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RESUMEN 

 

El presente estado del arte sobre el juego como factor de aprendizaje en niños y niñas del 

II ciclo de educación inicial tiene como objetivo visibilizar y valorizar la necesidad de la 

presencia del juego en el entorno educativo para el desarrollo de aprendizajes de los niños 

y niñas. La investigación es de tipo cualitativa, de nivel de estudio descriptivo que tiene 

como ejes principales los siguientes: rol del juego en el aprendizaje, uso del juego para el 

aprendizaje. Para la elaboración de la presente investigación se realiza el estudio de 

diversos tipos de fuentes de investigación como tesis de pre y postgrado, artículos de 

revistas, base de datos científicas y repositorios, publicados a partir del 2015 al 2020. 

Evidenciándose diversos resultados respecto al juego y su relevancia en el aprendizaje de 

las diversas áreas, además de mostrar los beneficios del uso del juego en cada área 

curricular.  
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I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO  

El trabajo de investigación se ha elaborado conforme a lo dispuesto en la Ley 

Universitaria N°30220, el artículo 45 dispone para la obtención del grado académico de 

bachiller los siguientes requisitos: aprobar los cursos de pregrado asignados según la 

malla curricular de la carrera cursada, el estudio de un idioma extranjero o lengua nativa 

y la aprobación de un trabajo de investigación. Acorde a los lineamientos para la 

adquisición del grado de bachiller en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Facultad 

de Educación, es necesario realizar un informe de estado del arte acorde a las 

orientaciones de investigación en el contexto de estado de emergencia sanitaria debido al 

COVID-19.  

Para la elaboración del presente informe de Estado del Arte se ha considerado que 

responda al Objetivo de Desarrollo Sostenible N°4 enfocado en la educación de calidad. 

Por esta razón se eligió investigar acerca del JUEGO COMO FACTOR DE 

APRENDIZAJE EN NIÑOS Y NIÑAS DEL II CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL 

puesto que se valora como un tema esencial e influyente en la educación. En la 

convención de los derechos del niño, artículo 31° UNICEF (1990) manifiesta que todo 

niño tiene el derecho al juego. Por lo tanto, todo niño y niña puede realizar actividades de 

juego con toda libertad. Asimismo, en el programa curricular de educación inicial se 

menciona al juego como un principio esencial. 

Minedu (2016) menciona que los servicios educativos de educación inicial tienen 

como uno de sus principios al juego libre puesto mediante el juego los niños y niñas 

desarrollan sus habilidades cognitivas, motrices, comunicativas y sociales. Siendo el 

juego uno de los principios en la educación este será transversal en las actividades de 

aprendizajes y contribuirá en la educación de los niños y niñas. 
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El tema del Estado del Arte se basa en una situación identificada durante las prácticas pre 

profesionales. En la hora de juego libre en los sectores se observó a un grupo de 6 

niños(as) jugando en el arenero,  a construir un castillo, todos juntos iban moldeando pero 

cada vez que lo hacían este se derrumbaba, hasta que  usaron arena húmeda que estaba en 

la esquina del arenero para moldear una torre del castillo y se dieron cuenta al utilizarla 

que la torre del castillo que moldearon no se derrumbó, seguidamente coordinaron entre 

ellos y se distribuyeron roles, 3 niños agarraron  un balde pequeño y trajeron agua, 3 

juntaron la arena para hacer  la mezcla, al echar mucha agua se percataron que la mezcla 

era inconsistente y no podían formar  figuras tridimensionales, consensuando los niños se 

dieron cuenta que al echar mayor cantidad de agua la mezcla perdía consistencia, por ello 

agregaron arena de a pocos logrando que la mezcla sea moldeable. Todos empezaron a 

realizar sus propias mezclas, cada uno formó una parte de castillo, logrando construir un 

castillo rodeado por una muralla. La situación problemática identificada generó las 

siguientes interrogantes ¿Cómo el juego propicia aprendizajes en los niños menores de 5 

años? ¿Cuál es la función del juego en el aprendizaje? Siendo las interrogantes 

mencionadas las que contribuyeron en la elección del tema de investigación.  

La realización de este informe de estado del arte permite obtener un balance de la 

información actual de las investigaciones direccionadas hacia el juego como factor de 

aprendizaje. Guevara (2016) expresa que en el estado del arte se realiza una investigación 

documental de acuerdo a un objeto de estudio, esto permite la construcción de nuevos 

conocimientos a través de la reflexión e interpretación de los aportes de las 

investigaciones y brinda alternativas para nuevas investigaciones en base a los enfoques 

y tendencias identificados. En ese sentido, el propósito de este estado del arte es contribuir 

en acrecentar el conocimiento de los investigadores, por lo cual se van a presentar 

aspectos relevantes respecto al juego y su relación con el aprendizaje que van a orientar 
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y aportar en el desarrollo de nuevas investigaciones. Por ello, se hará el análisis de 

diversas fuentes entre artículos y tesis de investigación que estén dentro del intervalo de 

los años 2015 al 2020.  

El presente trabajo se distribuye en ocho capítulos. En el capítulo I se realiza la 

introducción y contexto, en el cual se considera la fundamentación de la elección del 

tema, acompañado de la narración de la situación problemática identificada. En el 

capítulo II se presenta las preguntas y objetivos planteados para la realización de la 

investigación. En el capítulo III se desarrolla el marco referencial el cual se compone de 

sustentos que avalan la investigación, conceptos clave que orienten el sentido de la 

investigación y antecedentes que sirven de referencia para el presente estado del arte. En 

el capítulo IV se realiza la presentación del metodología y plan de análisis, en el diseño 

metodológico se menciona el tipo de estudio, enfoque, ejes de análisis y las 

consideraciones éticas, mientras que en el plan de análisis se brinda una descripción de 

los pasos realizados para la elaboración del informe. En el capítulo V se realiza la 

presentación de los resultados en el cual se exponen los aportes de las investigaciones de 

acuerdo a los ejes, acompañando la presentación de los mismos con figuras y tablas. En 

el capítulo VI se presentan las conclusiones a nivel general de la investigación y a nivel 

especifica de acuerdo a los aportes, evidenciándose el constructo de aportes propios en 

base a la investigación realizada. El capítulo VII trata sobre las recomendaciones en las 

cuales se brindan orientaciones para las futuras líneas de investigación. 
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II. PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Pregunta General: 

¿Qué aportan las investigaciones en los últimos 5 años sobre el juego como factor de 

aprendizajes en niños y niñas del II ciclo de educación inicial? 

Pregunta Específicas: 

¿Qué aportan las investigaciones en los últimos 5 años sobre el empleo del juego en la 

educación de los niños y niñas del II ciclo de educación inicial? 

¿Qué aportan las investigaciones en los últimos 5 años sobre la relación del juego con el 

aprendizaje de los niños y niñas del II ciclo de educación inicial? 

Objetivo General: 

Analizar los aportes de las investigaciones de los últimos 5 años sobre el juego como 

factor de aprendizaje en los niños(as) de 0 a 5 años. 

 Objetivos Específicos: 

● Describir los aportes de las investigaciones sobre el empleo del juego en la 

educación de los niños y niñas del II ciclo de educación inicial. 

● Describir los aportes de las investigaciones sobre la relación del juego con el 

aprendizaje de los niños y niñas del II ciclo de educación inicial 
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III. MARCO REFERENCIAL 

El enfoque del juego para el desarrollo de la niñez está respaldado por entes 

institucionales influyentes a nivel mundial como la Organización Mundial de la Salud y 

UNICEF, que respaldan al juego como medio esencial para el desarrollo infantil.  

UNICEF (1990) en la convención de los derechos del niño, en el artículo 31 

manifiesta que todo niño tiene derecho a descansar, acceder al esparcimiento, al juego y 

ser partícipe de las actividades recreativas tanto culturales y artísticas. Por lo tanto, el 

juego es una actividad inherente a la vida de cada niño puesto que es reconocido como 

un derecho. 

Irwin, Siddiqi y Hertzman (2007) en su informe para la Organización Mundial de 

la Salud enfatizan que el juego cumple un rol esencial en el desarrollo infantil, tanto en 

lo social, físico y en el aprendizaje. Asimismo, en el informe realizado por The Lego 

Foundation y UNICEF (2018) se hace mención que el juego es una estrategia que va 

reforzar el aprendizaje en la primera infancia y que para ello es necesario que se visibilice 

al juego en las políticas educativas, que el Ministerio de Educación brinde lineamientos 

y estándares que preserven el enfoque del juego, y que todas las acciones estén apoyadas 

por las instituciones educativas, maestros, la comunidad y la familia. 

Respecto al juego de lo expuesto por Irwin, Siddiqi y Hertzman (2007) y The Lego 

Foundation y UNICEF (2018) podemos resaltar que el juego es propio de la vida de cada 

infante y que favorece su desarrollo. Para ello es necesario que el juego esté apoyado con 

políticas públicas con el fin de lograr que su presencia en la educación se acreciente y 

evidencie. 
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A nivel nacional existe apoyo por parte del estado peruano con políticas públicas que 

reconocen la labor del juego en la vida de cada niño y niña. 

La Ley General de Educación N°28044 aprobada por la autoridad institucional 

del Poder Legislativo Peruano, en el Decreto Supremo N°011-2012-ED en el artículo 50 

menciona que uno de los objetivos de la educación inicial es prestar atención a las 

necesidades, características e intereses de los niños, para lo cual se reconoce como 

principales fuentes de aprendizaje al juego, al movimiento, la experimentación y al 

descubrimiento. En base a lo mencionado se reconoce al juego como una fuente de 

aprendizaje. 

 En esa línea, en el área de educación el juego va estar inmerso, ello se evidencia 

en el Programa Curricular de Educación Inicial, Minedu (2016) reconoce y hace mención 

al juego libre como uno de los principios que guían a la educación inicial. Por lo tanto, el 

juego será transversal a las diversas áreas curriculares, específicamente en las actividades 

de aprendizaje. 

3.1.   Marco conceptual 

Para tener una base sólida sobre el tema investigado se darán conceptos claves para el 

desarrollo de esta investigación. 

Aporte  

Un aporte teórico en pedagogía se funda en el problema u objeto de estudio acerca 

de la realidad educativa, el constructo presentado permite enriquecer, transformar, 

afirmar o negar un conocimiento, para que este aporte sea válido debe de cumplir con las 

características de ser pertinente, acertado, novedoso y coherente (Tejeda, 2015).  
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La Real Academia de la Lengua Española (2019) refiere que un aporte es una 

contribución o colaboración sobre algo en específico. En este sentido, un aporte es un 

conocimiento novedoso, transformador que afirman o niegan las contribuciones de 

investigadores construidos en base a un objetivo de estudio. 

Juego  

Los niños y niñas desde pequeños realizan acciones que pueden ser denominadas 

juegos si cumple la condición de generar satisfacción y regocijo al realizarlas. Piaget 

(1973) menciona que un comportamiento es sensible de transformarse en juego si este 

vuelve a repetirse por placer funcional, dado que este juego está siendo incentivado por 

el interés propio que se tiene ante el hacer y actuar. Por ello el lapso de tiempo que dedican 

los niños a la realización de un juego dependerá de la motivación e interés que tengan 

ante la actividad dinámica que están realizando.  

Los niños desde pequeños realizan juegos en función a acciones y movimientos de su 

cuerpo de forma libre y autónoma, lo que les permite disfrutar, conocerse a sí mismos, 

explorar su entorno y desarrollarse.  

Herrera (2016) menciona que el juego es reconocido como una actividad que 

transmite diversión, alegría, y que es el medio por el cual de manera lúdica los niños dan 

a conocer sus sentimientos, comportamientos, habilidades y su propio carácter. Ríos 

(2013) afirma “El juego temprano y variado contribuye (...) a la estimulación de todos los 

aspectos del crecimiento y desarrollo humano, todo el desarrollo infantil se haya directa 

y plenamente vinculado con el juego” (p. 7). Por lo tanto, el juego en cada infante 

incentiva su desarrollo y crecimiento. Ambos autores mencionados coinciden que el juego 

es una actividad innata del niño, presente desde su nacimiento, que tiene un fin en sí 
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mismo y que mediante este el niño puede expresarse, afianzar su personalidad, descubrir 

habilidades y estimular las dimensiones de su desarrollo.  

Iglesias (2013) expresa que el juego es un derecho en los niños porque permite 

generar condiciones y circunstancias que propician su desarrollo también es identificado 

como una necesidad puesto que es el medio que permite que se expresen, que conozcan 

su realidad.  Acorde a lo mencionado sobre el juego como derecho, Rivero (2018) expresa 

que el juego es un derecho fundándose en que fue reconocido por las Naciones Unidas en 

la Convención de los derechos del Niño, además expresa que el juego no es una simple 

actividad puesto que tiene un sentido lúdico que permite al juego ser flexible y creativo. 

Factor 

 La Real Academia de la Lengua Española (2019) menciona que un factor es una 

circunstancia, acción o motivación que influye en algo. Por ello al juego se le puede 

definir como un factor puesto que este influye en el desarrollo de cada niño y niña 

cumpliendo con las características mencionadas en la definición de factor. 

Aprendizaje 

Flores (2018) menciona que el aprendizaje es un proceso de adquisición de 

conocimientos que pueden ser aplicados, esto se logra al transformarse las estructuras 

mentales al unir los conocimientos ya adquiridos con los nuevos, asociarlos y grabarlos 

en la memoria lo que permite su evocación. Por lo tanto, en el aprendizaje se da la 

transformación de las estructuras mentales que favorecen el desarrollo de potencialidades.  

El aprendizaje es significativo cuando se realiza un proceso de elaboración e 

interiorización de conocimientos, habilidades y destrezas, ello se logra a partir de 
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experiencias vinculadas al interés y necesidad propia (Carbajo, 2017). Además, respecto 

a las características del aprendizaje Flores (2018) menciona que el aprendizaje es 

permanente al ser concurrente en la vida del ser humano puesto que este aprende por 

necesidad durante toda su vida con el fin de lograr como persona y es aplicado cuando es 

usado por la persona en su entorno social y lo demuestra mediante su comportamiento al 

realizar actividades que le demanden la aplicación de lo aprendido. Ambos autores 

coinciden respecto a identificar al aprendizaje como un proceso de construcción de 

conocimiento el cual al ser interiorizado se evidenciará su significatividad al reproducirse 

u aplicar lo aprendido. 

3. 2. Antecedentes 

Tovar (2018) realizó su estado del arte referente al juego como mediador en los 

procesos iniciales de lecto escritura. La investigación se realizó bajo un enfoque 

cualitativo de tipo de estudio documental, usando como instrumento las matrices de 

análisis. Los objetivos de su investigación se basaron en identificar las prácticas 

pedagógicas para el desarrollo de los procesos iniciales de la lecto escritura y realizar un 

análisis del rol del juego como mediador en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y escritura. En los resultados presentó los aportes encontrados respecto a 

habilidades de aprestamiento, motricidad, estrategias de enseñanza del juego, posturas 

epistemológicas del juego, el juego en el proceso de la lecto escritura y su relación con la 

creatividad. En la investigación se concluyó que en las prácticas pedagógicas en las cuales 

se emplea el juego como estrategia favorecen el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, 

asimismo, que las docentes al emplear el juego para la enseñanza del proceso lecto 

escritor, propicia en los niños un aprendizaje espontáneo. 
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Portillo (2015) realizó una investigación documental respecto al juego visto como 

una estrategia para aprender por medios virtuales. La investigación sigue un enfoque 

cualitativo, en la cual se realiza el análisis de diversas literaturas bajo un proceso 

inductivo. Tiene como objetivo principal comprender el juego como estrategia de 

aprendizaje a ser empleado en ambientes virtuales. Para el análisis de las investigaciones 

se utiliza una matriz de consolidado de las fuentes primarias y secundarias, matriz 

bibliográfica. La investigación concluyó que al ser el juego una actividad lúdica motiva 

a los estudiantes y propicia su desarrollo integral, además, en el ambiente virtual este 

enriquece la práctica pedagógica docente puesto que beneficia las relaciones 

interpersonales y la cooperación al promover estrategias para la solución estratégica de 

un problema. Asimismo, se propone en la investigación el estudio de la aceptación y 

aplicación del juego en instituciones educativas y acerca del uso de videojuegos en 

educación. 

IV. METODOLOGÍA Y PLAN DE ANÁLISIS 

4.1. Diseño metodológico 

Tipo de investigación: De acuerdo al enfoque, el presente estado del arte responderá a un 

tipo de estudio cualitativo y nivel de estudio descriptivo. 

Unidades de análisis documentales: Se realizó la revisión de tesis de pre y post grado, 

artículos de revistas, bases de datos científica y repositorios 

El estado del arte a realizar tendrá un horizonte temporal de los últimos 5 años, de 

investigación virtual, los documentos a revisar serán de idioma español y de cobertura a 

nivel internacional y nacional. 
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- Instrumentos para el recojo y análisis de información: Los instrumentos serán los 

siguientes: 

✓ Ficha bibliográfica, donde se registrarán y acopiarán la información bibliográfica 

de las fuentes secundarias colectadas.  

✓ Ficha hermenéutica, donde se colocará el contenido de información por cada 

fuente individual.  

✓ Matriz de análisis, donde se colocará según eje de análisis, el contenido de 

información, según fuentes en conjunto. 

✓ Tablas y figuras para la presentación de resultados. 

Ejes de análisis: 

Los ejes de análisis seleccionados para la investigación a realizar son los siguientes: 

✓ El empleo del juego en la educación de los niños y niñas del II ciclo de educación 

inicial. 

✓ La relación del juego con el aprendizaje de los niños y niñas del II ciclo de 

educación inicial 

Consideraciones éticas: 

✓ Respecto a los derechos de autor: El trabajo es resultado del esfuerzo personal. En 

relación con el tema elegido se consideró en la elección que cumpla con los 

aspectos señalados en las normas de protección y propiedad intelectual propias de 
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la universidad. Se trabajó este aspecto, con el estilo de referencia del American 

Psychological Association (APA). 

✓ Beneficio para el conocimiento: El informe tiene como finalidad indagar a 

profundidad sobre el tema de “Juego como factor de aprendizaje en niños y niñas 

del Ciclo II de educación inicial”, de tal manera que contribuirá con brindar mayor 

información sobre el tema indicado. Tiene un beneficio propio porque por medio 

del trabajo de investigación se logra brindar mayor información sobre el tema, y 

sirva como base y motivación para futuras investigaciones. 

4.2. Plan de análisis 

Para la elaboración del presente estado del arte se realizó una búsqueda bibliográfica, en 

la cual se tomó como universo de investigación a Google Académico. Para la realización 

de la búsqueda se utilizó las palabras claves “juego”, “aprendizaje” y “educación 

infantil/inicial/preescolar”.  

El buscador académico permitió el acceso a diversas fuentes de investigación como 

repositorios de universidades y revistas virtuales. De los ambientes mencionados se 

realizó la selección de los documentos de investigación a utilizar en el informe. Con los 

textos seleccionados se realizó el llenado de las fichas bibliográficas y de contenido, que 

permitió mantener un orden respecto a las investigaciones sobre cada uno de los ejes de 

análisis.  

Para la selección de los aportes acordes a los objetivos y ejes de análisis se procedió con 

el análisis y revisión de la literatura sistematizada en las matrices. Se realizó la 

clasificación de las investigaciones según lugar de origen, tipo de investigación y año al 

que pertenecen. Según la clasificación se elaboraron tablas y figuras que permitieron la 

lectura de los resultados de manera práctica y entendible. Además, se realizó un borrador 
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de los resultados en los cuales se presentaron de manera general las investigaciones según 

su clasificación. Asimismo, los aportes según los ejes se acompañan con figuras y tablas 

que permiten el entendimiento de la investigación. 

Concluyendo con la elaboración de las conclusiones y recomendaciones en base a los 

resultados, ambos direccionados a resaltar los aportes y vacíos de información 

identificados.  

V. RESULTADOS 

Para la elaboración del presente informe se procedió con la búsqueda de documentos de 

investigación, realizándose un análisis de 75 investigaciones, de los cuales se 

seleccionaron 40 para el procesamiento de los resultados.  

  

Como se evidencia en la figura 1 la fuente universal en la cual se centró la búsqueda de 

los documentos de investigación fue Google Académico, puesto que este ambiente virtual 

permite el acceso a repositorios de diversas universidades y revistas virtuales. Por 

consiguiente, se convirtió en un medio esencial de búsqueda para el presente informe. 

GOOGLE ACADÉMICO 

Figura 1: Fuentes de investigación  
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Tabla 1 

Cuantificación según origen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 1 muestra que las 40 investigaciones seleccionadas para el presente informe están 

distribuidas en dos niveles, nacional e internacional. A nivel nacional que corresponde al 

país de Perú se han seleccionado 17 investigaciones que representan al 45% y a nivel 

internacional se seleccionó 23 investigaciones que representan al 55%. A nivel 

internacional el país que cuenta con mayor número de investigaciones es España al contar 

con 8 investigaciones seleccionadas que representan al 20% de total de investigaciones. 

Asimismo, a nivel internacional el país que cuenta con menor número de investigaciones 

Nivel de publicación Lugar Cuantificación 

Nacional Perú 17 

 

Internacional 

México 3 

Ecuador 5 

España 8 

Argentina 1 

Chile 2 

Colombia 4 

Nota: Elaboración propia 
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es Argentina que cuenta con 1 investigación seleccionada la cual representa al 2.5% del 

total de las investigaciones.  

Tabla 2 

Cuantificación según tipo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2 se evidencia que las investigaciones seleccionadas están distribuidas según 

año y tipo de investigación. Según tipo de investigación se muestra que el 27.55% son 

artículos y el 72.5% son tesis (pregrado, maestría y doctorado). De los artículos el año 

que tiene mayor número de investigaciones es del 2016 el cual cuenta con un 12.5% y los 

años que cuentan con menor número de investigaciones son del 2015, 2019 y 2020 cada 

uno cuenta 2.5%. Respecto a las tesis el año que tiene mayor número de investigaciones 

es del 2018 el cual cuenta con un 27.5% a comparación del año 2020 que cuenta solo con 

un 2.5% de investigaciones. 

Año Artículos % Tesis % 

2015 1 2.5% 5 12.5% 

2016 5 12.5% 4 10% 

2017 3 7.55% 2 5% 

2018 0 0% 11 27.5% 

2019 1 2.5 % 6 15% 

2020 1 2.5% 1 2.5% 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 3 

Cuantificación según eje de investigación 

 

 

 

 

 

 

La tabla 3 muestra que |el primer eje sobre el empleo del juego en educación cuenta con 

el 70% de investigaciones seleccionadas el cual se compone por 15.5% de artículos y un 

55.5% de tesis. Asimismo, el segundo eje es que cuenta con menor porcentaje de 

investigaciones al estar representado por el 30% compuesto por 10% de artículos y 20% 

de tesis. 

Después de realizar el análisis y descripción cuantitativa de las investigaciones 

seleccionadas compuestas por tesis y artículos de investigación de los años 2015 al 2020 

se proceda a continuación con la presentación de los aportes identificados según los ejes 

de investigación. 

5.1. Eje 1: Empleo del juego en educación  

En el discurso educativo al juego lo resaltan como un medio provechoso para emplearlo 

en la educación, pero en la práctica se puede observar que el juego es visto como un 

Eje Artículos % Tesis % 

Empleo del juego 

en educación  

6 

 

15% 22 55% 

Juego y su 

relación con el 

aprendizaje 

4 10% 8 20% 

Nota: Elaboración propia 
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aspecto secundario, puesto que lo asocian a la espontaneidad de los niños y no lo enfocan 

en emplearlo como medio de aprendizaje y desarrollo integral. 

Sarlé (2019) en su artículo realiza una reflexión referente a la identidad del juego 

en la educación infantil, respecto a cómo era concebido y la valoración que le dan en la 

actualidad, enfocándose que el juego en la educación debe ser identificado como una 

bisagra, es decir, un eje articulador o un punto de encuentro que permite que los niños se 

relacionen con la docente, con sus pares, con el aprendizaje y la cultura escolar. En este 

sentido, Martín (2017) respecto al juego y la importancia de su presencia en la educación 

infantil en su trabajo de investigación expresa que el juego es esencial en la educación de 

los infantes porque permite el desarrollo de capacidades intelectuales, motrices y sociales, 

y es reconocido como medio facilitador de aprendizajes al hacer que las actividades se 

realicen de forma divertida y amena.  

Por lo tanto, de los aportes de Sarlé (2019) y Martín (2017) se puede afirmar que, si bien 

el juego es una actividad espontánea en los niños, al emplearlo en el ámbito educativo 

cumple el rol de puente que media el aprendizaje y permite el desarrollo de capacidades 

y potencialidades. 

Las concepciones de los docentes respecto al juego influyen en su empleo en las 

actividades de aprendizaje planificadas a realizar en el aula.  

Wiberg (2016) realizó una investigación respecto a las concepciones sobre el 

juego de educadoras de párvulos de lo cual resalta que conciben al juego como una 

actividad libre y espontánea que está desligado del proceso de aprendizaje porque 

consideran que durante el juego el aprendizaje se da de manera indirecta, por esa razón al 
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planificar las actividades de aprendizaje no lo centran en el juego, pero permiten la 

presencia del juego en el aula en base a la metodología del juego libre.  

En cambio, Nascimento (2016) en su investigación resalta que, si bien el juego 

permite la relajación, al aplicarse en el ámbito de educación favorece el aprendizaje y 

cumple la función de medio de desarrollo cognitivo, emocional y físico. 

 

Por lo tanto, las concepciones que las docentes tienen respecto al juego y su empleo en la 

educación pueden diferir dependiendo de la perspectiva y formación que cada docente, 

las ideas respecto al juego se centran en identificarlo como un medio de diversión, 

relajación, desarrollo integral y aprendizaje  

En las aulas de educación inicial se proponen y predisponen los ambientes para que los 

niños y niñas los empleen para realizar diversos juegos, ello permite que las docentes 

puedan evidenciar las diversas manifestaciones de capacidades, habilidades, y 

conocimientos en los estudiantes. 

Concepciones del juego  

Relajación 

Entretenimiento 
Desarrollo 

integral 

Aprendizaje 

Figura 17: Concepciones de las docentes sobre el empleo del juego  
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El tener conocimiento de los juegos aplicados en las aulas de educación inicial 

permite ampliar la visión de la gama de juegos a utilizar y adaptar. Córdoba, Lara y García 

(2017) en su estudio plantean en base a la educación del buen vivir para la formación 

integral de los niños que los juegos a emplear en aula se clasifican en sociales, sensoriales, 

de construcción, de agrupamiento, cooperativos, libres, de reglas, estratégicos, populares, 

tradicionales y espirituales. Andrade (2020) en su investigación presenta que los juegos 

los clasifica según su función identificando los siguientes: sensoriales, motores, sociales, 

de construcción, de reglas y tradicionales.  

Tabla 4 

Tipos de juegos según autores 

Córdoba, Lara y García (2017) Andrade (2020) 

- Sociales  

- Sensoriales 

- De construcción 

- De agrupamiento 

- Cooperativos 

- Libres 

- De reglas 

- Estratégicos 

- Populares 

- Tradicionales 

- Espirituales 

- Sensoriales 

- Motores 

- Sociales 

- De Construcción 

- De Reglas 

- Tradicionales.  

 

Nota: Elaboración propia. 
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Tomando en cuenta las clasificaciones de los tipos de juego mostrados en la tabla 4 se 

presenta a continuación los resultados encontrados en la búsqueda de los juegos que se 

emplean en las aulas de educación inicial acompañado con la descripción de sus 

beneficios.  

5.1.1. Clasificación de los juegos empleados en educación inicial 

Juego colaborativo 

Los juegos colaborativos permiten que los niños y niñas puedan desarrollar 

aptitudes positivas al momento de relacionarse con otros entre las cuales están el respeto 

a las diferencias, el expresar las opiniones sin menospreciar las ideas de los demás, 

además de favorecer en la participación activa y la formación del liderazgo (Garzón, 

2019).  

Santillán (2020) expresa que a partir de los juegos colaborativos se puede abordar 

los conflictos puesto que al ser grupales los niños formulan acuerdos para poder realizar 

la actividad, y van adoptando esos acuerdos, permitiendo mediante el juego la 

interiorización de valores como la solidaridad, respeto y empatía, los cuales son puestos 

en práctica en situaciones de desacuerdos permitiendo que puedan solucionar sus 

conflictos entre ellos, además de reproducir dicha actitud positiva ante situaciones 

problemáticas no solamente en el aula sino en medios externos.  

Por consiguiente, los juegos colaborativos tienen beneficios para el desarrollo a lo largo 

de la vida puesto que permite interiorizar valores y actitudes, solucionar conflictos, que 

permite favorecer el desenvolvimiento personal. 
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Juego cooperativo 

Araujo (2018) en su investigación demuestra que el empleo de los juegos 

cooperativos permite que los niños y niñas de educación infantil acrecienten sus 

habilidades sociales respecto a las interacciones, la manera de construir vínculos de 

amistad y del cómo resolver conflictos. Pero no solo el juego cooperativo es un medio 

para desarrollar las habilidades sociales.  

Cuesta, Prieto, Gómez, Barrera y Gil (2016) en su investigación respecto a la 

influencia del juego cooperativo en los niños de 4 años rescataron que mediante este juego 

desarrollaron habilidades sociales para formar relaciones afectivas y emocionales con su 

pares y adultos, asimismo, identificaron que también hay un beneficio a nivel físico, 

puesto que las actividades propuestas de manera grupal en los que se realiza movimientos 

demanda mayor esfuerzo físico lo cual contribuye en el desarrollo motor.  

Por lo tanto, en base a los aportes de ambos autores se puede afirmar que los juegos 

cooperativos no solo aportan en el desarrollo socio-afectivo sino también en el 

psicomotriz siendo de beneficio al ser empleado en el aula.  

Juego dramático 

El juego dramático empleado en las aulas utiliza el teatro como la base para su aplicación, 

en el aula utiliza para la representación, desarrollo oral e incentivar la creatividad. 

Tejada y Romero (2017) en su artículo expresan que el juego dramático favorece 

la educación emocional de los niños al favorecer que ellos gestionen y regulen sus 

emociones, construyan su identidad y autoconfianza, además de propiciar la creatividad, 

al momento que ellos crean historias, representan roles y llegan a acuerdos.  
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Quispe y Rojas (2018) en su investigación pudieron determinar que el juego 

dramático al ser empleado en las aulas de los niños de 4 generó cambios en el nivel de 

expresión oral mediante la dramatización de las historias y cuentos.  

Por consiguiente, de acuerdo a Tejada y Romero (2017) y Quispe y Rojas (2018) el 

empleo del juego dramático no solo favorece el desarrollo de habilidades socio afectivas, 

orales y de la creatividad, sino también la comprensión lectora.  

Juego de roles 

Quispe (2018) en su investigación empleó juegos de roles a través de títeres en 

niños de 5 años y pudo evidenciar que el nivel de desarrollo de las expresiones orales iba 

aumentando, evidenciándose cuando los niños crean o reproducen las historias 

escuchadas, explican la conformación de su árbol genealógico o hablan acerca de los 

animales.  

Gonzales (2016) en su artículo manifiesta a través del juego de roles los niños de 

preescolar van desarrollando el pensamiento simbólico puesto que pasan por un proceso 

de cambio, en la primera etapa el juego de roles con objetos, en la siguiente etapa cambian 

la función del objeto y le dan otra identidad, en la última etapa los niños son capaces de 

crear una historia y acondicionar su medio para representarla.  

De ambos autores podemos concluir que al emplear el juego de roles en el aula se 

propician la expresión oral y el desarrollo de pensamiento simbólico. 

Juego tradicional 

Los juegos tradicionales son propios del contexto, estos pueden ser adaptados, por 

ello son empleados en la educación infantil. Los juegos tradicionales al ser empleados en 
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las aulas beneficiarán el desarrollo de la inteligencia emocional en la cual los niños y 

niñas van a poder desarrollar su identidad, confianza, tener mayor control sobre sus 

emociones y entablar relaciones con otros, ello se evidenció en la investigación aplicativa 

realizada con niños de 5 años (Paredes, 2018).  

Pérez (2015) realizó una investigación con niños de 4 años en la cual resalta que 

los juegos tradicionales pueden mediar el desarrollo físico, al favorecer el sistema motor 

grueso puesto que los juegos realizados en su mayoría son de movimiento y demandan 

un esfuerzo físico. 

En la misma línea, Lachi (2015) respecto a los juegos tradicionales mediante su 

investigación afirma que median el desarrollo de competencias de conteo y operaciones 

simples porque se da utilización de materiales básicos a partir del contexto, además de 

emplear el conteo para calcular los participantes del juego.  

En base a los aportes de las investigaciones de los autores podemos avalar que los juegos 

tradicionales son empleados en las aulas de educación inicial para el desarrollo de 

diversas competencias puesto que estos pueden ser adaptados hacia lo que se quiere 

desarrollar en los infantes. 

Juego de construcción 

Al hablar de los juegos de construcción en el aula lo relacionamos al área de matemática, 

pero también favorece otras áreas del desarrollo.  

Córdova (2019) en su trabajo de investigación realizado con niños de 5 años 

evidencia que los juegos de construcción favorecen el desarrollo de habilidades sociales 
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puesto que los niños al jugar con los bloques comparten los materiales esta acción permite 

que interioricen los valores de respeto y amabilidad.  

Mediante los juegos de construcción se incentiva el desarrollo de la creatividad 

debido a que los niños al realizar una construcción lo elaboran con fluidez, flexibilidad y 

originalidad, lo que potencia la actividad creativa puesto que el niño innova al construir 

con los bloques (Ventura, 2018). Asimismo, el pensamiento lógico y habilidades 

matemáticas son potenciadas a través del juego de construcción puesto que los niños van 

a agrupar, realizar el conteo, seriación y clasificación, propiciando el desarrollo de las 

nociones matemáticas (Sinaluisa y Miranda, 2016).  

De los aportes mencionados podemos concluir que el empleo de juegos de construcción 

fomenta la creatividad, las habilidades sociales y matemáticas, puesto que a través de este 

los niños hacen uso de diversas habilidades desde las dimensiones de su desarrollo 

permitiendo que se potencien. 

Juego motor o motriz 

Chambi y Macedo (2015) realizaron su investigación con niños de 3 años en la 

cual plantearon juegos motrices que reflejaron los efectos beneficiosos y significativos en 

su desarrollo psicomotriz respecto a los aspectos de equilibrio, agilidad, puntería y 

destreza motriz.  Siguiendo el mismo enfoque Arévalo (2020) realizó una investigación 

con niños de educación inicial de 3, 4 a 5 años con los cuales empleó los juegos motrices 

y llegó a la conclusión que favorecen el equilibrio, la lateralidad, la coordinación, y los 

movimientos de desplazamiento. Al referirse a los juegos motores ambos autores 

identifican beneficios a nivel físico.  

García (2018) realizó un estudio sobre la influencia del empleo del juego motor 

en la educación infantil identificando que, si bien existe un beneficio a nivel físico, 
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referido al desarrollo de habilidades en el sistema motor grueso y fino, también se propicia 

la maduración de las capacidades sensoriales y cognitivas en los niños permitiendo una 

mejora en su rendimiento académico.  

Por lo tanto, el empleo de juegos motrices en el aula de educación inicial permite el 

desarrollo de habilidades motrices y estimula el desarrollo cognitivo y sensorial. 

Juego libre en sectores 

Mendoza (2016) en su investigación respecto a la aplicación de la metodología 

del juego libre realizado con niños de 3 años evidenció que las actividades realizadas por 

los niños al momento de jugar permiten que desarrollen habilidades sociales mediante la 

interacción con sus pares. Sandoval (2019) en su investigación realizada con niños de 5 

años respecto al juego libre para el desarrollo de habilidades comunicativas orales pudo 

demostrar que mediante el juego los niños interactúan con libertad permitiéndoles que 

puedan expresar y compartir ideas, donde el intercambio comunicativo al jugar permite 

desarrollar una comunicación entendible y clara.  

Cuba y Palpa (2015) estudiaron acerca del juego libre en sectores para desarrollar 

la creatividad en niños de 5 años, de lo cual rescataron que al ser el juego libre en sectores 

un ambiente cambiante y diversificado se propiciaba la creatividad, ello se lograba 

mediante los sectores como hogar, construcción, dramatización y biblioteca puesto que 

los niños en esos espacios recrean historias, adoptan roles, trabajando su originalidad e 

imaginación. 

Salguero (2019) en su trabajo de investigación demuestra que el juego libre 

favorece el aprendizaje del área de matemática porque permite que los niños puedan 

emplear los diversos materiales para medirse, agrupar, clasificar, discriminar figuras.  
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De los aportes de las investigaciones realizadas por los autores se puede afirmar que el 

empleo del juego libre en sectores en el aula permite abordar diversos aspectos del 

desarrollo de cada niño, abarcando las áreas de matemática, comunicación y personal 

social. 

Juego sensorial 

Los juegos sensoriales son actividades divertidas enfocados al desarrollo de los 

sentidos, estos juegos pueden ser visuales, táctiles, gustativos, olfativos y auditivos, son 

empleados en el aula para promover el desarrollo integral de las competencias de los niños 

permitiéndoles comprender su cuerpo y sus diversas expresiones (Morales, 2018). 

Por consiguiente, los juegos sensoriales permiten la sensibilización percepción de los 

sentidos de cada niño lo cual permite que exploren y aprendan de su entorno con mayor 

profundidad. 

Juego matemático 

Fernández (2018) en su investigación interviene en niños de 5 años mediante 

juegos numéricos el desarrollo de capacidades matemáticas logrando identificar en los 

niños la acrecentación de habilidades lógicas, como el conteo, la resta y suma, para lograr 

en el juego se emplean reglas que permitan direccionar el aprendizaje de los niños.  

Los juegos matemáticos tienen como eje central el desarrollo de habilidades 

matemáticas, pero estos también favorecen aspectos como las interacciones, el 

pensamiento crítico y la creatividad para la solución de problemas, y la coordinación 

motriz gruesa y fina puesto que se utilizan materiales concretos para realizar la actividad 

(Huanca, 2019).  
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De lo aportado por ambos autores se puede concluir que los juegos matemáticos al ser 

empleados en el aula no solo propician el desarrollo de habilidades matemáticas, sino que 

indirectamente permite el potenciar la motricidad, creatividad y pensamiento crítico. 

A Continuación, la tabla 5 presenta de manera resumida los aportes identificados respecto 

a los tipos de juegos empleados en la educación de los niños y niñas del segundo ciclo de 

educación inicial.  

Tabla 5 

Juegos empleados en aula 

 

Tipo Beneficios 

Juego colaborativo  - Desarrollo del liderazgo. 

- Interiorización de valores y aptitudes. 

- Resolución de conflictos. 

Juego cooperativo - Desarrollo de habilidades sociales. 

- Construcción de vínculos afectivos. 

- Resolución de conflictos. 

- Desarrollo físico 

Juego dramático - Gestión y regulación de emociones. 

- Construcción de la identidad y autoconfianza. 

- Potencia la creatividad. 

- Desarrollo de la expresión oral. 

Juego de roles - Desarrollo de la expresión oral. 

- Desarrollo del pensamiento simbólico. 
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Juego tradicional - Desarrollo de la identidad. 

- Control de emociones. 

- Desarrollo físico. 

- Potenciación de competencias matemáticas. 

Juego de construcción - Desarrollo de habilidades sociales. 

- Potencia la creatividad. 

- Nociones matemáticas. 

Juego motor o motriz - Desarrollo de equilibrio. 

- Desarrollo de la lateralidad. 

- Coordinación de movimientos. 

Juego libre en sectores - Potencia la creatividad. 

- Desarrollo de habilidades matemática. 

- Desarrollo de habilidades comunicativas. 

- Desarrollo de habilidades socio afectivas. 

Juego sensorial - Desarrollo de los sentidos. 

Juego matemático - Desarrollo de habilidades matemáticas. 

- Desarrollo de la coordinación motriz. 

- Potencia la creatividad. 

- Desarrollo del pensamiento crítico. 

Nota: Elaboración propia. 
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5.2. Eje 2: Juego y su relación con el aprendizaje 

En el eje anterior respecto a los juegos empleados en educación se identificó que los 

juegos benefician de manera integral el desarrollo de los niños y niñas sin especificar el 

rol del juego en el aprendizaje, por lo cual a continuación se presentarán los aportes 

encontrados referente a el juego y su relación para el aprendizaje, y los aprendizajes que 

se pueden propiciar mediante el juego. 

Oyarce (2015) expresa que el juego propicia el aprendizaje al generar experiencias 

que demandan la problematización, provocando un trabajo en el sistema cognitivo, en el 

cual se activa la sinapsis en las neuronas generando nuevos conocimientos. En relación a 

lo mencionado podemos afirmar que la problematización en los juegos permite generar 

aprendizajes.  

Piaget, J. y Inhelder, B. (2015) expresan que el juego propicia el aprendizaje de 

los niños, cuando al jugar se producen situaciones de conflicto, lo que conlleva a la 

transformación de las estructuras mentales para la formación de nuevos conocimientos a 

través de las experiencias de jugo. 

Conforme a los aportes de Oyarce (2015) y Piaget, J. y Inhelder, B. (2015) podemos 

afirmar que el juego al mediar el conflicto cognitivo propicia la creación de un nuevo 

conocimiento en los niños evidenciándose un proceso de aprendizaje cuando el nuevo 

conocimiento es aplicado para la resolución de un problema o en una situación cotidiana. 
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 El aprendizaje en los niños se logra al incentivar el desarrollo cognitivo, cuando al 

momento de jugar los infantes vivencian situaciones de ensayo y error, produciendo 

mentalmente un conflicto cognitivo que los induce a pasar por un proceso de asimilación 

y adaptación, en el cual de los conocimientos ya adquiridos conservados en la memoria 

se transforman en nuevos conocimientos a través la realización de un juego (Herrera, 

2016). Por lo tanto, los niños para poder aprender pasan por un proceso cognitivo de 

ensayo – error, asimilación y adaptación. Sin embargo, para que los niños puedan 

aprender mediante el juego este debe de ser de su agrado.  

Rodríguez (2015) expresa que los niños realizan un juego siempre y cuando este 

los motive y capte su interés, puesto que a través de la motivación tendrán su atención 

ante la actividad a realizar permitiendo la participación activa al jugar, produciendo 

actitudes de experimentación, descubrimiento, creatividad e imaginación lo que resultará 

en un aprendizaje activo. Con lo expresado podemos afirmar que el aprendizaje mediante 

Figura 18: El proceso de aprendizaje mediante el juego 
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el juego se logra si existe la motivación de jugar, entendiendo que los niños aprenden 

cuando existe disposición de su parte ante la actividad de juego planteada.  

 

 

Rojas (2018) realizó una investigación sobre el juego y su relación con el proceso 

de aprendizaje en el cual seleccionó los aprendizajes que quería lograr a través de 

actividades de juego, evidenciando que el nivel de aprendizaje es más provechoso al darse 

mediante el juego debido a que los niños prefieren jugar en vez de realizar actividades 

cotidianas ya programas. En base al aporte mencionado se puede inferir que en la 

planificación de las actividades de aprendizaje la presencia del juego es esencial debido 

a que los niños muestran disposición al jugar, lo que favorece la significatividad e 

interiorización del aprendizaje. 

Concibiendo al juego medio o puente que permite aprendizajes a continuación se 

presentarán los aportes respecto a qué aprendizajes se logra a partir de los juegos. 

Juego 

Motivación 

Interés 

Participación 

activa 

Experimentar 

Descubrir 

Imaginar 

Crear 

Situación de 

aprendizaje 

Figura 19: El juego cómo situación significativa 
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5.2.1. Aprendizajes en las áreas a través del juego  

Al realizarse la búsqueda de los aprendizajes que se genera por medio del juego se 

evidenció mayor complejidad para encontrar los resultados puesto que si bien los títulos 

se referían al aprendizaje mediante la utilización del juego ,al realizarse la lectura no se 

evidencia la explicación literal de que aprendizajes se lograba por lo cual se procedió a la 

investigación a través de una búsqueda más exhaustiva que demandó leer diversas 

investigaciones para poder identificar la mención de los aprendizajes. 

A continuación, se presentarán los aportes encontrados respecto al aprendizajes logrados 

a través de la utilización del juego distribuidos según áreas. 

Sobre el juego y su intervención para el aprendizaje en el área de psicomotricidad se 

encontró que: 

Oblitas (2017) a través de su tesis respecto a estimular la motricidad gruesa en 

niños de 5 años demostró que no solo el juego permite el desarrollo físico, sino que al ser 

incluido en las actividades de aprendizaje favorece que los niños aprendan a seguir 

indicaciones, a realizar un trabajo coordinado, reconocer las partes de su cuerpo, tener 

control sobre sus movimientos e imitar pasos percibidos en bailes. 

En concordancia con lo mencionado respecto a los aprendizajes en el área de 

psicomotricidad Tolano (2016) en su investigación realizada con 45 niños de 4 a 6 años 

evidenció que mediante los juegos en actividades psicomotrices se aprende a resolver 

problemas de forma creativa, tener una comunicación activa, reconocer los alcances 

físicos mediante la conciencia corporal y coordinar el pensamiento con los movimientos 



33 
 

a realizar, comprobando que con el juego para el trabajo psicomotriz se puede propiciar 

aprendizajes en las diversas áreas. 

Respecto a los aportes de Oblitas (2017) y Toledano (2016) se considera que el juego en 

el área psicomotriz permite aprendizajes respecto a las nociones espaciales, coordinación 

motriz y la representación del pensamiento en movimientos. 

Acerca de la intervención del juego y los aprendizajes en el área de matemática se 

identificaron los siguientes aportes: 

Paucar (2017) en su tesis sobre los juegos para el aprendizaje de matemáticas 

realizado con niños de 5 años identificó que los juegos son medios factibles para ser 

aplicados en el aprendizaje de las matemáticas, pues propician aprendizajes como el 

conteo y nociones aditivas de agregar o quitar que permiten la resolución de problemas 

de cantidades. 

En la misma línea, Garcia (2015) estudió el juego en el área de matemática para 

el reconocimiento del número y el conteo, de lo cual logró afirmar que mediante el juego 

los niños pueden reconocer los números y relacionar la cantidad de materiales con la idea 

abstracta del número, lo cual favorece el conteo y la representación del número en 

escritura. 

Por consiguiente, Paucar (2017) y García (2015) afirman que a través del juego se aprende 

en el área de matemáticas, destacando el aprendizaje respecto al conteo, reconocimiento 

de números, nociones de adición y sustracción. 
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Acerca del juego y los aprendizajes en el área de comunicación se identificaron los 

siguientes aportes: 

Morales (2018) en su investigación referente al juego para el aprendizaje 

significativo en el área de comunicación expresa que al jugar el aprendizaje se interioriza, 

puesto que evidenció que en la intervención realizada en niños de 3 a 5 años identificó 

que aprendieron a expresarse con mayor libertad, acrecentaron su vocabulario y 

describieron con fluidez su medio, además de favorecer su desarrollo intelectual y 

sensorial. 

Simbaña (2016) en su investigación con niños de 3 años se comprueba que los 

juegos permiten el desarrollo oral, debido a que al integrar el juego en las actividades o 

talleres se logra que los niños aprendan a expresarse mejor puesto que su vocabulario 

aumenta. 

Conforme a los aportes de Morales (2018) y Simbaña (2016) se afirma que el juego en el 

área de comunicación permite diversos aprendizajes como fluidez al describir, una mayor 

expresión, y aumento del vocabulario al expresarse. 

Respecto a la intervención del juego en el área de personal social se evidencia en la 

búsqueda de los aportes se identificó lo siguiente:  

Mattos (2018) en su investigación con niños de 5 años determinó que mediante el 

juego el nivel de aprendizaje en el área de personal social aumenta, puesto que mediante 

las actividades de juego los niños aprenden a seguir reglas, a relacionarse con sus pares, 

y compartir sus emociones. 
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Acerca de la intervención del juego y los aprendizajes en el área de ciencia se 

identificaron el siguiente aporte: 

Al realizar la búsqueda respecto al aprendizaje en el parea de ciencia y tecnología 

se logró identificar que Robles y Fernández (2017) refieren que el juego para el desarrollo 

de las ciencias experimentales, se plantea el juego desde la propuesta del cine, donde se 

realizaron juegos de movimientos de imagen, acerca de la luz y las sombras, permitiendo 

que los niños aprendan a ser creatividad, ser autónomos, y a trabajar en grupo. 

Tabla 6 

Aprendizajes mediante el juego según área 

Área Aprendizajes 

Psicomotricidad - Nociones espaciales 

- Coordinación motriz  

- Representación del pensamiento en movimiento 

Matemática 
- Conteo 

- Reconocimiento de números 

- Nociones de adición y sustracción. 

Comunicación - Fluidez al describir. 

- Expresión oral clara y fluida. 

- Aumento del vocabulario. 

Personal Social - Seguir reglas 



36 
 

- Relacionarse con otros. 

- Gestionar sus emociones. 

- Compartir sentimientos. 

Ciencia y tecnología - Plantear hipótesis y experimentar. 

- Buscar la razón o por qué a través de la investigación. 

 

IV. CONCLUSIONES 

✓ En la búsqueda de los aportes de las investigaciones respecto al juego como factor 

de aprendizaje se evidencia que al haber mayor especificación al ámbito de 

educación inicial se encuentran mayores resultados. 

✓ Respecto al juego y el aprendizaje el tipo de investigación en la cual tiene mayor 

acogida es la tesis respecto a pregrado, maestría y doctorado. 

✓ Referente al primer eje acerca del empleo del juego en la educación se evidencia 

que existen variedad de investigaciones enfocados en ello puesto que el juego es 

amplio y se conforma de diversos tipos. Dependerá del tipo de juego a emplear en 

el aula el beneficio que se obtendrá en el desarrollo y aprendizaje de cada niño y 

niña. En el presente informe se reconoce que los tipos de juegos empleados en el 

aula se clasifican en colaborativos, cooperativos, dramáticos, de roles, 

tradicionales, de construcción, motrices, de sectores, sensoriales y matemáticos, 

evidenciándose que los beneficios de cada juego son integrales y no 

necesariamente se enfocan en un área del desarrollo. 

✓ Referente al segundo eje sobre la relación del juego y aprendizaje se concluye que 

a través del juego se propicia el aprendizaje en cada niño y niña, puesto que una 

Nota: Elaboración propia 
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situación de juego al ser de interés en los niños ellos van a desplegar sus 

habilidades libremente permitiendo que los momentos de juego se conviertan en 

oportunidades de aprendizaje al darse una actividad de ensayo y error o una 

situación de conflicto que provoca internamente un cambio en las estructuras 

cerebrales, que permiten la creación de un nuevo conocimiento que al ser aplicado 

evidencia un aprendizaje. Asimismo, respecto a los aprendizajes mediante el 

juego en las áreas curriculares se identificó que el juego es beneficioso en las 

diversas áreas al propiciar diversos aprendizajes, al direccionar los juegos hacia 

las competencias que se quieren lograr desarrollar en cada niño y niña. Cabe 

resaltar que existe vacíos en las investigaciones respecto a las menciones sobre 

los aprendizajes que logran los niños y niñas a través del juego y que para poder 

identificar esos aprendizajes se debe de realizar un análisis de los cuadros de 

actividades o talleres planteados en los cuales se menciona cual es el objetivo de 

aprendizaje planteado y con ello inferir y/o identificar el aprendizaje que se desea 

lograr en la investigación analizada. 

V. RECOMENDACIONES 

✓ Respecto al juego y su empleo en la educación se recomienda enfocar las futuras 

investigaciones en un tipo de juego para poder definir con mayor exactitud qué 

beneficios genera su empleo en el aula y de qué manera se emplea respecto a la 

metodología o proceso de aplicación. 

✓ Se recomienda para futuras investigaciones que en la búsqueda de aportes 

respecto al juego como factor de aprendizaje se enfoque en un área de interés, 

debido a que dicha acción permite al investigador realizar un análisis profundo y 

poder plantear con mayor especificidad que aprendizajes se logra. 
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✓ Una de las áreas a recomendar para la investigación es la de ciencia y tecnología 

por que las investigaciones actuales centran esa área en el desarrollo del 

pensamiento científico y toman al juego como un recurso, haciendo uso de juegos 

virtuales debido a la mayor presencia de la tecnología en la educación. 
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el aprendizaje en el área de Matemática 

en niños de cinco años de la institución 

educativa inicial Quinsachata 610 del 

distrito de Caracoto, provincia de San 

Román, región Puno, año 2018 

    Perú 

Tesis Santillán 2020 El juego como estrategia para favorecer el 

trabajo colaborativo en un primer grado 

de preescolar 

    México 

Artículo Sarlé 2019 La escuela infantil: identidad en juego 8(11) Educac

ión 

90-100 Revista del 

Instituto de 

Investigacione

s en Educación 

Argenti

na 

Tesis Sinaluisa, 

y Miranda 

2016 Juegos de Construcción en el Ambito 

Lógico Matemático en los niños de inicial 

2 de la escuela “Dr. Cristóbal Cevallos 

Larrea” del cantón Riobamba, parroquia 

Licán, comunidad Cunduana, período 

2015-2016 

    Ecuador 

Tesis Simbaña 2016 Juegos didácticos en el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños y niñas de 3 

años del Centro Infantil Luis Merani 

Calderón de la ciudad de Quito, período 

2015-2016 

    Ecuador 

Artículo Tejado, y 

Romero 

2017 El juego dramático como estrategia de 

inclusión y de educación emocional: 

evaluación de una experiencia en 

educación infantil 

(26) Educac

ión 

145-160 Cuestiones 

Pedagógicas. 

Revista de 

Ciencias de la 

Educación 

España 
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Artículo Tolano 2016 Evaluación del perfil de juego en la clase 

de psicomotricidad vivenciada en niños 

de educación preescolar 

(43) Educac

ión 

126-136 EmásF: revista 

digital de 

educación 

física 

México 

Tesis Ventura 2018 Programa de juegos de construcción y la 

capacidad de creatividad en los niños de 

5 años en una institución educativa–

Chota 

    Perú 

Tesis Wiberg 2016 Juego y su contribución al aprendizaje: 

concepciones de educadoras de párvulos 

y técnicos en educación parvularia de 

jardines infantiles en la Región 

Metropolitana 

    Chile 

 


