciones que tienen las ludotecas escolares en el proceso educativo de los niños y las 

niñas en la primera infancia.  

Finalmente, partiendo de los insumos recogidos en el desarrollo de la investigación 

se establecieron una serie de conclusiones que permiten dar posibles respuestas al problema 

central planteado. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Por mucho tiempo la infancia fue invisible para la sociedad y solo se hacia el 

reconocimiento cuando el sujeto lograba desarrollar habilidades y destrezas que le 

permitieran participar de actividades de supervivencia para sí mismos y para su familia, sin 

embargo, a partir del siglo XIV se comienza a visualizar leves reconocimientos a la infancia 

como un momento vital en la vida del ser humano. Pero fue en el siglo XIX donde los nuevos 

movimientos sociales llevan a una nueva visión de la niñez y con la entrada en vigencia de 

nuevas propuestas pedagógicas en la escuela la infancia pasa a ser un motivo de interés para 

las ciencias humanas y se da paso a acciones favorables hacia los niños y las niñas como el 

cuidado, la protección y la reflexión sobre su estado de vulnerabilidad. Acciones que se 

consolidan en la segunda década del siglo XX donde se dan los primeros pasos hacia una 

concepción integradora y holística de la infancia. Jaramillo (2007).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se establecen responsabilidades en el Estado, la escuela 

y la familia, instituciones que empiezan a velar por el cuidado y protección de la niñez 

rechazando cualquier acto que atente contra su integridad. Al convertirse en responsabilidad 

del estado los gobiernos en cada país empiezan a crear estrategias de cuidado integral, lo que 

lleva a la creación de políticas a nivel mundial a favor del desarrollo integral de la niñez que 

permitan cubrir de manera eficaz las demandas específicas de esta edad. 

En 1989 de una de las primeras acciones realizadas a nivel mundial para el 

reconocimiento y cuidado de la niñez fue la convención sobre los Derechos del Niño, primer 

tratado internacional de derechos humanos aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, donde se hace un reconocimiento del niño como sujeto de derechos. Esta 

convención se convirtió en ley en 1990 después de ser firmada y aceptada por 20 países. 

Después de este proceso en años posteriores y con el apoyo de la OEA se han ratificado 

políticas públicas en pro de la atención a la primera infancia en los 20 países. Esta 

movilización mundial por la infancia se ve materializada en la creación de políticas y 

programas para la atención de los niños y las niñas que han llevado a un reconocimiento y 

garantía de los derechos de este grupo poblacional, empezando así un movimiento político 

donde todas las instituciones públicas, privadas giran su mirada a garantizar el desarrollo 

integral de esta población.  
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Lo mencionado anteriormente llevar a pensar sobre la importancia de construir lugares y 

espacios apropiados y adecuados para el desarrollo integral de la primera infancia donde se 

generen experiencias significativas y transformadoras a través del juego y la actividad lúdica, 

promoviendo aprendizajes solidos como bases fundamentales en la vida del ser humano. 

Teniendo en cuenta que el juego es un momento fundamental en el desarrollo de 

habilidades y destrezas, además de ser importante en la adquisición de nuevos aprendizajes, 

la UNESCO en 1969 propone la creación de espacios de juego y esparcimiento lanzando la 

idea de crear ludotecas.  

En la convención de los derechos de los niños y las niñas en el artículo 31 se declara que 

“los estados reconocen el derecho del niño y la niña al descanso y al esparcimiento, al juego 

y a las actividades recreativas propias de la edad y a participar libremente en la vida cultural 

y en las artes.” (Unicef 1989). Esto ha dado paso a que la Asamblea de las Naciones Unidas 

apoyen las iniciativas y propuestas que promuevan la recreación, entre ellas la creación de 

las ludotecas como espacio de juego y aprendizaje. Esta iniciativa se extendió por los países 

europeos y se empezó a pensar en rescatar el juego como derecho y como herramienta 

fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje, idea que en los años setenta trasciende 

a los países latinoamericanos como Brasil, Uruguay, Cuba y Costa Rica países pioneros. En 

Brasil son conocidas como “Brinquedotecas” espacios dedicados a contribuir a la educación 

infantil desde el juego (Fullada, 2004). 

Al ratificar la convención de los derechos de los niños, el estado colombiano en la 

constitución política de 1991 asumió el compromiso de proteger esta población, que se 

evidencia en su artículo 44 donde se consagra los derechos fundamentales de los niños y las 

niñas “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia 

y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión. “y se compromete a protegerlos y velar que se cumplan a 

cabalidad. 

En el artículo 52 reconoce “el derecho de toda persona a la recreación, a la práctica 

deportiva y al aprovechamiento del tiempo libre […]” 
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En Colombia se habló de ludoteca en 1978 a través de la propuesta de “Biblioteca 

circulante de juguetes para madres y padres de familia” impulsada por el CINDE (Centro 

Internacional de Educación y Desarrollo Humano) en Sabaneta Antioquia (Patiño,2011). Esta 

organización promovió la creación de espacios adecuados para los niños y las niñas en 

situación de vulnerabilidad. 

En 1983 el Instituto de Bienestar Familiar regional Antioquia empieza a visualizar las 

ludotecas como espacios alternativos que promueven el desarrollo físico y psicosocial de los 

niños y niñas de la primera infancia. A medida que en Colombia se empiezan a generar 

movimientos en pro del cuidado integral de los niños y niñas de la primera infancia el proceso 

de creación de espacios de juego crece y se generan propuestas de la creación de espacios 

lúdicos digno que fomenten aprendizajes significativos y de calidad. 

En 1999 la corporación del Juego y la Niñez en alianza con el Gobierno Nacional y 

Funlibre implementas las ludotecas en diferentes espacios del País. Entre 2008 y 2011 con el 

Ministerio de Educación Nacional llevo a cabo las Ludotecas Naves. Espacios itinerantes que 

permitió la atención de niños y niñas en zonas rurales. 

Las ludotecas en Colombia se han ido consolidando a través del tiempo con la elaboración 

de Lineamientos Nacional de Ludotecas como un aporte para fomentar la construcción de 

políticas en torno a estos espacios en el país, planteando el juego como un derecho que 

promueve la mejora de las condiciones de la vida de los niños y las niñas. 

Teniendo en cuenta el reconocimiento de las ludotecas como espacios de aprendizaje, y 

teniendo y la importancia que tiene el juego en el proceso de enseñanza se plantea la siguiente 

pregunta de investigación con el objetivo de identificarlos aportes de la ludoteca para mejorar 

los procesos educativos en la primera infancia. 
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

En la ciudad de Santiago de Cali, el programa Mi comunidad es Escuela (programa 

educativo bandera de la alcaldía 2017- 2019), a través de la Secretaria de Deporte y 

Recreación crearon 15 ludotecas escolares en Instituciones Educativas oficiales de los 

territorios TIOS (Territorios de Inclusión y Oportunidad) de la ciudad   para atender a los 

niños y niñas de primera infancia y de grado transición. Con el fin de implementar estrategias 

lúdicas y creativas en espacios enriquecidos y seguros que contribuyan a su desarrollo 

integral por medio de experiencias significativas intencionadas a través del juego y el juguete. 

(Secretaria de Deporte yRecreación Cali, 2020) 

Al iniciar el proyecto se contó con profesionales (ludotecarios) para realizar los procesos 

de intervención con los infantes, las familias y las maestras de grado transición, Pero al 

terminar el proceso las maestras serán las responsables del funcionamiento adecuado de las 

ludotecas con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje. Por este motivo y 

teniendo en cuenta nuestro perfil profesional, se formula la siguiente pregunta de 

investigación. 

¿Cuáles son los aportes de la ludoteca escolar en los procesos de enseñanza- aprendizaje 

en los niños y niñas de primera infancia? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GENERAL  

 Analizar los aportes que se esperan obtener de la ludoteca escolar en los procesos 

de enseñanza- aprendizaje en niños y niñas de primera infancia. 

 

2.2 ESPECIFICOS 

 Conceptualizar el espacio de la ludoteca escolar y procesos de aprendizaje en la 

primera infancia. 

 Revisar estudios relacionados con el uso del espacio de ludoteca escolar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la primera infancia. 

 Establecer los aportes e implicaciones que tiene el espacio de la ludoteca escolar, 

frente al proceso de aprendizaje en la primera infancia. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En Colombia la primera infancia es una etapa del ciclo vital muy importante en la vida 

de los niños y las niñas, en la que el juego les ayuda en la fase del desarrollo de sus 

capacidades, habilidades, Permitiendo que los proceso que él tenga sean muy importante a la 

hora del aprendizaje y enseñanza que el adquiera en la infancia. Es aquí donde los espacios 

y lugares de interacción son muy significativos para ellos. Para Vygotsky (1995), el juego es 

una actividad social, en la cual, gracias a la cooperación con otros niños y niñas, se logran 

adquirir papeles o roles que son complementarios al propio. Este autor se ocupó 

principalmente del juego simbólico y señaló cómo el niño y la niña transforman algunos 

objetos y los convierten con su imaginación en otros, que tienen un significado distinto. Por 

consiguiente, esta monografía busca mostrar como las estrategias utilizadas comprueban que, 

por medio de la ludoteca, se puede evidenciar el juego como actividades primordiales para 

el proceso de aprendizaje y enseñanza en la primera infancia, permitiendo observar que no 

todos los niños y niñas aprenden del mismo modo que es un buen método para lograr un 

aprendizaje significativo. 

 

En este lugar pueden encontrar juguetes, libros y juegos que les permiten compartir y 

aprender siendo en algunos momentos juegos libres y dirigidos permitiendo que su 

imaginación y conocimiento sea de la mayor forma posible algo espontaneo. Las ludotecas 

son espacios donde no solo se va a aprender, como dice loris Malaguzzi pedagogía de regio 

Emilia “ el ambiente es el tercer maestro” donde podrán encontrar aportes muy valiosos 

frente al ambiente, el cual es un espacio donde también se gestan aprendizajes significativos 

y valioso para ellos, en el que los niños y niñas tienen la capacidad innata de adquirir y 

desarrollar competencias posibilitando los “haceres”, “saberes” y el “poder hacer” que los 

niños manifiesten a lo largo de su desarrollo que permiten poder descubrir todo aquello que 

lo rodea en su entorno es en donde los espacio cumplen una gran papel importante a las hora 

del aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta el reconocimiento de la ludoteca como espacio de aprendizaje, en 

donde el juego tiene un papel fundamental promueve a mejorar las condiciones de vida 



16 
 

permitiendo poder explorar y conocer su medio que lo rodea. Es aquí (el juego - ludoteca) 

van cogida de la mano permitiendo un espacio libre y espontaneo donde interactuar, lleno de 

aventuras, conocimiento y experiencias que se adquieren al compartir con otros. Por su parte 

la ludoteca contribuye en la construcción de la identidad y el sentido de pertenencia de las 

niñas, los niños y los adolescentes, el ejercicio ciudadano, la formación democrática, el 

desarrollo de la creatividad y la socialización, por la diversidad de estímulos y ambientes que 

proporciona (ICBF, 2014). 

 

Hay que mencionar que la lúdica promueve las habilidades para la vida, puesto que el 

juego en este entorno protector permite el autoconocimiento, la empatía, la comunicación 

efectiva o asertiva, favorece las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la solución 

de problemas y conflictos, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el manejo de 

emociones y sentimientos y el manejo de la tensión y el estrés. la ludoteca como ambiente y 

entorno protector de los niños, las niñas y los adolescentes promueve el juego como derecho 

en interdependencia con los demás derechos, fundamentado en el principio de la protección 

integral y del interés superior de la infancia, y favoreciendo el desarrollo infantil. Asimismo, 

en la ludoteca los niños, las niñas y los adolescentes son seres lúdicos, activos, propositivos, 

que juegan, comparten con sus pares, se expresan en un acto de libre voluntad caracterizado 

por el goce; eligen con autonomía los juegos, conocen sus límites y se autorregulan; se 

reconocen como sujetos de derechos y protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollo. 

(lineamiento ludotecarios en Colombia 2017 pag.13). 

 

Con lo expuesto se quiere evidenciar que la ludoteca puede brindar un aporte muy 

importante al proceso de aprendizaje y enseñanza de los niños de la primera infancia siendo 

no solo un espacio de juego si no de conocimientos ella cuenta con un fondo lúdico 

significativo, tiene voluntad de servicio público y utiliza el juguete como una de las 

principales herramientas de intervención educativa, social y cultural teniendo la oportunidad 

de salir de la educación tradicional. 
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Desde el proceso educativo, la lúdica como mediadora en los procesos pedagógicos-

didácticos, permite la exploración espontánea de lo real en el niño, pero si se quiere llegar a 

conocimientos más profundos acerca de sus posibilidades en la educación, se requiere de 

exploraciones guiadas. Por lo tanto, se crea la necesidad de estudiar el despliegue de la lúdica 

con propósitos formativos para la adquisición de habilidades comunicativas, motoras, 

personales y sociales en los niños a través de un programa de ludoteca. 

 

Son las ludotecas como espacios pedagógicos - didácticos preparados con personal 

formado y dotados con juguetes y otros materiales, las que brindan esta oportunidad de 

fortalecer el desarrollo, por ser un espacio para el juego organizado, especializado dentro de 

unos lineamientos y objetivos específicos que propician al niño una verdadera opción de 

crecimiento y desarrollo físico, cognitivo, personal social, afectivo y comunicativo, entre 

otros, para que esta sea una oportunidad para el desarrollo, el programa debe estar acorde a 

las necesidades y contextos específicos que rodean la dinámica de formación de los niños, 

por ello la propuesta de este estudio. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Enfoque de investigación 

Esta investigación tiene como objetivo analizar los aportes de la ludoteca escolar en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje   en los niños y niñas de primera infancia. Para lograr dar 

respuesta a éste, se realizó una investigación documental, que como lo dice su nombre es el 

método investigativo basado en la revisión de textos, artículos, documentos, bibliografías ya 

existentes sobre un tema específico de interés. Según Alfonso (1995), citado en Morales 

(2003), “Es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema 

que conduce a la construcción de nuevos conocimientos.” (Morales, 2003) 

Siguiendo esta línea el trabajo investigativo se desarrolló en diferentes fases: a) 

concepción del diseño del estudio b) recolección de datos, c) análisis de la información, d) 

interpretación de los resultados, e) elaboración del reporte final. 

4.2 Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo descriptivo y analítico, teniendo en cuenta que se enfocó 

en la revisión documental como parte del estudio del fenómeno a investigar.  

En cuanto a los instrumentos metodológicos, se optó por la revisión documental del 

objeto de estudio que de acuerdo a lo que plantea Morales (2003), “el proceso de 

investigación documental se dispone, esencialmente, de documentos, que son el resultado de 

otras investigaciones, de reflexiones de teóricos, lo cual representa la base teórica del área 

objeto de investigación; el conocimiento se construye a partir de su lectura, análisis, reflexión 

e interpretación de dichos documentos.” Se optó por la revisión documental de documentos 

nacionales e internacionales, es decir se revisaron estudios realizados en el país y 

documentación y experiencia de otros países especialmente latinoamericanos.  
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4.3 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos  

Como punto de partida para la indagación y recolección de los documentos, se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios de selección: 

 

 Artículos científicos provenientes de bases de datos confiables. 

 Trabajos de grados de pregrado. 

 Investigaciones cuya población se situará a nivel nacional (Colombia). 

 Investigaciones enfocadas en la influencia de la ludoteca escolares, como 

espacio de aprendizaje en la primera infancia. 

4.4 Estrategias de Búsqueda 

Esta investigación se planteó a partir de una búsqueda documental de diferentes 

propuestas pedagógicas que involucraran la influencia de la ludoteca escolar como espacio 

de aprendizaje en la primera infancia. Para llevar a cabo esta búsqueda se implementaron las 

siguientes acciones: 

1. Se definieron las categorías: i) la ludoteca, ii) el proceso de enseñanza, y iii) primera 

infancia. 

2. Se identificaron bases de datos confiables para realizar la búsqueda. 

3. Se delimitó la búsqueda mediante palabras clave. 

4. Se utilizó el comando (“”) para facilitar la búsqueda, integrando las palabras clave: 

i) ludoteca ii) ludoteca escolar, y iii) primera infancia.  

5. Se realizó una búsqueda en los repositorios de universidades que tienen dentro de su 

oferta académica facultades de humanidades y/o educación en primera infancia: 

Universidad del Valle, Universidad de San Buenaventura, Universidad Santiago de 

Cali, Institución Universitaria Antonio José Camacho, Universidad de la Sabana, 

entre otras. 
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4.5 Organización de la información 

Técnicas de recolección 

La técnica de recolección utilizada en la investigación fue la revisión documental. Para 

tal efecto se tomaron tres categorías conceptuales (ludoteca, aprendizaje y primera 

infancia). Según Morales (2003), esta técnica debe desarrollarse en cinco fases, las cuales 

se tomaron como referencia en la presente monografía: 

1. Selección y delimitación del tema. 

2. Acopio de información. 

3. Organización de los datos. 

4. Interpretación y análisis de los datos. 

Redacción del informe y/o conclusión 

Instrumento  

Para la realización de esta monografía se utilizó el Resumen Analítico de Educación 

(RAES) como herramienta para realizar análisis de los textos investigados. 

4.6 Procesamiento y análisis de la información 

La interpretación y el análisis de la información se llevaron a cabo de la siguiente 

forma: 

 Selección de la información: identificación de los resultados hallados dentro de las 

investigaciones y/o artículos. 

 Revisión de los datos, selección y verificación de su viabilidad dentro de la 

investigación. 

 Organización de la información en la matriz de análisis. 

 Triangulación de los hallazgos con las categorías de análisis establecidas. 

 Explicación de los resultados. 

 Elaboración de informe sobre las conclusiones del análisis. 
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5. CAPÍTULO I: Recorrido Epistemológico 
 

5.1 La Ludoteca 

La ludoteca ha sido reconocida como un espacio o institución creada para el 

préstamo de un juguete o para compartir con otros a través del juego. 

Etimológicamente la palabra ludoteca viene del latín “ludos” que significa juego y la 

palabra “theca” que significa caja o local para guardar algo, de acuerdo con esto la ludoteca 

sería un local para guardar juguetes o juegos.2 Pero teniendo en cuenta el objetivo principal 

de este lugar la ludoteca es un espacio donde el niño-niña y su familia pueden compartir 

juegos o actividades de entretenimiento que promuevan experiencias significativas. 

Las primeras ludotecas surgen inicialmente como proyectos para la atención de niños 

deficientes académicamente y como un servicio de préstamo de juguetes. Fueron conocidas 

como Toy Loa en los Ángeles (Estados Unidos en 1934) y Lekotek en Suecia (1963). 

Las ludotecas son creadas para atender diferentes necesidades e intereses de las 

comunidades. Tienen algunos objetivos específicos3 

 Rescatar los espacios, los medios y el tiempo para jugar. 

 Reconocer la importancia de la actividad lúdica para el desarrollo humano. 

 Resguardar los juegos tradicionales, el folklore y la cultura. 

 Crear las oportunidades para que niños, niñas y jóvenes vulnerables tengan acceso a 

los juegos y juguetes. 

 Estimular y atender a las necesidades recreativas e intereses lúdicos individuales, 

colectivos del grupo familiar, de la comunidad. 

Pero además de los objetivos también cumplen con unas funciones básicas: educativas, 

socioculturales y comunitarias. Y su organización puede ser simple, lo importante es que sus 

instalaciones sean adecuadas y seguras para los usuarios. La organización y los juguetes 

deben invitar al juego, es decir que los usuarios al llegar sientan ganas de jugar, fantaseen, 

 
2 Ludotecas.; s. f. Etimología de Ludotecas. Recuperado de http//etimologías. Dechile.net/? ludotecas. 
3 Bautista. R. (2000). Ludoteca Un espacio comunitario de recreación Bogotá D.C; Funlibre. Recuperado de 
http:/www.redcreacion.org/documentos/congreso6/REBautista.html. 
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sueñen, se expresen y lo más importante, estimule su imaginación creadora y prácticas 

sociales. 

Las ludotecas pueden ser fijas con instalaciones adecuadas, móvil, itinerante o circulante 

(instalada en vehículos como ómnibus que logre recorrer los barrios de la ciudad) o en 

espacios abiertos como calles, plazas, parques, entre otros lugares al aire libre. 

Como se ha dicho anteriormente, las ludotecas existen para atender las diferentes necesidades 

lúdicas y recreativas de las familias especialmente de los niños y las niñas, por esta razón 

existen diferentes tipos de ludotecas. De acuerdo con Batista (2000) los tipos de ludotecas 

son los siguientes: 

 Ludoteca Hospitalaria: tiene como finalidad mejorar la estadía de los niños y niñas 

en el hospital para que ese momento sea menos traumatizante y proporcionando así 

mejores condiciones para su recuperación. Se pueden encontrar estas ludotecas en 

países como Cuba, Argentina y Brasil. 

 Ludoteca Circulante: Es bastante común en países Canadá, Australia y algunos 

países europeos. Funciona dentro de un vehículo adecuado que puede ser un ómnibus, 

un camión o un tráiler. Es utilizada principalmente para llegar a las zonas más lejanas 

o distantes de las ciudades. 

 Ludoteca Escolar: Generalmente se encuentran dentro de las escuelas, sirven como 

apoyo pedagógico para los maestros. 

 Ludoteca Terapéutica: Son aquellas en donde las actividades lúdicas y juegos están 

dirigidas a ayudar a los niños y niñas a superar dificultades especificas (deficiencia 

mental, auditiva, visual, física, dificultades escolares, entre otras). Para lograr esto 

cuenta con un equipo de profesionales especializados. 

 Ludoteca de Investigación: Son aquellas instaladas en las universidades por 

profesionales para la realización de investigaciones y formación de recursos 

humanos. 

 Ludotecas Comunitarias: Responden a dos aspectos; al desarrollo cultural es decir 

es un espacio de aprendizaje e intercambio cultural, rescate de costumbres y 

tradiciones culturales. Y contribuyen al cambio social, es decir el juego es utilizado 

como mediación para transformar problemáticas presentadas en la comunidad. 
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La organización de la ludoteca este guiado por la clasificación ESAR de juegos Rolande 

Filion&Manon Doucet (1996), un método de análisis psicológico de los juguetes basados en 

las teorías de desarrollo infantil de Piaget con la cual se permite establecer las necesidades y 

posibilidades del niño y la niña con el juguete. Este sistema se divide en seis facetas diferentes 

que permiten un estudio global del juego. Estas facetas son: 

E: Juego de Ejercicio:  Juegos de movimiento y/o repetición que resultan placenteros, como 

los juego sensorial y motor. 

S: Juego Simbólico: Se simulan situaciones imaginarias o imitación de situaciones de la vida 

real, principalmente de la vida adulta, se dan los juegos de roles, de representación. 

A: Juego de Ensamblaje: Juego que consiste en combinar, construir, apilar, juntar, encajar 

varios elementos para formar un todo con un objetivo final. Son los juegos de construcción, 

de disposición, de ensamblaje. 

R: Juego de Reglas: Implica reglas concretas o abstractas, se da a conocer las normas 

asumidas por todos los participantes con el fin de conseguir un objetivo en común. 

La organización y disposición de los juguetes y espacios de esta manera permite 

equilibrar el material lúdico y de esta manera lograr ofrecer diversidad en la experiencia 

lúdica. De igual manera facilitara los procesos, ya que los estudiantes identificaran los 

espacios, y los tipos de juguetes y juegos que pueden encontrar en cada lugar, además permite 

que los niños y niñas logren organizar los espacios adecuadamente al final de la experiencia. 

Finalmente se puede concluir que las ludotecas son espacios cerrados o al aire libre 

que tienen unos objetivos y funciones claras para obtener un buen resultado y dar respuesta 

a las necesidades e intereses de las comunidades donde están ubicadas, de igual manera 

contribuir al mejoramiento de calidad de vida de los niños, las niñas y las familias por medio 

de vivencias de experiencias significativas. 

5.1.1 Antecedentes 

Las primeras ludotecas de las que se tienen conocimiento surgen con el objetivo de 

prestar juguetes a los niños y niñas de una comunidad, como lo fue las Toy Loan, en los 

Ángeles Estados Unidos (1934) y Lekotek, en Suecia (1963). 
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En 1960 la UNESCO propone crear Ludotecas en todos los países del mundo y 

empiezan a surgir diferentes proyectos en hospitales, cárceles, centros comunitarios, entre 

otros. Francia, España, Gran Bretaña, Italia, se destacaron por su gran movimiento en la 

creación de las ludotecas. En América Latina en los años de los 70 inicia el movimiento en 

Brasil, Argentina, Uruguay y Perú. En Colombia el proceso de la creación de ludotecas inicia 

en la década de los 80 y 90, en espacios comunitario con el proyecto “Una ludoteca para ti.” 

Actualmente en el país existen diferentes ludotecas públicas y privada al servicio de la 

comunidad. 

5.1.2 Normativa  

La ley 1225 de 2008 “La presente ley tiene por objeto regular la intervención de las 

autoridades públicas del orden nacional, distrital y municipal, en cuanto a los requisitos 

mínimos que deben cumplir para el funcionamiento, instalación, operación, uso y 

explotación, de los Parques de Diversiones, parques acuáticos, temáticos, ecológicos, centros 

interactivos, zoológicos y acuarios públicos o privados, las Atracciones o Dispositivos de 

Entretenimiento, como también las conocidas ciudades de hierro de atracciones mecánicas 

en todo el territorio nacional, para los ya existentes como para los nuevos, en función de la 

protección de la vida humana, el medio ambiente y la calidad de las instalaciones.”4 

Artículo 2. Definiciones y categorías. Para efectos de la presente ley, se adoptan las 

siguientes definiciones y categorías: 

f) Centros Interactivos: Son aquellos que se instalan en un sitio o ubicación de carácter 

permanente o no permanente. Su principal característica se centra en el manejo de 

componentes de interactividad como experimentos o piezas que permiten una educación 

vivencial donde se logra la transmisión de conocimientos a través de su oferta de 

entretenimiento, atracciones de bajo impacto, salas interactivas con experimentos o piezas 

educativas, donde además se pueden encontrar algunas atracciones de carácter familiar. 

En la ley 1295 de 2009 de Primera Infancia, en el artículo 8 INFRAESTRUCTURA. “La 

infraestructura para la prestación de estos servicios (guarderías de atención integral, centros 

de bienestar, hogares juveniles, jardines, ludotecas y escuelas infantiles) será inicialmente la 

 
4 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1225_2008.html 
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que exista en cada lugar del país, tanto en zonas urbanas como rurales, incorporando espacios 

públicos como parques y zonas de recreación, pero deberá elaborarse un plan de desarrollo 

paulatino de las construcciones, adaptaciones, dotación en los equipos e instrumentos que 

sean necesarios, con el objeto de proveerlos de espacios, materiales y ambientes adecuados 

según la edad, con comedores, sitios de juego y diversión y espacios adecuados para la 

formación. En ello deberán contribuir las entidades estatales de nivel departamental, 

municipal y distrital, de acuerdo con el plan que previamente se debe haber establecido.”5 

En los fundamentos técnicos, políticos y de gestión de la Atención Integral a la 

primera infancia, el juego junto a la literatura, el arte y la exploración del medio, son 

reconocidas como actividades propias de la primera infancia que permiten al niño y niña 

relacionarse con su entorno y con los demás. En el documento 22 del MEN se plantea que el 

“juego fortalece la acción pedagógica y potencia el desarrollo integral” razón que sustenta la 

necesidad de espacios de juego como la ludoteca, donde se fomenta la imaginación creadora, 

la autonomía, la libertad de expresión, la participación, entre otras, además de ser un espacio 

garante de derechos fundamentales de la niñez como el derecho al juego y la recreación.  

En el año 2015 cuatro instituciones: el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de 

Bogotá (IDRD), la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Gobernación de 

Antioquia, Mission Enfance y la Corporación Juego y Niñez, entidades que, desde su 

experiencia en la implementación de ludotecas en diversos contextos públicos, privados y de 

alianzas, se propusieron construir unos referentes nacionales como soporte para el 

funcionamiento y la sostenibilidad de este tipo de espacios para la niñez en el país.6  En este 

documento se sintetiza el resultado de un trabajo interinstitucional e interdisciplinario 

realizado con el fin de reconocer y comprender la contribución de las ludotecas en la 

formación de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. También es un documento que 

da paso a la creación de políticas públicas que favorezcan el buen funcionamiento y 

reconocimiento de estos espacios. 

 

 
5https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley%201295%20de%202009. 
6 Lineamientos ludotecas en Colombia. 2015. 
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5.2 Primera Infancia  

Jaramillo (2007) manifiesta que la infancia tiene un carácter histórico – cultural razón 

por la cual ha tenido diferentes apreciaciones a través de la historia y su concepción cambia 

de acuerdo al contexto cultural de la época. Es decir que la cultura es un elemento 

fundamental al momento de intentar comprender el concepto de infancia que puede variar en 

los diferentes países y ciudades 

De acuerdo con la UNESCO, (UNESCO, 2020) la primera infancia se define como: 

“El periodo que va desde el nacimiento a los ocho años de edad, y constituye un momento 

único del crecimiento en que el cerebro se desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los 

niños y niñas reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos.” 

La OMS y UNICEF en 2013 definieron la primera infancia “como el periodo que se 

extiende desde el desarrollo prenatal hasta los ocho años de edad, manifestando que es el 

periodo más intenso del desarrollo cerebral de todo el ciclo de vida, por lo tanto, la edad más 

crítica” 

De acuerdo con José Puerto Santos (2002 citado por Jaramillo 2008) el concepto de 

infancia ha cambiado a través de la historia considerando la cultura, las prácticas de crianza 

entre otros aspectos propios de la época. Entre los siglos II y IV se concibe al niño como un 

ser dependiente e indefenso (“los niños son un estorbo”). En el siglo XV “los niños son malos 

desde el nacimiento.” En el siglo XVI la concepción es de un ser humano incompleto e 

inacabado “el niño como un adulto pequeño.” En el siglo XVII se reconoce un ser con una 

condición innata de bondad e inocencia. Durante el siglo XVIII al infante aún le falta algo 

para llegar a ser alguien dentro de la sociedad. Finalmente, a mediados del siglo XX hasta la 

fecha y gracias a diferentes movimientos a favor de la infancia y a las diferentes 

investigaciones realizadas se reconoce al niño y la niña como sujetos sociales de derecho.  

Según Álzate (2003) esto lleva a que la infancia deje de ser solo un periodo de vida y 

sea visto también como una población importante en el territorio que reúne unas 

características importantes para la sociedad y la cultura. 

De acuerdo con Álzate Piedrahita (Revistas ciencias humanas N°28) la concepción 

pedagógica moderna de la infancia la define como: “un periodo reservado al desarrollo y a 
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la preparación para el ingreso de la vida adulta; y la concepción pedagógica contemporánea 

de la infancia, entiende a ésta como un período vital reservado al desarrollo psicobiológico y 

social en el marco de los procesos educativos institucionales.” 

Frente a la concepción de niño y niña en Colombia la Estrategia de “Cero a Siempre”, 

los reconoce como sujeto de derechos. La primera infancia es la etapa de la vida que va desde 

la gestación hasta los seis años de vida, seres sociales únicos, irreductibles, activos y con 

subjetividad propia. Esta concepción implica que se consideran “seres humanos dignos, 

amparados por los derechos propios a su naturaleza y particular momento del ciclo vital.”7 

Asumiendo que los niños y las niñas son diversos, con intereses y necesidades particulares 

propios que se expresan en sus entornos y contextos, seres que cuentan con capacidades y 

potencialidades propias y que cumplen un papel activo en su desarrollo y en el de su 

comunidad. 

La estrategia de Cero a Siempre concibe al niño y niña de la primera infancia desde la 

perspectiva de los derechos de la siguiente manera8: 

 Niños y niñas, ciudadanos sujetos de derechos: Ser sujeto de derechos desde la 

primera infancia es afirmar que el carácter de ser social es inherente al ser humano 

desde los comienzos de su vida y que gracias a él y a las capacidades que poseen, 

las niñas y los niños participan en la vida de la sociedad y se desarrollan a partir 

de la interacción con otros. 

 Niños y niñas seres sociales: Desde el momento del nacimiento, niñas y niños entran 

a formar parte de una familia inmersa en un contexto social y cultural dado, e ingresan 

a una sociedad ya constituida con la cual, por su condición de actores sociales, 

empiezan a relacionarse a través de los adultos y las instituciones que la representa.  

 Niños y niñas seres singulares: Las niñas y los niños son únicos, singulares e 

irrepetibles. Desde el nacimiento experimentan un proceso de individualización y 

diferenciación que posibilita reconocer sus características particulares, sus propios 

ritmos y estilos, sus gustos, sus distintas capacidades, cualidades y potencialidades. 

 
7 Fundamentos técnicos de la estrategia de atención integral a la primera infancia. 
8http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/8.Para-Construccion-Lineamiento-
Pedagogico-de-Educacion-Inicial.pdf 
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 Niños y niñas seres en la diversidad: Los procesos propios del inicio del ciclo vital 

del ser humano, las particularidades de la vida social, así como la variabilidad 

cultural, permiten aproximarse a la comprensión de las maneras como se manifiestan 

las propias formas de ser de las niñas y los niños de cero a cinco años. 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante tener en cuenta que más que definir la 

primera infancia en un periodo de vida, es fundamental que los agentes educativos, maestros 

y comunidad en general comprendan que los niños y niñas desde la concepción son sujetos 

de derechos, con capacidades, habilidades y destrezas particulares y que son una población 

importante en una sociedad, razón por la cual en el proceso de enseñanza – aprendizaje se 

debe velar por su formación integral. 

 

5.3 Aprendizaje 

Etimológicamente la palabra aprendizaje está formada por raíces latinas que significa 

“acción y efecto de aprender.” El aprendizaje se define como la capacidad que tiene el ser 

humano para modificar y adquirir habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores, 

esto como resultado de un estudio, una experiencia u observación. 

Navarro (2008) plantea que “el aprendizaje se produce necesariamente de forma 

continua a lo largo de la vida de la persona, constituyendo algo inherente a su propia 

naturaleza. Aprender es propio del ser humano.” Es decir, el aprendizaje está presente desde 

el nacimiento, a lo larde de la vida y hasta el final de la misma. 

Las personas poseen diferentes estilos de aprendizaje y estos son los responsables de 

las diversas formas de los estudiantes comportarse ante el aprendizaje. Por lo general suelen 

diferenciarse dos tipos de aprendizaje: I. El aprendizaje asociativo, llamado también simple 

o mecánico, basado en la relación estímulo-respuesta, que permite la formación de las 

costumbres. Esto abarca el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el 

aprendizaje de respuesta combinada. II. El aprendizaje cognoscitivo, llamado complejo, que 

involucra funciones psíquicas superiores, como la percepción, la inteligencia y en general los 
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procesos cognoscitivos propios del hombre y que pueden hacerse extensivos, de manera 

limitada, a los mamíferos9 

Diversas teorías tratan de explicar el comportamiento humano y de comprender los 

procesos internos que se dan durante el aprendizaje  

De acuerdo con Díaz Barriga (2003) el aprendizaje es “un proceso de enculturación 

en el cual los estudiantes se integran gradualmente a una comunidad o cultura de prácticas 

sociales.” Es decir, el aprendizaje es un proceso por el cual el ser humano en relación con su 

entorno interioriza y exterioriza información suministrada por este, lo que le permite 

modificar su conducta y transformar su entorno. 

Para Vygotsky (1978) el ser humano aprende a pensar, memorizar, a través de la 

mediación con otros seres humanos, la ley de a doble formación, es decir, “el ser humano 

aprende primero a nivel social entre personas interpersonal y después a nivel individual 

intrapsicologico.” 

Ausubel desde el enfoque constructivista plantea que “las personas aprenden de modo 

significativo cuando construyen sus propios saberes, partiendo de los conocimientos previos 

que poseen.” Los conocimientos previos del niño juegan un papel importante para la 

adquisición de un aprendizaje significativo, que es contrario al aprendizaje memorístico y 

repetitivo. De acuerdo con estos planteamientos se puede decir, que el maestro mediador 

debe tener en cuenta diferentes factores al momento de realizar una intervención, uno de ellos 

es el conocimiento con el que llega el estudiante, este se puede conocer con la observación, 

o con la formulación de preguntas generadoras. 

Piaget aporta a la teoría constructivista “el concebir el aprendizaje como un proceso 

interno de construcción, en donde el individuo participa activamente adquiriendo estructuras 

cada vez más complejas.” 

Bruner enfatiza que el individuo aprende por descubrimiento, el estudiante con 

elemento central aprende por medio de desafíos que le permiten potencializar su capacidad 

 
9 Tomado de https://saberespsi.files.wordpress.com/2016/09/galimberti-umberto-diccionario-de-
psicologc3ada.pdf 
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de resolver problemáticas y después hacer transferencia de sus aprendizajes a situaciones 

nuevas. 

Gardner aportó un método para trazar la amplia gama de capacidades que posee el ser 

humano agrupándolas en ocho categorías o «inteligencias». Con su teoría sobre las 

inteligencias múltiples (teoría de las IM), Gardner pretendía ampliar el alcance del potencial 

humano más allá de los confines de la cifra del cociente intelectual. Se ha cuestionado 

seriamente la validez de determinar la inteligencia de un individuo separándolo de su entorno 

natural de aprendizaje y pidiéndole que realice tareas que nunca ha hecho antes (y que, 

probablemente, nunca volverá a hacer si puede elegir). Gardner sugirió que la inteligencia 

trata más bien de la capacidad de 1) resolver problemas y 2) crear productos en un entorno 

rico en contextos y naturalista10 

la investigación de Howard Gardner ha logrado identificar y definir hasta ocho tipos de 

inteligencias distintas: 

 Inteligencia lingüística: Entendida como la capacidad de dominar el lenguaje y 

poder comunicarnos con los demás es transversal a todas las culturas. Desde pequeños 

aprendemos a usar el idioma materno para podernos comunicar de manera eficaz 

 

 Inteligencia lógico-matemática: Durante décadas, la inteligencia lógico-matemática 

fue considerada la inteligencia en bruto. Como su propio nombre indica, este tipo de 

inteligencia se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de 

problemas matemático. 

 

 Inteligencia espacial: También conocida como inteligencia visual-espacial, es la 

habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes 

perspectivas. En esta inteligencia destacan los ajedrecistas y los profesionales de las 

artes visuales (pintores, diseñadores, escultores…), así como los taxistas, que deben 

poseer un exquisito mapa mental de las ciudades por las que transitan. 

 
10 Armstrong. T. Inteligencias múltiples en el aula. 2000. 
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 Inteligencia musical: La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún 

tipo de música, más o menos elaborada, lo cual lleva a Gardner y sus colaboradores 

a entender que existe una inteligencia musical latente en todas las personas. 

 

 Inteligencia corporal y kinestésica: Las habilidades corporales y motrices que se 

requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones representan 

un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas de la historia. 

 Inteligencia intrapersonal: Refiere a la inteligencia que nos faculta para comprender 

y controlar el ámbito interno de uno mismo en lo que se refiere a la regulación de las 

emociones y del foco atencional. 

  Inteligencia interpersonal: Nos faculta para poder advertir cosas de las otras 

personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una 

inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos, o los objetivos y metas de 

cada discurso. 

 Inteligencia naturalista: Permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos 

vinculados al entorno, como por ejemplo las especies animales y vegetales o 

fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. 

5.4 El Juego en el Aprendizaje  

De acuerdo con el documento 22 del Ministerio de Educación Nacional (MEN) el 

juego es una de las actividades rectoras de la infancia junto con el arte, la literatura y la 

exploración del medio, ya que son actividades que sustentan la acción pedagógica en la 

educación inicial y potencian el desarrollo integral de los niños y las niñas razón por la cual 

no debe nunca estar fuera del proceso de enseñanza-aprendizaje. El juego debe estar presente 

en el entorno educativo ya que tiene un valor en sí mismo; el que surge espontáneamente de 

la interacción de los niños y las niñas con el espacio y con los objetos. 

Malaguzzi (2001) plantea que el juego se convierte en un “contexto de escucha” de 

las capacidades y potencialidades de los niños y las niñas, es decir en el escenario del juego 

los niños y las niñas hablan con naturalidad, reflejan su realidad, exponen sus intereses y 

necesidades individuales y colectivos. 
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Al brindarle espacio de juego a los niños y niñas, se da paso a adquisición de la 

autonomía, de participación, se fomenta la imaginación creadora y se da paso a la 

participación ciudadana. 

Aunque en la estrategia de atención a la primera infancia el juego no es solo entendido 

como una actividad rectora, también se le reconoce como un derecho fundamental y como 

tal debe ser garantizado en cada uno de los entornos donde los niños y las niñas se 

desenvuelven a diario para garantizar una atención integral y holística del ser. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta los beneficios del juego en el desarrollo integral 

del ser, es importante y necesario crear espacios adecuados y respetados por los adultos en 

donde los niños y niñas puedan imaginar, crear, fantasear, aprender, expresarse disfrutar y 

ser ellos mismos sin miedos y sin penas, donde no sean excluidos y puedan participar de 

diferentes experiencias enriquecedoras que les permitan adquirir aprendizajes significativos 

a través de la experiencia. Por esta razón es importante la creación de ludotecas escolares en 

los centros de atención a la primera infancia y en las escuelas y jardines educativos. 
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6. CAPÍTULO II. Revisión de Estudios. 

 

Título de la Investigación / Tema / 
Artículo / Ensayo 

La lúdica como estrategia para favorecer el 
proceso de aprendizaje en niños de edad 
preescolar de la institución educativa Nusefa de 
Ibagué 

Nombres y Apellidos del Autor  
Liliana Calderón, Sandra Milena Marín 
Sepúlveda, Nadieshda Eliana Vargas Trujillo 

Lugar y fecha de publicación Universidad Del Tolima Facultad Instituto De 
Educación A Distancia - Idead Programa De 
Licenciatura En Pedagogía Infantil Ibagué Tolima 
2014 

Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: El presente proyecto de 
investigación está orientado al enriquecimiento del aprendizaje en los educandos de grado 
transición a través de estrategias didácticas que promuevan el interés y el deseo de 
aprender, donde la lúdica es la herramienta esencial para el proceso de formación. La 
experiencia inicia a partir de la observación de la realidad de la comunidad educativa, hasta 
lograr su sensibilización sobre la importancia de innovar el quehacer pedagógico. Para 
llevar a cabo este proceso de investigación formativa, se toma en cuenta la problemática 
relacionada con la poca inclusión de la lúdica en el proceso de aprendizaje de los niños del 
grado transición; desde la cual se propone la intervención pedagógica con la intención de 
generar un cambio de pensamiento y de actuar dentro y fuera del aula. De esta manera con 
el Proyecto Pedagógico de Aula El gozo del saber, se desarrollan actividades acordes a las 
edades, intereses y necesidades de los educandos, pero, especialmente direccionadas al 
fortalecimiento de su proceso de aprendizaje. El proyecto logra la interrelación entre toda 
la comunidad educativa, permitiendo apropiar a padres, docentes y directivos de 
herramientas prácticas, sencillas y divertidas para fortalecer el aprendizaje y el desarrollo 
integral en los niños del nivel preescolar. Demostrando con ello, el papel que juega la 
lúdica en el proceso de enseñanza y de aprendizaje no como distracción de los niños, sino 
como eje fundamental en la metodología de enseñanza a partir de experiencias 
enriquecedoras dentro y fuera del aula de clase. 
Palabras Claves: 
Lúdica, procesos de aprendizaje, pensamiento, cognición, conocimiento. 
 
Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
Poca inclusión de la lúdica en el proceso de aprendizaje de los niños del grado transición 
actitudes desinteresadas en el proceso de aprendizaje 
¿Es la lúdica un factor fundamental en el proceso de aprendizaje en niños en edad 
preescolar? 
 
Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
 
Objetivo general  
 



34 
 

Afianzar una propuesta pedagógica basada en el componente lúdico, como estrategia 
fundamental en el proceso de aprendizaje en niños y niñas de edad preescolar de la 
Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Fátima de Ibagué.  
 
 Objetivos Específicos 
 Generar actividades lúdicas que contribuyan a la apropiación de conocimientos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas de nivel preescolar.  
 Promover en los docentes de la Institución educativa, la reflexión de su práctica 
pedagógica que permita mejorar los procesos de aprendizaje en niños y niñas de nivel 
preescolar a través de estrategias lúdicas. 
  Brindar a los padres de familia pautas metodológicas, para enriquecer el proceso de 
aprendizaje de sus hijos a través de la comprensión del componente lúdico.  
 Favorecer los procesos de participación activa de la comunidad educativa a partir de 
actividades integradoras, que generen el desarrollo de habilidades y capacidades en los 
niños y niñas de grado transición. 
Argumentos expuestos por el autor 
El gozo del saber, para buscar un acercamiento con los directivos y docentes de la 
Institución Educativa NUSEFA, con el fin de sensibilizarlos acerca de la importancia de 
trabajar por proyectos lúdicos y pedagógicos en el nivel preescolar, estableciendo una 
metodología de trabajo que logre una enseñanza más significativa y que esté disponible a 
los diferentes estilos de aprendizaje; por consiguiente las actividades que fueron diseñadas 
tales como: talleres reflexivos y actividades, charlas interactivas, círculos de estudio y 
actividades integradoras; lograron concienciar a los docentes y sobre todo a los directivos, 
la necesidad de integrar al aula acciones lúdicas desde el cual el escenario preescolar se 
convierte en un espacio propicio para la estimulación y motivación de los aprendizajes, en 
el cual participan los niños, los padres y los docentes de forma permanente. 
 
Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
Durante el proceso de investigación realizado en la Institución Educativa Nuestra Señora 
de Fátima, se logró el reconocimiento de algunas problemáticas relacionadas con la 
educación desde el nivel preescolar, dadas las características de los niños y las conductas 
que las evidenciaron; ante esto, el proceso que se llevó a cabo fue continuo haciéndose un 
seguimiento y evaluación permanente, metódica y participativa, logrando así garantizar la 
objetividad y disminuir posibles equivocaciones durante la investigación. En el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas de nivel preescolar, se hace necesaria la 
apropiación de actividades lúdicas que permitan favorecer e incentivar el goce hacia el 
aprendizaje de una manera autónoma. Partiendo de los intereses y necesidades que ellos 
presentan en el aula de clase, es como a través de talleres artísticos, cuentos, 
dramatizaciones, canciones, poesías, títeres, juegos, actividades científicas, ambientales y 
culinarias; permitieron que los educandos disfrutaran de las experiencias vividas, a su vez 
expresaban ideas, compartían con sus compañeros, y manifestaban actitudes de agrado e 
interés en el momento de adquirir nuevos conocimientos; por lo tanto las clases dejaron de 
ser rutinarias al hacer de ellas momentos más prácticos y divertidos. 
Bibliografía citada por el autor: 
Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá: 
Legis. Beltrán, J. (2002). Procesos, estrategias y técnicas del aprendizaje. Recuperado el 
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06 de 10 de 2014, de 
http://www.sallep.net/pedrochico/13%20Aprendizaje%20Significativo/04%20Mat 
eriales%20constructivistas/2003%20PROCESOS%20del%20aprendizaje%20sig 
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Colombia: Instituto de Educación Abierta y a Distancia: Universidad del Tolima. 
Colmenares E., A. M., & Piñero M., M. L. (2008). La investigación acción. Laurus, 96- 
114. Departamento Administrativo de Bienestar Social. (06 de 10 de 2006). Resolución 
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Fontalvo Rudas, V. D., Herrera Cantillo, A. M., & Primo Soto, E. (2001). La lúdica una 
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educación en el preescolar. propuesta pedagógica. Magisterio. Jiménez, C. A. (1998). 
Pedagogía de la creatividad y de la lúdica. Bogotá: Magisterio. Jiménez, C. A. (2005). 
Pedagogía lúdica: El taller cotidiano y sus aplicaciones. Armenia: Kinesis. Líder, C. (10 
de Octubre de 2010). Entrevista informal. (E. d. LPI, Entrevistador) Marín, S., Calderón, 
L., & Vargas, N. (2011). Diario de Campo. Ibagué. Martín del Buey, F. (s.f.). Procesos, 
estrategias y técnicas de aprendizaje. Recuperado el 06 de 10 de 2014, de 
www.kimerius.es/.../Procesos, +estrategias+y+técnicas+de+aprendizaje.pdf Medina G., 
C. (20 de Octubre de 1999). Gramática de la ternura Google Docs. Recuperado el 11 de 
Septiembre de 2014, de 
https://docs.google.com/document/d/18Nq4S3fUUQVHST8Rsg264pD8JeYgDG4 
fjpw424rd2Hc/edit?pli=1 Merchán, S. M., & Rodríguez, G. N. (2002). La lúdica estrategia 
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(1997). Lineamientos curriculares del Preescolar. Recuperado el 20 de Octubre de 2010, 
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2014, de 
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones 
/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf NUSEFA, C. S. (6 de Octubre de 2010). Entrevista 
informal. (E. d. LPI, Entrevistador) NUSEFA, D. d. (5 de Octubre de 2010). Entrevista 
informal. (E. d. LPI, Entrevistador) 80 NUSEFA, I. E. (2010). Manual de Convivencia, 
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NUSEFA, N. (12 de 10 de 2010). Entrevista informal. (E. d. LPI, Entrevistador) NUSEFA, 
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(2005). Convención sobre los derechos del niño. Recuperado el 04 de 06 de 2014, de 
http://www.unicef.org/lac/CDN_version_para_jovenes(2).pdf 
 
Comentarios Finales: este trabajo de grado va cogido de la mano con el proyecto de 
nosotras ya que su objetivo principal es la lúdica donde la lúdica juega un papel muy 
importante en el tema de aprendizaje con los niños de transición, nos aporta comentarios 
muy buenos acerca de la importancia de herramientas lúdicas para el proceso de 
aprendizaje/enseñanza ya que nosotras tenemos el tema de LUDOTECA donde la lúdica 
es papel principal. 
 

 

Título de la Investigación / Tema 
/ Artículo / Ensayo 

La ludoteca como espacio de entretenimiento y 
aprendizaje 

Nombres y Apellidos del Autor  
Álvaro Ferney Soler-Rocha 

Lugar y fecha de publicación  
Julio -Diciembre 2015 

Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  
El presente artículo aborda los resultados de la investigación sobre la “ludoteca mundo 
mágico” como espacio de entretenimiento y aprendizaje en los estudiantes de grado quinto 
de la Institución Educativa Departamental Agroindustrial Santiago de Chocontá, sede rural 
Arizona. Constituyó un espacio físico apoyado en actividades lúdicas, con el fin de mejorar 
el aprendizaje en las áreas de matemáticas y lengua castellana, utilizando como soportes 
la normatividad educativa, es decir, los estándares de calidad para grado quinto, los 
lineamientos curriculares y fundamentos teóricos nacionales e internacionales acerca del 
tema en referencia. Durante esta investigación se tuvo en cuenta la información obtenida 
del diagnóstico realizado para la caracterización de los sujetos implicados y situación 
actual del entorno de aprendizaje de los estudiantes de grado quinto, esta fue el soporte 
para implementar la Ludoteca Mundo Mágico. De acuerdo con las dificultades encontradas 
se estableció un escenario físico, basado en actividades lúdicas que permitieron el 
desarrollo del pensamiento numérico y la interpretación de textos. 

Palabras Claves: 
Ludoteca, pedagogía lúdica, juego y rendimiento académico.  
Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
Niveles bajos en estas áreas castellano, matemática, el rendimiento académico de los 
estudiantes de la sede rural Arizona, en las áreas de matemáticas y lengua castellana 
Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
Objetivo: Diseñar una propuesta didáctica para fortalecer el aprendizaje de las áreas de 
matemáticas y lengua castellana en espacios físicos. 
Argumentos expuestos por el autor 
El juego es una actividad realizada con actitud voluntaria, placentera y recreativa, que se 
encuentra presente en todas las culturas 
 Después de conocer la situación actual de los educandos de grado quinto de la IED 
Agroindustrial Santiago de Chocontá sede rural Arizona, respecto al uso de la Ludoteca 
Mundo Mágico y sus falencias en las áreas de matemáticas y lenguaje, se logró 
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implementar espacios físicos en la Ludoteca que permitieron fortalecer los contenidos de 
las áreas básicas. Posteriormente, se estableció un cronograma de ocho sesiones para 
desarrollar talleres relacionados en las áreas de matemáticas y lenguaje los días martes y 
jueves. 
En la semana del 12 al 16 de agosto del 2013 se consultó en diferentes textos de básica 
primaria, talleres lúdicos que permitieran fortalecer el aprendizaje de las áreas de 
matemáticas y lengua castellana a través del juego. Sin embargo, aunque la variedad de 
actividades que se encuentran para desarrollar en espacios cerrados como la Ludoteca eran 
muchos, ninguno se ajustaba a los recursos y 105 Revista Quaestiones Disputatae-Temas 
en Debate (quaest.disput.), Julio -Diciembre 2015, Vol. 8, No. 17 la ludoteca como espacio 
de entretenimiento y aprendizaje entornos con los que se disponían en dicha escuela rural, 
por ende, la docente titular sugirió proponer juegos creativos con material de entorno. 
 
Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
Los estudiantes de grado quinto de la Escuela Rural Arizona fortalecieron sus saberes en 
las áreas de matemáticas y lengua castellana a través de actividades de aprendizaje y 
entretenimiento en la Ludoteca Mundo Mágico, de acuerdo con los resultados obtenidos 
en el tercero y cuarto periodo del 2013 (ver tabla 4 y 5). Así mismo el mejoramiento en el 
rendimiento académico, implicó la efectividad del proceso investigativo, con base en la 
lúdica. Por ende, se espera que otras instituciones educativas adopten modelos de 
aprendizaje diferentes a los convencionales. La estandarización y la monotonía en las 
actividades dentro del aula de clase, generaban en los educandos de grado quinto desinterés 
y bajos resultados académicos especialmente en las áreas de matemáticas y lengua 
castellana. Sin embargo, al implementar actividades novedosas en la Ludoteca Mundo 
Mágico de la Escuela Rural Arizona, se evidenció un cambio de actitud en el educando y 
posteriormente se reflejó en los resultados finales del cuarto periodo (ver tabla 4 y 5). Por 
otra parte, se coincide con Piaget sobre la idea de que cualquier ser pensante construye sus 
propios conocimientos, a través de estructuras mentales básicas que cada quien posee 
genéticamente. Por ende, la Ludoteca Mundo Mágico, amplió el horizonte de observar las 
áreas de lenguaje y matemáticas en un espacio de entretenimiento y diversión donde el 
educando potencializa su aprendizaje autónomo a partir de su realidad. Con la Ludoteca 
Mundo Mágico no solo se redujo la brecha de espacios de entretenimiento entre sector 
rural y urbano, sino que además se logró mejorar los resultados académicos en las áreas de 
matemáticas y lengua castellana a través del juego. En realidad, si bien la apuesta tenía 
entre sus planes aumentar el rendimiento de los estudiantes, también se ubicó un 
importante espacio de comodidad, alegría para adecuarse al proceso y generar un cambio 
en sus procesos de pensamiento. 
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Internacional de Ludotecas. Buenos Aires. Jiménez, C. A. (2003). Pedagogía lúdica: El 
taller cotidiano y sus aplicaciones. Kinesis. Martínez, D. (2010). Fortalecimiento de las 
clases de educación física a través de la ludoteca. Tunja: Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. MEN. (1998). Bogotá: Unión. MEN. (2002). Decreto 230, 
artículo 3. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. ONU. (2001). Informe sobre 
desarrollo humano. Piaget, J. (1961). La formación del símbolo en el niño. México: F.C.E. 
Ruiz, P. A. (2001). Metodología de la Investigación. Bogotá D.C: Orión editores L.T.D.A. 
Thompson, J. (2009). Videojuegos Manual para Diseñadores Gráficos. Barcelona: 
Gustavo Gilli. UNESCO. (2005). Educación para todos. El imperativo de la calidad. 
Francia: UNESCO. Velasco, H., & Ángel, R. (2009). La lógica de la investigación 
etnográfica: Un modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela. Madrid: Trotta. Vélez, C. 
(2006). Estándares básicos de Competencias. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 
 
Comentarios Finales: este articulo hace referencia a un trabajo de grado que se presentó 
respeto a ludoteca como escenario de aprendizaje en lo niños del grado quinto de dicha 
institución, es muy importante ya que está haciendo referencia a un a tema muy importante 
como son las asignaturas de obtener un conocimiento significativo fuera de lo común como 
es una propuesta de la ludoteca ya que es un espacio aprendizaje/enseñanza. 
Tiene relación con el tema propio ya que nosotros abarcamos el grado transición y hay un 
aprendizaje lúdico en el proceso de enseñanza.  

 

 

 

 

 



39 
 

Título de la Investigación / Tema / 
Artículo / Ensayo 

Leyendo Me Divierto Y Aprendo: Ludoteca Infantil 
Móvil 

Nombres y Apellidos del Autor  
DEISY ASTRID CRISTANCHO BOHADA 

Lugar y fecha de publicación Universidad Piloto De Colombia Facultad De 
Arquitectura Y Artes Diseño De Espacios Y 
Escenarios Bogotá D.C, 2016 

Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
El trabajo que se expone a continuación plantea una relación entre el diseño de un espacio 
lúdico dentro de un ambiente educativo, y el desarrollo de las capacidades del niño. Se 
aborda el diseño de una ludoteca móvil, como una propuesta creativa para la ciudad de 
Bogotá, para incentivar la lectura en niños entre los ocho a diez años. La decisión de este 
trabajo mediante el diseño de espacios es para el desarrollo de lectura infantil, se 
fundamenta en la falta un espacio lúdico recreativo, considerando la importancia de esté 
para el crecimiento del ser humano en su niñez. Se analizó que desde hace años la lectura 
ha sido una herramienta de estudio y comprensión del entorno, dando la facultad de 
comprender, sentir y desarrollar a medida que se frecuenta y ejercita una habilidad 
intelectual de socialización. Así mismo, el juego como parte fundamental durante cada una 
de las etapas de la infancia, siendo una actividad lúdica que permite y ayuda al desarrollo 
integral de los individuos. El juego será la herramienta principal para atraer la atención de 
los participantes, considerándose como la actividad que lo abarca todo en su vida, 
entretenimiento, adquisición de experiencias y forma de explorar el mundo que lo rodea. 
Se planea que esta ludoteca móvil recorra la cuidad de Bogotá, teniendo en cuenta 
reglamento y posibilidad de llegar a lugares donde no se cuente con espacios de lectura, 
siendo un espacio de fácil acceso sin restricciones de sexo o situación económica. No se 
refiriera únicamente a la parte educativa, también abordara fines socio-culturales con el 
objetivo de incorporar a toda la sociedad en un ambiente de bienestar individual y 
colectivo. Se propone un diseño lúdico dentro de un espacio de juego donde todas las 
actividades incluirán una perspectiva educativa y dinámica con el fin de estimular el 
desarrollo físico y mental, 9 incentivando la imaginación y creatividad de los niños, 
permitiendo vivenciar experiencias inolvidables 
Palabras Claves: Lúdica, aprendizaje, pensamiento, conocimiento. 
Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
La lectura es una enseñanza de base general para la formación de todos los seres humanos, 
y el poco interés por la lectura en niños y niñas es un problema nacional que se ha 
manifestado desde hace varios añ Grammata, la biblioteca virtual más grande de 
Latinoamérica, presentó su estudio de “Lectura en Colombia con el fin de abordar los 
diferentes aspectos culturales y metodológicos que los seres humanos tienen frente a la 
enseñanza y las diferentes herramientas educativas. Estadísticas como la Encuesta de 
Cultura (EC) por el DANE realiza desde 2007 y el Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina y el Caribe –CERLALC-, que tiene por objetivo caracterizar 
percepciones y formas de comportamiento que expresan prácticas culturales de la 
población de 5 años y más que reside en las cabeceras municipales del territorio 
colombiano, muestran resultados en 2013 con la siguiente cifra: El 61,3% de la población 
de 12 a 25 años y más leyó libros en los últimos 12 meses. No obstante, esa cifra tiende a 
disminuir, pues en 2010 ese mismo promedio estaba en 68,5%.” 1 Teniendo como causa, 
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mala manipulación de medios tecnológicos, recursos económicos, falta de un espacio 
público, falta de interés, disponibilidad y apoyo familiar. os. 
La lectura es una enseñanza de base general para la formación de todos los seres humanos, 
y el poco interés por la lectura en niños y niñas es un problema nacional que se ha 
manifestado desde hace varios años. ¿Es la lúdica un factor fundamental en el proceso de 
aprendizaje en niños en edad preescolar? 
Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
Objetivo General  
Estimular el interés por la lectura en niños entre 8 a 10 años, por medio del juego 
reglamentado en un espacio lúdico.  
Objetivos Específicos 
 Enseñar la importancia de la lectura por medio de un espacio lúdico  
Proporcionar un espacio seguro especializado en el juego donde los niños disfruten, y 
aprendan jugando.  
 Brindar un espacio de oportunidades donde los niños tengan acceso a libros y juegos que 
fomenten la lectura.  
Argumentos expuestos por el autor 
Este es un espacio de fácil acceso, dirigido para niños interesados en fortalecer su lectura 
y desarrollar la imaginación, de todo nivel social con el fin que se motiven, vean y sientan 
de una manera más divertida, de forma lúdica lo importante que es la lectura, buscando un 
mejor desarrollo para sí mismos, en una forma individual o colectiva. Además de ser un 
sitio de entretenimiento y diversión para niños se caracteriza porque su actividad primaria 
es generar un sentido de apropiación por la lectura, la capacidad expresarse y explorar el 
mundo de otra manera, pudiéndolo aplicar a su vida cotidiana. 
La ludoteca cuenta con un sistema de inducción académica y pedagógica adecuada para 
brindar a los niños un lugar interesante y acogedor para el desarrollo de enseñanza. Se 
planea que esta ludoteca sea móvil y se desplace por diferentes puntos de la cuidad de 
Bogotá, ya que cuenta con una alta población de habitantes que no tienen la posibilidad de 
adquirir fácilmente libros y espacios lúdicos, porque al ser una ciudad de alta densidad 
también está expuesta al mal uso de la tecnología, además de esto se realizar con el fin de 
apoyar una de las 35 ideas que el gobierno tiene de fomentar la lectura en los niños, debido 
al bajo interés por practicarla. 
Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
Leer es una extraordinaria herramienta para fortalecimiento del desarrollo intelectual, y 
mejoramiento de vida personal, es por esto que es necesario enseñar la importancia de la 
lectura en un espacio de experiencia lúdico-recreativa. En la vida del ser humano el juego 
es una actividad atractiva, especialmente en los niños porque son personas que se van 
construyendo poco a poco a través de él, es así que el diseño de un espacio puede ofrecer 
una respuesta de creatividad y espontaneidad mediante una actividad lúdica.  
Bibliografía citada por el autor: 
(Albalat. C.; s.f). La Percepción táctil: Su estimulación en alumnos con discapacidad. 
Recuperado 
dewww.quadernsdigitals.net/index.php%3FaccionMenu%3Dhemeroteca.DescargaArticu
loIU.de 
scarga%26tipo%3DPDF%26articulo_id%3D10925+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co. 
Asociación de Investigación de la Industria del juguete (AIJU). 2007. Juegos. España 
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Bautista R. (2000). Ludoteca Un espacio comunitario de recreación. Bogotá D.C.: Funlibre 
Recuperado de http://www.redcreacion.org/documentos/congreso6/REBautista.html. 
Blanco. V. (2012). Teorías del Juego. Recuperado de 
https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos/ 
BOLIVAR, Carlos. Conceptos de lúdica y ludopatía. V Congreso Nacional de Recreación 
Coldeportes Caldas / Universidad de Caldas / FUNLIBRE/ 3 al 8 de Noviembre de 1998. 
Manizales, Caldas, Colombia. Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación. 
http://www.redcreacion.org/documentos/congreso5/CBolivar.htm Caillois, R. (1994). Los 
juegos y los hombres, fondo de cultura económica, México. Chiaro. Y. (11 de Septiembre). 
Teoría del Juego según Karl Groos. https://prezi.com/pq5laqlshjuv/teoria-del-juego-
segun-karl-groos/ Colombianos disminuyen hábito de lectura durante 2014, dice estudio. 
(8 de Agosto 2014). El espectador. Recuperado 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/colombianosdisminuyen-habito-de-
lectura-durante-2014-d-articulo-509326 Cold Rolled. (2012). Am Aceros El servicio es 
Nuestra Fuerza. Bogotá D.C. http://www.amaceros.com/?page_id=440 86 Constitución 
Política de Colombia 1991 / Prologo Carlos Lemos Simmonds. Decimoctava Edición. 
2015. Constitución Política de Colombia. Bogotá D.C.; Panamericana Editorial Definición 
de Calidad de Vida.; s.f. Definición ABC http://www.definicionabc.com/social/calidad-
de-vida.php (Eduteka.; s.f). Aprendizaje Visual. Recuperado de 
http://www.eduteka.org/curriculo2/Herramientas.php.html El desarrollo infantil y las 
competencias en la primera infancia. (2014). Ministerio de Educación Nacional. 
178053_archivo_PDF_libro_desarrolloinfantil.pdf El enfoque genético de Piaget.; s.f. 
Tomado de http://www.toscana.edu.co/cms/images_cms/2c0afe_Pb3jq1Oz.pdf Esta es la 
estrategia del Distrito para enamorar a los niños de la lectura. (2016). El espectador. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/esta-estrategia-del-distrito-enamorar-los-
ninos-delect-articulo-627751 Garcia. A. Llul. J.; 2009. El juego infantil y su metodología. 
España Gómez. M. (2012). Despertar el interés por la lectura. Creatividad de la Educación 
Primaria. http://creatividadcep.blogspot.com.co/p/despertar-el-interes-por-la-lectura.html 
(Guerri. M.; s.f). Etapas del Desarrollo Infantil. Recuperado de 
http://ws.psicoactiva.com/infantil/etapas-del-desarrollo-infantil/ Los sistemas hidráulicos 
del motorhome (2015). Kresala. http://kresala.eu/motorhome/sistemashidraulicos-en-un-
motorhome/ Hurtado, A., Grisales, D. (2011). Diseño de una cartilla que permita mejorar 
el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas, de los niños y niñas del 
grado tercero de la institución educativa nuestra señora de Fátima. (Proyecto de Grado). 
Universidad tecnológica de Pereira. Risaralda. Tomado de 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2304/1/372786135G869.pdf 
Ludotecas., S.f. Bibliored. Red Capital de Bibliotecas Públicas. Tomado de 
http://www.biblored.gov.co/Ludotecas 
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Título de la Investigación / Tema / 
Artículo / Ensayo 

 Ludoteca en el barrio las cruces / monografía  

Nombres y Apellidos del Autor Sindi Lorena Zambrano pineda  
Lugar y fecha de publicación Bogota 22  enero  2015  
Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
El presente proyecto de grado sobre la ludoteca, está dirigido a la comunidad del barrio las 
cruces. El propósito es la integración entre los habitantes brindándoles espacios donde 
desarrollen diferentes actividades tanto para niños como para adultos; quiere brindar 
espacios donde el juego y el aprendizaje este den la mano, y así niños, jóvenes y adultos 
aprendan cosas nuevas. Con este interés se formarán nuevos emprendedores, empezando 
desde su niñez inculcando una cultura educativa y siendo parte complementarían del 
colegio vecino a la ludoteca. 
Los espacios acoplados a un método de enseñanza como lo es el de la Italiana María 
Montessori (1870-1952) ayuda al control y motivación de los niños, espacios flexibles 
dentro de las aulas y fuera de ellas hacen que esta ludoteca se acople a las necesidades de 
los habitantes, y sus espacios sean aprovechados al máximo, así la comunidad va 
encontrando su apropiación por esta clase de equipamientos. 

Palabras Claves: Ludoteca, comunidad, integración, enseñanza, juego  
Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
El presente trabajo aborda una investigación sobre una ludoteca en barrio las cruces de 
Bogotá, es para brindar un espacio, aparte de las violencias   un lote que en el pasado fue 
usado por bandas delincuenciales y pandillas, se construyó éste espacio que ha sido clave 
en la recuperación del tradicional barrio oriental de las Cruces, considerado uno de los más 
peligrosos, y deteriorados de Bogotá. 
Lo mismo la necesidad de plantear espacios lúdicos donde la comunidad se integre y sienta 
de nuevo que el barrio renace. Se hace necesario entonces para este sector de Bogotá. 
Renovar tanto en infraestructura como en mentalidad enaltece y marca el progreso de una 
población 
¿Cómo desarrollar un proyecto que genere la integración de niños y jóvenes en espacios 
flexible diferentes de los tradicionales y así fomentar una apropiación del lugar para 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes? 
Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
General  
Desarrollar una revitalización urbana para el barrio teniendo en cuenta los criterios de 
sostenibilidad enfocados al crecimiento del sector, generando equipamientos de interés 
para la comunidad. Planteando así una ludoteca que satisfaga las necesidades básicas de 
enseñanza y diversión en esta población. 
 Específicos 
Recuperar el sentido de pertenencia de la comunidad mediante integraciones lúdicas que 
conlleven al buen funcionamiento del proyecto. 
Crear espacios públicos que ofrezcan integración entre las familias y así mejorar la 
convivencia. 
Brindar un espacio donde niños y jóvenes puedan indagar y así generar un autoaprendizaje 
y crecimiento que aporte a la sociedad. 
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Ofrecer a los niños y jóvenes un espacio de integración diferente de los tradicionales donde 
encontraran un ambiente organizado para ellos. 
Argumentos expuestos por el autor 
El proyecto la ludoteca en el barrio las cruces de bogota su propósito es la integración entre 
los habitantes brindándoles espacios donde desarrollen diferentes actividades tanto para 
niños como para adultos. quiere brindar espacios donde el juego y el aprendizaje este den 
la mano, y así niños, jóvenes y adultos aprendan cosas nuevas, permitiendo dejar a un lado 
la violencia que se vive, y brindar  un lugar lúdico donde puedan compartir con otras 
personas y adquirir nuevos conocimientos y experiencias. Una mezcla de usos que 
satisfagan las necesidades de las personas que viven allí. Buscando brindar servicios 
complementarios con equipamientos básicos para el desarrollo de la primera infancia y la 
capacitación de personas da un sentido social y de crecimiento al barrio. Abarcar no solo 
áreas comerciales si no de vivienda es otro de los ejes de una propuesta urbana que 
involucra a toda la comunidad del barrio las cruces. 
Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
Durante el proceso de investigación realizado en el barrio las cruces a nivel urbano integro 
las necesidades del sector, la reunión de varias actividades como el caminar, disfrutar, leer, 
mirar y divertirse aumenta la apropiación de cada uno de los habitantes. Lugares de 
recreación donde la edad no es una limitante hace que el proyecto crezca a nivel 
comunidad. 
La integración de actividades lúdicas en un circuito que lleva a disfrutar de un paisaje 
nuevo, es el propósito de una propuesta donde el peatón es lo importante, y lo 
complementario son las actividades que se desarrollan a su alrededor. Reubicar un 
comercio informal y nuevas viviendas organiza las manzanas y así la nueva imagen de 
barrio se hace sentir. Las habilidades que los niños y jóvenes encuentren en estos lugares 
será reflejada en sus exposiciones y formaran nuevos artistas y profesionales los espacios 
para el desarrollo de múltiples actividades como lo es el juego, la lectura, el arte, esto lleva 
que la ludoteca tenga varios focos para los habitantes del barrio las cruces. 
Bibliografía citada por el autor: 
Centro de documentación virtual en recreación, tiempo libre y ocio. Ludoteca un espacio 
comunitario de recreación. [en línea]. Rosa helena bautista [ citado 28 de noviembre, 
2014] Disponible en Internet 
http://www.redcreacion.org/documentos/congreso6/REBautista.htm 
DANE - SDP, Proyecciones de población por localidades 2000 - 2015localidad de 
santa fe diagnostico local con participación social 2009-2010. [en línea]. [ citado 
28 de noviembre, 2014 ] Disponible en Internet 
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Diagnosticos%20Local 
es/03-SANTA%20FE.pdf  
El Paris De Haussman. Una renovación radical de la morfología urbana la 
ciudad burguesa como institución. [en línea]. Mtra. Carolyn Aguilar-Dubose. 
[citado 28 de noviembre, 2014] Disponible en Internet 
http://www.arquitectura.uia.mx/cursos/ciudad/p12/Paris.pdf 
Fundacion Argentina Maria Motessori. El método Montessori. [en línea]. [citado 28 de 
noviembre,2014] Disponible en Internet 
/www.fundacionmontessori.org/Metodo-Montessori.htm 
Instituto Distrital De Recreacion Y Deporte – IDRD. Parque las 
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cruces. [en línea] [ citado 28 de noviembre, 2014 ] Disponible en Internet 
http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=es/node/254 
Localidad Santa Fe. Diagnostico Local Con Participación Social 
2009-2010 [en línea]. [citado 28 de noviembre, 2014 ] Disponible en Internet 
www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Diagnosticos%20Locales/03 
-SANTA%20FE.pdf. 
Comentario final: este trabajo de grado de monografía que se presenta como medio de 
ludoteca, como medio espacio quiere brindar espacios donde el juego y el aprendizaje este 
den la mano, y así niños, jóvenes y adultos aprendan cosas nuevas. 
Este tema tiene que ver con nuestro proyecto de grado que nos habla sobre lo importante 
de un espacio como la ludoteca y su aprendizaje que nos brinda. 

 

 

Título de la Investigación / Tema / 
Artículo / Ensayo 

Ludoteca un espacio comunitario de recreación  

Nombres y Apellidos del Autor  Rosa Helena Bautista  
Lugar y fecha de publicación 12 agosto 2000 Bogotá  D.C Colombia  
Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
El presenta artículo de hace referente a la investigación sobre las ludotecas un espacio 
comunitario de recreación en Latinoamérica esta propuesta ha pretendido lograr la 
adecuación de un espacio lúdico creativo y pedagógico, por no haber otro espacio diferente 
al aula de clases tradicional, tratando de brindar espacios diferentes la investigación es 
indagar, plantear sobre las ludotecas y sus diferentes experiencias lúdicas y creativas que 
brindan para transformar la imaginación de todos.  
El proceso de Las ludotecas existe para atender las necesidades lúdicas y efectivas de los 
niños, jóvenes y adultos.  Así como existen niños diferentes, existen situaciones diferentes.  
Para atender estas diferencias las ludotecas tienen que ser diferentes también. Para brindar 
un buen servicio que todos puedan crear, jugar, divertirse e imaginar en compañía de otras 
personas quien estarán para brindar su acompañamiento. 
Palabras Claves: Ludoteca, formativa, educativa, sociocultural, comunitaria 
Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
El problema que nos plante este artículo es que ser niños en Latinoamérica es crecer en 
unas situaciones críticas, vivir en un continente donde la mayoría de la población es pobre 
y la mayoría delos pobres son niños, donde la falta de recursos no es el único motivo de 
abandono, muchos sufren por no tener la falta de absoluta oportunidades de reconocer 
como ciudadanos plenos y conscientes de derechos. 
 Los niños en Latinoamérica privados de vivir su infancia, de jugar, perdiendo una etapa 
fundamental para su personalidad. Son niños obligados a utilizar su tiempo con actividades 
no lúdicas, con responsabilidades, compromisos y trabajos de adultos. 
Hoy el compromiso es apoyar proyectos de implementación de  espacio  como ludotecas, 
así como otros espacios lúdicos de la necesidad de rescatar, crear y respetar todas las 
actividades que favorezcan la expresión, imaginación y creatividad a través de las 
ludotecas, valorando así, el significado socio Cultural, Pedagógico, Educativo del juego y 
los juguetes. 
Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
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La ludoteca, así como otros espacios y eventos lúdicos en Latinoamérica, es para 
concientizar a los padres, maestros, artesanos, educadores, educando, gobernantes, etc. De 
la necesidad de rescatar, crear y respetar todas las actividades que favorezcan la expresión, 
imaginación y creatividad atreves de las ludotecas. 
Los niños de hoy juegan, van creciendo compartiendo aprendiendo entre vivencias y 
referencias de expresiones lúdica, creativas, mañana serán adultos que también jugarán 
con otros niños. “Las ludotecas son espacios de expresión lúdica, creativa, transformador 
por la imaginación fantasía de los niños, jóvenes y abuelos donde todos se divierten con 
espontaneidad, libertad y alegría” (Raimundo Dinello). 
Pues su objetivo principal es estimular al niño y su familia a jugar ofreciéndoles un espacio 
y juguetes pre-clasificados, propuestas de diversos juegos y actividades de 
entretenimientos, a través de personas, además es creada para atender diferentes 
necesidades.  
La ludoteca escolar es especial buscan suplir las necesidades de materiales para el 
desarrollo del aprendizaje, sirven como apoyo pedagógico para los profesores y Psicólogos 
de las escuelas, jardines infantiles brindando así un espacio fuera de lo común para prender 
y compartir con otros, siento tú mismo descubriendo saberes propios y nuevos. 
Argumentos expuestos por el autor: 
Estos espacios de recreación permiten que los niños interactúen con otros, brindando 
trasformaciones sociales para todos  
Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
Como se puede ver la ludoteca en américa latina. Es un nuevo espacio comunitario de 
acciones gratificantes por las transformaciones socios educativos y culturales logradas en 
las diversas comunidades. 
Las ludotecas ofrecen actividades especiales que implican las participación y compromiso 
de todos sin importar sin son rico o pobres. Este espacio permite despertar la curiosidad 
disfrutar de la imaginación y creatividad de todos. Aquí los niños son un verdadero canal 
de contacto y acción junto a la familia un espacio donde se puede realizar un trabajo de 
resiliencia porque esto es posible cuando motiva una comunidad.  
Bibliografía citada por el autor:           
BORJA SOLÉ, María. (1992) El juego infantil (organización de las ludotecas).    “Instituto 
de apoio  a criança”.  Lisboa. 
- BORJA SOLE, María. (1998) Estudio para la implementación de una red de 
ludotecas.  PPU, 1ra edición en Catalán. Barcelona. 
-BONTEMPO, Eda. (1990) Brinquedoteca: O direito de Brincar. Serie ideías, FDT  São 
Paulo.           
 -  CHIAROTO, Annie. (1991) Lles Ludothèques. Paris, Editions du Cercle de 1º librarie. 
-  CUNHA NILSE,  Helena. (1998) Brinquedo, desafío e descoberta. FAE, Minda 
Educacão. Rio de Janeiro 
-   CUNHA NILSE, Helena. (1994) Um Mergulho no brincar. Maltese. São Paulo. 
-    DINELLO, Raimundo. (1993) La expresión  lúdica en la educación infantil. Santa 
Cruz, Universitaria de Apesa       
-   DIDONET, Vital. (1994) O direito de brincar. Documento Congreso Brasileiro 
de   Brinquedotecas 2, São Paulo 
- FULLEDA BANDERA, Pedro. (1995) Introducción a las Ludotecas en cuba.  Habana, 
Cuba. 
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-  GARON, Denise. (1985) Clasificación de juegos y juguetes.  El sistema ESAR. 
Documentor, Quebec, Canadá.          
- LOPEZ MATALLANA, María, VILLEGAS, Jesús. (1996) Organización y 
animación  de ludotecas. Editorial CCS. Alcalá 164.  
-  PIRES DOS SANTOS, Santa Marli. (1995) Sucata  vira brinquedo, 
Brinquedoteca.  Artes Médicas. Porto Alegre. 
- RIZZI, Leonor, Haydt. Regina Celia. (1997) Actividades lúdicas na Educacão da 
criança,  2da Ed. Sao Paulo. 
- ZIZZIAS BIANCHI, Elia Ana. (1997)  Juegos, Ludotecas - Proyecto Ludo niño. 
Fundación Educar. Mendoza.  
- ZAPATA, Oscar A. Aprender jugando en la escuela Primaria. Editorial Pax México 
Comentarios Finales: 
Brindar espacios comunitarios es de gran importancia ya que permite compartir 
experiencias con otras personas, donde permite que todos aprendamos uno del otro, 
permitiendo espacios diferentes de aprendizaje. 

                     

Título de la Investigación / Tema / 
Artículo / Ensayo 

La importancia de las ludotecas y su incidencia en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de las y los 
estudiantes de la escuela “la alborada” del cantón 
Portoviejo, durante el período 2011-2012. 

Nombres y Apellidos del Autor Almeida Niemes Rosalía Monserrate paredes pico 
dolores Liceth. 

Lugar y fecha de publicación 21 de agosto del 2012  
Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
En la presente investigación, se tratará de llegar a un conocimiento más profundo de las 
funciones que cumplen actualmente las ludotecas, demostrando la vital importancia que 
cumplen en el desarrollo del niño, sobre todo en ciertos colectivos desfavorecidos por 
cualquier motivo. En cuanto a la función educativa, la ludoteca sirve como instrumento 
fundamental para aprovechar el impulso innato del niño hacia el juego y orientarlo a un 
desarrollo integral y positivo, evitando que se canalice por cauces no adecuados, lo cual 
podría suceder en caso de juegos sin la vigilancia adecuada -caso más que  habitual en 
muchas familias por circunstancias diversas, como pueden ser marginación social, falta de 
tiempo de los padres, etc. 
En lo que respecta a la función socioeconómica, la inexistencia de ludotecas privaría a un 
gran número de niños del juego, pues le impediría no sólo el acceso a los juguetes sino 
también a las relaciones con otros niños que la ludoteca posibilita y que tan importante es 
en el entorno actual las ludotecas, ya que son el terreno de pruebas más real que puede 
existir para todos los juegos y juguetes que entran en ellas. Es necesaria la implantación de 
ludotecas, así como otros espacios y eventos lúdicos, para concientizar a los padres, 
maestros, artesanos, educadores, educandos, gobernantes, etc., de la necesidad de rescatar, 
crear y respetar todas las actividades que favorezcan la expresión, imaginación y creatividad 
a través de las ludotecas, valorando así, el significado sociocultural, pedagógico, educativo 
del juego y los juguetes. Si los niños de hoy juegan, van creciendo, compartiendo y 
aprendiendo entre vivencias y referencias de expresión lúdica creativa, mañana serán 
adultos que también jugarán con sus hijos. 
Palabras Claves: ludoteca, juego, aprendizaje – enseñanza, acto didáctico. 
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Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
Como incide la ludoteca en el proceso de aprendizaje – enseñanza en los niños y niñas que 
cada día buscan mejorar su calidad educativa aspirando a tener una formación coherente, 
que este acorde a la realidad educativa 
¿De qué manera las ludotecas inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los 
estudiantes de la Escuela “La Alborada” de Portoviejo durante el periodo 2011- 2012? 

Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo. 
 
General 
Determinar cuál es la importancia de las ludotecas y su incidencia en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las y los estudiantes de la Escuela “La Alborada” de Portoviejo 
durante el periodo 2011-2012. 
Específicos 
Establecer con qué frecuencia los docentes utilizan las ludotecas para motivar al aprendizaje 
significativo de las y los estudiantes.  
Descubrir cuáles son las ventajas que se adquieren cuando se utilizan las ludotecas para 
mejorar la capacidad intelectual de las y los estudiantes de la Escuela “La Alborada”  
Elaborar una propuesta para plantear alternativas de solución y reducir los problemas que 
están afectando a la institución educativa del sector. 
Argumentos expuestos por el autor: 
Es un espacio de gran ayuda en los procesos de enseñanza – aprendizaje.  Adquirir un buen 
aprendizaje requiere de la unión que los estudiantes demuestran en el aula por lo que en 
Manabí y especialmente en la Escuela “La Alborada”, se realizó esta investigación para ver 
como inciden la ludoteca en los procesos y resulto de muy gran importancia porque permite 
adquirir un conocimiento  mutuo donde el maestro se convierte en un mediador, motivador 
y facilitador. La importancia de las ludotecas es la base principal para la formación y 
desarrollo en la adquisición de un nuevo conocimiento en los estudiantes, es por ello, que 
mediante la aplicación de estrategias integradoras permitirá aprender y por ende interactuar 
con sus compañeros. 
Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
Durante la investigación realizada en la Escuela La Alborada se logró el reconocimiento y 
la buena participación tanto de docentes y estudiantes en el proceso de como incide la 
ludoteca en los procesos de aprendizaje – enseñanza. Se concluye que la ludoteca en el aula 
de clases es muy buena ya que al estudiante lo vuelve investigativo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, demuestran que los docentes utilizan las ludotecas para motivar el 
aprendizaje significativo de los alumnos. Que las ventajas que se adquieren cuando se 
utilizan las ludotecas para mejorar la capacidad intelectual de los estudiantes es que el 
docente enseña con mayor facilidad ,  las ludotecas son muy importantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Escuela La Alborada porque están en 
constante búsqueda de mejorar el proceso educativo Los docentes enseñan sus clases de 
manera activa aplicando los métodos y la técnica acorde a la necesidad del proceso de 
enseñanza–aprendizaje. De acuerdo a los resultados estadísticos analizados, se comprueba 
que la enseñanza del proceso de aprendizaje es de manera activa y participativa. En todos 
tanto docentes como estudiantes realizando un seguimiento que los lleva a una buena 
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respuesta permitiendo que los docentes cambien de rutinas y utilicen más el espacio para 
sus alumnos obtengan un aprendizaje significativo y compartan todas las experiencias con 
otros. 
Bibliografía citada por el autor: 
AGUILERA, A. “Introducción a las dificultades del Aprendizaje”. España, McGraw-
Hill/Interamericana de España, S.A.U.  
CARRIZO, Mercedes. ¿Cómo hacer el aprendizaje significativo? Editorial Grupo 
Santillana. Quito – Ecuador. GONZÁS. “Didáctica o dirección del aprendizaje”. Bogotá. 
Cooperativa Editorial Magisterio.  
BORJA SOLÉ, María. El juego infantil (organización de las ludotecas). “Instituto de apoio 
a criança”. Lisboa.  BORJA SOLE, María. (1998) Estudio para la implementación de una 
red de ludotecas. PPU, 1ra. edición en catalán. Barcelona.BONTEMPO, Eda. (1990) 
Brinquedoteca : O direito de Brincar. Serie ideías, FDT São Paulo. 
DINELLO, Raimundo. La expresión lúdica en la educación infantil. Santa Cruz, 
Universitaria de Apesa  FULLEDA BANDERA, Pedro. Introducción a las Ludotecas en 
cuba. Habana, Cuba.  
LÓPEZ MATALLANA, María, VILLEGAS, Jesús. Organización y animación de 
ludotecas. Editorial CCS. Alcalá 164. 
 PÁGINAS DE INTERNET:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludoteca 
 http://www.google.aprendizaje.com 97  
 http://www.google.acto_didactico-comunicativo.com  
 http://www.google.enseñanza_lectura.com  
 http://www.google.ludoteca_antecedente.com  
 http://peremarques.pangea.org/ensenanz.htm 
 http://www.google.papeldocente_procesodeenseñanza.com 
Comentarios Finales:  este trabajo de grado hace referencia a nuestra investigación 
permitiendo ver como incide la ludoteca en el proceso de aprendizaje- enseñanza en los 
niños y niñas de la escuela la arboleda en su proceso de 2011-2012. Permitiendo nuevas 
experiencias en las ludotecas, compartir, aprender de manera activa y significativa para 
todos. Aplicando técnicas y experiencias nueva donde ellos mismo pueden ser partícipes de 
su aprendizaje permitiendo mejorar la capacidad intelectual, motivar, se convierte en un 
investigador en compañía de todos hacen participes.  
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Título de la Investigación / Tema / 
Artículo / Ensayo 

Mi Pequeña Ludoteca Kennedy, un Espacio 
Divertido para Lograr mis Sueños 

Nombres y Apellidos del Autor Sandra Liliana Vásquez Bogota  
Lugar y fecha de publicación Noviembre 2016 fundación universitaria los 

libertadores  
Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
El presente trabajo de investigación hace referente a la creación de una ludoteca llamada 
“mi pequeña ludoteca Kennedy”. En la institución integrado de Soacha sede primaria. Esta 
propuesta ha pretendido lograr la educación de un espacio lúdico creativo y pedagógico, 
permitiendo salir del espacio al cual siempre se encuentran al tradicional permitiendo así 
un espacio diferente para ellos. Para este proyecto fueron utilizados diferentes 
instrumentos de recolección de datos como el diario de campo, talleres actividades etc.  
Logrando que no solo los niños y niñas estuvieran muy felices sino que se conformara 
definitivamente la primera ludoteca de la institución pudiendo abrir sus puertas a partir del 
próximo año con el aval de los directivos y administrativos y esperando el apoyo de todos 
los compañeros docentes que quieran utilizarla y hacer del diario vivir de clase más 
agradable a los estudiantes y gratificante para los maestros. 

Palabras Claves: lúdica, ludoteca, espacios creativos  
Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
Se evidencia la falta de lugares para el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre, ya que 
la institución solo cuenta con una cancha y un parque. El problema como tal es la falta de 
escenarios lúdicos. 
¿Cómo promover espacios lúdicos que permitan el ocio y la recreación de los niños 
de primaria de la Institución Integrado de Soacha? 

Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
 General 
 El de promover espacios lúdicos que permitan el ocio y la recreación de los niños de 
primaria de la Institución Integrado de Soacha.  
Específicos 
Generar un espacio para la integración de saberes y habilidades. 
Fortalecer procesos de socialización y comunicación. 
Vincular a la comunidad académica en el desarrollo del proyecto. 
Argumentos expuestos por el autor: 
El gozo de poder brindar un espacio diferente al tradicional permite que los alumnos, 
docentes compartir un espacio diferente en la institución integrar de Soacha una ludoteca 
“mi pequeña ludoteca Kennedy”. Los espacios lúdicos deben integrar y hacer partícipes a 
toda la comunidad educativa a ver que en ellos también construimos saberes, desarrollamos 
habilidades en nuestros estudiantes al igual que en nuestras clases de salón que se 
fortalecen vínculos, que se fomentan valores que en los ratos de ocio también se aprende, 
que debemos utilizarlos para crear identidad convivencia pacífica y aprendizajes 
significativos. Los estudiantes habilidades sociales y cognitivas pero sobre todo momentos 
felices para todos los niños y niñas que la llegaran a utilizarla. 
La adecuación de una ludoteca en la institución educativa integrado de Soacha fue de suma 
importancia como un espacio creativo y pedagógico de infinitas posibilidades de 
aprendizaje de los estudiantes y de los mismos docentes. 
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Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
Durante el proceso de investigación que se realizó en la institución integral de Soacha en 
la creación de la ludoteca llamada “mi pequeña ludoteca Kennedy”.   Las actividades 
realizadas tanto los talleres, como los diarios de campo obtuvieron resultados muy 
asertivos en los estudiantes, La ludoteca es una herramienta integradora, un espacio 
vibrante, vivo que no solo los estudiantes disfrutan mucho; sino que nos sirve como 
maestros para el desarrollo óptimo de nuestro quehacer pedagógico aumentando el deseo 
de los niños y niñas por venir al colegio a aprender jugando.  
Es necesario en los docentes quitar el miedo a experimentar con nuevos modelos 
pedagógicos como lo es la lúdica, no puede haber desarrollo asertivo si cada maestro no 
es capaz de aceptar el cambio ver claramente que existen muchas herramientas a nuestro 
alcance para hacer que nuestros niños y niñas sean más felices aprendiendo de la mano con 
nosotros. Nuestro rol de docente es sin duda muy importante es uno de los pilares de 
desarrollo de la sociedad la investigación y la continua preparación nos ayuda a solventar 
muchos desafíos que nos presenta la actualidad social sus problemas y dificultades , pero 
es muy importante resaltar que el aceptar el cambio, que la perseverancia, la incorporación 
de nuevas estrategias, la evaluación competencial, el trabajo colaborativo, hay que soñar a 
lo grande hay que hacer de nuestros niños y niñas personas que sueñen con un futuro feliz, 
dichoso mucho mejor posible de lograr  dando la posibilidad por medio del buzón de 
sugerencias en la implementación futura de temas creativos y divertidos dados por los 
mismos niños que hicieron parte de este proyecto. 
Bibliografía citada por el autor: 
Institución educativa integrado de Soacha (2014). Manual de convivencia y sistema 
institucional de evaluación 2014.Bogotá. Colombia  
Ropé, E et Tanguy, L. (Dir.) (1994). Savoirs et compétences: Paris: L’Harmattan Editorial 
Grao  
Alberto Rico (2006) Del Espacio Público al Espacio Lúdico: Bogotá. Colombia: Editorial 
Unal  
Erasmo lagares Jiménez (2011) proyecto pedagógico lúdico-recreativo:.Bogotá Colombia 
Editorial Atom  
Sacristán (1992) Comprender y transformar la enseñanza España Madrid: Editorial Morata  
Lindón, A. (2006). Lugares e imaginarios en la metrópolis. Barcelona: Editorial 
Anthropos.  
Torres, L. (2004) Tres enfoques teórico-práctico. México: Trillas. Editorial Planeta  
Carlos Alberto Rico A & Rodolfo Ulloa Vergara. Funlibre (2003) los parques distritales, 
espacios ¿públicos o lúdicos?:.Bogotá. Colombia Editorial CCS  
Chistian Norberg-Schulz, (1975) Existencia, Espacio y Arquitectura, Nuevos caminos de 
la arquitectura Barcelona Editorial Blume,  
Claudia duque & Jernanis Mosquera .Funlibre (2006) Importancia de la implantación de 
actividades recreativas Costa rica Editorial CCS  
Norma Cecilia Fuentes Valdez (2012) Importancia de la implantación de actividades 
recreativas recuperado de http://www.gerza.com/articulos/articulos_ok.html  
DUMAZEDIER, Joffre (2000) Recreación: Fundamentos Teórico-Metodológicos 
Capítulo 1: La recreación, un fenómeno sociocultural. Valoración del concepto recreación. 
p. 4:Paris Francia  
Overstrut, Harry A. Recreación. (1997).Recreación Fundamentos Teórico – 
Metodológicos. “New York. USA Editorial Apunts  
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Ortegón Yañez, (1998) alternativas de bienestar de ser humano: .Bogotá editorial Planeta  
DUMAZEDIER, Joffre& de Grazia Alfred (1978) Politics for better or worse: .USA  
Claudia duque & Jernanis Mosquera .Funlibre (2006) Fundación Colombiana de Tiempo 
Libre y Recreación Costa rica Editorial CCS  
Cristina Pérez Cordero (1989) la importancia del juego y los juguetes para el desarrollo de 
los niños Madrid  
Paula V. Vivet (2010) El juego y la importancia de su relación con la afectividad y el 
aprendizaje de los niños .Buenos Aires  
Corporación Juego y Niñez. (2010). Guía para el juego de la niñez 2010. En municipios 
de Colombia. Bogotá  
Carlos Alberto Jiménez Vélez (2003) Juego, inteligencia y ciudad Universidad Libre-
Seccional Pereira,  
Johan Huizinga (1938) HOMO LUDENS: Neerlandés .traducción al español (2004) 
editorial alianza  
Ana María jurado (2014) La nueva definición de «juguete» en la RAE recuperado de 
http://www.abc.es/familia-ocio/20141031/abci-definicion-juguete-201410301516.html  
Denise Garon, & Rolande Filion & Manon Doucette. (1996) El Sistema ESAR, Un método 
de análisis psicológico de los juguetes Alicante, España .Editorial AIJU  
Asociación de Academias de la Lengua Española (2014) Diccionario de la lengua española 
(Ed. 24) Zaragoza España.  
Elkonin, D. (1985). Psicología del Juego: España. Editorial Visor.  
Díaz Lucea Jordi (1999) la enseñanza y aprendizaje de las habilidades: Barcelona, España 
Editorial 
Comentarios Finales:   
Este trabajo de grado va de la mano con el de nosotros ya que nos habla sobre la 
importancia de espacios ludoteca en los niños y niña, permitiendo la creación de una 
ludoteca en una institución viendo como un espacio de aprendizaje, donde podrán 
compartir y aprender cosas nuevas con otros permitiendo tener  un espacio creativo y 
pedagógico de infinitas posibilidades de aprendizaje de los estudiantes y de los mismos 
docentes. 
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Título de la Investigación / Tema / 
Artículo / Ensayo 

Estudio como la importancia del juego como 
elemento educativo en las ludotecas y los centros 
educativos de educación infantil  

Nombres y Apellidos del Autor Ma Montserrat Pubill Aixut  
Lugar y fecha de publicación 17 julio 2012  
Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
El presente trabajo de grado tiene como objetivo principal analizar la importancia que se 
le otorga al juego como elemento educativo en las ludotecas y en los centros educativos. 
Para tal investigación se utilizará u metodología cualitativa, y a través de la observación 
analizaremos como el niño lleva a término el juego, ya sea en la escuela de educación 
infantil como en la ludoteca. Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que la escuela 
utiliza el juego como recurso didáctico de aprendizaje, pero que el juego está marcado por 
tiempo, espacio y bajo los cánones de la “obligatoriedad”, en cambio el juego que se lleva 
a cabo en la ludoteca es en mayor medida libre y voluntario. Por lo tanto, durante la etapa 
de primera infancia el juego a de conjugar tanto la vertiente lúdica y de placer con la 
concepción instrumental que favorezca los aprendizajes necesarios para los niños.  

Palabras Claves: juego libre, juego dirigido, ludoteca, centro educativo infantil. 
Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
La incidencia del valor educativo del juego desde la perspectiva de la escuela y desde la 
perspectiva de la ludoteca. 
Las actividades lúdicas espontaneas y naturales en el niño, es necesaria organizarlas 
cuando se realiza en contextos institucionales, sean del ámbito no formal    de la educación 
(ludoteca) o del ámbito formal (escuela, parvulario, etc.) 

Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
General  
Analizar la importancia que se le otorga al juego como elemento educativo en las ludotecas 
y en los centros educativos. 
Especifico  
Describir el valor del juego en la escuela de educación infantil. 
Conocer el valor del juego en las ludotecas. 
Determinar qué tipos de juegos se lleva a cabo desde la escuela. 
Clasificar el tipo de juego que se lleva en la ludoteca. 
Argumentos expuestos por el autor: 
La escuela y la ludoteca son espacios donde los niños comparte con otros donde el juego 
es una esencia que comparten lo hacen en actividades lúdicas y lo haga libremente, 
igualmente fomentará la interacción entre los niños de modo que el juego suponga un 
elemento integrador y que permita facilitar las relaciones permitiendo desarrollar la 
autónoma, el juego es un elemento integrador y que permite facilitar la relación. Esto 
permite la capacidad  explorar y expresar así el mundo más fácil. 
El juego y la lúdica son espacios espontáneos donde se convierte en un recurso 
metodológico privilegiado para los educadores/ profesor   y se convierte en un instrumento 
ideal para que el niño aprenda, adquiera a tener autonomía personal y avance en el 
desarrollo integral de su personalidad, el estudio de la investigación se llevó acabo la 
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observación con niños entre 5-6 años  ya que a esta edad pueden explicar y decidir que 
juego realizar. 
Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
La escuela esta mayormente orientado al aprendizaje de concepto didáctico en relación al 
juego que desarrollan los niños en la ludoteca. En la ludoteca se prioriza el tiempo de  juego   
en cambio en la escuela se prioriza tiempo para el aprendizaje. Donde la libertad de 
elección, el uso de materiales lúdicos es mayor en la ludoteca que en la escuela, donde el 
material utilizado va orientado al trabajo didáctico. Los en las ludotecas están en 
actividades constantes cualquier estimulo que tiene a su alcance le sirve para la acción. En 
cambio, en la escuela pasan de la acción a una situación más estática que los predispongan 
para el aprendizaje.     
Bibliografía citada por el autor: 
 
 
Comentarios Finales:   
Este trabajo de grado nos ayuda mucho en el de nosotros ya que nos permite indagar como 
por el juego y la ludoteca el niño aprende se convierte en un ser autónomo. La ludoteca es 
un espacio de interacción donde permite obtener un conocimiento significativo en todo.  

 

Título de la Investigación / Tema / 
Artículo / Ensayo 

Ludoteca villa kids: para el desarrollo de las 
habilidades sociales de los niños de 4 a 7 años del 
colegio gimnasio moderno villa del norte. 

Nombres y Apellidos del Autor Lorena Echavarría García 
 Mayerlis Segovia Torres 
 Yunieth Rivera Torres 

Lugar y fecha de publicación Universidad De Cartagena Convenio Con La 
Universidad Del Tolima  06/08/2016 

Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
El presente proyecto es resultado de la práctica de observación pedagógica realizada 
durante los años 2015 y 2016, en el Colegio Gimnasio Moderno Villa del Norte de Turbaco 
– Bolívar. La investigación titulado ludoteca villa kids: para el desarrollo de las habilidades 
sociales de los niños de 4 a 7 años del Colegio Gimnasio Moderno Villa del Norte del 
municipio de Turbaco bolívar, el cual se observó después de las practicas realizadas se 
hizo evidente la necesidad de fortalecer los procesos lúdicos recreativos para el desarrollo 
de las habilidades sociales en los niños y niñas, quienes cursan los grados transición, 
primero y segundo. Se encontró evidentes falencias, no existen proyectos referentes al 
campo lúdico recreativo que contribuyan al desarrollo integral de los niños, además no 
cuenta con algunos recursos necesarios para el aprendizaje. 
La investigación apunta hacia en enfoque cualitativo-descriptivo, contemplando en la 
metodología acción participativa. Se puede considerar que la aplicación del juego y la 
lúdica en las instituciones educativas es un poderoso mecanismo educativo y generador de 
procesos de desarrollo. El juego en la primera infancia libera a los niños, le da seguridad 
en sí mismo, le fortalece su auto estima y hace aprender con facilidad y alegría, pero sobre 
todo lo libera de una escuela errónea, tradicional, brindándole la posibilidad del goce y el 
disfrute con otras personas permitiendo interactuar, aprender y compartir con los demás 
adquiriendo un aprendizaje significativo para ellos.  
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Palabras Claves: lúdica, juego, habilidades sociales, socialización, aprendizaje, 
recreación. 
Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
Poco espacio y ambiente lúdico que permita el desarrollo eficaz y permanente de clases 
que fomente el interés de los niños por aprender los contenidos e manera didáctica. un 
espacio idóneo donde cada niño descubra la importancia de aprender A CONOCER, A 
HACER, A VIVIR JUNTOS, A SER y a los diferentes recursos que enriquecen los 
procesos y etapas de los niños y niñas 
¿De qué manera se potencia el desarrollo de las habilidades sociales a partir del trabajo de 
la ludoteca en los niños y niñas de 4 a 7 años del colegio moderno villa del norte? 

Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
General  
Crear y organizar una ludoteca encaminada al desarrollo de las habilidades sociales de los 
niños de 4 a 7 años del Colegio Gimnasio Moderno Villa del Norte. 
Específicos  
Identificar las necesidades recreativas e intereses lúdicos individuales y colectivos de los 
niños. 
Analizar las estrategias lúdico- pedagógicas que contribuyan al desarrollo de las 
habilidades sociales de los niños.  
Rescatar los espacios, los medios y el tiempo para jugar, reconociendo la importancia de 
las actividades lúdicas para el desarrollo humano, guardando los juegos tradicionales y la 
cultura 
Argumentos expuestos por el autor: 
El placer de saber que por medio de la ludoteca encaminada al desarrollo de las habilidades 
sociales en los niños  del Colegio Gimnasio Moderno Villa del Norte de Turbaco – Bolívar. 
Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
Durante el proceso de investigación realizado en el Colegio Gimnasio Moderno Villa del 
Norte de Turbaco- Bolívar. la Ludoteca funcionó como un espacio especialmente diseñado 
para que los niños y niñas a través del juego y los juguetes, desarrollaran habilidades 
sociales que ofreció un espacio estimulante para jugar e identificar los intereses lúdicos, 
individuales, colectivos de los niños, ya que se adecuo a los intereses y capacidades propias 
de cada edad.  los resultados arrojados de las entrevistas a las docentes y a los niños se 
pueden concluir que este espacio de trabajo favoreció satisfactoriamente para el análisis 
de estrategias lúdicas que contribuyeron al desarrollo de las habilidades sociales en los 
niños del colegio gimnasio moderno villa del norte. 
Bibliografía citada por el autor: 
Albert Bandura y su aporte al aprendizaje social 
>https://psicologiaymente.net/social/bandura-teoria-aprendizaje-cognitivo-social#  
 CONTEXTO PEDAGOGICO Raimundo Dinello .  
 concepto de lúdica http://laludicaenpreescolar.blogspot.com.co/2009/07/concepto-de-
ludica.html  concepto de juego http://conceptodefinicion.de/juego/es  
concepto de habilidades sociales https://lamenteesmaravillosa.com/que-son-las-
habilidades-sociales/  
 concepto de socialización http://www.definicionabc.com/social/socializacion.php  
 concepto de recreación http://www.significados.com/aprendizaje/ 
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  Eliana Sossa Rivera, Proyecto lúdico- recreativo y cultural “aprende jugando” [en línea] 
http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/GuiaClaseNo.3.pdf  
 Justificación de la ludoteca 
http://www.redcreacion.org/documentos/congreso6/REBautista.htm  
 Ludotecas naves http://www.redcreacion.org/documentos/ludotecas/Compestra1_2.html  
 vigostki y sus aportes https://maricampo2.wordpress.com/vigotsky-y-su-teoria-
constructivista-del-juego/ 
 
Comentarios Finales:   
Este proyecto de investigación va muy ligado de la mano con el de nosotros buscando 
fortalecer  los procesos lúdicos recreativos para el desarrollo de las habilidades sociales, 
permitiendo adquirir por medio de la ludoteca un aprendizaje significativo que favores y 
brinde alternativas diferentes y los aportes que le da la lúdica en las   clases que fomenten 
el interés de los niños por aprender los contenidos de manera didáctica. 

 

Título de la Investigación / Tema / 
Artículo / Ensayo 

 Espacio de juego y aprendizaje  

Nombres y Apellidos del Autor Gaspar Rodríguez  Aparicio   
Lugar y fecha de publicación Agosto 2009  revista educativa digital  
Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  
El trabajo que se expone de esta investigación donde se ha llevado a cabo en el colegio los 
bateles de municipio de Borja una experiencia educativa extraescolar dirigida a niños y 
niñas de esta localidad con la creación de una ludoteca en un centro educativo. Ésta 
ludoteca ha consistido en un espacio de juego en el que los niños y niñas han realizado 
semanalmente diferentes talleres de entre los que se destacan: taller de maquillaje, taller 
de creación de Cuentacuentos, taller de animación a la lectura, talleres de títeres, talleres 
de reciclaje… Todas las actividades se han realizado con el interés el aprendizaje 
cooperativo, el fomento de una educación en valores y la importancia de un aceptar el 
juego desde una visión de desarrollo sostenible. Con ésta ludoteca se ha respondido a una 
necesidad de cubrir el ocio y tiempo libre de los niños y niñas de la zona a través del juego. 
Palabras Claves: Enseñanza y aprendizaje, actividades educativas, actividades 
culturales, trabajo por proyectos, actividades formativas. 
Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  
Pérdida de espacios de juego en la calle, la falta de compañeros de juego por la distancia 
geográfica, y registro de un número considerable de familias en “riesgo social” (bajos 
ingresos económicos, desorganización en la economía y vivienda familiar, falta de 
cualificación profesional, problemas de adicción, absentismo y fracaso escolar, falta de 
actividades de ocupación de tiempo libre…) 
Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
Generales  
Potenciar y facilitar la utilización de la actividad lúdica como recurso socioeducativo y 
creativo para la prevención y desarrollo integral del niño en el tiempo libre. 
 Específicos 
 Posibilitar a los niños del municipio el acceso al juego en todas sus dimensiones. 
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Facilitar que el juego sea una actividad lúdica que favorezca el desarrollo educativo, 
psicomotor, afectivo y social del niño. 
Fomentar la participación infantil en el municipio.  
Transmitir valores humanos: solidaridad, respecto... 
Generar igualdad de oportunidades lúdicas.  
Permitir la expresión de la creatividad. 
 Estimular la libertad y ofrecer seguridad para la acción.  
Insertar en el mundo laboral, a través de pautas educativas (limpieza de juegos/juguetes y 
ludotecas). 
Propiciar un espacio placentero, alegre, sorpresivo, curioso y vivo en el que poder 
compartir con niños/as de su misma edad. 
Argumentos expuestos por el autor 
La necesidad de crear una Ludoteca Municipal, viene determinada por la importancia que 
ha supuesto para las jóvenes familias de la localidad, poder conciliar la vida familiar y 
laboral. Teniendo en cuenta que una ludoteca es un espacio de juego, donde el niño y la 
niña asisten para disfrutar de su tiempo destinado al ocio. En nuestra ludoteca hemos 
intentado poner en marcha el recurso de préstamo de juguetes, muy utilizados en la 
mayoría de las ludotecas, con el que los niños/as se hacían responsables por una semana 
del uso y cuidado de un juguete elegido por ellos/as mismos/as. la construcción de 
juguetes, la realización de actividades de animación infantil… y en definitiva hemos 
contribuido a desarrollar la personalidad del niño principalmente a través del juego y el 
juguete.  
Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
En primer lugar, leer este documento permite ver como se ha considerado una experiencia 
positiva, la implementación de un espacio lúdico como es la ludoteca donde por medio del 
juego permite tanto los alumnos/as como sus respectivas familias han expuesto unas 
valoraciones aceptables. Si bien, se han encontrado algunas carencias respecto a los 
materiales, ya que hemos considerado necesario incluir juegos destinados a niños/as de 
más de 9 años de edad. La visión positiva de los jóvenes usuarios, nos ha servido para 
darnos cuenta de que “La Ludoteca Municipal Los Bateles” es una genuina iniciativa que 
cumple una importante labor social. 
Bibliografía citada por el autor: 
Caballero, R. (1992). Paradigmas de la evaluación docente. La evaluación docente. 
Problemas y perspectivas. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 
De Borja i Solé, M. (2000). Las Ludotecas, Instituciones de Juegos. Barcelona: Ediciones 
Octaedro.  
Garaigordobil Landazábal, M. (2007). Juegos Cooperativos y Creativos para niños de 
educación infantil y primaria. Madrid: Ediciones Pirámide. 
 Piaget J. (2001). La Representación del Mundo del Niño. Madrid: Ediciones Morata. 
Comentario final:  Estos documentos permiten ha cercanos a vuestra investigación sobre 
como inciden los procesos de aprendiza y enseñanza en juego permitiendo que por un 
espacio lúdico los niños y niñas aprendan de manera significativa compartan y se 
conviertas en personas responsables de su propio conocimiento permitiendo el juego como 
una de las principales herramientas de intervención educativa, social y cultural. Tiene 
mucha relación del tema propio permitiendo ver que los procesos de aprendizaje también 
se pueden adquirir de una forma lúdica.  
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Título de la Investigación / Tema / 
Artículo / Ensayo 

 EL JUEGO COMO MEDIADOR DEL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN AULAS 
POLIVALENTES. 

Nombres y Apellidos del Autor ALIX JOHANNA JAIMES DELGADILLO 
Lugar y fecha de publicación Bogotá de 2019  CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 
Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
La investigación se llevó a cabo desde la mirada   ofrece de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, en el jardín infantil la granja el cual contempla cuatro fases importantes 
en las que se lleva a cabo la investigación desde: el ver, juzgar, actuar y devolución 
creativa. Al pasar por estas cuatro fases hace que se cumpla la finalidad del proyecto en 
las que cada una recrea aspectos importantes de lo sucedido en la investigación. La primera 
parte del (ver) en las que se contextualiza el entorno donde se lleva a cabo desde lo micro 
a lo macro, para la formulación de la pregunta problema desde una descripción, en las que 
se analiza la importancia de ello y poderse llevar a cabalidad como tema central del 
proyecto. Durante la segunda parte el (juzgar), abre las puertas a como se puede llevar esto 
como propuesta pedagógica que fueron analizadas por diferentes autores que respaldan la 
importancia de la temática central como un verdadero problema, en las que se incluye 
diferentes investigaciones que amparan de alguna manera importante el desarrollo y el 
proceso de la investigación. En el tercer momento (actuar), se hace el diseño metodológico 
que llevo a cabo la investigación para en las que se cumple con un tipo de investigación 
cualitativa que lo lleva de tal forma que pasa por diferentes fases como la observación 
siendo la institución el objeto de estudio. Como último momento, la (devolución creativa), 
se observan los resultados y conclusiones finales en las que da como terminado una 
estrategia fundamental a partil del juego en aulas polivalente 
Palabras Claves: Desarrollo integral niño/niña, aprendizaje significativo, el juego, aulas 
polivalentes 
Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
En el que evidencia que algunos niños y niñas aprenden de forma limitada y 
desmotivadora, en el que se muestran docentes preocupados por inducir el conocimiento 
de diferentes competencias a través de “actividades abstractas” dejando como alternativa 
“opcional” el juego para su aprendizaje. 
¿Cómo desarrollar el aprendizaje significativo en niños/niñas de dos a cinco años del Jardín 
Infantil la Granja a través del juego en el aula polivalente? 
Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
General  
Diseñar una estrategia pedagógica basada en el juego en espacios polivalentes para el 
desarrollo del aprendizaje significativo en los niños de dos a cinco años del Jardín infantil 
La Granja. 
 Específicos  
Identificar de qué manera se trabaja el juego en el jardín La Granja 
Caracterizar los juegos infantiles que desarrollen el aprendizaje significativo 
Reconocer el aula polivalente como potencializador del aprendizaje significativo  
Diseñar una estrategia metodológica basada en el juego para espacios polivalentes 
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Argumentos expuestos por el autor: 
 El juego se hace evidente como estrategia del aprendizaje en un aula polivalente que hace 
que las rutinas y los ejercicios sean una forma visible en el desarrollo del niño/niña y las 
mismas docentes, en las que se construye de manera segura un aprendizaje motivado, 
divertido y significativo que recrea en su vida durante la misma infancia, en las que se les 
“facilita” al niño/niña a un aprendizaje que estimule y sea vista de manera natural de 
acuerdo a cada etapa respetando aquí cada uno de sus procesos. 
Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo: 
Se identifica de qué manera se trabaja el juego en el jardín La Granja, en un proceso de 
investigación donde se evidencia el propio sentir de la experiencia de la práctica docente 
en las que se utiliza la observación a través de las narrativas realizadas durante dos meses 
en las cuales se evidencia que el juego hace parte de una estrategia metodológica en el 
aprendizaje significativo de los niños/niñas dentro del aula polivalente de esta institución. 
se caracterizan los juegos infantiles que desarrollan el aprendizaje significativo del 
niño/niña, partiendo desde las diferentes competencias que lo ayudan a ejercitar cambios 
hacia nuevos niveles de conocimiento como lo son las competencia cognitiva, 
comunicativa, corporal y emocional que se clasifican dentro del juego evidenciando 
cambios en los que se favorece el aprendizaje y la interacción con su medio. Se reconoce 
al aula polivalente como potencializador de aprendizajes significativos, atendiendo a las 
nuevas didácticas en los cambios de espacios estructurales que permite el acercamiento de 
la población infantil de una manera dinámica acorde a los pilares y dimensiones que se 
deben potencializar en la infancia, se considera en el juego un herramienta que ayuda en 
el aprovechamiento de los recursos físicos y materiales con los que se puede contar en el 
aula., por ende es necesario que se transformen espacios regulares por espacios que 
mejoren la calidad de vida dentro del mismo aula. 
Bibliografía citada por el autor: 
Archila, D. (2011). Etnografía del aula, actores, objetos e instrucción. Cultura Científica, 
62– 67. Recuperado de http://www.revistasjdc.com/main/index.php/ccient/article/view/84 
Aristizábal, J. H., Colorado, H., & Gutiérrez, H. (2016). Game as didactic strategy to 
develop numerical thought in the four basic operations. Sophia, 12(1), 117-125. Ausubel, 
D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo. Fascículos de CEIF, 1, 1-10. Ausubel, D., 
Novak, J. Y. H. H., & Hanesian, H. (1976). Significado y aprendizaje significativo. 
Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo, 53-106. Baquero, R. (1996). 
Vigotsky y el aprendizaje escolar (Vol. 4). Buenos Aires: Aique. Bernal, C. (2006) 
Metodología de la investigación para administradores de economía humanidades y 
ciencias sociales. Boeree, C. G. (2006). Albert Bandura: 1925-present. Shippenburg 
University. Retrieved September, 13, 2009. Boronat, M. E. (2001). El juego en la edad 
preescolar. Pueblo y Educación. Brunner, J. (1986) Juego, pensamiento y lenguaje. . 
Perspectivas, Revista Trimestral de Educación Nº 57, Vol. XVI (1). UNESCO, París. 
Bruzzo, M., & Jacubovich, M. (2008). Escuela para educadoras. Colombia: Circulo Latino 
Austral. Cadiex Internacional. Caballero Hernández-Pizarro, M. Á., & Díaz Perea, M. D. 
R. (2003). El desarrollo de las competencias comunicativas en la alfabetización inicial. 
Casadelrrey, M. (2000) Espacio y Juego. Barcelona, Praxis. Chamorro, I. L. (2010). El 
juego en la educación infantil y primaria. Autodidacta, 1(3), 19-37. 52 Coll, C. (2007). 
Competencias clave, competencias básicas: una encrucijada para la educación escolar. 
Cuadernos de pedagogía, 370, 19-23. Colombia, D. (2015). la Mejor Educada en el 2025. 
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Líneas estratégicas de la política educativa del Ministerio de Educación Nacional. 
Comellas, M. J. (2003). Criterios educativos básicos en la infancia como prevención de 
trastornos. Recuperado de http://www. avpap. org/documentos/comellas. pdf. Díaz Barriga 
Arceo, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. Revista 
electrónica de investigación educativa, 5(2), 1-13. Elkonin, D. (1980). Psicología del 
juego. VISOR LIBROS, Madrid. Capitulo II, pág 22- 41. Escribá, A. (2001). Síndrome de 
Down: Propuestas de intervención: 173 actividades para el desarrollo de la motricidad. 
Gymnos. Etchepareborda, M. C., Abad-Mas, L., & Pina, J. (2003). Estimulación 
multisensorial. Rev. Neurol, 36(s 1), 122-128. Fernández-Marcote, A. E. (2002). La 
utilización del juego sensorial en el ámbito educativo. Revista iberoamericana de 
psicomotricidad y técnicas corporales, (6), 13-22. Fragoso-Luzuriaga, R. (2015). 
Inteligencia emocional y competencias emocionales en educación superior, ¿un mismo 
concepto?. Revista iberoamericana de educación superior, 6(16), 110-125. Garcia, A., & 
Muñoz, J. (2004). Pedagogía de los espacios.Esbozo de un horizonte educativo para el 
siglo XXI. Revista Española de Pedagía, (228), 257–278. García, J. G. (2007). Las 
narraciones y la tradición oral en el aula de preescolar. Summa Psicológica UST, 4(2), 
129-136. 53 Gatti, B. A. (2005). Habilidades cognitivas y competencias sociales. 
Enunciación, 10(1), 123- 132. Gómez, J. (2010). El juego infantil y su importancia en el 
desarrollo. Recuperado de https://scp. com. co/precop-
old/precop_files/modulo_10_vin_4/1_jtw. pdf. Hernández, M. R., & Rodríguez, A. B. 
(2006). El juego y los alumnos con discapacidad (Vol. 43). Editorial Paidotribo. Herrera, 
Y. Á. T., Contrera, M. M., Mendoza, H. D., Romero, J. D. S., Mayorga, A. Y. G., & Ruiz, 
G. J. G. (2018). El desarrollo de las competencias comunicativas en educación parvularia 
a través del juego. Didasc@ lia: Didáctica y Educación, (3), 21-30. Huerta, R. (2011). El 
juego simbólico. PULSO. Revista de Educación, (34), 227-230. Iglesias, J. L. L. (2013). 
El juego es un derecho y una necesidad de la infancia. Bordón. Revista de pedagogía, 
65(1), 103-118. Juliao Vargas, C. G. (2011). El Enfoque Praxeológico. Juliao Vargas, C. 
G. (2014). Pedagogía Praxeológica y social: hacia otra educación. Kawulich, B. (2005). 
La observación participante como método de recolección de datos. Recuperado de 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39328521/Kawulick_- 
la_observacion_participante Laorden Gutiérrez, C., & Pérez López, C. (2002). El espacio 
como elemento facilitador del aprendizaje: una experiencia en la formación inicial del 
profesorado. Lavega, P., Filella, G., Lagardera, F., Mateu, M., & Ochoa, J. (2013). Juegos 
motores y emociones. Cultura y educación, 25(3), 347-360. 54 Linaza, J. L., & Maldonado, 
A. (1990). Juego y desarrollo infantil. JA García Madruga y P. Lacasa (Cops.), Psicología 
Evolutiva, 2. Lledó, A.I. & Cano, Mª I. (1994) Cambiar el entorno. Cuadernos de 
Pedagogía, pp 226. Madrona, P. G., Jordán, O. R. C., & Barreto, I. G. (2008). Habilidades 
motrices en la infancia y su desarrollo desde una educación física animada. Revista 
iberoamericana de educación, 47(1), 71-96. Ministerio de educación Nacional (2014) El 
juego en la educación inicial -Documento 22- Editorial Panamericana. Bogotá, Colombia 
Molano, F. C. (2006). El juego como estrategia para el aprendizaje de la escritura en niños 
y niñas del grado cero d de la casa Bosco v. Naranjo, G. (2011). La construcción social y 
local del espacio áulico en un grupo de escuela primaria. Revista de Investigación 
Educativa, (12), 1–27. Recuperado de http://www.uv.mx/cpue/num12/inves/naranjo-
construccion-social.html Nicolau, P. (1995). Comunicación y juego. Usos del lenguaje 
infantil en diferentes situaciones de juego. Comunicación, Lenguaje y Educación, 7(4), 29-
36. Ospina Medina, M. D. P. (2015). El juego como estrategia para fortalecer los procesos 
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básicos de aprendizaje en el nivel preescolar. Otárola, Y. (2010). Diseño de espacios 
educativos significativos para el desarrollo de competencias en la infancia. Revista CS, 
(5), 71–96. Recuperado de 
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/452/452 Palacios, F. E. 
R. (2016). Juego y aprendizaje en los niños y las niñas de pre-jardín de la Institución 
Educativa Distrital José Asunción Silva, sede B primera infancia de Bogotá, en el año 55 
2015 (Doctoral dissertation, Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias de 
la Educación. Maestría en Comunicación Educativa). Parlebas, P. (1981). Contribution á 
un lexique commenté en science de l’action motrice. París: INSEP. Pecci, M°.C y otros 
(2015) El juego infantil y su metodología unidad Juego significativo a través del juego. 
Buenos Aires: Novedades educativas. Piaget, J. (1986). La formación del símbolo en el 
niño. FCE. México. Edición original de 1959. Piaget, J. (2001). Inteligencia y afectividad. 
Argentina: Aique. Piaget, J.(1946): La formación del símbolo en el niño. México. Fondo 
de cultura económica. Polanco, A. (2004). El ambiente en un aula del ciclo de transición. 
Actualidades Investigativas En Educación, 4(1), 1–15. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/pdf/447/44740110.pdf Puche Navarro, R., Orozco Hormaza, M., 
Orozco Hormaza, B. C., & Correa Restrepo, M. (2009). Desarrollo infantil y competencias 
en la primera infancia. Quiñones Cabrejos, S. L. (2018). El juego en el aprendizaje 
significativo del área Lógico Matemática en los niños de 5 años, 2017. Ramsey, M. E., & 
Bayles, K. M. (1989). Valores y propósitos del juego. el jardín de infantes, programas y 
prácticas, Paidós, México. Ríos (2013) El juego como estrategia de aprendizaje en la etapa 
de Educación Infantil. 
Recuperadodehttps://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/1910/2013_01_31_TF
M_EST UDIO_D%20L_TRABAJO.pdf?sequence=1 56 Rivera, M. A. L. (2005). El juego 
como medio para la adquisición de aprendizaje significativo en educación preescolar 
(Doctoral dissertation, UPN-153). Rodríguez, M. E. (2005). Habilidades cognitivas y 
competencias sociales. Revista Enunciación nro, 10. Rodríguez, J.(2005) La investigación 
acción educativa. ¿Qué es? ¿Cómo se hace?,33 Ruiz de Velasco Galvez, Á., Abad, J., & 
GRAÓ, B. (2011). El juego simbólico. Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación 
artística para la inclusión social, 6, 303-304. Ruiz, J. (2006). Los juegos polivalentes y 
alternativos. Murcia: CPR. Ryenés, M. (2009). Aprendizaje significativo a través del juego 
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Comentario final:  
Esta monografía hace referentes a la importancia que tiene el juego como mediador de 
aprendizaje permitiendo que por medio del el  niño o la niña adquiera un aprendizaje 
significativo, transformando espacios regulares es espacios significativos para ellos 
mejorando así la calidad de vida dentro de la mima aula con los con los compañeros y 
profesores. 

 

  
Título de la Investigación / Tema / 
Artículo / Ensayo  

 El juego como Herramienta de Aprendizaje en la 
Educación Infantil  

Nombres y Apellidos del Autor  Luz Ángela Herrera Linares  
Lugar y fecha de publicación  Fundación Universitaria los libertadores  mayo 2016  
Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  
El presente trabajo de grado que se expone a continuación plantea pretende tener una 
visión más amplia sobre el juego como elemento fundamental en el aprendizaje de los niños, 
obteniendo beneficios, como el estímulo de la creatividad, la memoria, la sensibilidad y 
contribuyendo a una mejor convivencia en su entorno social. En done el juego es el 
primer actor creativo del ser humano, para así obtener una realidad de lo exterior 
permitiendo lograr así en entendimiento de la realidad, el juego les permite prepararse para 
la vida.  
El juego es una actividad propia del ser humano y se presenta en todos los niños, aunque su 
contenido varía debido a las influencias culturales que los distintos grupos sociales ejercen, 
es importante llevar al niño a vivenciar a través de actividades Lúdicas, las cuales son parte 
fundamental de la educación infantil. De ahí la importancia de generar esa cultura estadística 
desde temprana edad. En donde los docentes brinden las herramientas necesarias para logar 
u aprendizaje que permita experimentar nuevas estrategias.   
En el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, vemos la necesidad 
de integrar el tema con actividades lúdicas, que generen en los niños interés por el 
aprendizaje acerca del tema, pero con esto no solo podemos  pretender dar una cátedra 
formal, con una presentación y ya, si no debemos asociarlo a juegos a actividades donde le 
niño pueda participar activamente  
Palabras Claves: Juego, aprendizaje, estadística, enseñanza, aprendizaje.  
Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  
¿Cómo usar las herramientas lúdicas-juegos-en los procesos educativos enfocados a la 
enseñanza de la estadística básica en los niños de primaria desde el DANE?  
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Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  
General:  
El juego como elemento central en el desarrollo de una propuesta formativa tendiente a 
mejorar los procesos educativos diseñados en el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE, dirigidos a la población infantil.  
Especifico:  
Diagnosticar las falencias que presentan los procesos de formación que se implementan con 
los niños que asisten al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  
Determinar las potencialidades pedagógicas del juego en el diseño de propuestas formativas 
en la población infantil.  
Promover el juego como herramienta de aprendizaje central en la metodología de trabajos 
de los agentes educativos de la entidad.  
  
Argumentos expuestos por el autor  
El juego es reconocido al rededor del mundo como una actividad de regocijo de alegría, sin 
tener en cuenta la raza, ni credos, ni estrato social, donde el niño de una forma lúdica expresa 
sus habilidades, sus sentimientos y su carácter. Es importante la relación entre el juego y el 
aprendizaje porque hace más amenas esas clases que son poco atractivas para los 
niños permitiendo que por medio del se brinde un aprendizaje lúdico experimentando nuevas 
experiencias con otros.  
Los beneficios del juego son numerosos entre los cuales se puede mencionar que éste es un 
canal de expresión y descarga de sentimientos, tanto positivos como negativos, ayudando al 
equilibrio emocional; de ellos también se menciona que no solo por medio del juego se perite 
todo también hay que tener momentos en los que hay que déjalo a un lado.  
La necesidad de plantear un proyecto dirigido a los niños de primaria de edades 
comprendidas entre los 6 a 11 años, donde el tema de las estadísticas se pueda incorporar de 
una forma lúdica (juego) y con un lenguaje sencillo, en tanto que si observamos a nuestro 
alrededor las estadísticas siempre se han visto como un tema complejo con características 
poco atractivas para los estudiantes. De ahí surge la importancia de motivarlos e incorporar 
la estadística al uso cotidiano de los niños esto a través del juego  
  
Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  
El juego es una herramienta que permite experiencias que día a día se va acercando, al 
desarrollo del aprendizaje de los seres humanos permitiendo nuestras habilidades, destrezas, 
conocimientos y conductas diferentes en donde nos permiten que por medio del juego exista 
un gran interés    por querer aprender, el juego posibilita la curiosidad, la experimentación, 
la investigación donde contar con materiales didácticos es de gran importancia.  
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Comentario final:  este documento hace referencia a un trabajo de grado que se presentó 
respecto al  juego como Herramienta de Aprendizaje en la Educación Infantil, permitiendo 
identificar que por medio del juego se puede adquirir un aprendizaje pudiendo observar que 
el juego es de gran importancia en la educación inicial,   este tipo de actividades serán de 
gran importancia si se deja al niño actuar de una forma espontánea y libre en la institución 
pública donde se trabajará el proyecto para el proceso de aprendizaje.  
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Título de la Investigación / Tema / 
Artículo / Ensayo  

 EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PARA 
FORTALECER LOS PROCESOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE EN EL NIVEL PREESCOLAR  

Nombres y Apellidos del Autor  MARIA DEL PILAR OSPINA MEDINA  
Lugar y fecha de publicación  Universidad del Tolima Ibagué 31/julio/ 2015   
Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  
La presente investigación realizada se desarrolló en la Institución Educativa Félix Tiberio 
Guzmán - sede María Auxiliadora del municipio del Espinal – Tolima. Describe los 
elementos metodológicos y conceptuales que comprendieron el desarrollo investigativo, 
aplicado a un grupo de niños del grado preescolar, permitiendo identificar como la escases
de actividades motivadoras para el aprendizaje de los niños y las rutinas presentadas dentro 
del aula por parte de los docentes que no cambias de metodología. Es por esto que se plantea 
un proyecto pedagógico de aula donde se propone el juego como una estrategia de 
aprendizaje del nivel de preescolar.  
Permitiendo que por medio del juego se cambiar el proceso metodológico, permitiendo 
actividades, planeaciones que respondan a los intereses y necesidades que el niño tenga para 
así poder adquirir un aprendizaje que permita mejorar la calidad de la educación donde ellos 
son los protagonistas. En relación con el mundo que le rodea, a partir de su capacidad para 
el aprendizaje, la exploración, el descubrimiento, el asombro, la creatividad y curiosidad que 
le son propias, y que han de promoverse desde los ámbitos en los cuales es educado.  
 Es necesario reconocer que los individuos requieren desde su más tierna edad, escenarios 
propicios para expresar, reconocer, percibir, identificar y explorar su entorno a partir de 
experiencias concretas, motivantes y significativas. Con ello, el juego hace parte inherente a 
este proceso de aprender haciendo, explorando, descubriendo, creando, imaginando, 
construyendo con sí mismo y con los otros para su vida. Es muy importante que tanto la 
familia, docentes y sociedad le brinden un buen aprendizaje y juegos que permitan ser libres. 
Palabras Claves: Juego, aprendizaje, desarrollo cognitivo, estimulación, motivación.  
Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  
Las aulas rutinarias. La metodología tradicional se hace evidente que las instituciones 
educativas continúan con una práctica tradicional con un nivel pobre de un modelo 
pedagógico creativo e innovador, en su proceso educativo es así como no existe ni 
motivación ni interés por parte de los niños por aprender.  
¿Cómo el juego es una estrategia para fortalecer los procesos básicos de aprendizaje en el 
nivel preescolar de la Institución Educativa Félix Tiberio Guzmán?  
  
Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  
General:  
Demostrar cómo el juego es una estrategia que favorece el desarrollo de los procesos básicos 
del aprendizaje en el nivel de la educación preescolar de la Institución Educativa Félix 
Tiberio Guzmán - sede María Auxiliadora del municipio del Espinal.  
Especifico:  
Identificar herramientas metodológicas a la docente de preescolar para que aplique el juego 
como estrategia pedagógica de fundamental importancia en el aula preescolar.   
Implementar desde el Proyecto Pedagógico de Aula acciones innovadoras basadas en el 
juego como estrategia facilitadora de los procesos básicos para el aprendizaje de los niños 
de preescolar.   
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Orientar a los padres de familia para que dediquen parte de su tiempo en practicar el juego 
como estrategia que facilita el aprendizaje de sus hijos.  
Promover en los directivos docentes el desarrollo de proyectos pedagógicos basados en el 
juego como estrategia que favorece el aprendizaje infantil.  
Argumentos expuestos por el autor:  
El juego es algo que permite y contribuye a reconocer y aceptar el mundo, facilitando los 
medios para que el niño vaya ajustándose a los entornos desde los cuales 
interactúa para así poder conocer todo aquello que lo rodea permitiendo que todos hagan 
cargo de lo que el aprende permitiendo que el niño actuar desde su forma de ser, saber y 
hacer sintiéndose seguro, confiado, amado, respetado y ante todo, libre para crear y recrear 
a partir de la exploración y el conocimiento, es decir, para aprender mejor en donde él es 
quien  puede relacionar los conocimientos previos con los ya adquiridos.  
Después de conocer la situación de los docentes con su metodología tradicional se propone 
un Proyecto Pedagógico de Aula denominado Jugando ando y aprendiendo estoy para 
mejorar el proceso de aprendizaje permitiendo implementan estrategias facilitadoras por 
medio del juego para permitir   
  
Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  
la Institución Educativa Félix Tiberio Guzmán - sede María Auxiliadora del municipio del 
Espinal permitió identificar que por medio del juego se puede llegar a un aprendizaje ya que 
es una estrategia pedagógica facilitando el aprendizaje motivando y convocando a los niños 
a la integración y participación, generando bases para el pensamiento creativo, como 
fundamento esencial para el desarrollo integral del mismo, permitiendo así poder compartir 
con otros mejorando su interacción y comunicación. El juego es un papel esencial en la vida 
permite que por medio del goce y placer es algo que esta inherente en cada uno por medio 
de él se logró que los niños de la institución educativa los estudiantes descubrieron que se 
puede aprender mientras se juega y los directivos docentes comprendieron y adaptaron que 
estos son una forma de generar conocimientos significativos.  
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Comentario final:    
Por medio de esta investigación de proyecto de aula se puede decir que tiene algo que ver 
con nuestro trabajo de investigación permitiendo observar que por medio del juego se puede 
llegar a un aprendizaje significativo se puede utilizar como una estrategia didáctica en las 
aulas de clase, en donde dejar la metodología tradicional atrás no es un reto si no que permite 
mejorar los ambientes escolares, en donde se fortalecen las dimensiones de los niños y sus 
habilidades.   
 

Las anteriores investigaciones plasmadas en la RAES nos permiten identificar valores 
fundamentales e importantes para conocer la incidencia y los aportes esperados de las 
ludotecas escolares en el proceso educativo de los niños y las niñas de primera infancia.  

 

En el documento LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA PARA FAVORECER EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE EN NIÑOS DE EDAD PREESCOLAR DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUSEFA DE IBAGUÉ, se resalta la lúdica como 
estrategia y herramienta fundamental para las maestras de grado preescolar en el proceso de 
formación académica de sus estudiantes. Se invita a las maestras a enseñar partiendo de las 
necesidades e intereses de sus estudiantes y utilizar el juego como mediador en el proceso de 
enseñanza. 
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En el documento LA LUDOTECA COMO ESPACIO DE 
ENTRETENIMIENTO Y APRENDIZAJE, se hace un reconocimiento a la ludoteca como 
un espacio de aprendizaje, donde el estudiante no solo va a jugar, sino que también va a 
aprender. Un lugar donde los maestros pueden ayudar a sus estudiantes a mejorar su 
rendimiento académico en diferentes áreas del saber a través de diferentes actividades lúdicas 
dirigidas. 

 

En el documento LUDOTECA EN EL BARRIO LAS CRUCEZ, se resalta y se ve 
la importancia de brindar un espacio donde se desarrollen actividades lúdicas tanto para los 
niños, jóvenes y adultos, donde desarrollan diferentes actividades que permiten que el juego 
y el aprendizaje estén de la mano. El documento cumple   un aporte muy interesante ya 
evidencia los beneficios que se pueden obtener en una comunidad con la construcción de una 
ludoteca. 

 

Este documento LUDOTECA UN ESPACIO COMUNITARIO DE 
RECREACCION. Permite ver que las ludotecas existen como un espacio comunitario 
donde se comparte e interactúa con otras personas donde existen juegos, juguetes y 
actividades de interés para los habitantes del sector. 

 

El documento LA IMPORTANCIA DE LAS LUDOTECAS Y SU INCIDENCIA 
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LAS Y LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “LA ALBORADA” DEL CANTÓN 
PORTOVIEJO, DURANTE EL PERÍODO 2011-2012. Se infiere y resulta muy 
interesante que mediante la ludoteca se obtiene una incidencia significativa en el proceso de 
aprendizaje para los niños. Se reconoce la ludoteca como un espacio diferente y fundamental 
en la escuela para favorecer la expresión, imaginación y creatividad a través de diferentes 
actividades lúdicas que se pueden realizar en este lugar. 

El documento MI PEQUEÑA LUDOTECA KENNEDY, UN ESPACIO 
DIVERTIDO PARA LOGRAR MIS SUEÑOS.  La ludoteca es un espacio que permite 
que los niños y las niñas aprendan en un espacio diferente, saliendo del aula tradicional. Es 
un lugar donde los estudiantes se divierten, sueñan con ser otros, crean y recrean situaciones 
de su vida cotidiana, además de activar su imaginación creadora. 

 

El documento LA IMPORTANCIA DEL JUEGO COMO ELEMENTO 
EDUCATIVO EN LAS LUDOTECAS Y LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL. Se reconoce el juego libre y dirigido como herramientas 
fundamentales en el proceso educativo, en dónde el infante puede adquirir valores 
fundamentales en la formación de su ser.  En este espacio el estudiante interactúa de manera 
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diferente con sus compañeros y maestros. Aprende y juega en un espacio diferente al 
cotidiano. 

El documento LUDOTECA VILLA KIDS: PARA EL DESARROLLO DE LAS 
HABILIDADES SOCIALES DE LOS NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS DEL COLEGIO 
GIMNASIO MODERNO VILLA DEL NORTE. La ludoteca aporta significativamente al 
desarrollo de habilidades y destrezas de los niños y las niñas, de igual manera le permite al 
infante reconocerse como parte de una sociedad, al momento de jugar y compartir con sus 
pares. 

 En el documento ESPACIO DE JUEGO Y APRENDIZAJE, se resalta la 
importancia que tiene el juego en su proceso de aprendizaje de los niños y niñas, se 
recomienda el juego como una herramienta fundamental para los maestros en el proceso de 
enseñanza, de igual manera lograr la atención de los estudiantes de forma divertida y 
agradable. 

 

El documento EL JUEGO COMO MEDIADOR DEL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN AULAS POLIVALENTES, el jugo es un elemento fundamental en 
el proceso de enseñanza- aprendizaje ya que permite fortalecer y desarrollar habilidades y 
destrezas en el estudiante. A través del juego el maestro puede aprovechar los diferentes 
recursos con los que cuenta en el aula de clase y de esta manera motivar al estudiante a crear 
y recrear su proceso educativo. 

El documento EL JUEGO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE EN 
LA EDUCACIÓN INFANTIL, nos permite ver que el juego como una herramienta que 
facilita el aprendizaje a través del compartir e interactuar con otros. se resalta la 
comunicación asertiva como elemento fundamental en el juego. 
 

El documento EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER LOS 
PROCESOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE EN EL NIVEL PREESCOLAR, permitió 
ver como los estudiantes del nivel preescolar por medio del juego pueden salir de la 
metodología tradicional. El juego es fundamental en la vida del niño- niñas para comprender 
el mundo en el que se desenvuelve, integrándose de manera positiva a las dinámicas de su 
entorno y adquirir nuevos conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

7. CAPITULO III Aportes de la ludoteca en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
en la Primera Infancia 

 

El propósito de este capítulo es determinar los aportes de la ludoteca escolar en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de los niños y niñas de primera infancia. Es importante destacar 

que la ludoteca es un espacio diferente al aula de clase convencional, creado para brindar a 

los niños y las niñas un espacio de aprendizaje a través de la lúdica y el juego, orientado al 

fortalecimiento de la interacción social, la formación ciudadana, la convivencia y el 

aprovechamiento del tiempo, lo que hace que sus aportes en el proceso educativo sean 

oportuno y pertinente. 

Huizinga planteaba que el juego es una actividad innata del ser humano que se va 

transformando a medida que pasa el tiempo, pues los juegos de los niños y niñas suelen ser 

diferentes al de los adultos. Durante muchos años diferentes autores han planteado que el 

juego y la lúdica son mediadores importantes y fundamentales en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje porque conllevan a un aprendizaje significativo para el niño y la niña, logrando 

generar vivencias que permiten la interiorización y exteriorización de nuevos conocimientos. 

Por estos motivos la ludoteca escolar se convierte en un espacio fundamental. Además, 

también se puede concluir que la ludoteca le permite al niño y la niña transformar conductas, 

pues este espacio lleva el seguimiento de normas para una utilización adecuada del espacio 

y sus elementos. 

Otro factor fundamental es el rol de la maestra o agente educativo, puesto que en este 

espacio no se encuentra frente a los estudiantes dando una clase magistral, podría decirse que 

en este espacio la maestra juega un papel diferente, puesto que ingresa al mundo de juego de 

los niños y las niñas, juega con ellos y en ocasiones sigue sus reglas de juego. Los estudiantes   

siguen reconociendo a su maestra como una autoridad, pero también la identifican como un 

ser que hace parte de su juego. Otro rol que cumple la maestra en este espacio es el de 

observadora pues el juego libre y la interacción con el juguete le permite al niño y la niña ser 

ellos mismos, expresarse sin miedo y en muchas ocasiones expresar sus vivencias y 

situaciones vividas en otros contexto en los que se desenvuelven, lo que le permite hacer 

lectura de la realidad que viven sus estudiantes y lograr comprender sus comportamientos 
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dentro del aula de clase, y la puede llevar a reorganizar su metodología y transformar su 

método  pedagógico. 

Otras de los aportes de las ludotecas en el proceso de enseñanza aprendizaje en la primera 

infancia es un espacio que puede acercar más a los padres de familia a los procesos educativos 

de sus hijos, es decir es un espacio que puede involucrar a los padres, madres y cuidadores a 

la escuela, teniendo en cuenta que la ludoteca es un espacio ideal para compartir en familia 

y acercarla a través del juego, dando paso a un tiempo de interacción de padres e hijos a 

través de diferentes actividades lúdicas. De igual manera le permite al adulto comprender el 

mundo de los niños y las niñas y ayudarlos a fortalecer su creatividad e imaginación y 

estrechar la brecha generacional. 

La ludoteca escolar es un espacio que debe tener un diseño y una distribución de los 

materiales desde la dimensión pedagógica, es decir la organización de los juguetes no es de 

manera aleatoria ni desordenada, al contrario, debe llevar un orden que permita cumplir con 

los objetivos de la ludoteca. Teniendo en cuenta esto se logra favorecer a la recuperación de 

aspectos socioculturales lo que permitirá una participación conjunta de los niños y las niñas 

en el juego, de igual manera facilitará realización de planeaciones enriquecidas y 

progresivamente complejas por parte de la maestra. 

Finalmente se puede decir que el aporte es fundamental porque es posible concebir la 

ludoteca como un espacio potencial para la adquisición de nuevos conocimientos, 

construcción de normas sociales, practicar la autonomía y ejercer la participación desde la 

primera infancia a partir de la mediación lúdica.  
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8. CONCLUSIONES  

Partiendo de la conceptualización de ludoteca, primera infancia y proceso de aprendizaje 

se puede concluir que la ludoteca es un espacio fundamental en el proceso educativo porque 

permite que los niños y niñas se relacionen con sus pares y aprendan a través de una actividad 

innata del ser como lo es el juego, además le permite relacionarse con los miembros de su 

familia porque es un lugar  que brinda la oportunidad de que padres, hijos, abuelos, entre 

otros compartan tiempo y experiencias significativas. 

La ludoteca escolar es un espacio que permite que la maestra implemente nuevas 

estrategias pedagógicas que le permitan mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes 

partiendo de sus intereses y necesidades. El juego y el juguete son herramientas 

fundamentales que permiten que el ser exteriorice sus pensar y su realidad.  

El juego y el aprendizaje son dos conceptos que van tomados de la mano en el desarrollo 

integral de los niños y las niñas, como se pudo observar el juego es una actividad que es 

fundamental dentro de la escuela y es una herramienta fundamental para las maestras ya que 

por medio se pueden crear un balance en el proceso educativo, es decir se pueden alivianar 

las cargas entre la materia de estudio, los conceptos y proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La ludoteca es un espacio no solo escolar, sino que también es un espacio de ciudad donde 

la comunidad en general pueden desarrollar valores, competencias ciudadanas y habilidades 

sociales a través del juego, ya que es una zona de aprendizaje con espacios enriquecidos y 

transformadores. 

La ludoteca es un espacio enriquecido, integrador que no solo es para el beneficio de los 

estudiantes, sino que también es un espacio que le sirve a los maestros para el desarrollo 

óptimo de su quehacer pedagógico, ya que también le brinda las herramientas necesarias para 

ser más creativo, proponer cosas nuevas, salir de la zona de confort y crearse nuevos retos en 

su labor diaria, ya que le permite experimentar nuevas propuestas pedagógicas que 

favorezcan el proceso de enseñanza – aprendizaje, afrontar nuevos desafíos que le permitan 

transformar la realidad de la escuela y la comunidad en general. 

La ludoteca puede convertirse en un espacio que permita tejer nuevas redes y formas de 

interacción con las madres, padres y/o cuidadores. Ya que al ser un espacio integrador e 
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innovador puede acercarlos al proceso educativo de sus niños y niñas. aunque esto no solo 

depende del espacio, sino también de la motivación y propuesta de la maestra para lograr el 

fortalecimiento de estos lazos, es decir la maestra puede innovar en la propuesta de escuela 

de padres utilizando el juego y la lúdica como mediadores en el proceso. 

Finalmente, el rol de la maestra no el solo guiar los procesos educativos, uno de los pilares 

fundamentales es la investigación y la continua preparación para afrontar los nuevos retos y 

desafíos educativos y sociales que se presentan en la actualidad. De acuerdo a nuestra 

experiencia educativa, laboral y a lo aprendido durante el proceso investigativo de esta 

monografía el conocimiento que tenemos de las ludotecas como espacio fundamental en el 

proceso educativo de los niños y las niñas es muy poco. En ciudades como Bogotá y Medellín 

existen una cantidad significativa de ludotecas y son fundamentales en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. En la ciudad de Santiago de Cali la creación de estos espacios es 

muy reciente y poco se conoce sobre su funcionamiento, ubicación, servicio y la forma de 

acceso a ellos. Por eso es importante, conocer, investigar y repensarnos en los espacios de 

ciudad creados para favorecer el desarrollo infantil y de esta manera brindar nuevas 

alternativas a la comunidad. 
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