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Aportes conceptuales relacionados con los juegos recreativos como 
estrategia de apoyo en el fortalecimiento de los valores de la 

convivencia en la primera infancia



INTRODUCCIÓN

Fomenta el desarrollo 

integral, acrecenta los 

lazos afectivos , el 

aprendizaje social y 

emocional

Los niños y niñas 

juegan, construyen y  

afianza su identidad y 

cultura 

Investigación Monográfica 
Análisis a partir de la base 
documental de sesenta y 

seis (66)estudios
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Implementación y 
promoción del juego 

recreativo como estrategia 
pedagógica de apoyo

concepciones sobre el 

juego, mirada histórica y el 

juego recreativo

los juegos recreativos como 

estrategia de apoyo en el 

fortalecimiento de los valores 

de la convivencia en la primera 

infancia

El juego recreativo dentro de 

los diferentes contextos y 

entornos

Organizador de los proceso 

sociales, permite formas de 

crear acuerdos sólidos para 

una convivencia adecuada.



DESCRIPCIÓN 

DEL PROBLEMA

Como elemento 

estratégico para el 

fortalecimiento de los 

valores de la 

convivencia 

(Barranco, 2017). 

Es en los 

primeros años 

cuando se 

desarrollan las 

competencias 

básicas para 

relacionarse con 

los demás ( 

ENRIQUE 2005)

Escasas 

actividades 

pedagógicas 

recreativas

“Algunos adultos, en efecto, 

detestan o incluso reprimen las 

actividades lúdicas del niño, 

como si éstas fueran una 

pérdida de tiempo y de energía. 

Se evidencia 

desconocimiento por 

parte de los docentes y 

de los padres de familia 

sobre los beneficios que 

brinda el juego recreativo

la doble tarea de 

conjugar lo 

individual con lo 

social pertenece 

al juego 

(Hernandez 

Lineth,2009) Esta 



()¿ Cómo demostrar que 
la implementación de 
los juegos recreativos, 

se convierte en una 
estrategia en el aula que 
fortalece los valores de 

la convivencia en la 
primera infancia

PREGUNTA PROBLEMA 



OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS

Conceptualizar  la 

estrategia de los 

juegos recreativos 

en el 

fortalecimiento de 

los valores de la 

convivencia en la 

primera infancia 

desde los entornos 

y contextos 

culturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reconocer desde el contexto sociocultural y la 
revisión documental acerca de la implementación del 
juego recreativo, como un elemento en el desarrollo 
de los valores de la convivencia. 

Determinar los sustentos teóricos y 
metodológicos que soportan la importancia de la 
inclusión de los juegos recreativos, en la 
formación de los valores de la convivencia.

Establecer aportes conceptuales acerca de la 
importancia del juego recreativo en la formación de 
valores de la convivencia durante la primera infancia, 
desde los entornos y contextos culturales.



MARCO REFERENCIAL



MARCO 

TEÓRICO

CATEGORÍAS CONCEPTUALES



METODOLOGÍA

• Aborda el juego

•Aborda juego recreativo

•Aborda la convivencia

•Aborda tema sobre el desarrollo

•Aborda tema sobre el desarrollo 
psicomotor en niños 0 a 6 años

•Aborda el juego recreativo como 
estrategia

• Investigación documental 

• Exploratoria

• Descriptivo  

• Cualitativo 

ENFOQUE DE LA 
INVESTIGACION 

TIPO DE 
INVESTIGACION 

CRITERIO DE 
ELEGIBILIDAD PARA 
LA SELECCIÓN DE 

DOCUMENTOS 
ACADEMICOS 

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACION 



RESULTADOS

El aporte de esta investigación es determinante ya que hace referencia a la
importancia del juego recreativo como estrategia de apoyo en el
fortalecimiento de los valores de la convivencia en la primera infancia.
El juego recreativo está presente en todos los seres humanos, ya que a
través del tiempo de la historia fue donde nació el juego. Por eso se afirma,
que los niños y las niñas deben interactuar desde temprana edad para
establecer relaciones sociales que les brinden bienestar y se sientan bien
consigo mismos.

El juego recreativo es fundamental para el aprendizaje, creatividad,
participación y entre muchos aspectos que lo hacen integrador, es decir, es
integrador ya que incentiva al desarrollo completo como es la construcción y
formador de lo mental y lo física del ser, brinda en lo cognitivo los
desarrollos mentales como la resolución de problemas, la imaginación, los
aprendizajes, conocimientos y todos los aspectos que sean internos.

Esta actividad brinda el placer, bienestar, alegría, diversión y satisfacción,
intentando que logre la interacción con otros y se adapte a las reglas.
Alrededor del juego recreativo gira un entorno socio cultural que como una
estrategia para los niños y las niñas se les garantice la edificación de sus
propios aprendizajes.



RESULTADOS

Aportes conceptuales relacionados con los juegos recreativos como estrategia 

de apoyo en el fortalecimiento de los valores de la convivencia en la primera 

infancia

• Surge del análisis de lo planteado por los autores y reconoce y 
pone en evidencia la importancia del juego recreativo como 
mediador de los potenciales del desarrollo cuando este se 
incluye como estrategia en los ambientes de aprendizaje

• potencia el desarrollo de manera integral a partir de contribuir en 
los procesos de transformaciones y cambios

• Favoreciendo el aprendizaje en todos sus potenciales: 
socioemocional, cognitivo, Comunicativo, Corporal, Espiritual, 
Ética y Política).

• El juego recreativo es una radiografía de la vida misma

Reconocimiento del Juego 
recreativo como un espacio 

fundamental para el desarrollo 
social de niños y niñas en la 

primera infancia. 

• La conexión entre los juegos recreativos dinamizados en 
entornos que respondan a intenciones educativas y culturales, si 
establece, conserva y promueve los valores de la convivencia,   
en donde confluyen los aspectos socioculturales, en relación  con 
los patrones y códigos sociales;  en donde los diferentes 
entornos: familia, escuela, espacio público codifican una serie de 
formas de ser en contextos y a través del juego recreativo se 
dinamizan una serie de prácticas culturales, que por sí solas 
potencian el desarrollo social de los niños y las niñas.

Implementación del juego 
recreativo, como fundamento del 
desarrollo social de los niños y 
niñas en vía de la formación de 
valores de la convivencia en el 

entorno escolar.



RESULTADOS

Aportes conceptuales relacionados con los juegos recreativos como estrategia 

de apoyo en el fortalecimiento de los valores de la convivencia en la primera 

infancia

• Enfatiza en la importancia del juego, pero deja de manifiesto que 
es el juego recreativo el que promueve con mayor fuerza los 
valores de la convivencia; ya que permiten que se cambie 
esquemas de la pedagogía tradicional,  enseñando a vivir en la 
independencia y cooperación porque a través del juego 
recreativo el niño y niña fortalece habilidades sociales donde 
interactúa con el otro de forma placentera donde se presentan 
situaciones y se confrontan los saberes, logrando aprender a 
partir de la experiencia de una manera libre y activa en la que se 
construye nuevos conocimientos. 

Fomento de estrategias y prácticas 
educativas, que promuevan del 
juego recreativo y generen el 
desarrollo de habilidades y 

destrezas que le permitan al niño y 
la niña el desarrollo de 

experiencias significativas de 
aprendizajes

• Se hace necesario reconocer que, desde la teoría autores como 
Muria, sitúan a el juego en general desde una concepción cultural 
y plantea: que el juego es “la estrategia cognitiva, resultante de 
un conjunto de actividades físicas (conductas, operaciones) y/o 
mentales (pensamientos, procesos cognoscitivos) que se llevan a 
cabo con un propósito determinado; mejorar el aprendizaje, 
resolver un problema o facilitar la asimilación de la información” 
p.4). donde los códigos y prácticas culturales ganan sentido en 
los procesos de aprendizaje. 

Fortalecimiento de los patrones 
socio culturales en el proceso de 

formación de los valores de la 
convivencia



CONCLUSIONES
Se demostro que los juegos recreativos utilizados como 

estrategia de apoyo fomentan los valores de la 
convivencia en la primera infancia

El juego recreativo es una característica que acerca a los seres
humanos y hace transformaciones significativas donde es el
andamiaje o los cimientos que generan en cada uno de
nosotros una mirada diferente hacia las culturas y la
interacción con el entorno.

Se expone argumentos conceptuales claros sobre los beneficios
del juego recreativo en la formación de los valores de la
convivencia, mostrando como el juego recreativo potencia la
capacidad de los desempeños en los procesos de aprendizaje
ya que a través del juego recreativo se aprende con interés,
permitiendo el dominio de habilidades y aptitudes.

El juego recreativo y los valores de la convivencia son la base 
de la transformación social que se debe llevar a cabo en los 

entornos y ser utilizada para el fortalecimiento de la renovación 
pedagógica.

https://www.google.com/search?q=imagenes+de+ni%C3%B1os+jugando&sxsrf=



(En este espacio se deben relacionar los 
ajustes que se realizaron de acuerdo a las 
sugerencias y recomendaciones de los 
jurados)

OBSERVACIONES 

JURADOS
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