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Resumen 

Esta investigación busca indagar desde el análisis documental sobre las estrategias lúdicas 

del juego que son utilizadas para la enseñanza en los niños y niñas de Primera Infancia en su 

educación inicial. Los procesos de integración del juego en la Primera Infancia deben 

reconocer las etapas de desarrollo psicológico que se encuentran en los niños y niñas, porque 

los procesos de juego en los niños evolucionan a medida de sus procesos de edad, contexto 

social y cultural, lo que implica unos formas diferentes de actuar, interactuar, promover y 

entender, en este caso el juego en los niños, y por ende sus implicaciones lúdicas. En este 

sentido se planteó como objetivos específicos conceptualizar los elementos teóricos sobre las 

prácticas lúdicas del juego y su relación con el aprendizaje en la Primera Infancia, 

caracterizar las investigaciones relacionadas con las estrategias lúdicas del juego que 

contribuyen al proceso de aprendizaje de los niños y niñas de la Primera Infancia y definir 

los avances teóricos conceptuales que presentan las estrategias lúdicas del juego relacionadas 

con el proceso de aprendizaje en la Primera Infancia. Esta investigación utilizó una 

metodología con enfoque cualitativo, de tipo exploratorio-descripción y el análisis 

documental. Como conclusión los elementos teóricos sobre las prácticas lúdicas del juego 

permiten establecer una reflexión explicativa sobre la importancia que expresa el juego en el 

aprendizaje y la concentración de los niños y niñas en la primera infancia, siendo un aspecto 

fundamental en los saberes de los docentes. 

 

Palabras Clave: Primera Infancia, prácticas lúdicas, prácticas lúdicas del juego, juego en la 

Primera Infancia. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This research seeks to research from the documentary analysis on the playful strategies of 

the game who are used for teaching in early childhood children in their initial education. 

Early Childhood game integration processes should recognize the stages of psychological 

development found in children, because the processes of play in children evolve as their age 

processes, social and cultural context, which involves different ways of acting, interacting, 

promoting and understanding, in this case play in children, and therefore their playful 

implications. In this regard, it was raised as specific objectives conceptualize the theoretical 

elements about the playful practices of the game and its relationship to early childhood 

learning, characterize research related to gambling's playful strategies that contribute to the 

learning process early childhood children's learning and define the conceptual theoretical 

advances presented by the playful strategies of the game related to the learning process early 

childhood. This research used a methodology with a qualitative approach, exploratory-

description type and documentary analysis. In conclusion, the theoretical elements of the 

playful practices of the game allow an explanatory reflection on the importance of gambling 

in the learning and concentration of children in early childhood, being a fundamental aspect 

of teachers' knowledge. 

 

 

Keywords: Early Childhood, playful practices, playful practices of the game, play in early 

childhood.  

  

 



Prácticas lúdicas presentes en el juego en investigaciones relacionadas con la Primera Infancia 
 

11 
 

Introducción 

Las investigaciones de tipo monográficas buscan dar cuenta sobre el estado del 

conocimiento desde una temática específica a través del análisis documental, en esta 

dirección Corona (2015) explica que los estudios monográficos son pertinentes en el ámbito 

académico porque contribuyen a la generación de habilidades investigativas como lo son el 

análisis y la síntesis teniendo en cuenta la reflexión teórica sobre una problemática específica 

abordada por el investigador.  

En esta medida, la investigación indaga desde el análisis documental sobre las 

estrategias lúdicas del juego que son utilizadas para la enseñanza en los niños y niñas de 

Primera Infancia en su educación inicial. Por esta razón, se evidenció la necesidad de una 

investigación documental que sirviera de apoyo teórico para reflexionar sobre el papel que 

tiene los procesos pedagógicos basados en la lúdica del juego y los resultados que se vienen 

desarrollando a nivel internacional y nacional.  

La investigación realizó una recolección y análisis de la información documental que 

se encuentra dentro de repositorios académicos como lo son: Scielo, Dialnet, Redalyc o 

repositorios institucionales como la Universidad San Buenaventura, Universidad Pedagógica 

Nacional, Universidad de Cantabria, Universidad de la Rioja; Universidad del Tolima, 

Cooperación Universitaria Iberoamericana, Universidad Pedagógica Nacional, Pontificada 

Universidad Javeriana, Fundación Universitaria los Libertadores y Universidad 

UNIMINUTO para abordar estudios académicos que permitieran una reflexión crítica sobre 

las características teóricas que fueron desarrolladas por cada uno de los autores. 
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1. Descripción del problema 

La problemática sobre las estrategias lúdicas del juego en la Primera Infancia es 

analizada a nivel internacional desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2018) donde se señala cinco factores por los cuales no consideran al juego como 

un elemento apropiado dentro de los programas educativos; el primero está relacionado con 

la dificultad de comprender el valor del juego como una acción para el aprendizaje por parte 

de los directivos, docentes y auxiliares de las instituciones educativas, el segundo es la forma 

como los padres de familia y auxiliares pedagógicos consideran el juego como una actividad 

superficial para el procesos de adquisición de saberes en los niños y niñas, el tercero la falta 

de integración en los planes de estudio y estándares de aprendizaje por parte de las 

instituciones educativas y las políticas públicas, el cuarto corresponde a la falta de 

capacitación profesional a los docentes encargados de los niños y niñas en la educación 

inicial y el quinto factor es la disposición de las clases y temas que abarcan la totalidad de 

tiempo sin dejar espacio a los procesos lúdicos del juego.  

Los procesos de integración del juego en la Primera Infancia deben reconocer las 

etapas de desarrollo psicológico que se encuentran en los niños y niñas, porque los procesos 

de juego en los niños evolucionan a medida de sus procesos de edad, contexto social y 

cultural, lo que implica unos formas diferentes de actuar, interactuar, promover y entender, 

en este caso el juego en los niños, y por ende sus implicaciones lúdicas. Por esta razón, es 

pertinente un análisis teórico sobre las investigaciones de la lúdica del juego en el rango de 

edad establecido por el Ministerio de Educación Nacional en la educación inicial que 

corresponde entre 0 a 5 años de edad. (Cárdenas y Gómez, 2014)  

El juego se encuentra dentro de la estrategia lúdica permitiendo un proceso de 

aprendizaje en las dinámicas de la educación inicial porque permite una articulación con las 

bases morales, éticas, psicológicas, motrices y cognitivas de los niños y niñas en esta etapa 

de desarrollo. Al poder disponer del juego dentro de las aula de clase las actividad de 

aprendizaje permite fortalecer el desarrollo integral de los niños que son fundamentales de 

acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Cárdenas y Gómez, 2014). 

Cuando no se tienen las herramientas conceptuales y teóricas sobre el juego por parte 

de los profesionales pedagógicos para ser articuladas en los Planes de Aula y en las 
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actividades propias del aula de clases, el proceso de enseñanza y aprendizaje quedaría 

orientado en un 90% en estrategias de aprendizaje memorísticas, la transcripción de temas 

en los cuadernos escolares y en la concepción abstracta del saber. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La necesidad de identificar los avances académicos relacionados con los aportes 

teóricos y metodológicos en la Primera Infancia permite establecer la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cómo visibilizar las prácticas lúdicas presentes en el juego en investigaciones 

relacionadas con la Primera Infancia? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Reflexionar sobre las prácticas lúdicas presente en el juego en investigaciones 

relacionadas con la Primera Infancia.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Conceptualizar los elementos teóricos sobre las prácticas lúdicas del juego y su 

relación con el aprendizaje en la Primera Infancia. 

2. Caracterizar las investigaciones relacionadas con las estrategias lúdicas del juego que 

contribuyen al proceso de aprendizaje de los niños y niñas de la Primera Infancia. 

3. Definir los avances teóricos conceptuales que presentan las estrategias lúdicas del 

juego relacionadas con el proceso de aprendizaje en la Primera Infancia. 
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3. Justificación 

Es pertinente esta investigación porque permite dar cuenta sobre las investigaciones 

a nivel académico sobre las estrategias lúdicas del juego, las cuales favorecen al aprendizaje 

significativo en la Primera Infancia, teniendo en cuenta el impacto que tienen estas estrategias 

en el proceso de formación psicomotor y cognitivo. Asimismo, contribuye a la identificación 

de los elementos teóricos y metodológicos que permiten la comprensión de la 

implementación del juego en la etapa inicial de los niños y niñas. 

Para Domínguez (2015) es relevante establecer que lo lúdico es una estrategia 

organizativa dentro de la estructura misma del juego. El juego permite habla sobre las formas 

naturales en que se expresan los niños para relacionarse, aprender y reflexionar en su entorno 

social, por esta razón, el juego se reconoce como "lenguaje" y al estar inmerso en un mundo 

simbólico es necesario analizarlo dentro del campo de la investigación de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil. 

En esta dirección Sarlé (2006) señala que el juego es una dinámica que contribuye a 

la comprensión de la realidad en la que se encuentran los niños, fenómeno que aporta en la 

configuración del mundo, la formación de significados y la organización de valores sociales 

y éticos que fortalecen la enseñanza al momento de establecer estas experiencias en el aula 

de clases, sin que se instrumentalice el juego en la práctica educativa.  

Por esta razón el profesional en Pedagogía Infantil requiere reflexionar sobre las 

estrategias lúdicas del juego para establecer orientaciones educativas en la educación inicial 

las cuales contribuyan al desarrollo integral de los niños y niñas donde se fomente los 

aprendizajes obtenidos del juego dado que este último es un lenguaje natural de la infancia. 

Esta comprensión teórica y metodológica del juego en la Primera Infancia aporta el 

reconocimiento de estas prácticas educativas a favor de los niños y niñas y que son relevantes 

para hacerlas entender en los padres familia.  

Este tipo de investigaciones monográficas aportan a un proceso reflexivo y crítico 

desde la cual los pedagogos puedan reflexionar, explicar y construir intensión pedagógica en 

torno al juego en la educación inicial, es decir, expresar sus conocimientos pedagógicos sobre 

el juego con los directivos, directivos docentes, auxiliares pedagógicos y padres de familia. 
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4. Metodología 

4.1 Enfoque de la investigación  

Esta investigación es de un enfoque cualitativo, como explica Hernández, Fernández 

y Baptista (2014), este enfoque permite la exploración, la descripción y el análisis teórico de 

los hechos que se están investigando y van organizando de acuerdo con “el desarrollo natural 

de los sucesos, es decir, no hay manipulación” (p. 9) permitiendo la interpretación del 

significado de las acciones de los sujetos.  

De allí que, el enfoque cualitativo de la investigación oriente una reflexión sobre los 

fenómenos sociales y culturales que están ligados los planteamientos sobre la lúdica del juego 

como proceso de aprendizaje en la primera infancia e interpretarlos a través de la teoría, es 

decir se interpreta el “mundo” en que se desarrollan las investigaciones y se expresa en la 

reflexión de la investigadora.  Para Hernández (et. al., 2014) el enfoque cualitativo representa 

dos elementos de la realidad, el primero es el naturalista ya que analiza a los seres vivos en 

su contexto y el segundo es el enfoque interpretativo ya que se busca dar sentido a los 

fenómenos que los sujetos hacen en sus contextos.  

La propuesta investigativa tiene un enfoque cualitativo, en el cual se busca indagar 

sobre los hechos que van ocurriendo por parte de los sujetos (Hernández, et. al., 2014), se 

tienen en cuenta el análisis académico realizado por las investigaciones sobre la lúdica del 

juego en la Primera Infancia. Proceso que permite identificar las características o cualidades 

que se desarrollar en los documentos académicos relacionados con la investigación de la 

enseñanza en la educación inicial.   

 

4.2 Tipo de estudio  

El tipo de investigación corresponde al exploratorio-descriptivo, ya que se analiza las 

distintas categorías que se encuentran dentro de los registros documentales de 

investigaciones académicas sobre la lúdica del juego como herramienta pedagógica para la 

Primera Infancia; el estudio descriptivo permite: detallar de forma explícita el propósito de 

la investigación, precisar los elementos teóricos y metodológicos y analizar los procesos de 

la enseñanza en la Primera Infancia en que se desarrolla la propuesta.  
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Para Hernández (et al, 2014), los estudios de tipo exploratorio permiten un 

acercamiento a los fenómenos que son poco analizados para obtener información relevante 

que permite un desarrollo adecuado a la investigación y establecer nuevos interrogantes o 

problemas que consientan posibilidades de estudio como por ejemplo dinámicas de 

comportamiento, definir teorías o conceptos o establecer prioridades temáticas para futuras 

investigaciones.  

Asimismo, la investigación permite una articulación con el tipo descriptivo, como lo 

explica Hernández (et al, 2014), a partir de la recolección de datos el investigador desarrolla 

su interpretación y describe las situaciones o hechos que los sujetos expresa, en este caso los 

hechos narrados por los investigadores sobre la lúdica del juego en la enseñanza para el 

aprendizaje en la Primera Infancia.  

 

4.3 Diseño de la investigación  

Para Galeano (2018) la investigación documental es una herramienta que permite 

abordar la información que se encuentra plasmada en documentos, archivos o registros de 

carácter oficial, público o privado. Asimismo es tanto una técnica y validación de 

información como una estrategia que permite el registro, el análisis, la reflexión y la crítica 

de la información expresada en cualquier tipo de documento.  

Por esta razón, se recolecta la información sobre la lúdica del juego en la enseñanza 

para el aprendizaje en la Primera Infancia teniendo en cuenta la unidad de registro y análisis 

como lo son: el autor, lugar, editorial, repositorio, marco teórico, metodología, resultados, la 

lúdica de juego, aprendizaje y Primera Infancia.  

 

4.4 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 Grado a nivel de pregrado, maestría o doctorado. 
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 Investigaciones a nivel internacional como nacional durante los años 2020. 

 Investigaciones enfocadas en la estrategia lúdica del juego que favorecen al 

aprendizaje significativo en los niños y niñas en la primera infancia 

 

4.5 Estrategias de Búsqueda  

Dentro de la estrategia de búsqueda de la información documental se estableció los 

siguientes elementos: 

Palabras claves: esta característica permite el rastreo de los documentos en los 

buscadores de la red, donde se tuvieron en consideración las siguientes: 

1. Se definieron las categorías: i) Estrategia lúdica, ii) Lúdica del juego, iii) Aprendizaje 

significativo y iiii) Primera Infancia. 

Bases de datos consultadas: contribuyen al acceso de las investigaciones académicas 

que son pertinentes para esta investigación, donde se consultaron: 

1. i) Scielo, ii) Dialnet, y iii) Redalyc. 

2. Se utilizó los repositorios de universidades como: i) Universidad de la Rioja, ii) 

Universidad de Cantabria, iii) Universidad del Tolima, iv) Cooperación Universitaria 

Iberoamericana, v) Universidad Pedagógica Nacional, vi) Pontificada Universidad 

Javeriana, vii) Fundación Universitaria los Libertadores, viii) Universidad 

UNIMINUTO y ix) Universidad San Buenaventura.  

 

4.6 Organización de la información  

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

Para tal efecto se tomarán los archivos digitales de la prensa escrita de Cali donde se abordó 

el tema de las barras de futbol en la ciudad. Según Galeano (2018), esta técnica debe 

desarrollarse en fases, las cuales se tomaron como referencia las siguientes: 

1. Selección y delimitación del tema. 

2. Acopio de información. 

3. Organización de los datos. 
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4. Interpretación y análisis de los datos. 

5. Redacción del informe y/o conclusiones. 

 

4.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear  

 

4.7.1 Instrumentos de recolección  

En esta investigación se diseñaron los siguientes instrumentos para la recolección de 

la información:  

1. Una tabla, como estrategia de organización y recepción de la información recolectada. 

(Figura No. 1) 

2. Una matriz para la recolección y organización de resultados. (Figura No. 2) 

3. Una matriz de relación con categorías de análisis. (Figura No. 3) 

 

Figura 1 Instrumento para la recolección de la información  

Autor  

Traductor (a)  

Título   

Lugar de 

publicación 

 

Tipo del documento  

Editorial  

Fecha de 

publicación 

 

Disponible en:  

 

Figura 2 Matriz de análisis teórico   

 

AUTOR 

 

AÑO 

 

TÍTULO 

MARCO TEÓRICO 
 

Resultados 

 

Lúdica 

 

 

Estrategia 

lúdica 

 

Primera Infancia  

       

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 Matriz organización de la información  

No Titulo  Objeto, 

situación o 

problema que 

estudia 

juego con 

su cuerpo  

juego 

explorando  

juego 

imitando o 

simbolizando  

juego 

construyendo  

juego 

desde la 

tradición  

juego 

construyendo 

la regla  

         

Fuente: Elaboración propia  

 

4.7.2 Procesamiento y análisis de la información  

La investigación monográfica que planteó un análisis reflexivo sobre la estrategia 

lúdica del juego en el aprendizaje en la Primera Infancia se desarrolla a partir de las siguientes 

fases: 

 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. 

 Descripción, análisis y diálogo entre los hallazgos y las categorías. 

 Análisis con base en los objetivos propuestos. 

 Elaboración del informe final.  
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5. Capítulo 1  

Elementos teóricos sobre las estrategias lúdicas del juego y su relación con el 

aprendizaje en la Primera Infancia 

 

5.1 Primera Infancia  

La Primera Infancia es una etapa relevante para todo ser humano porque en ella se 

constituye el proceso de desarrollo y crecimiento a nivel fisiológico, psicológico y social 

generando las bases para la comprensión, el aprendizaje del mundo en el que se encuentra y 

la interacción con otras personas. Para Campos (2010) la Primera Infancia constituye la etapa 

de desarrollo del niño o la niña porque es este periodo donde se adquiere las habilidades 

comunicativas como el lenguaje y la psicomotoras donde todo el cuerpo con el cerebro se 

conectan para realizar los movimientos acordes a sus capacidades, porque: 

Estar boca abajo desde los primeros meses, ser balanceado (con poca intensidad y 

duración), arrastrarse, gatear, trepar, abrir y cerrar son actividades que permitirán una mayor 

madurez del sistema nervioso y del cerebro. Las habilidades motoras aprendidas en la Primera 

Infancia (como caminar, correr, agarrar, sostener, lanzar, montar bicicleta, entre otras) serán 

recordadas y utilizadas a lo largo de la vida. (Campos, 2010, p. 41) 

El proceso de desarrollo en la Primera Infancia plantea un carácter integral, 

vinculando tanto a los padres, educadores, como a la misma institución educativa debido a si 

interacción mediadora con el niño o la niña. La interacción con el ambiente (familia, 

docentes, institución educativa) contribuye al desarrollo estructural y funcional de los niños, 

por tal motivo la puesta en marcha de acciones desde los Estados para garantizar el derecho 

a una educación de calidad en las primeras etapas de formación. 

Irwin, Siddiqi y Hertzman (2007) y Britto (2017) explica que, la Primera Infancia es 

la etapa significativa de las personas, siendo este momento donde el crecimiento y las 

conexiones del cerebro se desarrollar, contribuyendo a la formación cognitiva, social y 

emocional que a su vez impacta en tres aspectos de cada sujeto en el transcurso de toda la 

vida, el primero corresponde a la resolución de problemas, el segundo a la interacción social 

y el tercero a sus expresiones sentimentales y emocionales.  
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Las condiciones ambientales para la Primera Infancia pueden beneficiar o afectar el 

desarrollo integral de los niños y niñas, al perder las acciones que contribuyen al desarrollo 

de los niños causa efectos perjudiciales a las dinámicas sociales, económicas y culturales de 

un país porque influye en las condiciones y habilidades que garanticen el desenvolvimiento 

adecuado en el sistema laboral y las afectaciones en los sistemas de salud, educación y 

bienestar social     

En este orden de ideas la definición de Primera Infancia expresa dos elementos 

constitutivos, el primero hace referencia al desarrollo físico, cognitivo, psicosocial y 

psicomotriz y el segundo a las garantías para el desarrollo dentro del entorno familiar, 

educativo y del Estado que le permita a todos los niños y niñas desarrollarse adecuadamente 

sus habilidades para afrontar los desafíos en su vida de adolescente y adulta beneficiándose 

de manera individual y social. Para Jaramillo (2007) es pertinente el análisis pedagógico y 

psicológico de la Primera Infancia porque es en esta etapa donde se asientan las bases del 

desarrollo de los niños y niñas, asimismo se requiere garantizar la formación integral de esta 

población por parte del Estado. 

Por esta razón, para garantizar la formación integral de los niños y niñas de la Primera 

Infancia es pertinente que se oriente estrategias en la educación inicial de manera 

permanente, de calidad y oportuna donde exista la participación de todas y todos los actores 

inmersos en el desarrollo de los niños y niñas de 0 a 5 años, como lo aborda Puche, Orozco, 

Orozco y Correa (2009) siendo una dinámica permanente para posibilitar el acceso y la 

utilización de herramientas que permita potenciar las capacidades psicosociales, motoras y 

cognitivas.  

Para el caso colombiano la etapa de la Primera Infancia debe estar protegida por el 

Estado y por todas las instituciones públicas y privadas de acuerdo con el Ministerio de 

Educación Nacional, la Código de Infancia y Adolescencia que fomente la educación integral 

en los niños y niñas menores de 5 años. Por esta razón, la Primera Infancia se articula al 

proceso educativo de la educación inicial donde se tienen en cuanta los siguientes ejes de 

atención:  
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Figura 4 Proceso de atención integral en la Primera Infancia 

 

Fuente: Puche (et. al., 2010, p. 8) 

Tanto el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN, 2017), como el 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud Alianza (CINDE, 2017) señalan que la 

Primera Infancia viene ganando espacios y atención a través de los lineamientos las políticas 

públicas del Estado direccionando estrategias que permitan salvaguardar los derechos y los 

procesos relacionados con el desarrollo integral. Por tal motivo, se reconoce la interacción 

con los distintos entes gubernamentales y no gubernamentales que permitan favorecer los 

avances técnicos y normativos dispuestos para la Primer Infancia.  

 

5.2 Prácticas Lúdicas  

Las prácticas de aprendizaje a través de la lúdica corresponden al proceso que permita 

a los estudiantes, independientemente de su capacidad cognitiva, lograr el objetivo trazado 

por el docente en el aula de clases. El docente debe orientar la enseñanza y el aprendizaje 

basado en la realización de la propia estrategia de cada estudiante para obtener el mejor 

rendimiento dentro de cada paso de aprendizaje.  

De allí que, la orientación o estrategia del docente a través del componente lúdico 

refuerce estrategias pedagógicas como la afectiva, la comunicativa, la cognitiva, de 

memorización, siendo un dinamizador de acciones dentro del aula de clase para que cada 
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estudiante refuerce sus habilidades de participación e interacción, comunicar y expresar 

ideas, realidades o sentimientos, ser creativo y buscar soluciones a los problemas que se 

generen en situaciones reales. (Dominguez, 2015) 

De acuerdo con Posada (2014), Córdoba, Lara y García (2017) y Cruz (2018) la lúdica 

permite organizar las estrategias didácticas de los docentes para establecer procesos de 

aprendizajes significativos dentro del aula de clase, fomentando el desarrollo constante de 

cada uno de los estudiantes a través de actividades agradables y comprensibles. La lúdica 

dentro del aprendizaje permite articular los valores sociales y democráticos, el dialogo, la 

resolución de conflictos y la interacción con los otros para forma a los estudiantes en la 

sociabilidad, el respeto y el avance cognitivo necesario para cada etapa académica.  

La lúdica como una estrategia de aprendizaje para fortalecer a los estudiantes con 

habilidades cognitivas, sociales, democráticas y éticas donde se contribuye a la formación 

del sujeto con actividades apropiadas para el aprendizaje, la reflexión y la crítica, sin dejar 

de lado la interacción social que permite una convivencia armónica.  

A través de la lúdica, las actividades de enseñanza y aprendizaje se orientan a ser 

significativas en los estudiantes, dando una pertinencia a los saberes que deben de desarrollar 

en su proceso académico, de allí que, la lúdica es un diseño acorde a las edades de cada grupo 

de estudiantes donde se tiene en cuenta el mundo social y natural en el que se desenvuelven, 

asimismo se convierte en un recurso pedagógico que fomenta la dotación de sentido a ese 

mundo complejo en el que viven los estudiantes teniendo en cuenta los elementos físicos, 

sociales, el ambiente pedagógico, psicosociales y culturales. (Córdoba, et. al., 2017) 

 

5.3 Prácticas lúdicas del juego 

El juego se constituye como una práctica lúdica en la didáctica para desarrollar 

acciones que permitan un aprendizaje significativo en los estudiantes. Garaigordobil (2016), 

explica que el juego es una estrategia relevante en el proceso de fortalecer las habilidades 

cognitivas, sociales, psicológicas y físicas de los estudiantes, contribuyendo al desarrollo 

integral de la persona. Asimismo, el proceso de aprendizaje a través del juego como estrategia 

lúdica orientada a motivar y fortalecer elementos como la independencia del estudiante y los 
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mecanismos que permitan solucionar los problemas que se presenten a nivel social y 

cognitivo.  

Los procesos de aprendizaje a través del juego como estrategia lúdica se expresan en 

la siguiente figura: 

Figura 5 Dinámicas de la estrategia lúdica del juego 

 

Fuente: Garaigordobil (2016) 

El juego como un elemento relevante en la estrategia lúdica configura el desarrollo 

integral de cada estudiante, donde el aprendizaje se vuelve provechoso y significativo debido 

a la experiencia divertida y a la interacción grupal que fomenta la atención, la observación, 

el análisis, la comprensión de otras formas de pensar, bajo las orientaciones normativas.    

En esta dirección el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2018) y 

Cáceres, Granada y Pomés (2018) señalan que el juego como estrategia lúdica es un modo 

de enseñar a los estudiantes, específicamente a los niños y niñas, que contribuye al 

aprovechamiento del potencial del aprendizaje al adquirir por medio del juego 
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conocimientos, habilidades y competencias a través de sus propias experiencias entre la 

realidad y la fantasía.  

En este orden de ideas, el juego para la Primera Infancia además del fortalecimiento 

en la habilidad cognitivas, psicológicas y el psicomotrices impacta en los procesos de 

interacción e igualdad entre los niños y niñas, porque: 

El juego con su gran flexibilidad y múltiples dimensiones posibilita la demostración 

de afecto, preocupación y cuidado, favoreciendo la expresión de la creatividad y la fantasía. 

Permite, además, el despliegue de la imaginación, la capacidad de disfrutar junto a otros, la 

expresión de gustos y preferencias, constituyéndose en una oportunidad para despertar la 

curiosidad y el asombro a partir de una vivencia satisfactoria. (Cáceres, 2018, p. 185) 

La estrategia lúdica del juego, permite el hacer, el saber y el ser de cada niño dentro 

de la experiencia del juego, esta acción fomenta la capacidad de tomar las decisiones 

adecuadas según la necesidad o el nivel de la ejecución del juego. Para la Unicef (2018) el 

juego en los niños permite el grado de acción en la experiencia del juego facilitando la 

independencia en la toma de decisiones, asimismo la reflexión y la valoración de dicha acción 

para la compresión de su capacidad y autonomía de aprendizaje.  

 

5.4 El juego en la Primera Infancia  

Cárdenas y Gómez (2014) configuran el juego en la primera infancia como un 

elemento rector para el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y niñas, ya que el 

juego permite  un reconocimiento al espacio social, cultural y físico donde interactúan los 

niños y los orienta al descubrimiento de habilidades psicomotrices y las características de los 

objetos. Cabe señalar que el juego es un reflejo de la realidad social y cultural de los niños, 

siendo una representación de la realidad del mundo en que se encuentran los niños y las niñas. 

A través del juego los niños pueden identificar, organizar y reorganizar el mundo en 

el que se encuentran, comprendiéndolo y experimentando constantemente sobre la realidad. 

De allí que, el juego facilite la comprensión de las habilidades motrices y cognitivas porque 

se ponen en práctica en las dinámicas de aprendizaje y el proceso comunicativo con el otro 
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facilitando la expresión de los deseos, intenciones, emociones y sentimientos de cada uno. 

Por esta razón el juego permite garantizar el desarrollo integral de los niños, donde: 

En la atención integral a la primera infancia entendemos el juego como un derecho 

que debe ser garantizado en todos los entornos en el hogar, en el educativo, de salud y en los 

espacios públicos. Como derecho garantizado, invita a comprender que la niña y el niño viven 

en el juego y para el juego, y en esta medida se genera una actitud crítica y reflexiva frente a 

los espacios en los que crecen y sus condiciones; hace pensar también en el papel de los 

medios de comunicación y la industria del juego y el juguete, qué tipo de acciones lúdicas 

proponen y qué valores transmiten. (Cárdenas y Gómez, 2014, p, 16) 

Conceptualmente se tiene en cuenta  el juego como práctica lúdica con los elementos 

retomados por Cárdenas y Gómez (2014) en el “Documento No. 22 Serie de orientaciones 

pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral” para reconocer las 

características que permiten un aprendizaje significativo en la Primera Infancia, los cuales se 

describen a continuación: 

Tabla 1 Elementos conceptuales en la estrategia lúdica del juego  

CONCEPTO DEFINICIÓN 

 

 

 

 

Juegan con su cuerpo 

 

El juego como interacción y expresión implica reconocer 

la expresividad como una construcción en la que el 

contexto social, cultural e histórico confluye. En el juego, 

las niñas y los niños comunican con su cuerpo unas 

maneras particulares de ser, de existir, de actuar, de 

entender el mundo y de estar en él; en otras palabras, esas 

maneras particulares se encuentran y es a partir de este 

intercambio que las niñas y los niños más pequeños van 

estructurando su totalidad corporal, todo ese sentir que 

surge. 

 

 

Juegan explorando 

 

El fenómeno de la exploración, según Garvey (1983), se 

evidencia cuando un objeto o juguete no es familiar para 

la niña o el niño y, por ende, tiende a establecer una cadena 

de exploración, familiarización y eventual entendimiento, 

una secuencia que, repetida con frecuencia, conduce a 
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conceptos más maduros acerca de las propiedades físicas 

(tamaño, textura, forma) de los objetos. 

 

 

 

 

Juegan imitando y simbolizando 

 

La imitación cumple un papel primordial en el juego, 

puesto que es el proceso por el cual se llegan a conocer a 

fondo ciertos fenómenos de la vida cotidiana y a 

resignificarlos ser peluquero, oficinista, tejedora o 

cirujana, por ejemplo. Además, el juego y la imitación 

comparten una característica esencial: la del placer; por 

eso es posible decir que las niñas y los niños, cuando 

imitan, lo disfrutan. Imitar va más allá de una acción 

mecánica y, en cambio, implica una tarea que moviliza 

estructuras de pensamiento en las que elaboran y 

comprenden fenómenos de la vida cotidiana. 

 

 

 

Juegan construyendo 

 

Los juegos de construcción se pueden entrelazar con los 

juegos simbólicos en la medida en que se construyen 

escenarios para desarrollar en ellos creaciones con 

personajes, como si fuera la selva, la ranchería, etc. Son 

juegos a los que las niñas y niños se entregan con gran 

concentración, que posibilitan hacer configuraciones de 

todo tipo y resolver problemas, además de brindar un 

conocimiento de las cualidades físicas de los objetos. 

 

 

 

 

 

Juegan desde la tradición 

 

Los juegos tradicionales, son testimonios vivos de una 

historia, de una cultura, de una sociedad; dicho de otro 

modo, los juegos tradicionales se hacen lenguaje porque 

representan sentidos y significados articulados con 

prácticas sociales que solo se comprenden con referencia 

a una comunidad, a un momento histórico y en el marco 

de una relación específica con la infancia. Los juegos 

tradicionales tienen relación directa con los juegos 

corporales en la medida en que implican un compromiso 

corporal y la interacción directa con los otros, como en el 

caso de los balanceos acompañados del “aserrín, aserrán” 

o las rondas en las que se imitan movimientos 

característicos de los oficios, como el de carpintero. 
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Juegan construyendo la regla 

En cuanto a los juegos reglados, se necesita haber jugado 

muchos juegos motores y simbólicos antes de construir la 

comprensión de la regla dentro del juego, dado que ello 

implica una serie de asuntos complejos que se inician con 

el fenómeno de la cooperación y en los cuales se involucra 

un proceso de descentración que lleva a ponerse en el 

lugar del otro y, de esta manera, a comprender el sentido 

de la competencia, el significado del turno y cómo este 

determina las propias acciones, el diseño de estrategias y 

la resolución de problemas. 

Fuente: Cárdenas y Gómez (2014) 
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6. Capítulo 2 

Investigaciones relacionadas con las estrategias lúdicas del juego que contribuyen al 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas de la Primera Infancia. 

 

6.1 Investigaciones a nivel internacional  

En cuanto a las investigaciones a nivel internacional se encontraron los siguientes en 

el país de España: 

El artículo de investigación EL JUEGO COMO HERRAMIENTA DE 

APRENDIZAJE (Benítez, 2009) planteó en su indagación la necesidad de demostrar la 

relevancia del juego en los procesos pedagógicos dentro de la educación inicial, por esta 

razón fue necesario establecer una definición del juego como herramienta lúdica de 

aprendizaje donde se considera como un procesos significativo en los niños y niñas.  

La investigación permitió analizar los aportes de la enseñanza a partir de estrategias 

lúdicas del juego en la etapa de la primera infancia donde el desarrollo y coordinación de las 

actividades favorecen los aspectos psicomotriz y cognitivo de los niños y niñas, asimismo 

permite la interacción entre los niños.   

El trabajo de grado EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN 

LAS PRIMERAS ETAPAS DE LA EDUCACIÓN INICIAL (Ríos, 2013) el autor buscó 

en su investigación analizar el juego como un elemento que permite el desarrollo social y 

educativo en la formación de los niños y niñas en la educación inicial, siendo el juego una 

estrategia que fortalece las habilidades de comprensión y reflexión de las situaciones en que 

se desenvuelve las actividades entre los niños. En este sentido, la investigación define al 

juego como estrategia de aprendizaje porque permite la asimilación de la realidad de los niños 

y niñas siendo una acción por excelencia de este grupo poblacional.  

La investigación, permitió observar el progreso y la madurez del grupo de niños y 

niñas de educación inicial en cada una de las etapas desarrolladas en los juegos diseñados y 

ejecutados donde se expresaron las habilidades cognitivas, sociales y éticas de cada uno de 

los niños y niñas. Se reconoce que el juego en el aula y en la educación inicial permite una 

conformación de un espacio adecuado para que los niños y niñas se sientan seguros para 
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comprender y expresarse generando un proceso de estimulación a través del aprendizaje 

significativo, teniendo en cuenta las necesidades, debilidades y evolución para cada niño o 

niña.  

La tesis de grado EL JUEGO: UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO EN EDUCACIÓN INFANTIL (Ruiz, 

2017) tiene como objeto de estudio analizar la forma como se utiliza el juego en la educación 

infantil y comprender los motivos que permitieron al docente tomar la decisión de articular 

el juego en el proceso de enseñanza. De allí que, se describa al juego como herramienta lúdica 

para el aprendizaje significativo en la Primera Infancia, etapa relevante en el desarrollo 

integral de cada sujeto porque es en ésta donde se fortalece las habilidades cognitivas y 

sociales necesarias para continuar en el proceso educativo.  

Cabe señalar que, la investigación concluye en la deficiencia de los docentes al tener 

pocos procesos pedagógicos relacionados con el juego, afectando el desarrollo del 

aprendizaje en esta etapa de formación de los niños y niñas de Primera Infancia. Es necesario 

que los docentes reconozcan la relevancia de las estrategias del juego para el desarrollo 

integral de los niños y niñas teniendo en cuenta los factores de aprendizaje que son 

indispensables para las habilidades necesarias en los ciclos académicos posteriores.  

El artículo de investigación EXPERIENCIAS DOCENTES, APLICACIÓN DE 

LOS JUEGOS DIDÁCTICO COMO METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: UNA 

REVISIÓN DE LA LITERATURA (Montero, 2017) planteó como objetivo analizar los 

distinto ejes temáticos articulados con el juego en campo pedagógico reconociendo el rol de 

las instituciones educativas que utilizan estas estrategias lúdicas en sus métodos de enseñanza 

en la educación inicial. En este sentido, el juego didáctico se fundamenta dentro de las 

estrategias metodológicas en las aulas de clase permitiendo que los niños y niñas avances en 

la adquisición de conocimientos en las distintas áreas y de habilidades propias de su etapa de 

formación.  

En este orden de ideas, el juego didáctico transforma la práctica docente al establecer 

dinámicas no conductistas y relacionadas con la construcción de saberes por parte de los 

mimos niños y niñas, por esta razón, el juego como herramienta didáctica dentro de las aulas 

de clases configura acciones que facilitan y refuerzan el aprendizaje significativo. Asimismo, 
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el juego debe abordarse por parte de docentes y estudiantes como una herramienta apropiada 

para el desarrollo integral.  

Para el caso de Chile se encontraron las siguientes investigaciones: 

El artículo de investigación NIÑO, JUEGO Y DIMENSIÓN LÚDICA: 

PRIMEROS NIVELES BIO-EPISTÉMICOS DE LIMITACIÓN (Díaz, 2011) presentó 

como objetivo de estudio el análisis del juego y la dimensión lúdica como un factor de 

aprendizaje en la educación inicial, donde el desarrollo del aprendizaje en esta etapa del niño 

permite la comprensión y la interpretación de la realidad del entorno en el que ellos viven. 

En este orden de ideas, al cortar el vínculo del juego lúdico en el proceso de enseñanza afecta 

en el proceso de acceder y reinterpretar los saberes en los sujetos, convirtiendo la educación 

en una acción estática donde no existe la posibilidad de desarrollar nuevos saberes. En este 

contexto, la educación se convierte en una herramienta apropiada para el modelo neoliberal 

que busca mantener a los sujetos sin la generación de reflexión o interpretación en el 

aprendizaje.  

Esta investigación afirma que la educación actual desde la primera infancia se centra 

en el almacenamiento de información en lo niños y niñas, la implementación de la disciplina 

desde el castigo y el sustento de las relaciones jerárquicas dadas en la sociedad. La educación 

Inicial encierra una limitación en los niveles bio-epistemicos al no desarrollar la dimensión 

lúdica, normalizando las estructuras de poder y la no reflexión del pensamiento, acciones que 

repercuten de manera negativa a lo largo de la vida escolar de cada uno de los niños.   

El artículo de investigación INCLUSIÓN Y JUEGO EN LA INFANCIA 

TEMPRANA (Zúñiga, Azcárraga y Correa, 2018) esta indagación intenta señalar al juego 

como una herramienta de inclusión temprana en la educación inicial específicamente a 

estudiantes con problemas de discapacidad. Se reconoce las actividades del juego como 

factores que permiten el desarrollo del aprendizaje, los niveles afectivos y aportes en las 

habilidades motrices en los niños y niñas. Se aborda el juego como un elemento que permite 

los procesos de inclusión en la primera infancia porque favorece la interacción con los otros, 

reconoce normas, contribuye al dialogo, la participación y la resolución de problemas entro 

los niños y niñas con o sin discapacidad.   
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Se puede decir que, la investigación aborda la práctica del juego como una estrategia 

que contribuye a la participación de todos los niños, teniendo en cuenta las necesidades 

individuales permitiendo el desarrollo de las habilidades comunicativas, de aprendizaje, de 

socialización que forman a aquellos niños y niñas con discapacidad dentro del sistema de la 

educación inicial.   

Para el caso de Ecuador se encontraron las siguientes investigaciones: 

El artículo de investigación titulado EL JUEGO Y EL APRENDIZAJE (Castillo, 

2014) explica que el juego es una práctica pedagógica subestimada por el sistema educativo 

en Ecuador, donde no se reconoce los aportes sobre el aprendizaje significativo, la reflexión, 

el acceso a nuevos conocimientos y la posibilidad de desarrollar destrezas que contribuyan a 

la formación y crecimiento socio-afectivo en los niños y niñas en todo su proceso educativo. 

Cabe señalar que la autora señala que el juego corresponde a una actividad necesaria, 

satisfactoria para los niños y que se desarrolla de manera natural en esta etapa de su vida; sin 

dejar de lado la capacidad de orientar el saber y la interacción social con los otros dando un 

sentido al mundo que rodea a cada niño o niña.  

Uno de los aportes más relevantes de este artículo de investigación es el análisis 

conceptual del juego en el aprendizaje porque genera beneficios en los niños tanto a nivel 

cognitivo y de experiencia, como a nivel socio-afectivo que permite una comprensión de la 

realidad en que se encuentra en sus primeras etapas de formación en la educación inicial.  

La tesis de pregrado titulada EL JUEGO COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL  (Macías y 

López, 2018) esta investigación buscó analizar las dinámicas de enseñanza y aprendizaje 

innovadoras a través del juego como un método pedagógico dentro de la educación inicial. 

Los ejercicios del juego permiten desarrollar acciones que contribuyen al aprendizaje de 

saberes y de interacción con el resto de niños y niñas en su nuevo entorno. En este sentido el 

niño en la educación inicial prende a respetar, producir y utilizar las normas para interactuar 

en su ambiente social sin dejar de lado los aspectos creativos, la exploración y el sentido de 

curiosidad que fomentan el desarrollo del aprendizaje.  
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Esta investigación define al juego como un método estructurado para desarrollar un 

aprendizaje en los niños y niñas de primera infancia, donde el docente debe planificar, 

producir y evaluar el juego de acuerdo con los objetivos y necesidades propias de los niños 

y  niñas. Asimismo, el juego es un medio para la enseñanza de contenidos porque se pone en 

práctica la resolución de problemas, los procesos básicos de observación, análisis, 

interpretación y reflexión que favorece a las habilidades en todo el proceso académico de los  

niños.  

Finalmente, se encontró una investigación desarrollada en Toronto Canadá, donde se 

expresa la utilidad de las estrategias del juego en la Primera Infancia como se describe a 

continuación: 

La investigación titulada APRENDIZAJE BASADO EN EL JUEGO (Pyle, 2018) 

la autora presentó los retos claves que tienen los procesos pedagógicos en el aprendizaje 

basado en el juego, teniendo en cuenta la definición de los tipos de juegos, las perspectivas 

que orientan a los juegos y los beneficios que se buscan al momento de diseñar, ejecutar y 

evaluar el juego en la educación inicial. Se tiene en cuenta que, la etapa de la Primera Infancia 

es un momento donde se establecen los cimientos de la autorregulación a través de las 

habilidades del pensamiento, el comportamiento, la interacción, los impulsos, la reflexión y 

la autonomía de los niños y niñas.  

Uno de los retos con mayor preocupación de los docentes corresponde al 

cumplimiento de las actividades académicas reguladas por el Estado para garantizar el 

proceso educativo si se basan en dinámicas lúdicas del juego. Sin embargo, se reconoce con 

la evidencia teórica e empírica que a través del juego los niños y niñas avanzan y desarrollar 

habilidades cognitivas, psicosociales y éticas necesarias en su desarrollo académico.  

 

6.2 Investigaciones a nivel nacional 

En la investigación de pregrado titulada EL JUEGO COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA 

EDUCACIÓN INICIAL del autor (Mazatlan, 2011) expuso en su indagación los juegos 

como estrategia didáctica en la educación inicial, así como esta logra fomentar el desarrollo 
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de experiencia, la creatividad y libertad de los niños y niñas del colegio “casita de los niños” 

ubicada en la ciudad de Bogotá.  

 A lo largo de la investigación el autor resalto como el juego como puede medir en 

técnicas a nivel psicomotor, efectivo y cognitivo de los niños y las niñas. Así como este 

origina el desarrollo de experiencias esenciales en la vida de los niños y las niñas y provee 

de libertad de crear, imaginar y explorar, imitar a los adultos, la representación de roles, 

expresar sus necesidades y manifestar y resolver problemas.  

La relevancia del juego en la vida de los niños y las niñas, no solo en el desarrollo 

psicomotor, sino también los aspectos cognitivos, desarrollo socioemocional, el desarrollo 

de la creatividad y el manejo de normas, demuestran que los niños y las niñas aprende 

jugando.  

En la indagación de pregrado llamada EL JUEGO COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL del autor (Leyva, 2011) se observó en su 

estudio el juego como estrategia didáctica que permite a los docentes especializados en 

educación infantil utilizarla como herramienta validad de enseñanza y aprendizaje 

significativo de los niños y niñas y la contribución en el desarrollo y su formación integral 

como seres humanos. 

De acuerdo a lo anterior, se ha planteado la realidad del juego se trasforma en una 

estrategia didáctica, que permite a los docentes de la educación infantil, poder asumir dentro 

de sus habilidades de enseñanzas como herramienta validad de aprendizaje, por otro lado, a 

lo largo de la investigación se observó las ventajas, las características de juego en los 

procesos de aprendizaje y enseñanza en los niños y niñas.  

 El estudio de pregrado titulado EL JUEGO COMO HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA del autor (Hernández, 2013) el objetivo de la investigación es analizar 

acerca de la forma de como los docentes utilizan juego en la interacción educativa con niños 

y niñas en edades aproximadas de 1 y 2 años, registrando esta vivencia natural y diaria de 

expresión y la comunicación infantil, demostradas estas razones el autor trabajo la influencia 

del juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación inicial. Como resultado 

de la investigación de demostró la relevancia de juego en el desarrollo psicomotor de los 
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niños y las niñas, resaltando de desarrollo en aspecto sociales, cognitivos, emocionales y 

comunicativos en la educación inicial.   

En artículo de investigación  de los autores (Peralta, Soler, Martínez, Paganini y 

Peralta, 2014) titulada JUEGO Y ARTE, MANIFESTACIONES MULTIMODALES EN 

LA EDUCACIÓN DE LAS INFANCIAS el objetivo principal de esta investigación fue 

caracterizar las estrategias didácticas pedagógicas de los docentes de educación inicial hace 

uso de la textura lúdica durante el desarrollo de cada momento en clase, así mismo como 

estrategias se utilizaron la exploración , la observación y la manipulación de materiales y 

objetos al instante del proceso de la enseñanza y el aprendizaje y un análisis rutinario del 

juego, la muestra de las actividades realizadas de los niños y las niñas  y la aparición de las 

mismas.  

En la investigación se observó que las estrategias didácticas establecidas por los 

docentes no estaban dirigidas con fines pedagógicos, provocando pocas oportunidades en las 

que los niños y las niñas manipulen y exploren objetos en las propuestas didácticas 

pedagogías al momento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual era escaso el 

desarrollo de las producciones realizadas por los niños y las niñas, dado a que este es el eje 

primordial en la educación inicial en la que los lenguajes expresivo cumple un papel relevante 

en su implantación.  

El artículo de investigación titulado EL JUEGO TEMÁTICO DE ROLES 

SOCIALES: APORTES AL DESARROLLO EN LA EDAD PREESCOLAR realizadas 

por los autores (González, Solovieva y Quintanar, 2014) presenta una reflexión acerca de la 

necesidad de utilizar el juego temático de relaciones sociales en las aulas de clases de 

preescolar, por su efecto en el desarrollo de habilidades y la prevención de dificultades del 

desarrollo y del aprendizaje. 

En esta indagaciones los autores resalta la relevancia del juego en las acciones 

pedagógicas desde las primaras etapas de escolaridad de los niños y las niñas, por lo cual, 

ayuda y fomenta a que los niños y las niñas adquieran habilidades efectivas en las relación 

con si mimo, con sus pares, y el mundo que lo rodea, esencialmente con familiares, adultos 

y amigos significativos, que pueden optimizar su calidad de vida y evita problemas de 

aprendizaje y comunicación e impacta  de forma positiva en el desarrollo  de su personalidad 
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y  favorece  a que los niños y las niñas se puedan enfrentar a diferentes contextos sociales y 

culturales.  

 Los autores (Macías y Castellano, 2014) en su estudio de pregrado titulado JUEGOS 

DE MESA COMO ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA FACILITAR EL 

APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN INICIAL los autores exponen las estrategias 

pedagógicas en la que pretenden que los niños y las niñas absorban conocimiento desde las 

habilidades del docente en las aulas experimental donde es investigador, lúdico, creativo y 

participativo, el cual permite y facilita el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas y el 

desarrollo de las capacidades cognitivas, coopérales, comunicativas, artísticas y socio-

afectivas. Así mismo fortalecer y potencializar la creatividad, el liderazgo en los niños y 

niñas en el análisis crítico de la realidad y poder transformarla.  

En la investigación se centró en enfoques de aprendizaje basados en ser auténticos y 

originales, para facilitar el entorno de aprendizaje de los juegos de mesa al cual, al enfatizar 

la relevancia en el desarrollo de las dimensiones de los niños y las niñas en educación inicial. 

Como resultado el juego de mesa fomento el desarrollo de cognitivo, corporal, comunicativo 

y socio-afectivo de los niños y las niñas, así como la construcción de sus conocimientos, 

teniendo en cuenta la representación de la realidad, provocando la reflexión en las 

experiencias en cada una de las actividades diseñadas para la formación integral.  

La investigación de pregrado titulada EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PARA 

FORTALECER LOS PROCESOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE EN EL NIVEL 

PREESCOLAR del autor (Ospina, 2015). Tiene como objetivo demostrar el juego como 

una estrategia que favorece el desarrollo de aprendizaje de los niños y niñas que se encuentra 

en el nivel de educación preescolar, a su vez busca identificar como la escasez de actividades 

motivadores y rutinización de acciones dentro de las aulas de clases puede llegar afectar 

aprendizajes de los niños y niñas.  

En la investigación se observó  que el autor por medio de un Proyecto Pedagógico de 

Aula, plantea el juego como estrategia de aprendizaje a nivel escolar, estableciendo 

actividades oportunas, los roles especificados de la participación de los integrantes de la 

comunidad educativa, por lo cual, de esta forma las estrategias son orientadas al juego que 

permite cambiar el proceso metodológico  y la formalización de acciones planteadas, que 
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respondes a las necesidades e intereses de las niños y las niñas para la contribución de 

operaciones concretas para el mejoramiento de la calidad en la educación infantil.  

La investigación de especialización en pedagogía lúdica titulada LOS JUEGOS 

INTERACTIVOS COMO ESTRATEGIA LÚDICA PARA FACILITAR LOS 

PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS EN EL 

COLEGIO VENECIA de los autores (Gutiérrez, Hernández y Orjuela, 2016) pretende 

examinar escenarios de aprendizaje donde se emplean la tecnología como herramienta que 

permita que los niños y las niñas puedan construir su propio conocimiento, la cual intenta 

mejorar los procesos de aprendizaje. 

En la investigación se observó la necesidad de identificar cuáles y de qué manera las 

estrategias lúdicas facilitadas a partir de los juegos interactivos han afectado los procesos de 

aprendizaje en los diferentes escenarios escolares. Como resultado de esta investigación se 

reconoce la implementación de estrategias tecnológicas intervenidas por la lúdica la cual, 

contribuye a fomentar la motivación y por ende desencadenar un aprendizaje significativo de 

los niños y las niñas, por medio del uso de los juegos interactivos.    

El artículo de investigación de los autores (Mora, Plaza, Ortiz y Camargo, 2016) 

nombrada EL JUEGO COMO MÉTODO DE APRENDIZAJE esta investigación 

pretende demostrar el juego como forma innovadora de aprendizaje, lo cual pueda generar 

un aprendizaje significativo en los estudiantes, así mismo los docentes realizaron proyectos 

de aulas innovadores teniendo como referencia el juego, métodos de aprendizaje y lúdica.  

En la trayectoria de la investigación se observó el juego como herramienta relevante 

para el proceso de aprendizaje en los niños y las niñas que se encuentra en la educación 

inicial, por otro lado, en la exploración se demostró como el juego puede estimular el 

aprendizaje de los estudiantes, pero no se estableció un aprendizaje significativo, los niños y 

las niñas se encontraban motivados e interesados en aprender y participar atreves del juego.  

En el estudio de tesis de licenciatura llamada EL JUEGO EN LA ESCUELA 

COMO CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

PRIMERA INFANCIA de los autores (Arboleda, Rodríguez y Velasco, 2017) en esta 

investigación se analizó como se ha establecido las ideas del juego y como este ha cumplido 
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un rol en las diferentes etapas de los niños y las niñas en la primera infancia, y como los 

docentes perciben el juego en los centros de desarrollo infantiles.  

El juego se ha mostrado como una condición de desarrollo para los niños y las niñas 

como se plantean en los currículos y los lineamientos pedagógicos, en la investigación se 

halló que los docentes de los centros infantiles consideran el juego como una herramienta de 

aprendizaje, el cual permite que los niños y las niñas aprende de forma entretenida y la 

adquisición y desarrollo de habilidades, como actividad pedagógica que se centra en el juego.    

En la indagación de licenciatura de pedagogía infantil titilada EL JUEGO COMO 

MEDIADOR DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LAS AULAS 

POLIVALENTES del autor (Delgadillo, 2019) en esta investigación se buscó definir el 

juego como estrategia lúdica para el aprendizaje significativo de los niños y las niñas la cual 

debe de estar acompañados de los adultos o padres de familias y su participación en este 

proceso.   

En este jardín infantil tiene como modelos educativos el aprendizaje significativo 

tomando este como propio, que reconoce los conocimientos previos para la construcción de 

otros nuevos, accediendo que los niños y las niñas tengan una constante interacción y 

experiencias directas con las personas, escenarios y materiales para estos encuentros 

pedagógicos. En esta investigación se hayo la relevancia del papel de los docentes en los 

procesos de aprendizaje, el diseño, planeación y ejecución de las actividades, así como la 

identificación de distintos juegos infantiles que aportan y fomentan el aprendizaje 

significativo de los niños y las niñas que se encuentra en la educación inicial.  
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7. Capítulo 3   

Avances teóricos conceptuales que presentan las estrategias lúdicas del juego 

relacionadas con el proceso de aprendizaje en la Primera Infancia  

 

7.1 Los avances conceptuales sobre estrategia lúdica del juego a nivel internacional 

Las investigaciones internacionales señalan la relevancia de conocer el juego como 

una herramienta que facilita y fortalece los procesos de aprendizaje en la etapa de la primera 

infancia, en esta medida la estrategia lúdica del juego se explica desde su concepción 

integradora de elementos como la motricidad, la psicología, lo cognitivo, lo ético, lo moral, 

los valores y la interacción que son herramientas que forman a los sujetos desde los primeros 

años de la vida.  

En este orden de ideas la estrategia lúdica del juego a nivel internacional es un 

componente necesario en la práctica docente en la educación inicial porque fomenta el 

desarrollo integral de los niños y niñas fortaleciendo las habilidades psicomotrices, 

cognitivas, sociales y comportamentales dentro de las dinámicas de la educación inicial 

(Benítez, 2009; Díaz, 2011; Ríos, 2013; Castillo, 2014; Ruiz, 2017; Montero, 2017; Zúñiga, 

et. al., 2018; Pyle, 2018; Macías y López, 2018) 

La estrategia lúdica del juego se expresa desde cuatro componentes que permiten 

orientar estrategias de enseñanza y aprendizaje en la primera infancia donde se fundamenta 

acciones de constante movimiento físico y cognitivo a diferencia del modelo estático de la 

educación formal que excluye al juego. El primer componente corresponde a la propuesta e 

iniciativa de las instituciones educativas que deben dinamizar la enseñanza desde el juego; 

el segundo componente está relacionado con la integración de las habilidades cognitivas, 

afectivas y psicomotrices que son fundamentales para el desarrollo de los sujetos; el tercer 

componte hace referencia al juego como una acción natural, satisfactoria y necesaria del ser 

humano, y el cuarto componente se central en la actividad lúdica del juego como un elemento 

primordial del ser humano para la integración social, cultural y ética dentro de su entorno.  

Cabe señalar que, las investigaciones revisadas explican el juego en la primera 

infancia como un fundamento de habilidades que permite fortalecer las capacidades de 
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aprendizaje, la interacción con el otro, el reconocimiento de normas y la concepción de la 

realidad en que se encuentran; proceso necesarias para el desarrollo de la vida de cada niño 

o niña. En este orden de idas, Díaz (2011) en su investigación “Niño, juego y dimensión 

lúdica: primeros niveles bio-epistémicos de limitación. Infancia, Educación y Aprendizaje” 

y Pyle (2018) en la investigación titulada “Aprendizaje basado en el juego” hacen referencia 

a la formación de estrategias pedagógicas desde la lúdica en la educación inicial que 

evidencian un fortalecimiento a los procesos de desarrollo de cada niño teniendo en cuenta 

los factores psicosociales y del saber que se expresan dentro de las actividades lúdicas del 

juego.  

Las investigaciones que abordar el juego con el cuerpo en la educación inicial se 

encontraron la de Montero (2017) “Experiencias docentes, aplicación de los juegos didáctico 

como metodología de enseñanza: una revisión de la literatura” y la de Pyle (2018) 

“Aprendizaje basado en el juego” donde se abordó la relevancia de la institución educativa 

para la práctica de estrategias lúdicas del juego, teniendo en cuenta las características y 

beneficios que se generar a partir del ejercicio continuo de los profesionales en el aula de 

clase con los niños y niñas de educación inicial.  

Para el caso de Montero (2017) la puesta en marcha de estrategias lúdicas del juego 

en la educación inicial permite un aprendizaje de los niños de una manera divertida, 

fomentando la capacidad del conocimiento y la práctica de los saberes por parte de los niños 

y niñas a través del movimiento o expresiones con su cuerpo. Asimismo, Pyle (2018) explica 

que la utilización de estrategias lúdicas basadas en el juego por parte de los docentes orientan 

los saberes en los niños y niñas generando procesos de desarrollo emocional, cognitivo y 

psicomotriz en el aula de clases.  

Se observa que, en la investigación de Montero (2017) y de Pyle (2018) la estrategia 

lúdica del juego basado en la expresión corporal donde se reconoce la habilidad del 

movimiento del cuerpo y la toma de decisiones que permiten establecer destrezas de reflexión 

analítica y coordinación motriz necesarias para el desarrollo de su vida.  

Para el aspecto del juego construyendo sólo se encontró una investigación titulada 

“Aprendizaje basado en juegos como estrategia para el desarrollo de competencias 

específicas de educación” realizada por Durán (2013). El aporte de esta investigación es la 
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integración de las TIC, específicamente con los videos juegos, donde se demostró los aportes 

en el aprendizaje y en las habilidades de los niños y niñas en la práctica de este tipo de juegos 

teniendo en cuenta el objetivo del juego, la satisfacción y el grado de reflexión.    

Este tipo de investigación permite reconocer un acercamiento a la realidad actual de 

los niños y niña relacionada con la utilización y gusto por los videos juegos para llevarlo al 

espacio de aprendizaje de manera estructurada para fortalecer las competencias requeridas 

por el docente y articular este proceso con los elementos teóricos y conceptuales desde la 

pedagogía infantil. 

Las investigaciones que analizaron la lúdica del juego desde la exploración fueron 

“Niño, juego y dimensión lúdica: primeros niveles bio-epistémicos de limitación niño” de 

Díaz (2011), “El juego: una herramienta importante para el desarrollo integral del niño en 

educación infantil” realizada por Ruíz (2017) e “Inclusión y juego en la infancia temprana” 

de Zúñiga (et. al., 2018). Estas investigaciones dan cuenta la posibilidad de orientar las 

estrategias lúdicas desde la exploración siendo el reconocimiento de sus habilidades y 

competencias dinámicas para establecer una comprensión del contexto social y familiar 

donde se encuentran integrados.  

De manera particular, la investigación de Díaz (2011) se centró en existe un avance 

teórico y metodológico en el desarrollo de juegos que permitan la exploración del mundo en 

que se encuentran los niños y niñas en la educación inicial fomentando una correspondencia 

entre la enseñanza y el aprendizaje con la recreación, el juego y la educación. Sin embargo 

señala el autor que, esta interacción del juego pierde su sentido debido a la incompatibilidad 

de los procesos dentro el aula y los que se encuentran fuera del aula como lo son la familia, 

el contexto social o el cultural.  

Por otro lado, la investigación de Ruíz (2017) explica que el juego explorando 

constituye una dinámica de formación cognitiva y social que refuerza las competencias 

necesarias para el desarrollo integral de los niños, ya que la exploración científica, social y 

ética realizada por los profesionales en Pedagogía Infantil pueden generar espacios de 

aprendizaje significativo en la primera infancia.  
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Siguiendo con la investigaciones sobre el juego explorando, Zúñiga (et. al., 2018) 

demostró que los niños y niñas de primera infancia promueven la curiosidad, el gusto, la 

admiración, la fantasía y la creatividad dentro propuestas diseñadas por los docentes. Este 

tipo de orientaciones desde la exploración contribuyen a procesos de integración, debate y 

emotividad con los niños motivándolos al aprendizaje.  

El análisis teórico sobre el juego imitando o simbolizando fue abordado en la 

investigación “Niño, juego y dimensión lúdica: primeros niveles bio-epistémicos de 

limitación” de Díaz (2011) y “El juego y el aprendizaje” realizada por Castillo (2014), 

quienes señalan la capacidad de generar saberes y aprendizajes en la educación inicial a partir 

de las estrategias lúdicas del juego para garantizar desde una acción distinta el interés al 

aprendizaje. 

La investigación de Díaz (2011) reconoce la dinámica de la simbología de los juegos 

en los niños, ya que sin este elemento se dificulta la puesta en marcha de la actividad lúdica 

del juego, es decir toda estrategia pedagógica a partir del juego de contener la realidad propia 

de los niños para que ellos le encuentren un sentido al realizar la actividad y no orientarla 

desde la necesidad o perspectiva del docente perdiendo el sentido de realizar cada acción del 

juego entre los propios niños.  

Otro elemento explicativo del juego imitando o simbolizando se encuentra en la 

investigación de Castillo (2014), el autor señala la relevancia de la cooperación en la 

actividad del juego, acción que favorece al desarrollo de habilidades y competencias sociales, 

éticas y cognitivas donde los niños realizan una comprensión sobre las acciones que hacen 

sus compañeros dando sentido a la imitación y la simbología del acto, sin descartar el proceso 

de compartir tanto los elementos escolares (lápiz, saca punta, colores, etc.), como los 

emocionales (alegrías, tristezas, etc.).  

Dentro de las investigaciones internacionales relacionadas con el juego desde la 

tradición se encontró “El juego como herramienta de aprendizaje” realizada por Benítez 

(2009), teniendo en cuenta que el juego al ser una herramienta lúdica de aprendizaje busca 

garantizar el desarrollo psicomotriz de los niños y posibilitar la integración social entre los 

compañeros.  
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En este orden de ideas, Benítez (2009) explica que el juego tradicional articula las 

experiencias de la familia, el docente y el niño a partir del folclor, creencias y leyendas para 

fomentar las competencias del lenguaje, de la convivencia e integración. Asimismo, 

contribuye a la ejercitación del movimiento del cuerpo, al solucionar problemas y 

comprender la realidad del otro.  

Finalmente, las investigaciones internacionales analizadas en esta monografía que 

abordan el juego como estrategia para la construcción de reglas fueron “El juego como 

estrategia de aprendizaje en la primera etapa de la educación inicial” realizada por Ríos 

(2013) y “El juego y el aprendizaje” de Castillo (2014). Estas investigaciones dicen que el 

juego debe ser comprendido por los docentes e instituciones como una acción libre, dentro y 

fuera del entorno educativo para que se implemente procesos de creación o formación de 

normas apropiadas para cada grupo de niños y niñas.  

En este sentido Ríos (2013) rescata el valor de la integración social que se 

desenvuelve en las actividades del juego en los niños de educación inicial porque se fomenta 

la comprensión de reglas que permiten el desarrollo propio del juego, asimismo Castillo 

(2014) a partir de la imitación en la dinámicas del juego los niños desarrollan niveles 

cognitivos que permiten la comprensión de negociar y seguir las normas dadas por el grupo 

al practicar el juego.  

 

7.2 Los avances conceptuales sobre estrategia lúdica del juego a nivel nacional  

Las investigaciones a nivel nacional plantearon un acercamiento teórico sobre la 

estrategia lúdica del juego donde se expresa como un facilitador del proceso de enseñanza y 

aprendizaje pedagógico en los niños de primera infancia, fortaleciendo el desarrollo integral, 

como lo son las habilidades motrices, psicológicas, sociales y éticas de cada niño o niña que 

les permite continuar con su dinámica de vida social y escolar.  

El aprendizaje a través de la lúdica del juego corresponde a las estrategias planteadas 

por el docente de educación inicial permitiendo que los niños desarrollen sus habilidades 

psicomotrices, sociales y cognitivas de manera amena, sociable y significativa (Mazatlan, 

2011; Leyva, 2011; Hernández, 2013; Peralta, et. al., 2014; González, et, el., 2014; Macías y 
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Castellanos, 2014; Ospina, 2015; Gutiérrez, Hernández y Orejuela, 2016; Mora, et. al., 2016; 

Arboleda, et. al., 2017) 

Los aporte teóricos de las investigaciones analizadas en esta monografía permite 

identificar los elementos relevantes que fundamentan la explicación de la utilización del 

juego en la educación inicial, como los son: 

 Promueve el desarrollo de las experiencias la creatividad y la libertad. 

 Procesos de socialización con los otros. 

 Construcción de conocimientos. 

 Desarrolla la personalidad. 

 La implementación de juegos interactivos. 

 Intercambio comunicativo en el que los cuerpos y las disposiciones corporales de 

cada sujeto implicado hablan. 

 Acompañamiento por los adultos. 

Estos elementos que se desarrollan en la estrategia lúdica del juego en la educación 

inicial argumentan la necesidad de implementar el juego como herramienta de 

fortalecimiento de las habilidades y competencias de los niños y niñas. Asimismo, explica la 

importancia de aceptar al juego como una estrategia didáctica apropiada por la institución 

educativa, siendo una práctica adecuada en la enseñanza y aprendizaje por parte de los 

profesionales en pedagogía infantil.  

La estrategia lúdica del juego se planteó como elemento relevante en la práctica de la 

enseñanza porque el juego es integrante de la vida de los niños, hace parte de sus acciones 

constantes para reconocer e identificar la relación con su entorno. En este orden de ideas las 

investigaciones “El juego como herramienta pedagógica” de Hernández (2013), “Juego y 

arte, manifestaciones multimodales en la educación de las infancias” realizada por Peralta 

(et. al., 2014) y “El juego temático de roles sociales: aportes al desarrollo en la edad 

preescolar” elaborado por González (et. al., 2014) explican el papel del juego como 

dinamizador del desarrollo psicológico, social, ético y motriz de los niños en su entorno y 

establecen una argumentación teórica desde disciplinas como la psicología, la sociología, la 

neuropsicología.  
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Por otro lado, las investigaciones “Juegos interactivos como estrategia lúdica para 

facilitar los procesos de aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años en el colegio Venecia” 

realizada por Gutiérrez (et. al., 2016) y “El juego en la escuela como condición para el 

desarrollo en los niños y niñas de la primera infancia” elaborada por Arboleda (et. al., 2017), 

dan cuenta de la utilización del juego a partir de la realidad de los niños y niñas para 

establecer un significado de comprensión y emotividad para el desarrollo adecuado de la 

actividad de aprendizaje.  

Para el caso de  Gutiérrez (et. al., 2016)  expresan el juego desde contextos como “el 

juego interactivo” desde las TIC basando el hecho de la estrategia con un objetivo apropiado 

para el momento de vida de cada niño. Mientras que Arboleda (et. al., 2017), explica la acción 

del juego desde los primeros días de vida como un elemento dialectico de comprensión desde 

la experiencia.  

Las investigaciones relacionadas con el juego con su cuerpo permiten observar que 

explican la promoción del desarrollo de experiencias, la reflexión, la libertad y la creatividad 

en la primera infancia, teniendo en cuenta el lenguaje verbal y no verbal dentro de las 

actividades del juego y la práctica del  movimiento desde el elemento psicomotriz. En este 

orden de ideas Mazatlan (2011) en su investigación “El juego como estrategia didáctica en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación inicial”, Leyva, (2011) “El juego como 

estrategia didáctica en la educación infantil”, Mora (2016) “El juego como método de 

aprendizaje”, centran sus investigaciones sobre la estrategia lúdica del juego desde la 

posibilidad el movimiento del cuerpo para fundamentar el aprendizaje en la educación inicial. 

Siguiendo con las investigaciones sobre la el juego con su cuerpo se encontró la 

especificidad desde la expresión corporal donde se fundamenta acciones como: saltar, correr, 

caminar, mover los brazos, la destreza, la agilidad, el reconocimiento del espacio donde es 

necesario la coordinación para el desarrollo de estas habilidades; estos análisis son 

desarrollados en las investigaciones de Hernández (2013) “El juego como herramienta 

pedagógica” y Arboleda (et. al., 2017) “El juego en la escuela como condición para el 

desarrollo en los niños y niñas de la primera infancia” 

Dentro de los aportes teóricos sobre el juego con su cuerpo está la investigación de 

Peralta (et. al., 2014) “Juego y arte, manifestaciones multimodales en la educación de las 



Prácticas lúdicas presentes en el juego en investigaciones relacionadas con la Primera Infancia 
 

47 
 

infancias” quien explica la utilización de la música como una herramienta didáctica y 

pedagógica para implementar dentro de la educación inicial y fortalecer las habilidades 

psicomotrices y cognitivas porque permite la construcción de conocimiento, identificar 

movimientos corporales y reconocer la espacialidad de su entorno.  

Para las investigaciones que aportan desde el concepto de juego explorando la 

estrategia lúdica se fundamente como un instrumento donde los niños y niñas aprenden en el 

contacto con los recursos naturales y materiales de su entorno, permitiendo el ejercicio de 

explorar y analizar su realidad para darle sentido. En esta dirección sobre el aprendizaje desde 

la exploración se encontraron las investigaciones de  Leyva (2011) “El juego como estrategia 

didáctica en la educación infantil” y González (2014) “El juego temático de roles sociales: 

aportes al desarrollo en la edad preescolar”.  

Otro aporte teórico del juego explorando fue la investigación de Peralta (et. al., 2014) 

“Juego y arte, manifestaciones multimodales en la educación de las infancias” quien señaló 

la exploración dentro de los ambientes de aprendizaje donde los niños reconocen y generan 

saberes desde las “representaciones gráficas de figuras y las secuencias numéricas” 

generando aprendizajes significativos al reflexionar al contacto con la nueva realidad a través 

del juego.     

En relación con los avances del juego imitando o simbolizando esta la investigación 

de González (et. al., 2014) “El juego temático de roles sociales: aportes al desarrollo en la 

edad preescolar” donde se argumenta la intervención de los adultos en el juego de roles para 

fomentar la cooperación y la expresión de dinámicas normativas, valores sociales y éticos 

basados en el ejercicio entre los participantes del juego. Asimismo, se reconoce el uso de los 

medios simbólicos en la estrategia del juego con el objetivo de favorecer la conformación de 

las dinámicas de la realidad social en la que se puede encontrar los niños, es decir establecer 

una ejemplificación de las situaciones de la vida social a través del juego.   

Las investigaciones de Peralta (et. al., 2014) “Juego y arte, manifestaciones 

multimodales en la educación de las infancias” y González (et. al., 2014) “El juego temático 

de roles sociales: aportes al desarrollo en la edad preescolar” también aportan en el concepto 

del juego construyendo ya que señalan sobre la configuración de la creación de situaciones, 

normas, lenguaje y saberes de manera constante en la dinámica del juego con los compañeros 
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de educación inicial, siendo un elemento relevante en el diseños de las estrategias lúdicas 

para el docente.  

Cabe señalar que el aporte de las investigaciones sobre el juego construyendo reglas 

se refleja en la necesidad de la comprensión por parte de los niños y niñas de aceptar, mediar 

y comprender las normas que permiten el desarrollo de la actividad del juego. Las normas 

que se establecer en cada ejercicio con el juego permite el desenvolvimiento de los niños para 

lograr los objetivos trazados en la estrategia lúdica del docente y la reflexión sobre la 

necesidad de no trasgredir las normas en el entorno social. En esta dirección se encuentran 

las investigaciones de González (et. al., 2014) “El juego temático de roles sociales: aportes 

al desarrollo en la edad preescolar”, Macias y Castellanos (2014) “Los juegos de mesa 

como estrategias pedagógicas para facilitar el aprendizaje en la educación inicial”, Ospina 

(2015) “El juego como estrategia para fortalecer los procesos básicos de aprendizaje en el 

nivel preescolar”, Gutiérrez (et. al., 2016) “Los juegos interactivos como estrategia lúdica 

para facilitar los procesos de aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años en el colegio 

Venecia”, Arboleda (2017) “El juego en la escuela como condición para el desarrollo en los 

niños y niñas de la primera infancia” y Delgadillo (2019) “El juego como mediador de 

aprendizaje significativo en las aulas polivalentes”  

Finalmente el juego desde la tradición no se encontró dentro de las investigaciones 

analizadas en esta monografía, siendo un elemento que debe de ser retomado en nuevas 

investigaciones de este tipo para establecer criterios de reflexión teórica necesarios para la 

profesión y la realidad de la educación inicial.    
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Conclusiones 

Los elementos teóricos sobre las prácticas lúdicas del juego permiten establecer una 

reflexión explicativa sobre la importancia que expresa el juego en el aprendizaje y la 

concentración de los niños y niñas en la primera infancia, siendo un aspecto fundamental en 

los saberes de los docentes. La comprensión teórica sobre las prácticas lúdicas fortalece los 

conocimientos orientados a la enseñanza en la educación inicial retomando estrategias que 

podrían adaptarse a los contextos educativos.   

Los conceptos de enseñanza en la Primera Infancia son fundamentales para el 

quehacer profesional donde las estrategias lúdicas orientan las actividades del juego con ideas 

prácticas que permiten fortalecer las habilidades cognitivas, psicosociales y psicomotrices en 

los niños y niñas. Asimismo, generan iniciativas de análisis académico de la educación inicial 

con el objetivo de garantizar una calidad educativa.  

En este orden de ideas, la reflexión teórica es fundamental para el desarrollo 

profesional y la relación con la enseñanza en el aula de clases en la educación inicial, 

contribuyendo al desarrollo pedagógico y el desarrollo integral de los niños y niñas para que 

puedan afrontar los procesos durante su vida juvenil y adulta. Se pude decir que, la 

articulación  del juego lúdico de manera teórica en la Primera Infancia permite reconocer al 

juego como una estrategia que retoma la realidad del niño, es decir el juego es la capacidad 

que se genera en el niño para tomar decisiones, reflexionar, atender normas, respetar a los 

otros y para dinamizar experiencias significativas.  

De manera internacional se encontraron investigaciones donde se enfatizaba el juego 

como estrategia didáctica para el aprendizaje en la Primera Infancia, teniendo en cuenta la 

función de estos dentro de las aulas de clases como los juegos tradicionales de cada país, de 

exploración y estratégicos y  estos son articulados a los estilos de enseñanzas de los docentes 

en distintas escenarios como la tecnología, matemáticas y lenguaje, lo cual puede fomentar 

las dimensiones del desarrollo en las etapas iniciales de formación de los niños y niñas. 

Esta revisión literaria de manera internacional, es relevante dado a que todos los 

Estados deben de garantizar el derecho a la educación, así mismo se permite tener una 

visualización de las estrategias de enseñanza y aprendizaje por medio del juego 
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implementados por docentes en otros países en los niños y niña que se encuentran en 

educación inicial y analizar su éxito.  

A nivel nacional las investigaciones se manifestó una relevancia del método de 

aprendizaje y enseñanza a través del juego en la Primera Infancia, dado a que la política 

pública de “Cero a siempre” afirma que por medio de los juegos los niños y las niñas 

adquieren habilidades de fomentan la creatividad y la relaciones con sus pares, dadas estas 

razones se pueden generar un aprendizaje significativo, lo cual puede ayudar el momento que 

de paso a la educación formal.   

El análisis documental ofrece una reflexión teórica apropiada para el profesional en 

Pedagogía Infantil porque se reconoce las explicaciones sobre la realidad del juego en los 

niños y su manejo en la educación inicial tanto a nivel internacional, como nacional. Estos 

elementos teóricos forman un acercamiento sobre las estrategias utilizadas por distintos 

autores en la primera infancia en la necesidad de contribuir en el desarrollo integral en esta 

etapa de vida de los niños.   

La revisión documental permitió reflexionar en torno a la implementación del juego 

en la Primera Infancia y los planteamientos sobre su objetivo para promover el desarrollo de 

experiencia, la seguridad, la confianza y la creatividad de los niños y niñas, dado que este 

método puede mejorar las capacidades de aprendizaje. Asimismo, se pudo observar la 

importancia del apoyo de los padres en estos procesos ya que la familia es el primer núcleo 

social que reconocen los niños y las niñas. 

Las prácticas lúdicas del juego como acción propia de aprendizaje permite en los 

niños y niñas con mayor o menor capacidad cognitiva y psicomotriz lograr por igual un 

mismo objetivo de reflexión, de practica motriz y de comprensión de normas, por esta razón 

la tarea del docente es, en la medida de lo posible, permitir que todos los niños y niñas 

desarrollen sus propias formas o estrategias dentro de la actividad del juego donde se pueda 

obtener un mayor y mejor rendimiento durante las actividades lúdicas del juego.  
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Lugar de 

publicació

n 

Colombia 

Tipo del 

documento 

Tesis de Pregrado  

Editorial Universidad pedagógica 

Fecha de 

publicació

n 

2013 

Disponible 

en: 

http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/9155/T

E-16057.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/9155/TE-16057.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/9155/TE-16057.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Autor Peralta, M., Soler, L., Martínez, C., Paganini, C. y Peralta, L 

Traductor 

(a) 

 

Título JUEGO Y ARTE, MANIFESTACIONES MULTIMODALES EN LA 

EDUCACIÓN DE LAS INFANCIAS 

Lugar de 

publicación 

Colombia 

Tipo del 

documento 

Artículo de investigación 

Editorial Revista Infancias Imágenes, 13(1), 45-51. 

Fecha de 

publicación 

2014 

Disponible 

en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=15827 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=15827
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Autor González, M., Solovieva, U y Quintanar, R 

Traductor 

(a) 

 

Título EL JUEGO TEMÁTICO DE ROLES SOCIALES: APORTES AL 

DESARROLLO EN LA EDAD PREESCOLAR 

Lugar de 

publicación 

Colombia 

Tipo del 

documento 

Artículo de investigación 

Editorial Revista Avances en Psicología Latinoamericana. (2) 32 pp. 287-308. 

 

Fecha de 

publicación 

2014 

Disponible 

en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v32n2/v32n2a08.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v32n2/v32n2a08.pdf
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Autor Macias, A y Castellano, M. 

Traducto

r (a) 

 

Título JUEGOS DE MESA COMO ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA 

FACILITAR EL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

Lugar de 

publicaci

ón 

Colombia 

Tipo del 

documen

to 

Tesis de Pregrado. 

Editorial Cooperación Universitaria Iberoamericana 

Fecha de 

publicaci

ón 

2014 

Disponibl

e en: 

https://repositorio.ibero.edu.co/bitstream/001/622/1/Los%20juegos%20de%

20mesa%20co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://repositorio.ibero.edu.co/bitstream/001/622/1/Los%20juegos%20de%20mesa%20co
https://repositorio.ibero.edu.co/bitstream/001/622/1/Los%20juegos%20de%20mesa%20co
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Autor Ospina, A 

Traductor 

(a) 

 

Título EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER LOS 

PROCESOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE EN EL NIVEL 

PREESCOLAR 

Lugar de 

publicació

n 

Colombia 

Tipo del 

document

o 

Tesis de Grado. 

 

Editorial Universidad del Tolima Colombia 

Fecha de 

publicació

n 

2015 

Disponible 

en: 

http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1576/1/Trabajo%20de%20Grado

%20-%20Maria%20Ospina%20version%20aprobada.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1576/1/Trabajo%20de%20Grado%20-%20Maria%20Ospina%20version%20aprobada.pdf
http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1576/1/Trabajo%20de%20Grado%20-%20Maria%20Ospina%20version%20aprobada.pdf
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Autor Gutiérrez., Hernández, C y Orjuela, J. 

Tradu

ctor 

(a) 

 

Título LOS JUEGOS INTERACTIVOS COMO ESTRATEGIA LÚDICA PARA 

FACILITAR LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 4 A 5 AÑOS EN EL COLEGIO VENECIA 

Lugar 

de 

public

ación 

Colombia 

Tipo 

del 

docu

mento 

Tesis de Especialización. 

Editor

ial 

Fundación Universitaria los Libertadores 

Fecha 

de 

public

ación 

2016 

Dispo

nible 

en: 

https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/665/Guti%C3%A

9rrezHu%C3%A9rfanoJohanna.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/665/Guti%C3%A9rrezHu%C3%A9rfanoJohanna.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/665/Guti%C3%A9rrezHu%C3%A9rfanoJohanna.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Autor Mora, C., Plaza. F., Ortiz, A y Camargo, G Recuperado de: 

 

Traductor 

(a) 

 

Título EL JUEGO COMO MÉTODO DE APRENDIZAJE. 

Lugar de 

publicación 

Colombia 

Tipo del 

documento 

Artículo de investigación 

Editorial Revista Rollo Nacionales (40) 137-144. 

Fecha de 

publicación 

2016 

Disponible 

en: 

 

https://www.google.es/search?sxsrf=ALeKk01L6VkcV13TO4lqX8qTZM

QMRdNoMg%3A1591707527086&source=hp&ei=h4ffXv3AA-

iqwbkPnYer2A0&q=el+juego+como+herramienta+de+aprendizaje+en+ed

ucacion+infantil+pdf&oq=el+juego+como+herramienta+&gs_lcp=CgZwc

3ktY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Arboleda, C., Rodríguez, S. y Velasco, G. 

Traduct

or (a) 

 

Título EL JUEGO EN LA ESCUELA COMO CONDICIÓN PARA EL 

DESARROLLO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA 

Lugar 

de 

publica

ción 

Colombia 

https://www.google.es/search?sxsrf=ALeKk01L6VkcV13TO4lqX8qTZMQMRdNoMg%3A1591707527086&source=hp&ei=h4ffXv3AA-iqwbkPnYer2A0&q=el+juego+como+herramienta+de+aprendizaje+en+educacion+infantil+pdf&oq=el+juego+como+herramienta+&gs_lcp=CgZwc3ktY
https://www.google.es/search?sxsrf=ALeKk01L6VkcV13TO4lqX8qTZMQMRdNoMg%3A1591707527086&source=hp&ei=h4ffXv3AA-iqwbkPnYer2A0&q=el+juego+como+herramienta+de+aprendizaje+en+educacion+infantil+pdf&oq=el+juego+como+herramienta+&gs_lcp=CgZwc3ktY
https://www.google.es/search?sxsrf=ALeKk01L6VkcV13TO4lqX8qTZMQMRdNoMg%3A1591707527086&source=hp&ei=h4ffXv3AA-iqwbkPnYer2A0&q=el+juego+como+herramienta+de+aprendizaje+en+educacion+infantil+pdf&oq=el+juego+como+herramienta+&gs_lcp=CgZwc3ktY
https://www.google.es/search?sxsrf=ALeKk01L6VkcV13TO4lqX8qTZMQMRdNoMg%3A1591707527086&source=hp&ei=h4ffXv3AA-iqwbkPnYer2A0&q=el+juego+como+herramienta+de+aprendizaje+en+educacion+infantil+pdf&oq=el+juego+como+herramienta+&gs_lcp=CgZwc3ktY
https://www.google.es/search?sxsrf=ALeKk01L6VkcV13TO4lqX8qTZMQMRdNoMg%3A1591707527086&source=hp&ei=h4ffXv3AA-iqwbkPnYer2A0&q=el+juego+como+herramienta+de+aprendizaje+en+educacion+infantil+pdf&oq=el+juego+como+herramienta+&gs_lcp=CgZwc3ktY
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Tipo del 

docume

nto 

Tesis de Licenciatura 

Editori

al 

Universidad San Buenaventura 

Fecha 

de 

publica

ción 

2017 

Disponi

ble en: 

 

http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/4760/1/Juego_Escuela

_Desarrollo_Arboleda_2017.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/4760/1/Juego_Escuela_Desarrollo_Arboleda_2017.pdf
http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/4760/1/Juego_Escuela_Desarrollo_Arboleda_2017.pdf
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Autor Delgadillo, J. 

Traductor 

(a) 

 

Título EL JUEGO COMO MEDIADOR DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

EN LAS AULAS POLIVALENTES 

Lugar de 

publicación 

Colombia 

Tipo del 

documento 

Tesis de Especialización,   

Editorial Universidad UNIMINUTO 

Fecha de 

publicación 

2019 

Disponible 

en: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/7949/JaimesDelgadilloAlixJoh

anna_201910.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Internacionales  

 

AUTOR 

 

AÑO 

 

TÍTULO 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Lúdica 

 

 

Estrategia 

lúdica 

 

Primera Infancia 

 

Benítez, M 

 

2009, 

España  

El juego 

como 

herramienta 

de 

aprendizaje 

 En esta 

investigación 

se pretendió 

definir el juego 

como 

herramienta 

lúdica de 

aprendizaje en 

la educación 

inicial, ya que 

como esta 

herramienta se 

fortalece el 

aprendizaje 

significativo, 

atreves de la 

experiencia del 

juego en los 

niños y las 

niñas 

 

Díaz, A. Chile 

2011 

Niño, juego y 

dimensión 

lúdica: 

primeros 

niveles bio-

epistémicos 

de limitación 

Alguna vez hemos 

jugado, siendo 

seducidos por las 

dinámicas lúdicas 

para conocer 

nuestro entorno. 

Pero, pareciera 

que a medida que 

vamos creciendo, 

la sociedad ya no 

nos permite jugar, 

y la institución 

escolar al 

escolarizarnos, va 

cediendo terreno a 

la mecánica, a la 

rutina y a la 

obsesión (ya sea 

consciente o 

inconsciente) de 

aniquilar la 

dimensión lúdica 

del niño.                                                   

El primer 

obstáculo para la 

potenciación 

continua de la 

dimensión lúdica 

 Infancia la etapa más 

relevante para el 

desarrollo integral del 

ser humano, cuyas 

posibilidades 

formativas son 

abundantemente 

ligadas a la 

potenciación de la 

dimensión lúdica. Esta 

reflexión propositiva, 

emerge desde la 

observación y trabajo 

de campo etnográfico 

de la investigación 

titulada “Complejidad 

y simpleza del juego 

en el contexto escolar: 

Análisis de las 

manifestaciones de 

juego y dimensión 

lúdica del educador de 

aula”, donde se 

visualizaron clases de 

kinder, nivel básico y 

nivel medio 
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del niño en el 

terreno 

escolarizado es el 

paradigma 

estático 

imperante. Este 

paradigma 

responde a los 

códigos de una 

escuela neo-

liberal que posee 

determinada 

forma de 

comprender la 

educación. Es 

estático, ya que 

ignora 

(conscientemente) 

otras formas de 

entender el 

conocer y por lo 

tanto se aleja de 

nuevas 

posibilidades 

formativas. 

Ríos, Q España, 

2013 

El juego 

como 

estrategia de 

aprendizaje 

en la primera 

etapa de la 

educación 

inicial 

En la 

investigación de 

define el juego 

como actividad de 

acción lúdica para 

el aprendizaje 

intelectual de los 

niños y las niñas 

en las primeras 

etapas de la 

educación inicial 

  

Castillo, R Ecuador, 

2014 

El juego y el 

aprendizaje 

Es una actividad 

necesaria, 

placentera y 

natural a través de 

la cual el niño se 

conoce a sí mismo 

y el ambiente que 

le rodea. Es 

también la forma 

en la que el niño 

da sentido al 

mundo. Es una 

actividad 

fundamental para 

el sano 

crecimiento y 

desarrollo de los 

niños 

  

Ruiz, G España, 

2017 

El juego: Una 

herramienta 

En la 

investigación 
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importante 

para el 

desarrollo 

integral del 

niño en 

Educación 

Infantil 

define el juego 

como elemento 

primordial de los 

seres humanos, 

además de y la 

relación con sus 

pares y entorno.  

 Montero H España, 

2017 

Experiencias 

docentes, 

aplicación de 

los juegos 

didáctico 

como 

metodología 

de 

enseñanza: 

una revisión 

de la 

juego en el 

aprendizaje 

permitiendo 

visualización una 

idea del rol de las 

instituciones que 

hacen uso de ellos 

como método de 

enseñanza 

  

Zúñiga, C., 

Azcárraga, 

G y Correa, 

P 

Chile, 

2018 

Inclusión y 

Juego en la 

Infancia 

Temprana 

En la indagación 

de busco definir el 

juego y sus 

características ya 

que este presenta 

un elemento 

fundamental en el 

desarrollo del ser 

humano y el 

aprendizaje, 

manifestando 

vínculos a nivel 

cognitivo, 

afectivos y supra 

biológico 

  

Pyle, A Canadá. 

2018 

Aprendizaje 

basado en el 

juego 

  La infancia temprana 

es un periodo decisivo 

para establecer los 

cimientos de la 

autorregulación: una 

amplia gama de 

capacidades 

complejas que 

incluyen control de 

impulsos y 

emociones, auto 

orientación de 

pensamiento y 

comportamiento, 

autonomía y 

comportamiento 

responsable 

 Macias, S Y 

López, R 

2018, 

Ecuador 

El juego 

como 

estrategia 

metodológica 

en niños y 

niñas de 

El juego es la 

principal 

actividad que 

realizan los niños 

y las niñas de 

todas las culturas 
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educación 

inicial   

del mundo esta es 

una característica 

del ser humano  
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Nacionales  

 

AUTOR 

 

AÑO 

 

TÍTULO 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Lúdica 

 

 

Estrategia 

lúdica 

 

Primera Infancia 

 

Mazatlan, S Colombia, 

2011 

El juego como 

estrategia 

didáctica en el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje en 

la educación 

inicial 

 La investigación 

define al juego 

como estrategia 

lúdica de 

enseñanza y 

aprendizaje de 

los niños y niñas 

que se encuentra 

en la educación 

inicial., así como 

promueve el 

desarrollo de las 

experiencias, la 

creatividad y la 

libertad 

 

Leyva, G  Colombia, 

2011 

El juego como 

estrategia 

didáctica en la 

educación 

infantil 

 Caracterizar el 

juego como 

estrategia 

didáctica que 

facilita los 

procesos de 

aprendizajes en 

los niños y niñas 

de la educación 

infantil. 

 

Hernández, 

C 

Colombia, 

2013 

El juego como 

herramienta 

pedagógica 

 El origen social 

de los niños a 

través de la 

interacción sino 

la importancia de 

vincular el juego 

en los procesos 

de desarrollo de 

los niños y niñas 

que son vitales 

en el 

favorecimiento 

del aprendizaje y 

en los procesos 

de socialización 

con los otros     

Los primeros 

meses de vida 

donde el niño se 

esfuerza por 

comunicarse con 

lo que lo rodea. A 

través de ello los 

niños imitan en el 

juego las acciones 

de los adultos 

cuando 

experimentan las 

alegrías y penas 

de estos de 

acuerdo con su 

edad y se 

familiarizan con 

la vida 

circundante. Estas 

experiencias le 

van a permitir 

vivir con los 

demás 
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y consigo mismo 

de una manera 

más armónica                                                                                                                                                             

Peralta, M., 

Soler, L., 

Martínez, C., 

Paganini, C. 

y Peralta, L. 

Colombia, 

2014 

Juego y arte, 

manifestaciones 

multimodales 

en la 

educación de 

las infancias 

 

 Comprender la 

idea de enseñar y 

prender en 

“clave lúdica” 

(Sarlé 2008) 

significa 

reconocer que 

hay juegos que 

brindan 

oportunidades de 

construcción de 

conocimientos, 

al igual que lo 

hacen otras 

actividades que 

no lo son. 

Incluye 

recuperar las 

situaciones 

legítimamente 

lúdicas para 

ponerlas en el 

escenario escolar 

ocupando un 

tiempo 

protagónico y 

permite 

reconocer y 

analizar los 

contenidos que 

se encuentran 

comprometidos 

cuando se 

enseñan 

verdaderos 

juegos (Soto 

2011). 

 

La Didáctica de la 

educación Inicial 

es un área 

disciplinar que 

posee 

especificidad en 

relación con el 

nivel, en tanto 

que se define 

desde la 

singularidad de 

los sujetos ||que lo 

integran. Los 

primeros 

principios o 

pilares incluyen la 

centralidad del 

juego, como lo 

considera la Ley 

de Educación 

Nacional 26.206, 

un contenido 

escolar, que se 

enseña y que 

presenta alto 

valor cultural, los 

cuales responden 

a la pregunta de la 

agenda clásica 

¿qué enseñar?       

La Educación 

Inicial cumple un 

papel 

fundamental 

como mediadora 

de valores 

generando y 

favoreciendo 

canales de 

comunicación 

entre los niños y 

la cultura; ya que 

en estrecha 

relación el arte y 

la educación son 

creadores y 

transmisores de 

ella.        

González, X 

Solovieva,  U 

Quintanar R 

Colombia, 

2014  

El juego 

temático de 

roles sociales: 

aportes al 

Varios 

especialistas en 

psicología, 

neuropsicología 

y  pedagogía  

El juego roles 

sociales re 

significación 

simbólica:  a) la 

sustitución, que 
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desarrollo en la 

edad preescolar 

 

coinciden  en  

reconocer  la  

importancia 

que tiene el 

juego para el 

desarrollo 

infantil. Un 

indicador del 

desarrollo 

psicológico del 

niño y de su 

preparación 

para la escuela 

tiene que ver 

con cómo juega 

(Solovieva & 

Quintanar, 

2012). Por esta 

razón, Elkonin 

(1980) afirma 

que algunas 

preguntas clave 

en educación 

infantil son 

¿qué tanto ha 

jugado el niño? 

y ¿cómo lo 

hace? La 

actividad lúdica 

garantiza un 

sistema de 

actividad que 

ayuda al niño a 

ampliar sus 

propios límites 

y posibilidades 

y contener 

otros, así se 

desarrolla la 

personalidad. 

En este 

proceso, el 

adulto requiere 

aprender el 

lenguaje del 

juego y tener 

una intensión 

verdadera para 

jugar.   

representa el uso 

de sustitutos que 

realizan la 

misma función 

que el objeto que 

se reemplaza.; 

(b) la 

codificación y 

decodificación, 

que se refiere a la 

habilidad para 

expresar el 

fenómeno o 

acontecimiento 

de acuerdo con 

las reglas 

determinadas; (c) 

la 

esquematización, 

tiene que ver con  

la  posibilidad  de  

representar  los  

objetos,  los  

fenómenos y las 

situaciones con 

ayuda de 

modelos 

abstractos para 

clarificar las 

relaciones 

diversas posibles 

del problema a 

resolver 

representando un 

plan para su 

solución; (d) la 

generalización, 

que permite el 

uso del objeto, 

del gesto y la 

expresión en 

diversas 

situaciones; (e) 

la modelación, 

en los 

preescolares se 

presentan tres 

tipos de 

modelos: los que 

reflejan la 

estructura del 

objeto dado, los 

que reflejan la 

clase de objetos y 

los modelos 

simbólicos 
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condicionales 

que reflejan las 

relaciones no 

concretas 

(Solovieva & 

Quintanar, 2012; 

Talizina, 2000, 

2009). 

Macias y 

Castellanos 

Colombia, 

2014 

Los juegos de 

mesa como 

estrategias 

pedagógicas 

para facilitar el 

aprendizaje en 

la educación 

inicial 

 Como marco 

referencial se 

tuvieron en 

cuenta los 

lineamientos 

pedagógicos de 

la educación 

inicial así: En 

principio se tiene 

en cuenta ¿qué es 

el juego?, ¿Cómo 

se aplican en la 

educación? 

 

Ospina, M Colombia, 

2015 

El juego como 

estrategia para 

fortalecer los 

procesos 

básicos de 

aprendizaje en 

el nivel 

preescolar 

 Como marco 

teórico se 

hallaron los 

procesos básicos 

de aprendizaje, 

estrategia y 

desarrollo de 

aula estos 

conceptos se 

elaboran con em 

propósito de 

visualizar la 

indagación 

 

Gutiérrez, 

Hernández Y  

orejuela   

Colombia, 

2016 

juegos 

interactivos 

como estrategia 

lúdica para 

facilitar los 

procesos de 

aprendizaje de 

los niños y 

niñas de 4 a 5 

años en el 

colegio Venecia 

 Como marco 

referencial se 

centró en las 

TICS para así de 

esta manera 

potencializar las 

ventajas que 

acarrea la 

implementación 

de juegos 

interactivos en el 

aula permiten 

formar con 

integridad y 

abarcar las 

dimensiones del 

desarrollo en las 

etapas iniciales 

de formación de 

los niños y niñas. 
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Mora, C., 

Plaza. F., 

Ortiz, A y 

Camargo, G 

Colombia, 

2016 

el juego como 

método de 

aprendizaje 

 El juego toma 

gran relevancia 

para todos los 

aprendizajes, 

puesto que en la 

etapa de 

preescolar este se 

constituye en la 

forma de vida del 

estudiante. 

 

Arboleda, C., 

Rodríguez, S. 

y Velasco, G. 

Colombia, 

2017 

El juego en la 

escuela como 

condición para 

el desarrollo en 

los niños y 

niñas de la 

primera 

infancia 

Hay que 

mencionar, 

además, que el 

juego es una de 

las actividades 

rectoras de la 

infancia, junto 

al arte, la 

literatura y la 

exploración del 

medio 

ambiente; ya 

que son 

actividades que 

sustentan la 

acción 

pedagógica en 

la educación 

inicial y 

potencian el 

desarrollo 

integral de las 

niñas y niños. 

Del mismo 

modo, dichas 

actividades 

deben estar 

presentes en 

acciones 

conjuntas con la 

familia a través 

de la valoración 

e incorporación 

de su tradición 

lúdica, 

representada en 

juegos, juguetes 

y rondas.               

Juegan con su 

cuerpo: Cuando 

un bebé juega, 

hay un 

intercambio 

comunicativo en 

el que los 

cuerpos y las 

disposiciones 

corporales de 

cada sujeto 

implicado 

hablan. Los 

gestos, las 

caricias, los 

balbuceos, las 

miradas, las 

sonrisas y todas 

las 

manifestaciones 

corporales son 

evidentes y 

recíprocas y esto 

es justamente lo 

que transforma a 

quienes juegan, 

pues en medio de 

este proceso 

dialéctico se 

resignifican las 

experiencias 

vividas. 

 

Delgadillo, J 

  

 

Colombia, 

2019 

El juego como 

mediador de 

aprendizaje 

significativo en 

las aulas 

polivalentes 

 En la indagación 

se buscó definir 

el juego como 

estrategia lúdica 

para el 

aprendizaje 

significativo, 

donde el juego se 
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crea de manera 

explícita directa 

e indirectamente 

por el niño o la 

niña y en las que 

debe estar 

acompañados 

por los adultos. 
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N.

º 

Titulo  Objeto, 

situació

n o 

proble

ma de 

estudio  

Juego con el 

cuerpo o de 

educación inicial  

Juego 

construyend

o  

Juego 

explorando  

Juego 

imitando o 

simbolizan

do  

Juego 

desde la 

tradición  

Juego 

construyen

do regla  

1 El juego 

como 

herramienta 
de 

aprendizaje 

En esta 

indagación 

se pretende 
demostrar 

la 
relevancia 

del juego en 

los procesos 
de 

enseñanza y 

aprendizaje 
en la 

educación 

inicial. 

    En esta 

investigac

ión se 
centró en 

los juegos 
tradiciona

les de 

España ya 
que se 

Aprenden 

dio un 
acercamie

nto de las 

familias a 
así como, 

la 

estimulaci
ón del 

dialogo y 

el 
acercamie

nto al 

folclor, 
tradicione

s, 

creencias 
y 

leyendas 

de la 
región 

 

2 Niño, juego 
y dimensión 

lúdica: 
primeros 

niveles bio-

epistémicos 
de 

limitación 

Tensionar 
la crisis 

lúdica que 
experiment

an los niños 

y niñas al 
ingresar al 

terreno 

escolarizad
o, cuyo 

paradigma 

estático se 
evidencia 

en niveles 

bio-
epistémicos 

de 

limitación, 
en relación 

con el 

vínculo 
fraterno de 

educación y 

juego 

  Niño, en la 
experiencia 

inmediata va 
construyend

o una 

simetría 
entre juego, 

aprendizaje, 

recreación y 
educación. A 

esta 

simbiosis le 
denominamo

s bucle 

educativo-
lúdico del 

conocer.                                  

El jugar de 
los docentes 

y el jugar de 

los 
aprendientes

, no son 

compatibles 
en el espacio 

interno-

externo del 
aula. 

En este 
caso, nos 

dimos 
cuenta, 

que, a 

pesar del 
espacio y 

las 

condicione
s más 

dinámicas, 

la actividad 
ofrecida 

por la 

educadora, 
tampoco 

fue del 

gusto de 
los niños, 

porque es 

un juego 
propuesto 

y 

planificado 
por otra 

persona. 

  

3 El juego 

como 

El juego 

como 

     Los juegos 

implementa
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estrategia de 

aprendizaje 
en la 

primera 

etapa de la 
educación 

inicial 

elemento de 

desarrollo 
socio- 

educativos 

en los niños 
y niñas en 

la primera 

etapa de la 
educación 

inicial 

dos en esta 

investigació
n de regla 

para 

observar el 
comportami

ento de los 

estudiantes, 
unos de los 

juegos 

fueron como 
la canción 

de 
bienvenida, 

asamblea de 

colores y 
animales 

etc. 

4 El juego y el 

aprendizaje 

Dentro del 

sistema 

educativo 
su potencial 

se 

encuentra 
subestimad

o. Como 

educadores, 
la inclusión 

de 

experiencia
s de juego a 

diferentes 

edades 
fomentará 

un interés 

más activo 
para el 

aprendizaje, 

así como 
también un 

entendimie
nto de 

nuevos 

conocimien
tos y 

destrezas 

desde otro 
ángulo 

   Los niños 

juegan uno 

al lado del 
otro, 

comparten 

materiales, 
juegan a lo 

mismo, 

pero no 
juegan de 

forma 

cooperativ
a. Es la 

transición 

entre el 
juego 

paralelo y 

el juego 
cooperativ

o. 

 Al tener 

niveles más 

altos de 
desarrollo 

cognitivo, el 

niño puede 
comprender, 

negociar y 

seguir las 
reglas 

específicas 

para un 
juego 

5 El juego: 
Una 

herramienta 

importante 
para el 

desarrollo 

integral del 

niño en 

Educación 

Infantil 

El juego 
como 

mecanismo 

significativ
o en la 

Educación 

Infantil que 

origina el 

desarrollo 

integral de 
los niños y 

niñas 

ayudándole
s a 

conocerse a 

sí mismos y 
al mundo 

que les 
rodea. 

  en esta 
investigació

n se pudo 

observar que 
los docentes 

que si 

aplicaba los 

juegos a sus 

estudiantes, 

y aplicaba 
juegos de 

exploración 

científica, 
como 

experimento

s de los 
estados de 

agua, rincón 
de símbolos 

etc.  
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6 Aprendizaje 

Basado en 
Juegos 

como 

Estrategia 
para el 

Desarrollo 

de 
Competenci

as 

Específicas 
de 

Educación 

El presente 

estudio es 
una 

investigació

n 
cuantitativa 

sobre el 

impacto 
generado 

por una 

innovación 
pedagógica 

diseñada 
con la 

estrategia 

de 
aprendizaje 

basado en 

videojuego 

para 

incrementar 

el 
desarrollo 

de dos 

competenci
as 

específicas 

de 
educación 

 Una de las 

dificultades 
inherente al 

videojuego es 

que 
necesariamen

te requiere de 

la integración 
de la teoría 

para resolver 

los 
cuestionamie

ntos 
planteados y 

sumar los 

puntos 
necesarios 

para pasar de 

etapa, hecho 

fundamental 

para el 

desarrollo de 
las 

competencias 

planteadas 

    

7 Experiencia
s docentes, 

aplicación 

de los 
juegos 

didáctico 

como 
metodología 

de 

enseñanza: 
una revisión 

de la 
literatura 

El análisis 
de los 

diferentes 

temas 
relacionado

s con el 

juego en el 
aprendizaje 

permitiendo 

visualizació
n una idea 

del rol de 
las 

institucione

s que hacen 
uso de ellos 

como 

método de 
enseñanza 

El juego 
didáctico es una 

técnica de 

enseñanza a 
través de la 

diversión cuyo 

fin es que los 
niños aprendan 

algo específico 

de forma lúdica. 
Estos tipos 

de juegos 
didácticos fome

ntan la 

capacidad 
mental y la 

práctica de 

conocimientos 
en forma activa. 

     

8 Inclusión y 
Juego en la 

Infancia 

Temprana 

   El juego con 
su gran 

plasticidad y 

variadas 
dimensiones 

facilita la 

manifestació

n de afecto, 

preocupació

n y cuidado, 
beneficiando 

a la 

expresión de 
la 

creatividad y 

la fantasía. 
Admite, 

además, el 
despliegue 

de la 

imaginación, 
la capacidad 
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de disfrutar 

junto a otros, 
la expresión 

de gustos, 

formar en 
una 

oportunidad 

para 
estimular la 

curiosidad y 

la 
admiración a 

partir de una 
vivencia 

agradable 

9 Aprendizaje 

basado en el 

juego 

Este 

artículo 

presenta 
algunos de 

los retos 

claves en 
torno a la 

pedagogía 

del 
aprendizaje 

basado en 

el juego, 
incluyendo 

la 

definición 
de tipos de 

juego, 

perspectiva
s y 

hallazgos 

recientes 
sobre los 

beneficios 

del juego. 

El juego pueda 

ayudar a cerrar 

la brecha entre 
las perspectivas 

de desarrollo y 

académica sobre 
el juego, así 

como mejorar la 

práctica de 
educadores que 

pongan en 

práctica una 
pedagogía 

basada en el 

juego en los 
primeros años 

de vida. 

     

10 El juego 
como 

estrategia 

didáctica en 
el proceso 

de 

enseñanza y 
aprendizaje 

en la 

educación 
inicial 

La 
investigació

n define al 

juego como 
estrategia 

lúdica de 

enseñanza y 
aprendizaje 

de los niños 

y niñas que 
se 

encuentra 

en la 
educación 

inicial., así 

como 

promueve 

el 

desarrollo 
de las 

experiencia

s, la 
creatividad  

y la libertad 

Conociendo 
nuestro cuerpo, 

conciencia 

corporal su 
desarrollo 

motor. Aquí les 

damos algunas 
entretenidas 

ideas para desarr

ollar la 
conciencia 

corporal. 

     

11 El juego 

como 
estrategia 

didáctica en 

la educación 
infantil 

Caracterizar 

el juego 
como 

estrategia 

didáctica 
que facilita 

Desarrollo del 

aprendizaje del 
lenguaje oral a 

través de los 

juegos creativos, 
narrativos y 

 El juego, 

además es 
un 

instrumento 

de 
aprendizaje 
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los procesos 

de 
aprendizaje

s en los 

niños y 
niñas de la 

educación 

infantil 

representativos; 

actividades 
recreativas y 

lúdicas, como 

talleres 
motivación 

porque 

utiliza 
recursos 

naturales y 

materiales 
del entorno, 

que le 

permiten a 
los niños y a 

las niñas 

promover su 
desarrollo 

cognitivo 
por medio de 

la 

interacción 
que tienen 

con este. 

12 El juego 

como 

herramienta 
pedagógica 

El  objetivo 

fue hacer 

un análisis 
acerca de la 

manera 

como el 
docente 

emplea el 

juego en la 
interacción 

educativa 

con niños 
de 1 a 2 

años de 

edad, 
reconociend

o esta 

vivencia 
natural, y 

cotidiana de 

expresión y 
comunicaci

ón de la 
población 

infantil, Por 

esta razón, 
se trabajó 

sobre la 

influencia 
del juego en 

la 

educación 
para los 

procesos de 

aprendizaje 
de los niños 

y las niñas 

del nivel 

inicial 

Juego les 

sirvieron a los 

niños para su 
desarrollo motor 

su expresión 

corporal el 
mover su cuerpo 

fue genial el 

saltar, correr de 
tras de la 

maestra, 

sentarse pararse 
a costase rápido, 

gatear, meterse 

por debajo les 
encantaba que 

les contara 

cuentos lo 
reflejaban en sus 

caritas alegres 

     

13 Juego y arte, 
manifestacio

nes 

multimodale
s en la 

educación 

de las 
infancias 

El proyecto 
busca 

caracterizar 

las 
estrategias 

didáctico- 

pedagógica
s que el 

docente de 
Nivel 

inicial, 

salas de 

Respecto al 
lenguaje musical 

se utilizó en 

algunos 
momentos como 

recurso y en 

otros, por parte 
del docente, a 

manera de 
intención 

didáctico-

pedagógica. 

Ambiente 
invite a jugar, 

a crear, la 

posibilidad de 
hacerlo está 

en la 

propuesta en 
sí, en el que 

se resuelve el 
proceso en 

los diferentes 

momentos de 
la jornada 

Entre los 
elementos 

visuales que 

presentan las 
salas, se 

observaron 

recurrenteme
nte las 

secuencias 
de 

abecedarios 

con 
representaci
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4 y 5 años 

de jardines 
de infantes 

anexos, 

implementa 
mediante el 

uso de la 

“textura 
lúdica” en 

la situación 

de 
enseñanza. 

escolar. De 

allí la 
importancia 

de las 

estrategias 
modo en que 

el educador la 

acompaña, en 
la forma en 

didáctico-

pedagógicas. 

ones gráficas 

de figuras y 
secuencias 

numéricas 

con 
representaci

ón gráfica de 

cantidades. 
Asimismo, 

no se 

registraron 
iniciativas 

de los 
docentes 

tendientes 

ayudar al 
niño a 

observar y 

apreciar las 

imágenes 

con 

detenimiento 
y de forma 

reflexiva. 

14  El juego 

temático de 

roles 
sociales: 

aportes al 

desarrollo 
en la edad 

preescolar 

Presenta 

una 

reflexión 
acerca de la 

necesidad 

de utilizar 
el juego 

temático de 

roles 
sociales en 

las aulas de 

preescolar, 
por su 

efecto en la 

promoción 
de 

habilidades 
y en la 

prevención 

de 
dificultades 

del 

desarrollo y 
del 

aprendizaje. 

  

 Juego 

temático  de  

roles  sociales  
no  surge  

espontáneame

nte, sino que 
requiere del 

apoyo del 

adulto en un 
primer 

momento 

para que así 
se pue-dan 

desarrollar en 

su forma 
compleja las 

neo 
formaciones, 

características 

de la edad 
preescolar: 

simbólica, 

voluntaria, 
reflexiva, 

comunicativa 

desplegada e 
imaginativa. 

El juego libre 

es una 
situación que 

no aporta al 

desarrollo del 

niño (Lázaro, 

2009; 

Solovieva & 
Quintanar, 

2012 

Manda 

acciones del 

más alto 
nivel, tiene 

estructura 

narrativa, los 
adultos y los 

niños 

asumen 
diferentes 

papeles, se 

involucra a 
los niños en 

el proceso de 

exploración 
activa 

experimenta
ndo y 

reflexionand

o (Bredikyte, 
2004; 

Lindqvist, 

1995) 

Una so-

lución 

posible que  
se  puede  

plantear  es  

la  
intervenció

n de los 

adultos de 
manera 

eficaz con 

el fin de  
apoyar  el  

desarrollo  

de  formas  
más  

maduras  
del juego 

de roles. 

Los 
criterios 

que indican 

que el 
juego ha 

madurado 

son que 
está basado 

en la 

imaginació
n, no es 

estereotipa

do, dura en 

el tiempo, 

de plantea 

que puede 
existir el 

uso 

consciente 
y razonable 

de medios 

simbólicos 
al final de 

la edad 

preescolar, 
esta 

situación 

 En sus 

estudios 

encontraron 
que de 

temáticas 

reales, los 
niños pasan 

a desarrollar 

temas 
fantásticos. 

El juego se 

construye de 
manera 

colectiva 

entre las 
ideas de los 

niños y el 
adulto. En el 

juego, los 

niños 
aprenden a 

someter sus 

propios 
deseos a las 

exigencias 

que se  
plantean.  El  

juego  es  

una  
actividad  

colectiva  

que impulsa 

a seguir una 

serie de 

normas 
sociales. 

Asimismo, 

los niños 
siguen las 

reglas, se 

hace lo que 
el juego 

exige. 
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favorece a 

la 
conformaci

ón  del  

plano  
ideal  en  la  

conscienci

a  del  
niño.  Sin 

el plano 

simbólico 
no puede  

conformars
e  el  plano 

de 

representac
ión ideal 

del mundo 

cultural en 

la 

conscienci

a del niño 
(Solovieva 

& 

Quintanar, 
2012). 

15 Los juegos 
de mesa 

como 

estrategias 
pedagógicas 

para facilitar 

el 
aprendizaje 

en la 

educación 
inicial 

Fortalecer 
el 

desarrollo 

de las 
dimensione

s cognitiva, 

corporal, 
comunicati

va, socio 

afectivo y 
artística en 

los niños y 

niñas de los 
hogares 

comunitario
s ―Risitas 

Creativas‖ 

Localidad 
Fontibón; 

―Mis 

Pequeños 
Niños del 

Futuro‖ 

localidad 
Barrios 

Unidos, a 

través de 
los juegos 

de mesa 

     Los juegos 
de mesa 

como 

estrategias 
pedagógicas 

para facilitar 

el 
aprendizaje 

en la 

educación 
inicial 

16 El juego 

como 

estrategia 
para 

fortalecer 

los procesos 
básicos de 

aprendizaje 

en el nivel 
preescolar 

Demostrar 

cómo el 

juego es 
una 

estrategia 

que 
favorece el 

desarrollo 

de los 
procesos 

básicos del 
aprendizaje 

en el nivel 

de la 
educación 

     Los juegos 

interactivos, 

permiten a 
los 

educadores 

aprovechar 
el potencial 

de energía 

psíquica 
liberado en 

el juego a 
favor de 

procesos 

sistemáticos 
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preescolar 

de la 
Institución 

Educativa 

Félix 
Tiberio 

Guzmán - 

sede María 
Auxiliadora 

del 

municipio 
del Espinal. 

de 

aprendizaje 

17 Los juegos 

interactivos 

como 
estrategia 

lúdica para 

facilitar los 
procesos de 

aprendizaje 

de los niños 
y niñas de 4 

a 5 años en 

el colegio 
Venecia 

Analizar 

situaciones 

de 
aprendizaje 

innovadora 

aplicando el 
juego como 

estrategia 

metodológi
ca en la 

educación 

inicial 

     las TICS 

para así de 

esta manera 
potencializar 

las ventajas 

que acarrea 
la 

implementac

ión de 
juegos 

interactivos 

en el aula 
permiten 

formar con 

integridad 

18 El juego 
como 

método de 

aprendizaje 

Esta 
investigació

n pretende 

demostrar 
el juego 

como forma 

innovadora 
de 

aprendizaje, 

lo cual 

puedan 

generar un 

aprendizaje 
significativ

o en los 

estudiantes 

En esta 
investigación se 

basaron en los 

juegos con el 
cuerpo, 

explorando, de 

símbolos y 
reglas 

     

19 El juego en 
la escuela 

como 

condición 
para el 

desarrollo 

en los niños 
y niñas de la 

primera 

infancia 

Analizar 
cómo se ha 

configurado 

las 
concepcion

es del juego 

en las 
agentes 

educativas 

de los 
centros de 

desarrollo 

infantil, 
mediante el 

rastreo de 

diferentes 
autores que 

en sus 

discursos 
aporten a la 

importancia 

que tiene el 
juego como 

condición 

de 
desarrollo 

Siendo 
importante de 

esta forma el 

juego, para el 
desarrollo 

motriz de los 

niños y las 
niñas, pues 

implica 

coordinación, 
fuerza, soltura, 

agilidad, 

espacialidad, 
entre otras 

habilidades y 

destrezas. 

    También se 
tiene que, 

las 

principales 
categorías o 

cualidades 

del juego en 
el 

aprendizaje 

de los niños, 
están 

determinada

s por el 
desarrollo 

social con el 

cual el juego 
permite 

desarrollar 

la capacidad 
de 

comunicació

n e 
interacción 

con otros 

niños; el 
juego 
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95 
 

de los niños 

y niñas de 
la primera 

infancia 

posibilita 

escenarios 
horizontales 

en los que la 

participació
n de todos 

los 

involucrados 
es relevante; 

en el juego 

se ponen en 
práctica 

actitudes y 
saberes de 

orden social 

tales como 
la empatía, 

la 

cooperación, 

la 

solidaridad, 

el trabajo en 
equipo, el 

respeto y la 

tolerancia; 
involucrand

o valores 

propios de la 
cultura de 

quienes 

participan; 

20 El juego 

como 
mediador de 

aprendizaje 

significativo 
en las aulas 

polivalentes 

Esta 

investigació
n se realizó 

como 

objetivo en 
el diseños 

de 

estrategias 
de juego 

para el 
desarrollo 

de 

aprendizaje 
significativ

o en niños y 

niñas en 
edades de 2 

a 5 años 

     Es necesario 

establecer 
reglas claras 

para que el 

aula sea un 
encuentro de 

saberes en 

distintos 
contextos, 

con 
diferentes 

materiales 

de manera 
adecuada, 

donde las 

actividades a 
realizar no 

sean 

repetitivas y 
permitan la 

interacción 

en armonía 
y su la ves 

significativa 

 

 

 

 


