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RESUMEN 
 
 

La importancia del juego en el aprendizaje escolar radica en que es la fuente del 
desarrollo tanto socio-emocional como cognoscitivo en los niños y las niñas. A 
través del juego aprenden a interactuar con sus pares y con todas las personas que 
lo rodean, los docentes, compañeros y familia en las vivencias, en el lenguaje, en el 
intercambio de ideas y la negociación. Cuando hay un encuentro de dos equipos de 
futbol, ejemplo “Santa fe vs Millonarios” los adolescentes y jóvenes aficionados a 
sus equipos, están en constante rivalidad, lo que hace que se agredan de unos a 
otros y una las causas es porque no saben perder, ni siquiera celebrar un triunfo, 
no saben vivir en sociedad, no hay tolerancia. Hoy en día los niños desde temprana 
edad ya tienen juegos electrónicos y celulares con redes sociales, regalos de sus 
padres complaciendo sus caprichos en algunos casos, o por mantenerlos ocupados, 
o simplemente por tener la tranquilidad de saber dónde se encuentran en cada 
momento, con el riesgo de que pueda sufrir problemas de concentración, 
dificultades para escribir correctamente y se vuelvan personas introvertidas y 
adictas a éste. Cada día se incrementan los problemas de aprendizaje como las 
dificultades en la concentración, comunicación, hacer cálculos matemáticos, 
agilidad para resolver problemas, problemas de memoria, de coordinación , 
disminución de destrezas sociales y falta de madurez emocional; al preguntarle a 
los niños por que no están en el colegio, responden porque les caen mal los 
profesores, que son amargados, que les da pereza ir a estudiar, que es muy 
aburrido estar en el colegio; esto es debido a que no hay una muy buena relación 
con ellos, los docentes no juegan con ellos, se les ve estresados, hablan y no 
escuchan, en ocasiones los docentes  tienen la sensación que están hablando a las 
paredes, ya que hay poca atención, los estudiantes no los miran a los ojos, esto 
debido a que no hay una conexión, no hay un interés común, no hay un aprendizaje 
significativo.  Desde los inicios de la educación   preescolar, el juego ha formado 
parte primordial de los programas educativos, Infortunadamente, recientemente se 
han aumentado los contenidos académicos y ni hablar de la primaria, lo cual está 
llevando a la formalización de la enseñanza y a la disminución del juego, igualmente 
a pesar de que se sabe que el juego ayuda a potenciar el aprendizaje escolar, este 
ha tendido a desaparecer dentro de las aulas en la primaria y el bachillerato. El 
juego ha desaparecido de los recreos y ahora solo es aprovechado en las clases de 
educación física, se ha disminuido el juego en el aula y más el juego grupal. Las 
dinámicas para la transformación del país demandan cambios culturales 
significativos desde quienes tenemos la oportunidad de estar en instancias de 
decisión en cualquiera de los ámbitos educativos y uno de ellos es aprender a 
construir en colectivo, como educadores conocedores de la importancia del juego 
para el desarrollo tanto socio-emocional como cognoscitivo de los niños y las niñas, 
es necesario he importante promover la utilización del juego dentro de los 
programas escolares.
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INTRODUCCIÓN 

 
El propósito de éste proyecto “la importancia del juego en el ámbito de la educación 
inicial” es identificar las estrategias que permiten promover la implementación del 
juego en los procesos de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes, la importancia 
de vincular el juego y la lúdica en cada una de las actividades programadas, en cada 
uno de los rincones de aprendizaje, en todos los espacios donde los niños y las 
niñas de primera infancia encuentren un espacio para jugar. En este sentido la 
hipótesis principal es ampliar un poco el panorama con diferentes conceptos de 
expertos en la materia bajo sus experiencias como psicólogos y docentes de 
educación inicial.  A través de la implementación del juego los niños y las niñas de 
primera infancia van a adquirir un aprendizaje significativo, agradable, atractivo y 
natural. Es así que las actividades lúdico-pedagógicas traen beneficios motivadores, 
atractivos y logran captar la atención de los niños hacia un aprendizaje específico 
donde adquieren diferentes conocimientos.  
 
Implementando el juego y la lúdica se forman niños y niñas más felices, afectuosos, 
curiosos, creativos, con un vocabulario más amplio y la convivencia va a ser más 
positiva, las relaciones familiares van a verse más comprometidas y cultivadas, es 
vital e importante seguir dando continuidad a ese aprendizaje significativo el cual se 
consigue por medio del juego, y sus diferentes tipos. 
 
Uno de los resultados en cuanto a la lúdica se aprecian en la formación del hombre 
en relación con los demás, algo clave, cuando hay contacto con la naturaleza y 
consigo mismo en gran medida hace que se propicie un equilibrio estético y moral 
entre su interioridad y el medio con el que se desenvuelve, podríamos aquí llamarlo 
aprendizaje significativo, porque es algo que llevará durante toda su vida. Así mismo 
la creatividad, la curiosidad y la exploración se tornan cuando los niños aprenden a 
producir, respetar y aplicar las reglas del juego. En tanto que, si únicamente se 
insiste en las áreas intelectuales del niño, también los docentes deben tener en 
cuenta que estimulando el área corporal, cognitiva, lingüística, social, emocional y 
moral está ayudando a fortalecer y realizar la apropiación del coeficiente intelectual 
de una manera atractiva facilitando la transmisión, asimilación y acomodación del 
aprendizaje para que este sea repetido, comprendido y practicado de manera 
natural y espontánea.  
 
De ahí que   la investigación y la oportuna intervención, resultan el medio ideal para 
proyectar una educación de calidad, permitiendo al núcleo educativo transcender 
hacia un nuevo reto donde las exigencias del contexto y la pedagogía vayan de la 
mano; de esta manera se toma conciencia de que las actividades lúdicas son una 
experiencia que integra a todo ser humano y es el inicio para un mejor futuro.  
 
 
 



 

 
 

13 

1. PROBLEMA 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO 
 
 
Desde la práctica de 15 años de las autoras como docentes de niños, niñas y 
adolescentes se evidencia que hoy en día considerar el juego como una estrategia 
didáctica en la educación, es un interrogante que deja entrever que los docentes en 
sus aulas aún desconocen su significado y lo que esto conlleva. Muchos de los 
momentos de juego, son considerados como espacios donde disfrutan con sus 
compañeros de momentos agradables donde el disfrute es lo que lo caracteriza. 
Estos momentos solo son dados en espacios abiertos, fuera del aula, o en 
momentos cuando los niños y las niñas dejan de realizar tareas dadas por el 
docente. El papel del juego está lejos de ser reconocido por todas las instituciones 
educativas. Algunos adultos en efecto, lo detestan, incluso reprimen las actividades 
lúdicas del niño, como si estas fueran una pérdida de tiempo y energía,  
 

La rebeldía de los menores es evidente desde temprana edad, el desánimo por 
estudiar, la mala relación estudiante-docente, los problemas de violencia en las 
instituciones educativas entre estudiantes, la cantidad de adolescentes vinculados 
en el centro de responsabilidad penal adolescente por diferentes causas. La policía 
de infancia y adolescencia manifiestan su preocupación al no saber qué hacer con 
tantos problemas relacionados con los menores, el centro zonal de ICBF colapsado 
con tantos casos, padres averiguando a diario donde internar a sus hijos porque no 
saben qué hacer con ellos “se les salieron de las manos, como se dice 
popularmente” se evidencia la falta de amor en los niños, de la carencia de alegría 
y de buen trato. 
 
El juego es indudablemente necesario para todo ser humano sin importar el ciclo de 
vida, favorece el desarrollo, competencias comunicativas, posibilita el 
establecimiento y mantenimiento de relaciones más significativas y mejora la calidad 
de vida.  
  
 

1.2  DESCRIPCION 
 
En los jardines infantiles e instituciones educativas se cuestiona al juego como 
herramienta de aprendizaje en los niños y las niñas en la educación infantil, por lo 
anterior se formula la siguiente pregunta investigativa. 
 
Como menciona Leguizamón, la lúdica en la educación nos abre las puertas a la 
comunicación del docente con el estudiante,  el conocimiento por medio de 
vivencias y la habilidad mental para el desarrollo, planeación, actividades y su 
correspondiente solución, es necesario que los niños congenien con el ambiente y 



 

 
 

14 

las personas que los rodean, ya que como individuo en un grupo social, conozca y 
vivencie  las leyes y las normas;  desarrollando así  la creatividad, la comunicación, 
el aprendizaje y la socialización.1 
 
 

Grafica No 1: Pedagogía con metodología lúdica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Leguizamón Giovanni (2012) 

 
Grafica No 2: Identificación del problema. 

 
Fuente: Autoras del proyecto. 

                                                           
1  LEGUIZAMÓN, Giovanni. Blog Lúdica y su importancia en la educación. (2012) Disponible 

en: http://ludicayaprendisaje.blogspot.com.co/ 
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La meta dentro de los procesos de enseñanza –aprendizaje, y el rol de la práctica 
docente, es contribuir al desarrollo de metodologías innovadoras; dejando a un lado 
la escuela tradicional y aprovechar los beneficios que impulsa el juego en la 
enseñanza. Como menciona De Borja (1998), “el juego no es sólo una mera 
actividad espontánea, sino que se pone a disposición del niño para que se cumplan 
unos objetivos y desarrollen todas sus potencialidades, ya que él mismo permite la 
socialización de los niños en el entorno escolar, favorece el aprendizaje significativo, 
estimula la imaginación, potencia el pensamiento lógico, promueve el aprendizaje 
emocional y propicia situaciones de aprendizaje con sentido crítico” 2 
 
1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
En los jardines infantiles e instituciones educativas se cuestiona al juego como 
herramienta de aprendizaje en los niños y las niñas en la educación infantil, por lo 
anterior se formula la siguiente pregunta investigativa 
 
¿Por qué es importante promover el juego en los procesos de enseñanza-
aprendizaje en los niños y niñas de educación inicial en el municipio de Soacha? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 BORJA, M & MARTÍN, M La intervención educativa a partir del juego. Participación y 
resolución de conflictos. Barcelona: Universidad de Barcelona. (2007). Disponible en; 
http://www.publicacions.ub.es/refs/indices/06830.pdf 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 GENERAL 
 
Identificar las estrategias que permiten promover la implementación del juego en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes de la educación inicial en el 
municipio de Soacha, Cundinamarca. 
 
 
2.2 ESPECIFICOS  
 
 
Recolectar información disponible con referencia a la importancia del juego en la 
etapa de la educación inicial. 
 
 
Desarrollar una propuesta pertinente acerca de la utilización de la lúdica como 
herramienta para contribuir el aprendizaje significativo. 

 

Favorecer de forma significativa al desarrollo de habilidades cognitivas y 
actitudinales a estudiantes de la educación inicial por medio del juego. 
Impulsar y motivar a los docentes en la utilización de metodologías innovadoras a 
través del juego. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Ver al niño desde todas sus dimensiones significa dar cuenta de sus necesidades 
objetivas y subjetivas, atender no únicamente lo básico, sino propiciar el desarrollo 
de capacidades más complejas. Por el hecho de ser un país pobre, donde los niños 
y las niñas no han alcanzado condiciones de salud, educación y servicios básicos 
adecuados, no se debe obviar el procurarle acceso a la libertad, a la creación, a la 
participación, a la recreación, la lúdica y el juego. 
 
Desde el año 2009, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la formulación 
de la política educativa para la primera infancia, abrió un camino para visibilizar y 
trazar acciones que buscan garantizar el derecho que tiene todas las niñas y los 
niños menores de seis años a una oferta que permita el acceso a una educación 
inicial de calidad.3 
 
Se trata de  un momento en la primera infancia en la que aprenden a encontrar 
múltiples y diversas formas de ser niñas y niños mientras disfrutan de experiencias 
de juego, arte, literatura y exploración del medio, dichas actividades tienen un lugar 
protagónico en la educación inicial, dado que potencian el desarrollo de los niños y 
las niñas desde las interacciones y relaciones que establecen en la cotidianidad y 
se asumen como elementos que orientan el trabajo pedagógico, el juego es el reflejo 
de la cultura, de las dinámicas sociales de una comunidad y en los niños y las niñas 
representan las construcciones y desarrollos de su vida y contexto, por su parte, la 
exploración del medio es el aprendizaje de la vida y todo lo que está a su alrededor, 
es un proceso que incita y fundamenta el aprender a conocer y entender que lo 
social, lo cultural, lo físico y lo natural están en permanente interacción; Es así como 
todos los desarrollos y aprendizajes que se adquieren durante este periodo dejan 
una huella imborrable para toda la vida. 
 
El juego es una de las actividades más relevantes en el proceso de desarrollo de la 
persona, es necesario para el perfeccionamiento y adquisición de habilidades de 
índole cognitivas, sociales, conductuales, etc. Desde el juicio de expertos 
determinan que el ser humano por medio del juego facilita la integración de las 
experiencias en el repertorio conductual, facilita el conocimiento de las habilidades 
sociales, mejora el desarrollo óptimo de la persona con los demás y con el medio, 
entrenamiento en resistencia a la frustración sobre todo en aquellos juegos que 
llevan implícito la competición e incrementa la motivación y la sensación de realizar 
una acción placentera. 
 

                                                           
3 CAMARGO ABELLO, Marina, Plan Nacional de recreación, Sentido de la Educación, 
(Tomo 20) 2013-2019, Introducción. P.11 Disponible en: 
http://www.redcreacion.org/documentos/PlanNacionalDeRecreacion20132019.pdf 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
 
Según estudios reunidos por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)4, determinó que la educación presenta 

un problema no solo de índole socioeconómico, sino también político e ideológico, 

concluyendo que la calidad en la educación depende de la democratización 

tomando en cuenta aspectos cualitativos (contenidos de la educación y su 

estructura pedagógica), y cuantitativos (asegurar su acceso y permanencia). Por lo 

tanto, se debe tener en cuenta, actitudes y valores al diseñar o elaborar los 

contenidos, además de las actitudes y valores que forman y hacen parte de la moral 

del ser humano 

 

En este orden de ideas el panorama de la educación debe estar dirigido a la práctica 

docente y su profesionalismo, puesto que el docente debe estar en constante 

actualización, adquirir una metodología y pedagogía basada en la 

interdisciplinariedad, involucrarse con los intereses de los estudiantes para 

establecer una comunicación y conocer sus intereses, su pasión, sus necesidades 

y requerimientos; así mismo crear y desarrollar estrategias motivacionales, utilizar 

la creatividad , la investigación y la innovación en su quehacer práctico, y preparar 

a los estudiantes para la selección y utilización critica del conocimiento y la 

información de forma colaborativa entre la escuela, docente, padres de familia y 

estudiantes. 

 

Los contenidos curriculares y metodologías de enseñanza-aprendizaje, deben ser 

elaborados y diseñados de forma consecuente, adaptables a los cambios del futuro, 

articulados y equilibrados, generando ambientes interdisciplinarios, ya que los 

problemas de la sociedad requieren de soluciones interdisciplinarias, hay que 

enseñar a los estudiantes  a  comunicarse con distintas disciplinas, involucrándolos 

con problemas reales de la sociedad además del trabajo colaborativo y el trabajo en 

equipo. 

 
Las contribuciones y experiencias de diferentes autores, permiten apreciar muchas 
e innovadoras   estrategias que existen hoy en día, dispuestas a dar soluciones a 

                                                           
4 UNESCO. Sobre UNESCO. Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-
us/who-we-are/introducing-unesco/ 
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las problemáticas que enfrenta la educación infantil. Por ello se ha documentado 
firmemente desde ensayos, lecturas, tesis, proyectos, autores que hacen  referencia  
sobre  el desinterés escolar en el aprendizaje que en definitiva es lo que lleva a la 
búsqueda de solución, logrando enfatizar mediante estas investigaciones posibles 
soluciones e innovaciones del quehacer pedagógico para lo cual se ha tomado 
autores relacionados respecto al beneficio de la lúdica y el juego en el aprendizaje.5  
 
El proyecto hace mención al verdadero sentido de la educación proponiendo que el 
aprendizaje no solo es de información sino también de experiencias. Por ello, se 
requiere que el docente desarrolle estrategias generadoras de aprendizajes. La 
primera infancia del ser humano es considerada como una etapa fundamental para 
el desarrollo de los individuos, dado que es la etapa de mayor crecimiento y 
aprendizaje en el aspecto biológico como afectivo y cognitivo  
 
Desde que nace hasta que tiene uso de razón el juego ha sido y es el eje que mueve 
sus expectativas para buscar un rato de descanso y esparcimiento. sirve  para  
fortalecer  los  valores,  honradez,  lealtad,  fidelidad,  cooperación, solidaridad con 
los amigos y con el grupo respeto por los demás y por sus ideas, amor, tolerancia, 
también proporciona rasgos como el dominio de sí mismo, la seguridad, la atención6 
 
Las experiencias diversas, muestran que la actividad lúdica es el camino a seguir 
para ofrecer un ambiente educativo desde el aula, que responde a los intereses y 
necesidades de los niños y niñas contribuyendo positivamente a su desarrollo 
integral.7 
 
 
4.2 CONTEXTO  
 

4.2.1 Ubicación y límites. En el contexto regional el municipio de Soacha se 
encuentra en la zona sur de la sabana de Bogotá y al mismo tiempo es el municipio 
que cierra la Cuenca Alta del Río Bogotá. El municipio de Soacha se encuentra 
ubicado en el Departamento de Cundinamarca, enmarcado dentro de la posición 
astronómica 4º35´14´´ de latitud norte, 74º13´17´´ de latitud oeste y 0º05´5´´ oeste 
de Bogotá. Con altura sobre el nivel del mar de 2.600 metros, temperatura media 
de 11.7ºC y con una precipitación media anual de 777 mm. 

                                                           
5 MORA Y RODRIGUEZ, Tesis, La lúdica como estrategia en el aprendizaje de los niños 
de preescolar del gimnasio Los arrayanes, Ibagué Universidad del Tolima. 2014. p. 6 
Disponible en: 
http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1657/1/APROBADO%20TATIANA%20G%C3%93
MEZ%20RODR%C3%8DGUEZ.pdf 
6 MINERVA Carmen, El juego como estrategia de aprendizaje en el aula, Universidad de 
los Andes. 2007 Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/356/35601907.pdf 
7 CALERO, M.  2003, p.26. citado por GARZÓN, Ana María, Tesis, El juego como 
estrategia didáctica, Universidad Javeriana. En: Educar Jugando México: Alfa omega. 
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Tabla No 1. Conformación urbana y rural del municipio de Soacha. 

 

 
Fuente: Censo experimental de Soacha DANE 2003 
 

Tabla N° 2. Conformación de la zona rural según veredas de Soacha. 
 

 
Fuente: Censo experimental de Soacha DANE 2003 

 
 
El municipio de Soacha, está ubicado a 18 Km. al sur oriente de Bogotá limita por 
el norte con los municipios de Bojacá y Mosquera, por el este con Bogotá D.C., por 
el sur con Sibaté y Pasca y por el oeste con Granada y San Antonio del 
Tequendama.  
 
El territorio municipal, según el último plan de ordenamiento territorial, se encuentra 
dividido en la zona urbana con una extensión de 18.020 km2, y la zona rural con un 
área de 160.000 km2, para un total máximo de 178.723 km2, en el área del 
municipio. El área rural del municipio se encuentra dividida en dos corregimientos y 
el área urbana en seis común 
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Figura No. 1.  Localización del municipio de Soacha en el contexto departamental y 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dane – Marco Geo estadístico Nacional MGN 2003. 

 

Según el informe realizado en el 2008, por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PUNUD), establece que, a partir del censo realizado por el DANE 

en el año 2005, la población total en el municipio de Soacha, llagaba a 2011 a 

466.938 de habitantes, lo que representa el 1.0% de la población en Colombia. 
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Tabla No 3. Contexto demográfico del municipio de Soacha. 

 

Fuente: Censo DANE 2005. 

 
4.2.2 Micro Localización. El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Bienestar 
para Todos y Todas”, plantea una Soacha con educación de excelencia y sin 
discriminación, en donde haya más y mejor atención integral de niños y jóvenes, en 
donde al estudiante le guste estudiar, sea mejor ciudadano y transforme 
positivamente al municipio¸ garantizarles desde temprana edad capacidades y 
habilidades que les permita a futuro ser hombres y mujeres productivos y excelentes 
ciudadanos. En ese sentido el Gobierno Municipal busca que la equidad sea una 
realidad a partir del acceso sin discriminación de nuestra población a más y mejores 
niveles de educación y conocimiento de calidad, actividad física y artística que les 
garantice mejores oportunidades y condiciones para crecer en ambientes más 
sanos, que rescaten condiciones de vida digna, convivencia sana, integración social 
y ciudadana y contribuyan al fortalecimiento de sus valores, talentos, vocaciones y 
capacidades físicas, intelectuales y creativas, situación que sólo es dada en la 
medida en que se gozan, se respetan, se promueven y se vivencian sus 
expectativas, la satisfacción personal y el reconocimiento social. 
 
Los procesos de formación docente son esenciales para el desarrollo educativo y 
especialmente para el mejoramiento de la calidad de la educación. Incentivar, 
motivar y exaltar la labor de las y los docentes que aportan al mejoramiento de los 
procesos escolares y comunitarios. Por otra parte, es urgente para el municipio de 
Soacha que se construyan jardines, centros de desarrollo infantil, especialmente 
que trabajan y aumentar los jardines de bienestar familiar; luego de esto la petición 
es que la educación mejore su calidad y se bese en valores. 

 
 
 
 
 

Población total: 
Distribución por sexo: 
Tasa de crecimiento intercensal 93-2005: 
División Político Administrativa: 

             466.938 habitantes                                                                       
49,3% hombres; 50,7% 
mujeres 

4,56% 

368 barrios – 2 
corregimientos 

Extensión: 183 Km2 

Densidad: 
Porcentaje de población cabecera: 

2496 habitantes / Km2 

98.77% 



 

 
 

23 

5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

5.1 QUÉ ES LA LÚDICA 
 
Se identifica con el “ludo”8 que significa acción que produce diversión, placer y 
alegría y toda acción que se identifique con la recreación y con una serie de 
expresiones culturales como el teatro, la danza, la música, competencias 
deportivas, juegos infantiles, juegos de azar, fiestas populares, actividades de 
recreación, la pintura, la narrativa, la poesía entre otros. La actividad lúdica está 
presente en todos los espacios de la vida de los seres humanos, permitiendo 
aprender e interactuar con el mundo y las cosas, reconocer y recrear su mundo. El 
estudiante mediante la lúdica comienza a pensar y actuar en medio de una situación 
que varía. (Figura N° 2) El concepto de lúdica se entiende como una dimensión del 
desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto 
de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser 
humano de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos 
una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 
esparcimiento, que llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera 
fuente generadora de emociones.  
 
Es así que la lúdica es significativa y motivadora, capta la atención de los 
estudiantes hacia un aprendizaje asertivo, algunos de los beneficios de las 
actividades lúdicas por medio de ella, el niño adquiere conocimiento y control de su 
propio cuerpo, dominio de equilibrio, coordinaciones, también mejora la 
organización del sistema corporal, maneja una estructura espacio-temporal y mayor 
posibilidad al mundo exterior, estimula la percepción sensorial, la coordinación 
motriz, se vuelven un poco más  agiles  y más flexibles. 
 

Figura No 2.  Estrategia didáctica de la lúdica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Autoras del proyecto 
                                                           
8 LA LÚDICA, Concepto de lúdica, 18 de julio de 2009 Disponible en: 
http://laludicaenpreescolar.blogspot.com.co/2009/07/concepto-de-ludica.html 



 

 
 

24 

5.2 PERSPECTIVAS TEÓRICAS DEL JUEGO.  
 
Es una actividad propia del ser humano, que adquiere diversas formas de acuerdo 
con cada contexto sociocultural, época y lugar. Aunque no es exclusivo de los niños, 
es un motor insustituible de su desarrollo.  El juego es una manera de vivir la 
cotidianidad, es decir sentir placer y valorar lo que acontece percibiéndolo como 
acto de satisfacción física, espiritual o mental.  
 
Desde la Escuela transformadora 9 se han presentado diversos teóricos quienes 
han aportado porqué el juego ha de cobrar importancia como medio educativo y 
como este a su vez es el soporte para el aprendizaje en los niños y las niñas. Tal 
es el caso de Jean Piaget quién dice “el juego constituye la forma inicial de las 
capacidades y refuerza el desarrollo de las mismas; contribuye a que el niño realice 
una mejor comprensión del mundo que lo rodea y así vaya descubriendo las 
nociones que favorecerán los aprendizajes futuros” 10 Complementando la teoría de 
Piaget, se encontró que según  el juego es una forma de adaptación inteligente del 
niño al medio, es de gran utilidad para el desarrollo y progreso de las estructuras 
cognitivas puesto que permite adaptarse a los cambios de medio, y supone una 
expresión lógica a través de sus reglas con las que los niños creen que deben 
regirse los intercambios entre las personas”  
 
Los juegos tradicionales (figura 3), son los juegos infantiles clásicos que se 
realizan sin ayuda de juguetes, sino con el propio cuerpo o con recursos 
fácilmente disponibles, pueden ser individual o grupal, aunque se basan más en la 
interacción entre dos o más jugadores. Con los juegos tradicionales se forman 
relaciones sociales, actividad física, expresión corporal, fantasía, juegos de roles, 
competitividad, etc, todo esto encaminado principalmente a la diversión. 
 

Figura No 3.  Estrategia didáctica juegos tradicionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto 

                                                           
9  CALERO, M. 2003, Citado por GARZÓN, Ana María, Tesis, El juego como estrategia 
didáctica, Universidad Javeriana. En: Educar Jugando México: Alfa omega. GARZÓN, 
Ana María, Tesis, El juego como estrategia didáctica, Universidad Javeriana. 
10 Ibid, p.26 
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Sigmund Freud, quién define al juego “…como una corrección de la realidad 
insatisfactoria. Esta teoría hace referencia al pasado, algo que el niño trae en su 
conciencia, no a lo que recibirá en el futuro, ya que no es un pasatiempo o un placer 
es expresión de algo vital. Pero esta corrección también se halla, en parte, 
relacionada con el futuro mediante la realización ficticia de deseos”11 
 
Dentro de la teoría psicológica se encuentra a Vygostki quién consideró al juego 
“…como una forma espontánea de expresión cognitiva a través de la cual el niño 
nos muestra sus conocimientos… Los juegos todos de alguna manera tienen sus 
reglas y simbolizan (ponen en juego) contenidos transmitidos socialmente, tienen 
una dirección (aquello que la experiencia social le aporta al niño)”12 
Retroalimentando esta teoría se concluye que para Vigotsky “el juego coloca al niño 
por encima de sus posibilidades, lo que favorece el desarrollo de sus 
potencialidades cognitivas y afectivas, refleja y produce los esquemas 
socioculturales, y activa la representación mental y anticipación de resultados”  
 
 

Grafica No 3. Importancia de las estrategias lúdicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IaFrancesco Giovanni, Aprendizajes autónomo y significativo 

 
 
 

                                                           
11 Ibid, p.26 
12 Ibid, p.26 
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5.2.1 Didáctica es el arte de enseñar, Como tal, es una disciplina de la pedagogía, 
inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención 
en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, 
técnicas y herramientas que están involucrados en él.13 
 
Cuando se habla de pedagogía se habla de didáctica, ya que, en el quehacer 
educativo, sin pensarlo nos vemos   obligados a utilizarla, esto con el fin de 
conseguir de cierta manera la atención de los estudiantes, de que las clases no 
sean rutinarias, de lograr los objetivos propuestos. La didáctica es la disciplina, el 
estudio y fundamentación de la actividad de enseñanza que lleva al aprendizaje 
formativo en diferentes contextos, teniendo en cuenta los sistemas educativos como 
escolares, familiares, multiculturales e interculturales y espacios no formales. Con 
la didáctica se compromete al logro de la mejora de las personas mediante la 
comprensión y transformación permanente de la adaptación, proceso de 
enseñanza, aprendizaje, desarrollo y proceso de comunicación. 
 
La didáctica requiere la elaboración de modelos teóricos que posibiliten la mejor 
interpretación de la tarea del docente y de los intereses y expectativas de los 
estudiantes. 
 
5.2.2 Currículo El currículo tiene como fin plasmar una determinada concepción 
educativa en términos de los individuos, lo social y lo cultural. Así mediante la 
planificación y ejecución del currículo se fortalece, el logro del tiempo del hombre y 
de sociedad que el grupo demanda del sistema educativo. 
 
El educador concreto su accionar en la educación del currículo cuando ejerce 
cotidianamente la tarea de orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
selecciona contenidos y metodologías, elabora materiales, incorpora los aportes de 
la comunidad: Evaluar los aprendizajes debe tener como norte el cumplimiento de 
los fines y objetivos de la educación, que le permite contribuir a la formación del tipo 
de hombre y de sociedad que aspira el estado y que se evidencia en esa política 
educativa. Cuando se inicia el estudio de currículo es importante responder, ¿qué 
ventajas trae?, ¿porque involucrarse en el estudio de currículo?, ¿qué es un 
currículo?, ¿cuál es su importancia dentro de un diseño curricular? 14 
 
 
 
5.2.3 Definición del Juego Rousseau dice que “el juego es el modo de expresión 
del niño pequeño y su felicidad. Es autorregulado de su conducta y ejercicio de su 

                                                           
13 SIGNIFICADO DE DIDACTICA. Qué es didáctica. 2017. Disponible en: 
https://www.significados.com/didactica/ 
14 CURRICULUM. Definiciones.Didactica2004. Disponible en: 
http://didactica2004.galeon.com/cvitae969421.html 
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libertad”15 Es importante reconocer que el juego es la herramienta con la que los 
docentes se valen para intervenir en el aula, pero para los niños, es la forma de 
disfrutar y gozar lo placentero de su vida.  
 
Pellicciotta, plantea que el juego se caracteriza por no tener otra finalidad aparente 
que su misma realización; corresponder a un impulso instintivo; por su carácter 
placentero; y por ser expresión libre y espontáneo del mundo infantil, es decir del 
mundo tal como lo percibe el pequeño. Jugar es afianzar la personalidad, es 
socializarse16. El niño cuando va a la escuela nunca está pensando en aprender, al 
contrario, va con la mentalidad de divertirse, de explorar, y pasar un día de felicidad 
con sus nuevos amiguitos. Todo lo que logremos enseñarles a través del juego será 
lo más importante y significativo para ellos y es lo que le contarán a sus padres al 
terminar la jornada. “El juego involucra a la persona entera: su cuerpo, sus 
sentimientos y emociones, sus inteligencias.  Facilita la igualdad de posibilidades, 
permite ejercitar las posibilidades individuales y colectivas. Los niños que juegan 
mucho podrán ser más dialogantes, creativos y críticos con la sociedad”17 
 

 
Figura No 4.  Dinámica lúdica con estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autoras del proyecto 

 

                                                           
15 ROUSSEAU, Jean Jackes. L. Emilio o la educación. Buenos Aires: Centro editor de 
América latina. (1762) p.68. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.educ.ar/uploads/contents/Jean-JacquesRouseeau-
Emilioolaeducacin0.pdf 
16 PELLICCIOTTA I, Rodrigo de Arzeno B, Giudice de Bovone E, L. de Gonzales M, 
Capizzano de Capalbo B, Casullo de Mas Velez M & Bottino de Quirini S. (1971). 
Enciclopedia práctica preescolar. Dramatización y construcciones. Buenos Aires: Editorial 
Latina. Disponible en: https://es.scribd.com/document/328295984/El-Juego-Como-
Estrategia-Didactica-en-La-Educacion-Infantil 
17 BORJA Y MARTÍN MARTÍNEZ , el juego involucra a la persona entera: su cuerpo, sus 
sentimientos y emociones, sus inteligencias (2007) p.21 Disponible en: 
http://www.unicolmayor.edu.co/invest_nova/NOVA/NOVA15_REVIS2_INTELIG.pdf 
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5.2.4 Aprendizaje significativo. El aprendizaje es el proceso por el cual se 
adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 
como resultado del estudio, la experiencia, instrucción, razonamiento y observación, 
es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila 
una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción por 
esta razón debe ser significativo. 
  

 
Grafica No 4. Aprendizaje autónomo y significativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IaFrancesco Giovanni, Aprendizajes autónomo y significativo (2016) 

 
 

5.3 FORMACIÓN INTEGRAL.   
 
Según determina la filosofía institucional de la Universidad Santo Tomas (2016)18, 
se entiende por formación integral el desarrollo de todas las dimensiones de la vida 
personal, de manera que los estudiantes adquieran una conciencia superior que les 
permita comprender su propio valor histórico, su propia función de la vida, sus 
propios derechos y deberes y los hagan capaces de intervenir y participar lucida y 

                                                           
18 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, Blog, Formación Humana Integral, Definición de 
formación. (2016). Disponible en: http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-
noticias/docencia/item/768-docente-de-la-facultad-de-teologia-escribe-sobre-el-foro-de-la-
alianza-interreligiosa-a-favor-de-la-ninez-y-la-juventud 
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responsablemente en la vida social, cultural, económica y política, aportando su 
actitud creativa y su aptitud crítica e investigativa. 
 
 

Grafica No 5. Aprendizaje significativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Universidad Santo Tomas (2016)  

 
 
Entre los especialistas, existen diversas posturas sobre qué es un juego, y de ellas 
dependerá cómo se analiza la relación entre lo lúdico y la escuela. El acuerdo 
acerca de su vínculo con el placer es generalizado: los chicos son felices cuando 
juegan y este reconocimiento justifica, sin dudas, incluir el juego en la elaboración 
de un proyecto educativo, así como la centralidad que pueda tener en él. 
 
 
Si los educadores de la primera infancia reconocieran el juego como una actividad 
libre, articulada con el placer y la alegría y no como un recurso para adquirir, 
intencionalmente ciertos aprendizajes lo concebirían como un instrumento didáctico 
que presenta ventajas muy específicas, como la motivación y el establecimiento de 
relaciones entre los pares, lo que, además, permitiría evaluar los aprendizajes o 
reconocer ideas previas. ¿Entonces por qué no incluirlo en todos los momentos del 
desarrollo infantil? 
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Pescetti, docente, músico y escritor para chicos, “otorga un importante 
protagonismo al humor y al juego en todas sus obras19 Sostiene que “Claro que los 
juegos enseñan, pero es imposible traducir en palabras todo lo que ocurre en un 
juego, como es difícil buscar el “mensaje” de un cuento y traducirlo en palabras”. 
Para Pescetti, tampoco es fructífero utilizar los juegos como elementos de mero 
entretenimiento, de distracción, para calmar a los niños cuando el grupo está muy 
excitado. 
 
5.3.1 El derecho al juego y la recreación El derecho al deporte, juego y recreación 
constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la 
niñez y la adolescencia, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización. 
La  Convención sobre los derechos del niño, en su artículo 31 especificó que los 
Estados parte de esta convención deben respetar y promover el derecho del niño a 
participar plenamente en la vida cultural y artística, propiciando oportunidades 
apropiadas en condiciones de igualdad20 
 
Según la publicación de UNICEF el deporte, la recreación y el juego fortalecen el 
organismo y evitan las enfermedades, preparan a los niños y niñas desde temprana 
edad para su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del estrés y la depresión; 
además mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el consumo de drogas 
ilícitas y reducen la delincuencia21. Asimismo, la inactividad física ocasionó en el 
mundo alrededor de 1.9 millones de muertes en el 2000, y se estima que causó 
entre el 10 y el 16% de todos los casos de diabetes y de cáncer de mama y colon, 
y cerca del 22% de los casos de cardiopatías22 
 
5.3.2 Aprendizaje a través del juego. Los juegos dirigidos como rondas y lúdicas 
pasivas en las que cada uno de ellos debe socializar de manera individual, grupal,  
actividades de exploración, de desarrollo de creatividad y juego de roles los niños 
se muestran más dispuestos, les agrada, participan y desarrollan su creatividad e 
imaginación logrando aportar nuevas ideas al juego, al aprendizaje e incorporando 
un nuevo estilo de juego en donde se les ve que realmente disfrutan de este tipo de 
actividades dentro de un proceso de aprendizaje y formación. Mediante el juego los 
niños y niñas van captando una serie de conocimientos a través de las historias en 
las que se desarrolla y se va ejecutando el juego es decir por medio de la 
observación y exploración del medio, el niño va desarrollando la atención, su 
concentración y memoria lo cual es indispensable para el desarrollo Mental. 

                                                           
19 PESCETTI, Luis, Taller de animación musical y juegos. L. El verdadero valor del juego. 
p.14 (2014) Disponible en: UNICEF, República Dominicana. L. Derecho al juego, deporte 
y recreación. Convención sobre los derechos de niño, A. 31. (2002) 
20 UNICEF, República Dominicana. L. Derecho al juego, deporte y recreación. Convención 
sobre los derechos de niño, A. 31. (2002)Disponible en: 
https://www.unicef.org/republicadominicana/politics_11167.html 
21 Ibíd. p 31 
22 Ibíd. p-31 

http://www.luispescetti.com/el-verdader-papel-del-juego/


 

 
 

31 

 
Desde que se nace, se crea el vínculo afectivo más hermoso, el vínculo con sus 
pares, con su familia, con su entorno, a partir de allí es cuando se van creando las 
primeras interacciones, el arrullo, las sonrisas, el juego, las cosquillas, formando así 
una dinámica de juego, por lo tanto, imaginar el mundo sin el juego es casi 
imposible, sería muy aburridor, tal vez los seres humanos seríamos más fríos, 
calculadores, serios. La interacción entre el niño, la niña y su maestro contiene toda 
riqueza lúdica, cuando en el aula jugamos con el niño y el de repente siente que lo 
atrapas, que juegas a esconderte, son la base de la confianza, la seguridad y la 
identidad del niño. 
 
Los contactos lúdicos iniciales desarrollan en el niño habilidades corporales 
independientes, en saltos, deslizamientos, lanzamientos, persecuciones, carreras, 
acciones que conforman juegos y rondas. Es así que al identificar por medio de 
juegos aquellos niños y niñas que tienen problemas de aprendizaje, dificultades 
para pensar, escuchar, hablar, leer, deletrear, escribir o incluso hacer cálculos 
matemáticos; Estos problemas pueden generar dificultades para prestar atención a 
las cosas, generar problemas de memoria, de coordinación, disminuir las destrezas 
sociales y la falta de madurez emocional. Ocampo Gaviria describe en sus artículos 
sobre aprendizaje que: 
 

La importancia del juego en el aprendizaje escolar radica en que es fuente de 
desarrollo tanto socio-emocional como cognoscitivo.  Existen distintos tipos de juego 
que favorecen diferentes áreas del desarrollo o del aprendizaje; por lo tanto, los 
juegos que se propongan deben obedecer a los objetivos que los maestros se 
planteen. Éste juega un papel predominante en el preescolar, pero tiende a 
desaparecer durante los años de educación básica primaria y secundaria.  Sin 
embargo, aún durante estos años el juego puede ser un gran aliado del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, aunque su uso debe cambiar a medida que los niños crecen, 
ya que sus necesidades se van modificando lo mismo que las exigencias de los 

programas académicos.23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 OCAMPO GAVIRIA, Tulia, Blog números y letras, lugar e importancia del juego en el 

aprendizaje escolar.  (2009)Disponible en: http://blog.numerosyletras.com/2009/12/lugar-e-
importancia-del-juego-en-el-aprendizaje-escolar/ 
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Figura 5. Dinámica juego de roles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto 

 
 
 

5.3.3 Educación superior. Según la definición del ministerio de educación 

nacional, la educación en Colombia se define como un proceso de formación 

permanente personal, cultural y social de una manera integral. La educación lo 

conforman la educación inicial, la educación básica, la educación media y la 

educación superior. La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y 

posgrado, en el pregrado (nivel técnico profesional, nivel tecnológico y nivel 

profesional y en el posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados). Para 

continuar con los estudios de educación superior deben tener título de bachiller y el 

examen de estado. 24 

 

Teniendo en cuenta un poco de historia la universidad se ha reformado, se 

considera como un gran logro en la transformación en este periodo, teniendo en 

cuenta mayor coherencia a las disposiciones legislativas. Se encuentra la 

preocupación en los diversos planteamientos por formar un cuerpo de intelectuales, 

                                                           
24 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Qué es la educación superior. Sistema 
educativo Colombiano. Educación Superior. 2009 Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196477.html 
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que elabore teorías explicativas sobre diversos ámbitos de la realidad nacional, 

desde nuevas perspectivas. 25 

 

En el aspecto económico la universidad debía cumplir una finalidad “nacionalista y 
política” puesto que ella tenía que formar “los equipos de gobierno, dirección y 
administración del país”. Además de formar estos equipos, se conceptuó que la 
universidad debía elaborar discursos sobre las nuevas formas de existencia social, 
convirtiéndose en órgano de difusión cultural por excelencia. La Universidad Nacional, 
situada en la capital de la República y fundada en 1867, se concibió como el punto 
neurálgico de la reforma y modelo a emular por las demás universidades del país. Se 
pretendía agrupar las facultades dispersas, escuelas profesionales e institutos de 
investigación, en un todo que les diera organicidad y que permitiera la racionalización 
de recursos26 

 

La labor en la ciudad universitaria inició en 1940, al poco tiempo en el transcurso de 

seis años ya se veían inscritos 3.673 estudiantes en universidades oficiales, algo 

que se consideró que el gobierno dispusiera que éstas se sometieran al régimen 

dictado por las universidades oficiales que existían en el país, otorgándole a la 

Universidad Nacional autonomía académica, así como la posibilidad de allegar 

recursos propios. 27 

 

La Universidad Nacional tuvo un gran fortalecimiento lo cual condujo a la reapertura 

de la Universidad Javeriana en 1931, la cual había sido fundada en 1623 por los 

jesuitas y cerrada en 1768, también se creó la Universidad Bolivariana en Medellín 

para el año 1936. El deseo de éstas era hacer contrapeso a la orientación oficial en 

la educación superior, desde la formación católica de las élites, como actividades 

de combate ideológico.28  

 

En la década de los cuarenta surgen en distintas regiones del país diferentes 

universidades, como la universidad del Tolima, la del Cauca, la del Atlántico y la de 

Caldas, cobrando mayor existencia en el posterior decenio, se crean varias carreras, 

                                                           
25MARTHA C. Herrera, Historia de la educación en Colombia, la república liberal y la 
modernización de la educación: 1930. Disponible en: 
http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce26_06ensa.pdf 
26 Íbid.p.11 
27 Íbid.p.11 
28 Íbid.p.11 
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pero en el año de 1943  estudiantes universitarios se inclinaban más hacia carreras 

de medicina, derecho e ingenierías.29 

 

 
5.4 MARCO LEGAL 

 
 
Es importante resaltar que a nivel nacional e internacional los Derechos de los niños 
y las niñas se han venido teniendo en cuenta en todos los ámbitos de su desarrollo, 
que la garantía de cada uno de estos derechos es de la familia , la sociedad y el 
estado por lo cual en esta investigación se citan algunas leyes, artículos y decretos 
que soportan  la regulación legal para sustentar la normatividad de los 
requerimientos legales para el estudio académico lo cual contribuye a la realización 
del proyecto. 
 
 
En primera instancia se citó el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia 
que dice: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y la democracia y en la 
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del medio ambiente30  
 
 De acuerdo al artículo 5° sobre fines de la educación de conformidad con el artículo 
67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los 
siguientes fines: “Numeral 12. La formación para la promoción y preservación de la 
salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la 
educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo 
libre”31. 
 
 
Siguiendo con la definición de la educación es importante destacar el artículo 1° de 
la Ley general de educación que dice: Objeto de la ley. La educación es un proceso 
de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 

                                                           
29 Íbid.p.12 
30 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 67. Disponible en: 
http://www.senado.gov.co/attachments/648_PAL_011_08_S_REFORMA_ART_67_CN.pdf 
31 Íbid.p.1 
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sus deberes. La presente Ley se fundamenta en los principios de la Constitución 
Política sobre el derecho a la educación. 32 

 
 

Comprendiendo entonces, que ésta investigación a docentes de primera infancia, 
es conveniente mencionar como bien lo dice la Ley General de Educación, lo que 
comprende el artículo 15 “Definición de educación preescolar. La educación 
preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los 
aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 
experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”33. 
 
 
Los docentes de primera infancia deben comprender que los niños y niñas  son 
seres sociales, y parte de su desarrollo depende de la calidad de relacionarse con 
su familia, compañeros y otras personas de quienes, a través de las experiencias 
sociales le irán aportando a su desarrollo integral, en el siguiente  Artículo 44 nos 
dice que  “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 10 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”34  

 
 

Como hemos mencionado en algunos de los artículos que hacen relación con la 
importancia de la recreación y el juego, sabemos que en los diferentes espacios 
como en aquellos que son libres pueden ser aprovechados para actividades 
recreativas, el juego y práctica del deporte, el   Artículo 52 Menciona” Se reconoce 
el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre. El estado fomentará estas actividades e 
inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán 
ser democráticas.”35  
 
 
Siguiendo la línea del juego y, la práctica del deporte y el aprovechamiento del 
tiempo libre encontramos también en el Acto Legislativo Nº 02 del 2000, 
modificatorio del Artículo Nº 52 de la Constitución Nacional el cual nos dice 
“Reconoce el derecho de todas las personas a la Recreación, a la práctica del 
Deporte y al Aprovechamiento del Tiempo Libre, como elementos que contribuyen 

                                                           
32 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Artículo 1°.Disponible en: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 
33 Íbid.p.5 
34 CONSTITUCIÓN POLITICA 1991. P.9 Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%
20-%202015.pdf 
35 Íbid.p12 
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en la formación integral de las personas, el mejoramiento y mantenimiento de la 
salud, hacen parte de la educación y constituyen gasto público social36”.  

 
 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al 
juego, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, en el Municipio de Soacha 
bajo el marco del Plan Nacional de desarrollo “Prosperidad para todos” y el plan 
decenal del deporte, se establece en el  (Decreto 4183 de 2011) la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre para la convivencia y la paz 2012-2019 la 
recreación en la educación37.  
 
 
En la mayoría de las instituciones tanto privadas como públicas tienen en cuenta en 
incluir en sus  actividades extracurriculares donde los estudiantes se diviertan y se 
recreen, algo muy significativo y que hace que salgan del academicismo en la Ley 
181 de 1995 es clara al establecer en su Artículo 6° - es función obligatoria de todas 
las instituciones públicas y privadas de carácter social, patrocinar, promover, 
ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación para lo cual elaboraran 
programas de desarrollo y estimulo de esta actividad38. Como bien lo dice el artículo 
es importante no solo promoverlo, dirigirlo si no también estimular a toda la 
comunidad educativa. 
 
 
En la Política Publica de primera infancia, infancia, adolescencia y familia de 
Municipio de Soacha 2015-2025 plan de acción de Desarrollo “Soacha crea y 
recrea” se fomenta la libertad, la autonomía y la creatividad desde la contemplación, 
la exploración, la elección y la creación de espacios libres y adecuados para el 
desarrollo de los niños y las niñas desde una pedagogía de la recreación que los 
forme para el uso del tiempo libre39.  
 
 
Con estas referencias se demuestra que el juego y la recreación, hacen parte de 
la vida y el desarrollo integral desde sus primeros pasos, lo cual es obligación de 
las diferentes instituciones cumplir con éste derecho fundamental, y hacerlo 
cumplir con las diferentes actividades planeadas en los currículos y planeaciones 
de los docentes que dirijan dicha población. 
 

                                                           
36 ACTO LEGISLATIVO N° 02 DE 2000 Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4134 
37PLAN NACIONAL DE RECREACIÓN 2013. Decreto 4183 de 2011. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85935_archivo_pdf.pdf 
38 LEY 181 DE 1995. Et al 4 
39 POLITICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y 
FAMILIA. Del Municipio de Soacha de 2015. Soacha crea y recrea. At al 34 
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6. HALLAZGOS 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El diseño metodológico de ésta investigación acerca de la importancia del juego en 
el ámbito educativo, es de carácter cualitativo, descriptivo e interpretativo. 
Entendiéndolo como “multimetódico, naturista e interpretativa. Es decir que los 
investigadores cualitativos indagan en situaciones naturales, intentando dar sentido 
o interpretar los fenómenos en los términos del significado que las personas les 
otorgan. La investigación cualitativa abarca, el estudio, uso y recolección de una 
variedad de materiales empíricos que describen los momentos habituales y 
problemáticos y los significados en la vida de los individuos”  
 
 

La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las situaciones 
sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva, Es decir, 
a partir de los conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en ella 
y no deductivamente, con base en hipótesis formuladas por el investigador externo. 
Esto supone que los individuos interactúan con los otros miembros de su contexto 
social compartiendo el significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su 

realidad” 40 
 
Ahora bien, cuando se habla de los datos cualitativos se dice que “ consisten en 
descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 
comportamientos observados; citas textuales de la gente sobre sus experiencias, 
actitudes, creencias y pensamientos; extractos o pasajes enteros de documentos, 
cartas, registros, entrevistas, historias” 41 
 
Es importante, además, para poder tener “acceso a este conocimiento lo más 
fielmente posible, los datos cualitativos deben recogerse por medio de instrumentos 
que permitan registrar la información tal y como es expresada, verbal y no 
verbalmente, por las personas involucradas en la situación estudiada”  
 
Ahora bien, esta investigación permitió la recolección de información por medio de 
la observación y opiniones de diferentes docentes de preescolar y psicólogos bajo 
la experiencia y el significado que le otorgan en sus vidas profesionales. Finalmente, 
como se puede comprender, todo lo anterior está claramente relacionado en esta 
investigación de carácter cualitativo. 
 
 
 

                                                           
40 BONILLA Op. Cit, p.70 
41 Ibíd.p.92 
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7.2  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Con referencia al objetivo de investigación, surgieron una serie de preguntas, en las 
cuales se tuvo en cuenta a docentes y profesionales en el comportamiento infantil, 
si en la praxis cuando han vinculado el juego en el aula se ha observado un cambio 
comportamental y un avance cognitivo lo cual soporta ésta investigación. Las 
preguntas realizadas fueron las siguientes: 
 

1- ¿Cree usted que el juego se debe integrar al aula? 
2- ¿Los niños y las niñas desarrollan habilidades mentales y motoras a través 

del juego? 

3- ¿Por medio del juego se fortalecería el vínculo estudiante- docente? 
4- ¿Cuándo vinculamos el juego creamos entornos significativos? 

 
Dentro del ejercicio y como resultado de la recopilación de la información se puede 
identificar en las variables positivas, la importancia que tiene el juego en el aula 
como herramienta de aprendizaje, en coherencia con lo anterior, se reduce esto a 
una potencialidad muy significativa. 
 
 
 
7.3 RESULTADOS 

Figura 6. ¿Cree usted que el juego se debe integrar al aula? 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: autoras del trabajo 

 

El análisis de las encuestas realizado con las 100 personas encuestadas entre estos 

docentes, coordinadores y rectores muestran que los factores que presentan una 
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mayor respuesta que si el juego se debe integrar en el aula, el 90% respondieron 

que es muy importante integrar el juego al aula y el 10% que es importante, se 

evidencia una diferencia sustancial de las diferencias en tanto es positiva en las 

variables ante un “no es importante”   

Figura 7. ¿Los niños y las niñas desarrollan habilidades mentales y motoras a 
través del juego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del trabajo 

 

Con referencia a la pregunta número dos el 95% de los encuestados respondieron 

que es muy importante que los niños y las niñas desarrollen habilidades mentales y 

motoras a través del juego y solo un 5% manifestaron que es importante. 

 

Figura 8. ¿Por medio del juego se fortalecería el vínculo estudiante- docente? 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Fuente: autoras del trabajo 
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Con referencia a la pregunta número tres el 2% respondió que no es muy importante 

fortalecer el vínculo estudiante- docente a través del juego, un 10% describe que es 

importante y un 88% que es muy importante fortalecer el vínculo a través del juego. 

 
 

Figura 9. ¿Cuándo vinculamos el juego creamos entornos significativos? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autoras del trabajo 

 
Con referencia a la pregunta si se vincula  el juego creamos entornos significativos 

solo un 1% respondió que no es importante, el 5% que no es tan importante, el 45% 

que es importante y el 49% que es muy importante. Con este cuestionario se puede 

identificar que en su mayoría los encuestados coinciden en la importancia de 

vincular el juego en el ámbito de la educación inicial. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Con esta investigación se ratifica la importancia de los primeros años de la vida del 
niño para el aprendizaje del adulto, de allí que los factores que contribuyen de 
manera positiva en el sano desarrollo de la personalidad donde la relación que se 
pueda establecer entre el docente y los estudiantes garantizan una educación con 
calidad. 
 
 
El juego es mejor medio de comunicación sin importar la generación, clases sociales 
y culturas. El provecho que se puede obtener con ésta investigación es un 
sentimiento de cumplir con el objetivo conociendo la importancia de llevar al aula el 
juego como una herramienta de aprendizaje y de hacer más felices a los 
estudiantes, siendo todos constructores de felicidad, de innovación, de un 
aprendizaje significativo, de futuros adultos más cordiales, más ágiles mentalmente, 
que aprendan a solucionar problemas desde temprana edad, Dios quiera que algún 
día llegáramos a entender que la etapa más linda del ser humano era cuando 
jugábamos y por eso decimos que es la niñez  donde se debe  empezar  a incluir el 
juego en los proyectos educativos de todas las instituciones. 
 
El juego es una actividad necesaria para los seres humanos, puesto que permite no 
solo relacionarse si no también ensayar ciertas conductas sociales y así se va 
convirtiendo en una herramienta útil para adquirir y estimular el desarrollo de las 
capacidades intelectuales, motoras y afectivas; todo esto se debe realizar de forma 
voluntaria, sin sentir obligación de ningún tipo y como todas las actividades se 
requiere disponer de tiempo y espacio para poder realizarlo. 
 
El desarrollo de los juegos educativos desde temprana edad, influye positivamente 
en el desarrollo cognitivo, en la estimulación de la inteligencia lingüística y motora, 
ya que a través de estos juegos se desarrollan la memoria, atención, percepción, la 
comunicación y el pensamiento para prepararlos ante todos los niveles educativos. 
 
Los juegos tradicionales influyen positivamente ya que ayudan a socializar con los 
docentes, con sus compañeros, a obtener empatía con el sexo opuesto, al igual que 
un rescate de nuestras raíces culturales. 
 
Los educadores de hoy en día, no utilizan las horas de descanso para un 
momento de aprendizaje, momentos que serían de gran provecho en las 
diferentes etapas o niveles de aprendizaje. La implementación de estos juegos 
educativos, tradicionales dependen del conocimiento de los docentes para 
integrarlos en la jornada educativa y el tiempo de ocio, por eso es vital que los 
docentes conozcan su importancia y la de implementarlo 
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Anexo 1. Cuestionario 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 

 
La siguiente encuesta tiene como objetivo principal conocer la importancia del juego en el 
ámbito de la educación inicial 
Por favor sírvase a responder las siguientes preguntas con la mayor seriedad y exactitud 

posible. 

El juego es una actividad propia del ser humano, que adquiere diversas formas de acuerdo 
con cada contexto sociocultural, época y lugar. Aunque no es exclusivo de los niños, es un 
motor insustituible de su desarrollo.  El juego es una manera de vivir la cotidianidad, es 
decir sentir placer y valorar lo que acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, 
espiritual o mental. La actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones 
y el sentido del humor en las personas. Por lo anterior, el juego va de la mano con el 
aprendizaje. 
Marque con una x según corresponda de 1 a 5 siendo: 1- No es importante, 2 -No es tan 
importante, 3 -Es importante, 4 -Es muy importante 
 
¿Cree usted que el juego se debe integrar al aula? 

 No es importante 
 No es tan importante 
 Es importante 
 Es muy importante 

 
¿Los niños y las niñas desarrollan habilidades mentales y motoras a través del 
juego? 

 No es importante 
 No es tan importante 
 Es importante 
 Es muy importante 

 
¿Por medio del juego se fortalecería el vínculo estudiante- docente? 

 No es importante 
 No es tan importante 
 Es importante 
 Es muy importante 

 
¿Cuándo vinculamos el juego creamos entornos significativos?   

 No es importante 
 No es tan importante 
 Es importante 
 Es muy importante 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


