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La primera chispa que inició el proceso de desarrollo y crecimiento de esta fundación y de lo que 
hoy es el “Observatorio del Juego” apuntó a buscar actividades que pudieran ser formativas y 
que a la vez contribuyeran a que estudiantes de un colegio en contexto de vulnerabilidad en 
Santiago de Chile, quisieran asistir a su colegio con ganas de aprender. Unas de las opciones 
de esas actividades formativas fue el juego, dado su carácter intrínsecamente motivante. Los 
propósitos y funciones del juego, según diversa literatura científica, indican que el juego en 
toda su variedad es uno de los más altos logros de la especie humana, junto con el lenguaje, la 
cultura y la tecnología. De hecho, ninguno de esos otros logros habría sido posible sin el juego. 

Como Observatorio del Juego hemos desarrollado y encontrado evidencia contundente de la 
relevancia del juego en la educación, sin embargo, nuestra búsqueda sobre técnicas y estrategias 
específicas que se usan efectivamente en la educación actual, ha arrojado escasos resultados 
respecto de cómo llevar el juego a la sala de clases. Preguntas como: ¿A qué jugar? ¿Qué tipo 
de juegos? ¿En qué momentos? ¿Cómo implementar un proceso sostenible en el tiempo en 
las diferentes instituciones que le permita a directivos, docentes y educadores usar el juego 
como experiencia de aprendizaje? ¿Cómo nos movemos de la evidencia científica a la práctica 
concreta de la educadora de párvulos?, son preguntas que Observatorio del Juego aborda con 
investigación, con divulgación científica, con desarrollo de estrategias pedagógicas concretas, 
con trabajo mancomunado con miles de docentes que impactan en miles de estudiantes, con 
intervenciones comunitarias no escolarizadas y en contextos de educación no formales, con 
oferta de programas de formación en educación superior. Pero por sobre todo con nuestro 
equipo en el terreno, en las salas de clases de los distintos jardines infantiles, colegios y centros 
educativos en cada uno de los países donde luchamos sin parar por el sueño de una educación 
de calidad. 

De a poco al ir implementando el juego en diversas actividades dentro de los colegios, nos dimos 
cuenta que sí generaba un gran involucramiento por parte de los estudiantes y nos motivó a 
seguir creciendo. Es así que durante este tiempo, sabiendo que la evidencia es contundente 
respecto de que el juego es fundamental en el desarrollo socioemocional y cognitivo del niño y la 
niña, hemos podido corroborar en la práctica que el juego propicia experiencias de aprendizaje 
emocionalmente positivas. Gracias a esto y luego de constantes procesos de mejoras y 
crecimiento, hoy somos un centro de estudio con foco en lo práctico, para que docentes y 
educadores de todo el mundo puedan aprovechar en concreto las potencialidades del juego. 
Eso nos ha permitido trabajar en conjunto con cientos de proferores/as, profesionales de la 
educación y equipos directivos, y también nos ha permitido crecer y trabajar, no sólo a lo largo 
de Chile, sino que tener operación activa hoy en Haití, Perú y Kenia.
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EDITORIAL



En particular y en relación directa  
con  esta primera edición de la 
revista, sabemos que existe evidencia 
contundente indicando que en los 
primeros años de educación de párvulos 
se sobreescolariza cada vez más, y que 
la lectoescritura y actividades relativas 
a las habilidades numéricas están 
desplazando tanto al juego como a los 
momentos de ocio y otros orientados al 
bienestar, como también otros ámbitos de 
desarrollo de la niña y el niño. En el mismo 
sentido, esta profunda escolarización, 
sumada a tradiciones escolares de 
antaño, logran que muchas experiencias 
de aprendizaje suelan ser asociadas a 
eventos desagradables o frustrantes 
para los estudiantes. Creemos muy 
profundamente que la experiencia de 
aprender debe estar asociada al placer 
y las emociones positivas, por lo cual, en 
dicho sentido, el jugar en la educación de 
párvulos contribuye enormemente a tal 
propósito. 

En este sentido, esperamos en esta 
edición dar a conocer evidencia científica, 
experiencias profesionales, comentarios 
de expertos y otros aportes relacionados 
al uso del juego en educación inicial 
y su importancia en el desarrollo de 
aprendizajes. Con el fin último de 
difundir y contribuir al conocimiento, 
promoción y desarrollo de estrategias de 
aprovechamiento de las potencialidades 
del juego en contextos de aprendizaje.
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Daniel Barría Cornejo
Director Ejecutivo del Observatorio del Juego
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El Observatorio del Juego es el centro de estudio 
líder en Latinoamérica en desarrollar propuestas 
pedagógicas lúdicas con aplicación práctica de 
acuerdo al desafío de la educación actual. Por 
años hemos estudiado el juego como fenómeno 
y promoviendo estrategias concretas de cómo 
aprovechar los beneficios del juego para fines de 
aprendizaje. 
Hoy en día la sociedad requiere habilidades clave 
en los estudiantes, tanto en el área cognitiva, 
como socioemocional. Actualmente el desafio de la 
formación integral sucede más allá de lo académico. 
La educación en donde el proceso de enseñanza 
es unidireccional va quedando atrás, por lo que el 
rol activo de los alumnos en pos de su aprendizaje 
resulta cada día más determinante.
En ese sentido, el juego cumple un papel fundamental 
al ser utilizado como mediador de aprendizaje, donde 
puede transformarse en una herramienta clave a la 
hora de fortalecer las habilidades necesarias para el 
Siglo XXI.
A través de un trabajo colaborativo nos aseguramos 
de que los docentes incorporen nuevas prácticas 
pedagógicas y trabajamos en conjunto en dicho 
proceso.

Dado que sabemos que los estudiantes de este 
siglo tienen nuevas necesidades de desarrollo de 
habilidades, es que entendemos que las escuelas 
también necesitan una actualización acorde a los 
tiempos actuales. 
Como organización sin fines de lucro, desde nuestros  
inicios hemos capacitado a más de 1.000 profesores 
de 100 escuelas diferentes, contribuyendo al 
desarrollo de estrategias  pedagógicas innovadoras 
y aportando en el desarrollo integral de más de 
35.000 estudiantes
a lo largo de todo Chile y el mundo.  
Durante estos años, hemos tenido una recepción 
muy importante en todo Chile, lo que nos ha llevado 
a trabajar en Perú, Haití y Kenia. Además, hemos 
logrado importantes alianzas con organizaciones de 
España, Portugal, Costa Rica, Estonia, entre otros. 
Soñamos con que la experiencia de aprendizaje de 
todos los niños del mundo esté asociada al bienestar 
y el disfrutar, y por ello promovemos el juego como 
herramienta esencial en el proceso de aprender. 

Equipo del Observatorio del Juego
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Pablo Rupin (43) es sociólogo 
de la Universidad Católica 
y Doctor en Ciencias de la 
Educación de la Université Paris 
13.  Hoy en día se desempeña 
como investigador del Centro 
de Investigación Avanzada 
en Educación (CIAE) de la 
Universidad de Chile, y también 
es académico de la Universidad 
de O’Higgins. En esta entrevista 
logramos profundizar en sus 
trabajos de investigación en 
torno al rol del juego como factor 
socializador en la educación, el 
papel fundamental del juego en 
el desarrollo de los niños y su 
visión respecto a la inserción y 
calidad de los espacios lúdicos 
en el sistema educativo actual, 
entre otras distintas materias.

OBSERVATORIO DEL JUEGO

EL PAPEL DEL JUEGO EN LA EDUCACIÓN 
BAJO LA LUPA DEL DOCTOR EN CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN PABLO RUPIN

Pablo Rupin
Sociólogo y Doctor 

en Ciencias de la Educación
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Surge a partir de mi experiencia de doctorado en Francia. Yo estaba interesado en educación inicial y mi tesis fue 
sobre temáticas de relación entre familias e institución educativa. Estudiando en mi laboratorio había mucha 
gente que trabajaba en (relación al) juego porque mi profesor era un especialista en el tema. Entonces, terminé 
aprendiendo sobre el tema del juego. De vuelta acá (Chile) me di cuenta que habían ciertas herramientas para 
adentrarse en el área, y como mi ámbito de estudio era la educación inicial, comencé ahí.

Claro. Y (también) por el interés en desarrollar un enfoque alternativo porque los más conocidos tienen que ver 
con la psicología y la psicología del desarrollo, y lo que propongo es distinto; más sociológico y antropológico. 

Es muy difícil dar definiciones objetivas del juego sin interesarse en la experiencia del que juega. Hay mucha 
complejidad en esto ya que siempre hay que recordar: el que juega puede tener una percepción distinta a la del 
observador. 
Aun así, hay criterios muy relevantes. El primero tiene que ver con que en el juego se hacen cosas que parecen 
ser, pero que no lo son. Cuando dos niños se encuentran y dicen ‘¿peleemos?’ y empiezan a dispararse con armas 
hechas de madera, uno sabe que no están peleando, aunque dijeron ‘peleemos’. Jugar a la pelea es como pelear 
sin pelear. Jugar al doctor, es simular una realidad, es salirse del primer grado literal de la experiencia humana 
para hacer otra cosa en un marco de acción específico. Eso hay que aprenderlo. Y los niños no nacen sabiendo 
jugar. O sea, hay determinados tipos de juegos muy básicos como la simulación que, como lo mencionan algunos 
autores, todos los animales juegan. Sin embargo, los juegos más elaborados no se encuentran presentes en el 
resto de los animales, y (entonces) eso se aprende. 

El juego tiene otros componentes. Hay una situación 
que implica que haya reglas, aunque no sean explicitas 
¿Cuáles son las reglas para jugar al doctor?, tal vez no 
sean explícitas, pero se tienen que estructurar porque 
no se puede hacer lo que a uno se le ocurra; eso se va 
negociando, se va moldeando y es una experiencia 
que implica decisión. Si uno no tiene esa capacidad 
de decisión y juega obligado, puede que rápidamente 
pierda el sentimiento de que está jugando. Jugar 
obligado es no jugar. 
Finalmente, es una actividad en el que importa el 
proceso más que el resultado, porque además los 
resultados son inciertos. 

Entonces, ¿acá en Chile ha podido desarrollar su enfoque? 

Desde su visión, ¿Cómo definiría el juego?

¿De dónde surge su interés de estudiar el juego principalmente en los niños?

OBSERVATORIO DEL JUEGO

Pablo Rupin
Sociólogo y Doctor 

en Ciencias de la Educación
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En ese sentido, usted menciona que podrían existir distintos tipos de juegos. 
¿Me podría mencionar algunos y cuáles serían más relevantes en las escuelas?

Se pueden diferenciar tipos de juegos en función 
de su contenido o de su aporte al desarrollo infantil 
desde la psicología, lo cual puede parecer súper 
atractivo. Sin embargo, la limitante que tiene la 
psicología del desarrollo para explicar el juego es 
que surge la pregunta: ¿cómo se explica el juego en 
el adulto, si entendemos que el adulto es un ser que 
ya se desarrolló?.
Ese es el problema de pensar el juego en términos 
demasiado funcionales, porque si sirve para el 
desarrollo ¿Por qué los adultos juegan? ¿Qué 
utilidad tiene? y ahí uno sale del funcionalismo y 
dice ‘no necesariamente el juego debe servir para 
algo’.
Yo creo que un juego muy positivo -aunque habría 
que ampliar el espacio que tiene en la educación 
parvularia- es el simbólico, aunque encuentro que 
es más preciso llamarlo juego socio-dramático o 
de roles. (En él) hay un componente ficcionario 
importante y uno puede decir que el niño está 
jugando a actuar una situación, que no es lo mismo 
que actuar como en una obra de teatro porque una 
obra de teatro tiene un fin conocido, hay un guión 
establecido. Cuando el niño juega a la mamá, a los 

hermanos, a los bomberos, a los ladrones o mezcla 
todas estas historias y de repente otro se cruza 
y dice que es un astronauta, en ese momento, las 
reglas hay que volver a negociarlas. Ese juego es 
diferente (a actuar en una obra) porque el guión no 
está preestablecido y puede terminar en cualquier 
cosa.
Ese juego sí creo que debe tener una amplia cabida 
en general. En la educación parvularia tiende a 
concebirse -énfasis más, énfasis menos- que se 
deben poner ciertos recursos a disposición para que 
los niños se disfracen, puedan construir escenarios, 
tengan su rincón doméstico con planchas, tazas, 
etc, y puedan construir sus historias. Se reconoce 
todo un valor en el sentido de que ahí hay un gran 
espacio potencial para el aprendizaje para negociar 
roles, narrativas, elaborar el pensamiento abstracto 
que soporte después una manipulación simbólica; 
que yo, niño, niña, sepa que esto que pasa no es real, 
pero que puedo intentar posibilidades de acción 
que en la vida real no puedo.

Entonces, ¿El tipo de juego pasa a ser un tema importante en el desarrollo de los 
niños?
Desde la psicología, sí, claro. Esta disciplina distingue los juegos en simbólicos y socio- dramáticos, por 
un lado; físicos, por otro, y también están los juegos de reglas (explícitas). Otros tipos de juegos que se 
describen son los de resolución de problemas y los que son con objetos, es decir, con manipulación libre 
de objetos. Sin embargo, estas definiciones no son excluyentes entre sí.

Entonces, ¿en qué aporta (el juego) al desarrollo de los niños?. Los juegos de reglas más avanzados, que 
no se juegan tanto en los niños más pequeños, pero que ya en la educación básica los prefieren, como el 
ludo, el metrópolis, monopolis, etc, a los niños les empiezan a importar por el tema de la competencia, de 
resolver problemas y mostrar que lo pueden hacer igual que los otros. Para mí sigue siendo una pregunta 
para la psicología, algo que yo veo más circular ¿El juego posibilita el desarrollo o lo acompaña? Es decir, 
el niño que juega determinados juegos ¿Avanza su desarrollo jugando ese juego o juega ese juego porque 
avanzó su desarrollo? Qué viene primero es difícil decir. Ahora, uno puede decir que a la hora en que (el 
juego) esté presente, podemos sostener un desarrollo más sostenido, rico, más potenciado.

OBSERVATORIO DEL JUEGO
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¿Cómo se podría contrarrestar el quiebre entre la educación parvularia y básica en 
términos de la disposición al juego? 

¿Qué debería hacerse?

En mi opinión el quiebre es brutal. En la mayoría de los colegios pasan de un sistema con menos niños, que no 
es escolar, a uno escolar y donde hay muchos niños por clase, por dar un ejemplo. Incluso hay casos que en la 
educación inicial los preparan para la escolaridad, entonces los niños tienen que seguir instrucciones, formar 
grupos, etc. Y en otros casos pareciera ser que se confía más en la iniciativa infantil, en lo que llamamos juego 
libre y que involucra gran cantidad de momentos para el juego socio-dramático, de construcción y con objetos. 
En estos casos los niños tienen a disposición disfraces, bloques de madera, autos y un montón de material para 
inventar y crear. Luego, pasan a primero básico, a un curso con 40 alumnos, con una profesora, donde hay que 
responder guías, seleccionar alternativas, escribir y estar sentado. (Ese cambio) Lo encuentro violento.

Hay cosas que debieran hacerse en el sistema educativo chileno en general. Lo primero sería reducir 
a los alumnos por sala, y eso es mucho más urgente en los niveles más pequeños desde mi punto de vista; 
aumentar el número de adultos por sala; disminuir el número de clases expositivas, de trabajo escolar, lectivo, 
instruccional, y reemplazarlo por trabajos en grupos, por juegos. 
Adicionalmente el juego podría guiarse, sin embargo pareciera que esto no aporta cuando hay una presión tan 
grande por determinados resultados -llámese pruebas nacionales de conocimiento, SIMCE y otras que miden 
determinado conocimiento específico- que se cree que a los niños hay que “entrenarlos” para eso. Eso es muy 
nefasto, le hace muy mal a los niños porque tiene que ver con dejar de jugar. Yo no soy un defensor del juego 
sin transe, idealista y que todo lo que tienen que hacer los niños es jugar. Yo creo que los niños tienen que 
tener espacio para hacer otras cosas que la escuela no da. 
La UNESCO habla de educación inicial hasta los ocho años. Entonces, yo optaría incluso por retrasar la entrada 
a la educación básica hasta esa edad, y que hasta los ocho años los niños puedan seguir jugando a lo que juegan 
antes.

Usted menciona el juego libre y también el juego guiado ¿Cómo los entiende y cómo 
se desarrollan en la educación inicial?
La distinción viene de la categorización que hizo la psicología en un principio. Después la pedagogía se lo 
apropia y trata de construir mecanismos pedagógicos a partir de los saberes psicológicos sobre el aula. Puede 
tener una relevancia práctica la distinción. Tendemos a hablar de un juego libre como aquel en el cual no hay 
una intervención adulta. Yo creo que (la deficinición de juego libre) se debe complementar. Hay autores que 
dicen que no es real que podamos pensar en la escuela como un espacio donde no haya intervención adulta, 
porque puede ser que no nos metamos a dirigir el juego, o puede ser que no les ordenemos a los niños y niñas 
que jueguen, ya que desde que el adulto hace eso se deja de hablar del juego libre. Si embargo, la primera 
“trampa”, claro, como la educación es funcional al adulto, es que los adultos deciden, por tanto en la escuela 
nada es libre totalmente o al azar porque si bien el adulto puede no obligar a jugar, sí diseña un ambiente, pone 
a disposición determinados recursos y materiales y, por ese lado, el juego ya no es tan libre.
Por otra parte, en el juego guiado el niño escoge su juego, su narrativa y a qué va a jugar. Mientras que el adulto 
interviene para -como dicen los psicólogos- andamiar, mediar, apoyar, expandir lenguaje, observa el juego, lo 
acompaña, y puede tener un rol regulador en cuanto a cómo se distribuyen los materiales, puede mediar en los 
conflictos en torno a quién ganó o facilitar la regla cuando los niños no la manejan muy bien. También puede 
ser una manera más horizontal de participar y (desde) ahí aprovechar de expandir el lenguaje y enriquecerlo o 
tratar de introducir otro contenido con una intencionalidad pedagógica más clara.
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Me parece súper pertinente e interesante. Yo no soy 
experto en juegos de mesa, pero intuitivamente se 
me ocurren dos tipos de aprendizaje. Primero, el que 
viene por el juego en sí mismo -es un aprendizaje de 
todo juego- más cercano a una forma lúdica (y que 
se compone) de incertidumbre, espacios de acción y 
reglas, etc. Y el segundo, que tiene que ver más con 
los contenidos específicos que ese juego pueda tener. 
Por ejemplo, al jugar monopolis es difícil no 
pensar en que va a haber un cierto ejercicio de 
habilidades matemáticas, resulta evidente. El tema 
es que eso sigue siendo un juego, siempre y cuando, 
experimenten el juego como tal y no como una 
obligación, o como un ejercicio que será evaluado, o 
como algo que traerá consecuencias. 
La pregunta fundamental para los adultos es ¿Cómo 
nos salimos de una dimensión unidireccional de lo 
que es la educación básica y que sirve para muchas 
otras cosas, más que solo para el SIMCE y contestar 
pruebas con alternativas? Yo creo que el papel de la 
educación está más ligado a otra cosa; a que no es 
sólo seguir instrucciones, sino que uno aprende otras 
cosas en la escuela que son muy valiosas. 

¿Qué tan pertinente le parece la 
utilización de los juegos de mesa en la 
transición de educación parvularia a 
básica, y también de básica a media?

Pablo Rupin
Sociólogo y Doctor 

en Ciencias de la Educación

¿Cómo un adulto puede ocupar el juego como una herramienta potencial para el 
desarrollo del aprendizaje?

De diversas maneras. Se puede confiar en las distinciones que hace la psicología, en el sentido de interesarse 
en los distintos tipos de posibilidades de juegos abiertos y posibles para un niño. O también fijarse en el uso de 
juego en función de los intereses de los niños, de su etapa de desarrollo, de si disponemos de material u otro. 
También pasa por observar el juego. Es decir, si creemos que realmente tiene un valor, interesémonos e 
involucrémonos en el juego del niño. Yo creo que ahí se puede aprender mucho de quiénes son los niños. 
Decimos que el juego nos importa mucho, pero nos importa poco la cultura lúdica infantil, es decir, los intereses 
y las prácticas con las que los niños vienen. 
Hay que jugar con los niños. Dejar que el juego emerja. Incluso cuando no hay un objetivo de aprendizaje 
posterior. A veces, se puede pensar incluso en suspender la pregunta por el aprendizaje y activar la pregunta 
por el bienestar, que puede estar ligado al aprendizaje. Mojarse con agua o con bombitas de agua en el patio 
puede ser una experiencia súper placentera, no ligada al desarrollo del aprendizaje, pero posibilita el aprender 
a estar un poquito más tranquilos, relajados; felices.
También se pueden hacer otro tipo de cosas, más cercanas a la mediación pedagógica. Es decir, estar atento 
al juego del niño, hacer preguntas, complementar, enriquecer la historia. La educadora puede pensar generar 
una relación de horizontalidad en que se negocie con los niños, y darles ideas que puedan ser aceptadas o no. 
Y por último, está el atreverse a implementar otros tipos de juegos, (algo) que yo veo muy poco en otro tipo 
de aulas, diferentes al del nivel parvulario. Los juegos de mesa -como de cartas u otros- podrían comenzar en 
kínder, y dejar que en primero o segundo básico los niños lo pasen bien.
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El juego 
en la educación 
parvularia y 
los desafíos 
para su 
inserción 
definitiva en 
contextos 
escolares

Hace muchos años que académicos 
nacionales e internacionales han 
estudiado la relevancia del juego en el 
proceso educativo de los niños. En ese 
sentido, se ha concluido que al sacar 
los juegos en la transición educación 
parvaluria – educación básica se 
generan una serie de perjuicios en el 
desarrollo pedagógico y emocional 
en los niños. Dos académicas de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
que han estudiado en profundidad el 
papel del juego en contextos educativos, 
nos cuentan su visión en esta temática 
y explican los beneficios que aporta el 
jugar en las escuelas. 

Eduardo Vilasau
Periodista
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Muchos especialistas definen como 
“violento” o “desgarrador” cuando 
el sistema educativo interrumpe 
abruptamente el incentivo por el juego 
una vez que los niños pasan de kínder a 
primero básico.

En general, el rol del juego en las salas 
de clases es un debate moderno dentro 
del mundo de la educación, la psicología 
y otras disciplinas. No obstante, la 
importancia intrínseca del juego como 
método educativo ha inspirado a varios 
autores (Piaget, Jean Cheateu, Francisco 
Tonucci, entre otros), pensadores y 
filósofos (Platón, por ejemplo) a lo largo 
de la historia antigua y contemporánea.

A modo de ejemplo, en su introducción 
del libro “Psicología de los juegos 
infantiles”, el psicólogo francés Jean 
Chatau, de corriente funcionalista, señala 
que “la infancia es, por consiguiente, 
el aprendizaje para la edad madura. 
Estudiar en el niño sólo el crecimiento, 
sería descuidar ese impulso irresistible 
por el cual el niño modela él mismo su 
propia estatua. No se debería decir de 
un niño solamente que ‘crece’, habría que 
decir que ‘se desarrolla por el juego”.

Hoy, el juego es considerado, entre 
muchas otras concepciones, un motor 
importantísimo para los niños en 
cuanto a formación de habilidades y 
una mejor comprensión social y del 
mundo que les rodea. Aquella conclusión 
podría resumirse en que, actualmente, 
académicos y expertos entienden el 
juego como algo inherente al desarrollo 
humano y por ende, no se puede obviar 
en un contexto educativo.

Katherine Strasser y Valeska Grau (izq a der)
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DEFINIENDO EL JUEGO

Dos académicas chilenas nos ayudan a definir la 
importancia del juego como herramienta educativa, 
y también nos explican por qué no existen políticas 
públicas robustas en torno al juego escolar.

Valeska Grau es Sub-directora de pre-grado de la 
Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. En principio, cuenta, su trabajo se 
enmarcó en el estudio de las interacciones de aula, 
ya sea entre alumnos de distintas edades, profesor-
alumno o cualquier tipo de interacción escolar que 
promueva aprendizaje y bienestar. En ese contexto, 
ella ve en el juego una “característica distintiva de la 
infancia y una actividad que promueve bienestar, y 
también aprendizaje”.

Para una definición más específica de qué es “juego”, 
no se compromete con una en particular. “No hay 
una definición totalmente clara. Tal vez, lo que más 
está en acuerdo con distintas posturas teóricas es 
que el juego es una actividad que implica un alto 
involucramiento”, sostiene.

A su vez, afirma que hay dos corrientes en cómo se 
concibe la actividad lúdica. “El juego implica disfrute 
o goce, y que se hace por un fin en sí mismo. No 
necesariamente uno juega para lograr un objetivo, 
sino que juegas por el placer de jugar. Y también se 
habla de la no literalidad del juego, en donde siempre 
hay una función que se representa en el juego, que no 
es necesariamente la realidad tal cual”, explica.

Últimamente se dedica a investigar la relación entre 
educación parvularia y el juego. Esto, pues, según ella, 
variadas investigaciones muestran que inequidades 
en el desarrollo cognitivo de los estudiantes se dan 
desde muy temprano. 

Por eso, está encabezando el proyecto investigativo 
“Juego guiado y educación parvularia: Propuestas 
para una mejor calidad de la educación inicial”, el cual  
se enmarca dentro de la versión XIII del Concurso 
Políticas Públicas “Propuestas para Chile”. El trabajo, 
hasta ahora, entrega luces y da una clara radiografía 
del poco protagonismo que tiene el juego como 
método educativo en el nivel educación inicial.

“Lo hice pensando en que el juego es una súper buena 
forma de promover aprendizaje. Es una actividad en 
que los niños se involucran fácilmente porque es algo 
que hacen todos los días espontáneamente. Además, 
los resultados de investigaciones, sobre todo 
internacionales, muestran que el juego promueve 
aprendizaje y mejores posibilidades de adaptación 
escolar”, comenta la Sub-directora de la Escuela de 
Psicología UC.

Valeska Grau
Subdirectora de Pregrado
Escuela de Psicología UC
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¿JUEGO AUTÓNOMO O GUIADO?
GENERANDO INNOVADORAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Entonces, ¿cómo se inserta correctamente el juego en la educación parvularia?

El juego libre fomenta la autonomía y la autorregulación, porque son los propios niños los que van 
creando sus propias dinámicas y reglas tácitas. Por otra parte, en el juego guiado (planteado por el 
adulto, pero dirigido por el niño), es la educadora de párvulo o docente quien dirige los aprendizajes. Y 
esos aprendizajes repercuten de manera integral. Según Valeska Grau,  se han visto buenos resultados 
cognitivos, sobre todo en lenguaje –empleo de nuevas formas de comunicación, lenguaje simbólico, por 
ejemplo– y matemáticas.  

En lo social, al ser el juego un espacio de ensayo, promueve “practicar” o situarse en diferentes instancias, 
sin necesariamente estar ligado emocionalmente. “Puedes diseñar soluciones de problemas, incluso 
moldear roles de género en una situación que no tiene un ‘costo’ para ti. En ese sentido, se pueden 
modelar habilidades sociales a través del juego”, profundiza la docente de la Universidad Católica.  

Y por último los beneficios emocionales son los más evidentes. Al jugar el niño lo pasa bien, disfruta, e 
incluso le ayuda a no estresarse. Esa motivación intrínseca y curiosidad intelectual hacia el juego es muy 
relevante para la predisposición al aprendizaje.

Las profesionales plantean cuatro estilos de juego inmersos en contextos educativos: instruccional, en 
donde la educadora posee un rol directivo; libre, donde los niños juegan espontáneamente sin ningún 
tipo de guía; mediado, en el que se enseña a los niños a resolver autónomamente, pero con apoyo guiado, 
y por último, el juego co-optado, el cual es iniciado por niños, pero dirigido por adultos.

Katherine Strasser, profesora de la Escuela de Psicología UC e integrante del equipo investigativo del 
estudio “Juego guiado y educación parvularia: Propuestas para una mejor calidad de la educación inicial”, 
opina que el juego mediado es la mejor opción. La psicóloga ha participado en investigaciones que han 
tenido como foco la función del juego –creado por el equipo– en el desarrollo cognitivo y socioemocional 
en pequeños de educación parvularia. 

Al igual que Valeska Grau, cree que falta poner énfasis en la mediación que educadoras y educadores 
pueden tener en las actividades lúdicas que fomenten aprendizajes. “Vimos mucho tiempo perdido, en 
el sentido de que no es un tiempo de juego productivo, sino que los niños están en juego libre, pero sin 
ninguna mediación”, dice.

En cambio, para aprendizajes más específicos o cognitivos, la investigación llegó a la conclusión que el 
juego guiado es el más efectivo. Por ende, el trabajo académico se encargó de fomentar esa faceta del 
juego. “Dijimos ‘hay tan poquito de juego guiado, que por qué no lo promovemos para su uso en el aula’”, 
cuenta Grau.

“Si todos los niños están siguiendo la misma instrucción al mismo tiempo en un juego, es poco inclusivo. 
Mientras que si los niños están todos jugando autónomamente, y tú como educadora vas rotando entre 
ellos -que es el juego guiado-, eso es mucho más inclusivo”, explica Katherine Strasser.
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Las bases curriculares de hoy no distinguen estos tipos de juegos (libre, instruccional,  guiado y co-
optado), pues sólo hablan de “juego” y “actividad lúdica”. Es ahí donde Valeska Grau y su equipo diseñaron 
un programa de perfeccionamiento basado en el uso de videos, en donde se grabó a las educadoras 
implementando los juegos que correspondían a distintas estrategias promovidas por el equipo de 
investigación. En base a eso, se hacía un feedback.

 “Lo que encontramos ahí fue que no está tan claro el rol del juego guiado, propiamente tal en las políticas 
públicas. Si bien, es muy rescatable que ahora el juego aparezca como algo central. Y por otro lado, que 
sí es posible mejorar las habilidades de mediación. Nosotros hicimos una intervención muy chiquita con 
las educadoras, pero sí mejoraron en la diversidad y número de estrategias de mediación que ocuparon 
con los niños. Ese es el primer paso para diseñar programas de perfeccionamiento a mayor escala para 
promover el juego”, afirma Valeska Grau, a modo de conclusión. La idea era insertar en la práctica el 
concepto “andamiaje” cognitivo en los párvulos. ¿Qué quiere decir eso? El término se refiere a proveer 
apoyo y guía a los niños para que desarrollen habilidades, sin caer en un rol directivo. 

Por ejemplo, un “andamiaje” en un juego de rompecabezas consiste en que el adulto propone comenzar 
por las esquinas o copiar el modelo original. La idea es que los niños puedan resolver por sí mismos  los 
problemas que se le presentan e internalicen progresivamente la mediación del adulto. Entonces, en 
cierto momento llegará el momento de sacar ese “andamiaje”, para que el aprendizaje quede “firme”. 

El 17 de abril de 2017 el Congreso promulgó el Decreto N° 373, el que reemplazó al Decreto N°289 
de 2011. ¿Cuál es su objetivo? Básicamente, que todos los establecimientos que cuenten con niveles 
de educación parvularia y educación básica puedan generar sus propias Estrategias de Transición 
Educativas (ETE). En otras palabras, el MINEDUC estableció los principios y definiciones para que todos 
los establecimientos –jardines y escuelas– que cuenten con kínder y primero básico, elaboren una ETE 
(Estrategia de Transición Educativa), la que busca resguardar las características propias de la niñez 
haciendo la transición lo más favorable para el aprendizaje de los estudiantes más pequeños, siempre 
bajo las premisas de flexibilidad, integralidad, contextualización, participación y priorización.

Más en detalle, la normativa señala en el punto uno, “Liderazgo”, que las estrategias deberán “crear y 
apoyar instancias para validar el juego y las situaciones lúdicas como la forma natural de aprender de 
los niños y las niñas pequeños/as, y sus implicancias en la pertinencia y significación de los aprendizajes 
que son parte del currículum”. Y en el punto dos, “Gestión Pedagógica”, se indica que “la Estrategia debe 
proponer explícitamente iniciativas para la articulación entre ambos niveles educativos, que propicien 
experiencias para el aprendizaje y juego que enriquezcan sus posibilidades de comprensión de sí mismos 
y del mundo, en diversos espacios del establecimiento, y también si es posible, fuera de éste”.

Asimismo, las Bases Curriculares del 2018 son claras sobre el rol que cumple el juego en el contexto de 
los jardines infantiles, “la actividad rectora es el juego, en cuyo marco se reestructura la interacción para 
permitir al párvulo el desarrollo de creatividad, habilidades sociales y normas, así como un conocimiento 
más amplio de su entorno”.

EL JUEGO EN LAS AULAS: OBJETIVOS Y REALIDAD
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No obstante, a pesar de esta valoración, la realidad nacional e internacional indica todo lo contrario. 
Y es que en el trabajo de investigación encabezado por Valeska Grau, se desprende que la educación 
parvularia vive una profunda crisis debido a que se está sobreescolarizando a los niños. En otras 
palabras, se les están exigiendo resultados académicos, en lugar de brindarles espacios que fomenten el 
aprendizaje basado en espacios lúdicos.

Así lo establece la misma investigación que está realizando Valeska Grau junto a su equipo, el que incluye a 
58 establecimientos educacionales chilenos. Los resultados indican que el juego guiado es casi inexistente 
en las salas de transición menor, independientemente del nivel socio-económico.

Además, un estudio previo realizado por Strasser en 2009 a 12 salas de jardines infantiles determinó que 
el tiempo dedicado al juego era inestructurado y muy limitado: apenas un 4% de la jornada en promedio.

Ante este choque entre la valoración del juego, propiamente tal, y su realidad en cuanto a implementación 
en contextos educativos, recursos y preparación docente ¿Cómo se aterriza mejor el juego a las salas de 
los jardines y de las escuelas? ¿Qué falta?

“Yo pienso que es una mezcla de creencias y 
recursos. ¿Por qué no le mostraron videos de su 
desempeño en la universidad cuando estudió? 
Bueno, porque quizás no existe ese material. 
Hay una cuestión cultural que nos da nuestras 
creencias, y nuestras creencias dicen que en las 
escuela se aprende cuando el profesor enseña y 
el alumno escucha”, parte analizando Katherine 
Strasser.

Luego, agrega que “también hay limitaciones 
estructurales: el tiempo, las creencias propias y del 
resto de la comunidad, los materiales, la forma en 
que se estructura el tiempo, las formas en que se 
evalúan los aprendizajes”. 

Por su parte, Valeska Grau se refirió a la importancia del juego en la transición pre-básica a básica, 
plasmado en el Decreto Exento N°373 del Ministerio de Educación. “Promueve continuidad entre ambos 
niveles. O sea, los niños cuando cumplen seis años no dejan de jugar. Todavía son niños y quieren jugar”, 
señala. Y añade que “en básica la sala ya se dispone distinta. No tiene rincones, ya no es entretenida, los 
niños ya no se sientan en grupo, sino que muchas veces están todos adelante mirando hacia la pizarra. 
Entonces, el juego puede permitir dar esta continuidad, entendiendo que el juego sigue siendo un 
recurso importante para el aprendizaje en enseñanza básica, y sobre todo, en los primeros años puede 
ser fundamental”. 

Independiente todas las posturas, hay un hecho que es transversal: falta mucho trabajo en torno a la 
correcta inserción del juego en las salas de clases. Los trabajos investigativos sirven para poner la primera 
piedra y debatir, sin embargo, el trabajo debe ser coordinado en recursos, estrategias y metas que, a 
través de políticas, reflejen en los niños lo que se requiere la sociedad en el futuro. 

Katherine Strasser
profesora de la 

Escuela de Psicología UC 
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Víctor Garrido y Pablo Cárcamo
Asesores Pedagógicos del Observatorio del Juego, Chile

RESUMEN. Uno de los resultados de un sistema educativo enfocado principalmente en el área 
cognitiva, ha tenido relación con el descuido de áreas importantes para el desarrollo integral 
de los estudiantes, no sólo al descuidar el desarrollo de habilidades necesarias para que los 
estudiantes se desenvuelvan en un mundo actual, sino que entregando resultados bajos en las 
propias áreas en las que se centra. Este enfoque del sistema educativo chileno y la escolarización 
en edades cada vez más temprana, ha mermado justamente prácticas de gran valor para el 
desarrollo integral de las personas, como lo es jugar, cuyos beneficios están en el desarrollo de 
habilidades tanto cognitivas como socioemocionales. Nuestra propuesta como Observatorio 
del Juego apunta a la revalorización del juego en la educación como una herramienta pertinente 
para el desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes, que implica motivación y 
generar un rol activo en sus procesos de aprendizaje y vinculación con otros. De esta manera, 
buscamos contribuir a la discusión a favor de una política pública que abra el espacio para el 
juego en contextos de aprendizaje y que brinde herramientas concretas que permitan al docente 
utilizar el juego como una estrategia pedagógica.

PALABRAS CLAVES. Habilidades, Juego, Aprendizaje, Siglo XXI, ludotecas, política pública, 
motivación, colaboración, desarrollo integral, herramienta pedagógica.

El 21 de noviembre de 2017 se dieron a conocer los 
resultados de la Prueba PISA 2015, la cual mide las 
competencias de los estudiantes de los países de 
la OCDE en los ámbitos de matemáticas, lenguaje, 
ciencias, e -incorpora por primera vez- la resolución 
de problemas en equipo. Respecto a este nuevo 
ámbito, los resultados con respecto a los estudiantes 
chilenos revelan que un 42% de los adolescentes de 

15 años tendría graves dificultades para trabajar 
en equipo, lo cual los ubica significativamente bajo 
el nivel promedio de la OCDE. Este resultado, varía 
también según variables socioeconómicas, siendo 
los estudiantes de más bajos recursos aquéllos que 
tendrían mayores dificultades, llegando a un 62%. 

EL VALOR DEL JUEGO EN EDUCACIÓN: HACIA 
UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA TODOS LOS 
NIVELES DEL SISTEMA ESCOLAR EN CHILE
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Distribución de niveles de desempeño en 
Resolución de problemas en equipo. En informe 
PISA: Habilidades para resolver problemas en 
equipo. Agencia de Calidad de la Educación.

Estos resultados no deben comprenderse como 
un hecho aislado: la educación chilena ha sido 
particular objeto de análisis y crítica durante los 
últimos años.  Patricio Meller, en una investigación 
realizada para la Corporación de Estudios para 
Latinoamérica (CIEPLAN) plantea que el sistema 
escolar no está potenciando el desarrollo de 
habilidades fundamentales para la autorrealización 
y futuro profesional de los estudiantes, donde se 
cuenta, justamente el trabajo en equipo, entre otras 
habilidades, produciéndose así una brecha entre lo 
que se aprende en el sistema escolar y lo que la vida 
fuera de éste exige (Meller, 2016). UNICEF (2015) 
también pone en relieve necesidades educativas 
importantes en Latinoamérica, Chile incluido, que 
consideran, además de los conocimientos científicos, 
incluir elementos subjetivos, análogos, emocionales 
y de expresión artística, que también se relacionan a 
potenciar habilidades socioemocionales necesarias 
para el trabajo colaborativo. 

Las reformas educativas en Chile han intentado 
enfrentar el problema de adaptar la educación 

al nuevo milenio, a través de incorporar las 
habilidades y competencias del siglo XXI como 
objetivos a desarrollar. Sin embargo, en la práctica 
se ha desarrollado un curriculum escolar centrado 
casi exclusivamente en el desarrollo de habilidades 
cognitivas, lo que no se ha traducido en los resultados 
esperados, ni siquiera en las áreas en que ha puesto 
foco (Bellei y Morawietz, 2016).

Diversos expertos, tales como Beatriz Ávalos 
-premio nacional de educación- o Ilia García 
-profesora y fundadora de la empresa con fines 
educativos Seigard-, han señalado que el foco 
profundamente cognitivista de la educación chilena, 
junto a la escolarización cada vez más temprana, 
repercute en la falta de espacios que tiene el niño 
para jugar; y es que, según las estimaciones de ésta 
última, los niños chilenos juegan seis mil horas menos 
de lo recomendado a nivel internacional (González, 
2015). Así, en los primeros niveles educativos el 
juego está poco estimulado y en la medida en que el 
niño avanza por los niveles de la enseñanza básica 
el juego sólo disminuye y tiende a estar mal visto, 
segregándolo al espacio de recreo y creando una 
división arbitraria entre el jugar y el aprender.
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La falta de espacios para el juego, y las 
preconcepciones asociadas, son problemáticas de 
relevancia a la hora de crear escuelas que puedan 
propiciar un aprendizaje integral en los estudiantes, 
ya que el juego es una práctica de suma importancia 
para el desarrollo social (Huizinga, 1972; Dewey, 
1916/1925), emocional (Maturana, 2003, Behncke, 
2017) y cognitivo (Piaget, 1951; Vygotsky, 
1926), entre otros aspectos; noción que ha sido 
avalada por numerosos estudios e investigaciones 
internacionales. David Whitebread (2012), director 
del Centro para la Investigación sobre el Juego 
en Educación, Desarrollo y Aprendizaje (PEDAL), 
plantea que el juego en toda su variedad es uno de 
los más altos logros de la especie humana, junto con 
el lenguaje, la cultura y la tecnología, y que sin éste 
ningún otro de esos logros sería posible. El juego 
tiene un rol imprescindible en el desarrollo evolutivo 
del ser humano, no sólo reducido a la primera 
infancia, sino de forma transversal en la vida, donde 
aparecen sus beneficios mayormente ligados a 
la socialización y la colaboración, fomentando la 
apropiación de conductas sociales (Vigotsky, 1926) 
y la autorregulación y socialización, al compartir 
marcos regulatorios definidos grupalmente (Piaget, 
1951). Así, desde este panorama, consideramos al 
juego como práctica que tiene mucho para decir.

Visualizamos en el juego una estrategia para 
diversos fines relacionados al desarrollo y 

aprendizaje, que permite abordar los objetivos de 
aprendizaje propiciando énfasis en las emociones 
del estudiante, recordando que la motivación, el 
placer y la intención son motores del aprendizaje 
(Mora, 2013). Preocuparse por abordar la educación 
desde una mirada más integral también consiste 
en integrar o involucrar más al estudiante, hacerlo 
(sentir) agente de su proceso. 

No somos los únicos ni los primeros que luchan 
por dar un espacio al juego en los contextos de 
aprendizaje.  Argentina, en su artículo 20 de la Ley 
de Educación Nacional nº 26.206, reconoce como 
objetivo del Nivel Inicial “promover el juego como 
contenido de alto valor cultural para el desarrollo 
cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social”. 
Esta ley ha contemplado el proceso de distribución 
de ludotecas escolares por todo el país, con el 
objetivo de aumentar las herramientas pedagógicas 
de los docentes. 

Grupo de estudiantes del Colegio Antillanca de Puente Alto 
jugando en Taller de Observatorio del Juego.
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Grupo de estudiantes del colegio Antares de 
Puente Alto jugando en taller para el desarrollo de 
habilidades del siglo XXI. 

Si bien en Chile, en los niveles de enseñanza 
básica y media el juego no se ha traducido en 
una política pública relacionada a educación, 
esto ha sido distinto en la educación 
de párvulos y primer año de enseñanza 
básica a través de las bases curriculares de 
Educación Parvularia (Mineduc, 2018) y 
el Decreto 373 que establece principios y 
definiciones técnicas para la elaboración 
de una estrategia de transición educativa 
para los niveles de educación parvularia y 
primer año de educación básica. En este 
decreto se ha hecho explícita la valorización 
del juego como una forma natural en que los 
niños aprenden y una estrategia pedagógica 
privilegiada para desarrollo cognitivo, social 
y afectivo del estudiante (Mineduc, 2018). 
Además, el Ministerio de Educación en Chile, 
en el año 2017 publicó el documento “1, 2, 
3, por mí y por todos mis compañeros: La 
seriedad del juego en la escuela” de Ragnar 
Behncke, documento que recopila las voces 
de distintos expertos del área educativa en 
relación con la importancia del juego para el 
aprendizaje, el desarrollo y la escuela.

De esta manera, consideramos que si bien el valor 
del juego en relación al aprendizaje ha comenzado 
a abrirse un espacio en las preocupaciones públicas 
de educación de algunos niveles educativos 
(específicamente educación inicial), ponemos sobre 
la mesa la necesidad de que esto se traduzca en una 
política pública a todo nivel educativo, que tenga 
relación con abrir espacios de juego en la escuela, 
tales como ludotecas que proporcionen material 
concreto para los docentes a la hora de integrar el 
juego en el aula. Los beneficios en la motivación y 
participación que propicia el juego pueden ser una 
herramienta para el aprendizaje en cualquier nivel 
de escolaridad. Esta apreciación busca desarrollar 
implementaciones responsables, de modo que en la 
práctica se cuente con el apoyo y las herramientas 
para traducir esto en estrategias utilizables en la 
sala de clases.

Esto nos parece de suma relevancia al tomar en 
cuenta que ya ha entrado en vigencia el Decreto 
83 (de la Ley General de Educación) sobre la 
Diversificación de la Enseñanza, que sugiere el 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) como 
una estrategia para dar respuesta a la diversidad 
y asegurar el aprendizaje de todos los estudiantes 
en las escuelas, proporcionando múltiples medios 
para la representación, expresión y participación 
de los estudiantes. Parte de estos medios pueden 
ser así los juegos de mesa, dramatizaciones, kits de 
experimentación, entre otras herramientas lúdicas.

A través de nuestro trabajo como Observatorio del 
Juego, sabemos que hoy en día existe no sólo una 
valoración positiva, sino también una necesidad 
por la incorporación de nuevas herramientas a 
la sala de clases, que sirvan al desarrollo integral 
de los estudiantes. Muchas veces estos intereses 
chocan con la realidad de los establecimientos y un 
sistema excesivamente enfocado en los resultados 
académicos.
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Si bien, muchos profesores están en este mismo 
momento en sus aulas rompiendo esquemas, 
preocupándose por la motivación de sus estudiantes 
y su desarrollo socioemocional, pueden y deben 
ser muchos más. Esta necesidad debe concretarse 
en una política pública para todos los niveles 
educativos, que no sólo permita, sino que potencie y 

entregue las herramientas para que el juego pueda 
volverse una estrategia pedagógica más en el aula, 
con la que el docente pueda contar y pensar a la 
hora de plantearse el desafío de desarrollar una 
experiencia pedagógica, y con ello apuntar a una 
sociedad más colaborativa, inclusiva y alegre.
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RESUMEN. Existe robusta evidencia de la importancia del juego para el desarrollo positivo en 
edad preescolar. Sin embargo, datos actuales muestran que los momentos de juego libre para los 
niños ha disminuido tanto en los contextos educativos (jardines infantiles y escuelas) como en 
los hogares. El por qué de esta situación no está claro aún. Una posibilidad es que los cuidadores 
principales consideren el juego como poco relevante y, por ende, no lo promuevan. Las 
investigaciones que abordan esta temática son escasas y la mayoría de los estudios no incluyen 
otras personas significativas a parte de las madres. En este estudio abordamos estas limitaciones 
al examinar las creencias de  380 madres, 89 padres y 82 educadoras de párvulos de niños entre 
2 y 5 años de diversos niveles socioeconómicos en Santiago de Chile. Les preguntamos  respecto 
del carácter lúdico de una serie de actividades y su contribución al desarrollo académico de los 
niños. Los resultados, al develar diferencias y similitudes entre los actores, son una importante 
fuente para el desarrollo de intervenciones que permitan alinear criterios en pro de un proyecto 
educativo en común que promueva el desarrollo positivo en niños y niñas.

PALABRAS CLAVES. Desarrollo, educadoras, infancia, juego, padres.

Existe una robusta literatura que destaca la 
importancia del juego en el desarrollo de niñas y 
niños (por ej., Newton & Jenvey, 2011). A través del 
juego,  los niños adquieren nuevos conocimientos 
y practican nuevas destrezas, lo cual provee las 
bases para el desarrollo de procesos cognitivos más 
complejos. Por ejemplo, el juego simulado (“como 
si” o pretend play en inglés) potencia el desarrollo 
cognitivo y emocional (Russ, 2003; Singer & Singer, 
1990), ya que los niños ejercitan el uso de símbolos 
al usar un objeto para representar otro, desarrollan 
el pensamiento abstracto y practican su vocabulario 
así como aprenden estrategias de resolución de 
problemas y desarrollan habilidades regulatorias 
y de flexibilidad cognitiva (por ej., Miller & Almon, 
2009). 

Por esto, se señala que el juego es el medio natural 
a través del cual los niños conocen el mundo y 
aprenden (Hirsh-Pasek, 2009).
A pesar de la importancia del juego para los niños, 
datos actuales muestran que los momentos de juego 
libre para los niños han disminuido, tanto en los 
contextos educativos (jardines infantiles y escuelas) 
como en los hogares (por ej.,  Whitebread, Basilio, 
Kuvalja, & Verma, 2012). En una encuesta realizada 
a más de 6000 hogares en todo Chile, cerca de 
la mitad (45%) de los entrevistados (cuidadores 
principales de niños entre 0 y 6 años) indicaron que 
nunca hacen torres con bloques ni de ensamble de 
piezas con el niño. Una cifra similar (43%) señaló 
jugar solo entre 1 y 2 veces por semana con el niño 
en una plaza o parque público (JUNJI, 2010). 

CREENCIAS DE MADRES, PADRES Y 
EDUCADORES SOBRE EL JUEGO 
EN PREESCOLARES
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Datos también señalan que en el contexto escolar 
chileno se dedica un porcentaje muy bajo del tiempo 
en aula al juego (Strasser, Liss, & Silva, 2009). Grau 
y colegas (2018) codificaron las actividades de 58 
salas tanto públicos como privados en Santiago y 
regiones de Chile y encontraron que sólo un 19% 
de las actividades eran lúdicas. Sin embargo, en su 
discurso, educadoras y asistentes reconocieron 
la importancia del juego para el aprendizaje de los 
niños, y su impacto para el desarrollo de los infantes. 
Una de las razones esgrimidas por las educadoras en 
ese estudio fue que los mismos padres son muchas 
veces un obstáculo para implementar el juego en el 
aula ya que tienden a considerar el juego como una 
actividad que no tiene utilidad y que no conduce a 
aprendizaje. 

Si bien estos datos nos entregan una visión sobre 
la frecuencia del juego en aula y las creencias sobre 
juego no nos dicen nada sobre qué actividades 
reconocen los adultos como lúdicas, ni cuáles 
específicamente consideran que aportan (o no) al 
desarrollo de los niños. Tampoco se enfocan en el 
hogar y en la escuela. Conocer las percepciones 
de padres y educadoras nos permite tener un 
conocimiento más profundo sobre los actores 
principales que moldean el día a día de los niños 
preescolares. Finalmente, no incluyen la opinión de 
los papás pese a que éstos tienen un involucramiento 
cada día más activo en la vida de sus hijos y 
contribuyen al desarrollo de manera diferencial y 
aditiva a las madre (Cabrera, Volling, Barr, 2018).

En este estudio quisimos abordar estas limitaciones 
al examinar, tanto la frecuencia con que niños de 
edad preescolar realizan una serie de actividades, 
como las creencias de madres, padres y educadoras 
respecto del carácter lúdico de estas actividades y 
su contribución al desarrollo académico de los niños 
y niñas. Para ello aplicamos una encuesta a 380 
madres, 89 padres y 82 educadoras de párvulos de 
niños entre 2 y 5 años de diversos niveles de ingreso 
en Santiago, Chile. 
Los participantes fueron reclutados en jardines 
infantiles y escuelas o colegios tanto públicos 
como privados. Todos los participantes firmaron 
un consentimiento informado en forma previa a la 
recolección de los datos, donde se les garantizaba 
anonimato cumpliendo con los lineamientos del 
comité de ética de la Universidad del Desarrollo. 

En la encuesta le preguntamos a los participantes 
algunos datos demográficos (por ejemplo edad, 
ingreso, nivel educacional). A los participantes se 
les preguntó su opinión sobre 26 actividades que 
luego fueron categorizadas en Juego libre (por ej., 
colorear, jugar con muñecas, usar juegos de la plaza 
o disfrazarse), Juego estructurado (por ej., ayudar en 
las tareas de la casa, ir de paseo, acompañar a un 
adulto en las compras) y Aparatos electrónicos (por 
ej., ver TV o videos, usar el computador o tablet, 
usar juguetes electrónicos). Para una lista completa 
de las actividades contactar a las autoras. A madres 
y padres se les pidió además reportar la frecuencia 
con que sus hijos realizan cada una de las actividades 

Nuestros niños están jugando poco 
Los resultados muestran que padres y madres 
reportaron que sus hijos realizan actividades como 
lanzar pelota, jugar con muñecas, colorear o jugar en 
la plaza (lo que denominamos juego libre) sólo entre 
dos a cuatro veces por semana. Esta frecuencia 
nos parece muy baja si pensamos en niños de 2 a 5 
años, ellos deberían estar jugando de manera libre 
todos los días, ya que el juego es su manera natural 
de relacionarse con el mundo en esa etapa del ciclo 
vital.

Las actividades agrupadas en esta categoría se 
refieren, en su mayoría, a actividades sin una 
estructura fija que pueden ser auto gestionadas por 
el niño/a. Este tipo de actividades promueven que 
los niños puedan crear situaciones “como sí”, lo cual 
les ayuda a desplegar y desarrollar su creatividad 
y curiosidad. Los padres reportaron que sus hijos 
realizaban actividades que denominamos juego 
estructurado (por ej., leer o que le lean un libro, ir 
de paseo, participar en actividades organizadas, 
etc.) tan sólo una vez por semana.  Esta categoría 
agrupa actividades que pueden ser consideradas 
como de estimulación cognitiva en el hogar, ya que, 
en su mayoría, requieren de la participación de un 
adulto y aportan al desarrollo cognitivo de los niños. 
Estos datos son preocupantes ya que sabemos que 
niños que crecen en hogares con mayor estimulación 
presentan mejores indicadores de desarrollo. Una 
posibilidad esperanzadora sería que estos niños 
reciban esta estimulación en los jardines infantiles 
a los que asisten.
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Finalmente, padres y madres reportan una frecuencia 
de una vez por semana también para las actividades 
que denominamos aparatos electrónicos (ver TV, 
usar un computador, etc.). Estos datos son más 
alentadores, ya que la indicación de la Asociación 
Americana de Pediatría es que niños mayores de dos 
años no debiesen pasar más de una hora frente a una 
pantalla al día y que el material al que se exponen 
debe ser de alta calidad. 

Al analizar estos datos por nivel de ingreso pudimos 
observar que sólo existían diferencias en torno 
a la frecuencia reportada de juegos electrónicos. 
Padres con menores niveles de ingresos reportan 
que sus hijos realizan actividades con aparatos 
electrónicos con mayor frecuencia que padres con 
mayores ingresos. Lamentablemente, los datos 
recogidos en este estudio no nos permiten saber la 
cantidad precisa de tiempo dedicados a actividades 
electrónicas y la calidad de ésta. Esta es una tarea 
pendiente para futuros estudios así cómo indagar 
posibles causas para estas diferencias. 

¿Están padres, madres y educadoras en la misma 
línea?
Respecto a nuestra pregunta si las creencias sobre el 
juego de los padres y de las educadoras coincidían, 
los resultados no fueron los esperados. Si bien 
madres, educadoras y padres le otorgaron igual 
valor académico a las actividades de juego libre y 
estructurado, las madres y no las educadoras fueron 
las que consideraron las actividades de juego libre y 
estructurado como más lúdicas. Estos resultados nos 
llaman la atención, ya que las educadoras cuentan 
con años de formación sobre desarrollo infantil y 
sobre la importancia del juego en éste, información 
con que no todas las madres cuentan. Quizás las 
campañas mediáticas (tanto publicitarias como 
estatales) que recalcan el juego como el medio a 
través del cual los niños interactúan con el mundo 
y aprenden están más orientadas a las madres y ha 
permitido que éstas valoren diversas actividades 
que realizan los niños a diario como juego. Por otra 
parte, es grato ver que padres (madres y padres) y 
educadoras destacan el valor académico del juego 
(tanto libre como estructurado). Es decir, todos creen 
que a través del juego los niños aprenden. 

Una diferencia importante se encontró en relación a 
las actividades con aparatos electrónicos. Los papás 
consideraron este tipo de actividades (por ejemplo, 
ver TV, usar el computador)  más como un juego

(es decir más lúdicas) que las madres y educadoras. 
Quizás esto pueda deberse a que, en general, las 
mujeres se perciben como menos familiarizadas con 
diversas tecnologías en comparación a los hombres 
(Venkatesh et al., 2000; Wood et al., 2016). Los 
hombres en cambio, se manejan mejor en este tipo 
de actividades, lo que les permite disfrutarlas más 
y encontrarlas más entretenidas que las madres y 
educadoras.

La creencia de madres y educadoras que los juegos 
electrónicos no son juegos y no aportan al desarrollo 
académico de los niños pudiesen estar reflejando el 
rechazo general que se tiene en el discurso sobre el 
uso de aparatos electrónicos por parte de los niños. 
No es poco común ver publicaciones en redes sociales 
sobre los daños que el uso de juegos electrónicos o 
la exposición a pantallas puede generar en los niños. 
Sin embargo, los datos respecto al uso de aparatos 
electrónicos y desarrollo infantil tiene varios matices; 
es importante considerar el contenido y manera de 
presentación; si el niño realiza la actividad solo o en 
compañía; el rol mediador del adulto; el uso que se le 
da al contenido y a qué actividad reemplaza (es decir, 
qué se deja de hacer al dedicarle tiempo a los juegos 
electrónicos o TV). Un buen ejemplo es el instructivo 
desarrollado por Chile Crece Contigo “Niños y niñas 
frente a las pantallas. Guía de actividades para un 
uso saludable” que presenta estadísticas relevantes 
sobre el uso de pantallas en Chile acompañado de 
sugerencias y herramientas para comprender y 
analizar los contenidos audiovisuales que ven los 
niños, además de actividades para realizar con niños 
luego de ver un programa de TV, un video u otra 
actividad “electrónica”. Dado que la penetración de 
la tecnología y uso de las pantallas en nuestra vida 
cotidiana es un fenómeno innegable y que tiende al 
alza, es importante poder generar conciencia sobre 
las posibles consecuencias negativas, positivas o 
no dañinas en nuestros niños. Si bien existe aún un 
gran vacío en la literatura en torno a esta temática, 
las educadoras pueden asumir un rol principal y 
activo en esta área. Por ejemplo, pueden educar 
a familias y niños sobre el uso más adecuado de 
las tecnologías y pantallas y ser un ejemplo de 
buenas prácticas en relación a la incorporación de 
actividades electrónicas / tecnológicas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  La educación parvularia 
acoge al párvulo arraigado en su familia, y le 
corresponde complementar el trabajo de los padres, 
siendo fundamental que ambas partes establezcan 
perspectivas y líneas de trabajo común, que beneficie 
al niño.
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Conclusión

Los datos de este estudio, en nuestra opinión, nos 
dejan cuatro mensajes claros:
1) Los niños y niñas entre 2 y 5 años están 
jugando poco, según lo que reportan madres y padres. 
Pero si miramos el vaso medio lleno, el juego que 
más realizan es el juego libre, el cual es reconocido 
como importante para el desarrollo positivo de los 
niños y niñas. Sería importante entonces poder 
potenciar esta tendencia y apoyar a madres y padres 
en la estimulación de este tipo de juegos en sus hijos. 
El hecho de que los padres de menores ingresos 
reporten mayor frecuencia de uso de aparatos 
electrónicos que los de mayores ingresos nos llama 
a poder averiguar las posibles causas de esto. Quizás 
la menor disponibilidad de espacio en el hogar 
y/o público limita las opciones de los niños a jugar 
libremente. Otra posibilidad es que los barrios en 
que estos niños viven no entreguen las condiciones 
de seguridad propicias para el uso de plazas y otros 
espacios públicos. 
2) Padres y educadoras valoran el juego (libre 
y estructurado) como herramienta de desarrollo 
académico, pero son las madres las que les atribuyen 
mayor valor lúdico en comparación con la educadoras. 

Esto nos muestra un punto interesante para ser 
trabajado en los establecimientos educacionales. 
Contar con el apoyo de las madres puede ser un buen 
aliciente para aumentar la frecuencia de juego en el 
aula.  
3) Todos los niños del estudio – independiente 
del nivel de ingreso familiar-  realizan con igual 
frecuencia actividades de juego libre y estructurado, 
según sus padres. La única diferencia se observó en 
el uso de juegos con aparatos electrónicos: a menor 
nivel de ingreso mayor fue la frecuencia reportada 
por los padres. Este fue el único tipo de actividades 
que mostró diferencias por nivel de ingreso. Futuros 
estudios debiesen indagar las causas de estas 
diferencias para desarrollar 
4) Los papás consideran las actividades con 
aparatos electrónicos como más lúdicas que las 
madres y educadoras. Más que un posible conflicto, 
esto nos debe llevar a indagar con mayor detalle el 
uso de aparatos electrónicos en los hogares chilenos 
(por ejemplo, cantidad, calidad, tipo, modo de uso 
y relación con el desarrollo infantil) para poder 
desarrollar intervenciones que aborden este tema 
de manera seria y basada en la evidencia. 
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Un gran movimiento mundial se ha creado para 
que el  mundo valore aprender a través del juego.  
Los niños están creciendo en un mundo de cambios 
muy rápidos, desafíos globales y altamente 
interconectados, que sin duda afectarán las 
perspectivas de su futuro.  Es por esto la urgencia 
para producir cambios en nuestros sistemas 
educacionales, que permitan  redefinir el juego 
como instrumento de aprendizaje de forma 
holística en lo físico, social, cognitivo, emocional y 
creativo.

Mirando nuestro sistema educacional y en especial 
el decreto 373 exento donde se ESTABLECE 
PRINCIPIOS Y DEFINICIONES TÉCNICAS PARA 
LA EVALUACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE 
TRANSICIÓN EDUCATIVA PARA LOS NÍVELES 
DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y PRIMER AÑOS 
DE EDUCACIÓN BÁSICA, constatamos que por 
primera vez se sugiere “crear y apoyar instancias 
para validar el juego y situaciones lúdicas como la 
forma natural de aprender de los niños/as”, principio 
básico para las habilidades que ellos necesitarán en 
el futuro, no sólo en primea infancia sino que a lo 
largo de toda su educación básica.  

Por lo tanto, es indispensable entender qué 
significa el concepto de “Aprender jugando”.  
Durante 2018 tuvimos la oportunidad de trabajar 
con Lego Foundation explorando en cómo integrar 
actividades de juego en nuestro trabajo que es el 
desarrollo del placer de la lectura.  Formamos un 
equipo de investigadores (Valeska Grau, Mauricio 
López, Ignacio Casielles y Macarena Macaya ) 
y educadores (Ragnar Benke, Marcelo Maira y 
Verónica Abud). Durante meses nos dieron apoyo 
técnico y de investigación científica que nos llevó a 
diseñar la actividad de cuentacuentos lúdicos.   Esta 
experiencia nos ha llevado a repensar y redefinir 
el trabajo que realizamos tanto en bibliotecas 
escolares, públicas y bibliomóviles integrando 
el juego como metodología de aprendizaje y 
desarrollo integral.

El juego es una habilidad con que nacemos siendo 
parte de nuestra naturaleza humana, pero que 
con el paso del tiempo, especialmente debido a 
los sistemas educacionales, vamos matando o 
minimizándolo como instrumento de aprendizaje.  
Es urgente redefinir el juego y sus características 
que permitan diseñar e implementar metodologías 
de aprendizaje tanto al interior de la escuela, como 
en la familia, espacios públicos y/o  espacios no 
tradicionales como la biblioteca pública al interior 
de un centro comercial, etc.

Citar a Carla Rinaldi de Reggio Children es la mejor 
manera de explicar la relación juego / aprendiza-
je “Jugar y aprender son como las dos alas de una 
mariposa –una no puede existir sin la otra”.

El poder del juego no sólo ayuda al aprendizaje sino 
que hay indicadores que demuestran que mejora la 
atención, auto control, motivación, confianza, res-
olución de conflictos y comprensión espacial. Todo 
esto se refleja en una adultez con mayor educación, 
innovación, salud y trabajo.

Bienvenida la palabra juego y su reconocimiento 
como forma natural de aprendizaje de niños/as.  
Pero no es suficiente para que la implementación 
sea exitosa y urgente.  Es indispensable que los 
establecimientos de formación de educadoras 
comiencen a trabajar a la brevedad en metod-
ologías de juego, capacitación a las actuales  educa-
doras y sus asistentes, gestión de material adecua-
do para el juego, crear comunidades de aprendizaje 
para compartir experiencias exitosas,  creativas e 
innovadoras, etc.  

La mejor manera de asumir este desafío es retomar 
nosotros mismo el juego y comprobar todos estos 
beneficios aquí descritos.  Jugar es vivir la vida de 
adultos sin dejar de ser niños.

Verónica Abud
               Fundación La Fuente
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¡Abrimos funciones en Kenya!

Observatorio del Juego firma acuerdo 
de colaboración e investigación con 
organización española

Entre el 7 y el 13 de enero de este año nuestro Director Ejecutivo, Daniel Barría, junto a Macarena Macaya, 
Directora de Proyectos, viajaron hasta Nairobi, Kenya, para coordinar las funciones en conjunto con el 
equipo del Observatorio del Juego que se encuentra de forma permanente en Nairobi. 
Además, en la oportunidad compartieron y capacitaron a docentes del “Destiny School”, una escuela 
ubicada en el slam –como se le denomina a los asentamiento informales o campamentos- “Mathare”. El 
trabajo se realizó en coordinación con la ONG EducAfrica, entidad que implementa, entre otros proyectos,la 
biblioteca del establecimiento.

A principios de enero de este 2019 se oficializó 
el acuerdo de colaboración con AFIM 21, 
organización líder en educación lúdica de 
España, presidida por Núria Guzmán, psicóloga 
y especialista con vasta trayectoria en el 
papel que cumple el juego en la educación. 
Este acuerdo le permite a ambas intituciones 
seguir profundizando en su misión de llevar 
innovación pedagógica a las salas de clases, 
no sólo en Chile, sino que también en Europa. 
“Aprender de la neuropsicología vinculada al 
juego nos permite ampliar la perspectiva desde 
la que proponemos los programas de ludoteca 
escolar y otros proyectos, porque podemos 
abordar la formación docente y la experiencia de 
aprendizaje de manera más integral”, comentó 
Macarena Macaraya, Directora de Proyectos, en 
relación a esta nueva colaboración. 

AGENDA MUNDO EDUCACIÓN

Daniel Barría, Magdalena Ulloa y Macarena Macaya del equipo ODJ Chile 
con miembros de la Escuela Destiny School de Kenya

Macarena Macaya, Núria Guzmán y Daniel Barría 
(izq a der)
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Observatorio del Juego dictó ponencia en la Conferencia 
Regional para Latinoamérica y el Caribe

Francisca Jáuregui, Directora de Investigación y Desarrollo del ODJ, expuso los 
resultados de intervención en congreso en Colombia

Entre los días 18 y 19 de marzo del presente año, se 
realizó la Conferencia Regional para Latinoamérica 
y el Caribe. Cognición, inclusión y Cultura: Desafíos 
para el aprendizaje en contextos educativos 
actuales. La cita tuvo lugar en la Universidad 
Diego Portales, en Santiago de Chile y contó con 
la ponencia de Álvaro Farfán, psicólogo experto 
en el uso del juego en contexto escolar y director 
del área de operaciones del Observatorio del 
Juego, quien expuso sobre la Aproximación Lúdica 
al Aprendizaje: Ludotecas escolares en el Diseño 
Universal para el Aprendizaje. La actividad tuvo 
como fin  promover la inclusión socio educativa por 
medio del diseño, implementación y evaluación de 
propuestas pedagógicas y aportar a la investigación 
educativa en el ámbito del aprendizaje, la inclusión 
e interculturalidad.

Los días 11, 12 y 13 de marzo de 2019, se desarrolló en Cartagena de Indias, Colombia, el XV Congreso 
Internacional sobre Enfoque Basado en Competencias: “Modernización e innovación en la Educación”. 
Dicho encuentro tuvo como objetivo identificar el grado de innovación curricular, según las tendencias de la 
formación, en especial de la basada en competencias, así como conocer su estado, mediante la presentación 
de experiencias que incidan en el desarrollo de la educación y la empleabilidad. Dicho encuentro contó con 
la ponencia de Francisca Jáuregui, Directora de Investigación y Desarrollo del Observatorio del Juego, 
quien expuso sobre  la metodología de intervención desarrollada en Chile.

Fotografía gentileza de los organizadores del XV Congreso Internacional sobre Enfoque Basado en 
Competencias: “Modernización e innovación en la Educación”
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Se realizará la 15th International Toy Library 
Conference en Sudáfrica. 

Entre los días 9 y 13 de Julio de 2019, se realizará en 
Sudáfrica la 15ª Conferencia Internacional de la Biblioteca 
de Juguetes. La actividad estará a cargo de  Toy Library 
Association South Africa (TLASA) en colaboración con 
Cotlands y la International Toy Library Associatión (ITLA). 
El evento está pensado para  bibliotecarios de juegos y 
juguetes de África, América, Asia, Australia, Europa y 
Nueva Zelanda. La instancia busca que los participantes 
conozcan y compartan sus habilidades y conocimientos, 
así como a mostrar cómo sus bibliotecas de juguetes 
promueven oportunidades para jugar.

¡FESTEJAMOS 

A LO GRANDE 

EL DÍA 

INTERNACIONAL 

DEL JUEGO!

Este 28 de mayo se celebrará una versión del “Día Internacional 
del Juego”, iniciativa surgida desde 1988 a través de la Asociación 
Internacional de Ludotecas. Esta celebración nace como una 
forma de reivindicar el derecho de las niñas y los niños en 
cuanto posean espacios e instancias lúdicas con el propósito 
de desarrollarse, crecer y aprender en un contexto de respeto, 
diversión y disfrute. 

Bajo esa premisa, en el Observatorio del Juego queremos 
festejarlo en grande. El objetivo principal de la actividad es que 
las niñas y  niños del mundo, mediante el simple hecho de jugar, 
sean agentes de cambio en la sociedad, siendo promotores de 
relaciones de respeto y confianza, desarrollando trabajo en 
equipo y buena comunicación. Por eso, hemos propuesto un 
juego colaborativo autofabricable, con el sueño de que un millón 
de niños celebre jugando alrededor del mundo. 

El juego será creado por las editoriales Ludoismo y Juegatelabs, 
y tendrá un formato Print & Play (se imprime y se juega) con la 
idea de que esté disponible para docentes de cualquier parte del 
mundo de manera fácil, masiva y que no requiera un costo para 
el colegio. 

Para la celebración, actualmente tenemos alianzas con 
organizaciones de Haití, Costa Rica, Colombia, Perú, Kenia, 
España y Chile.

Para toda organización o institución de cualquier parte del mundo 
que quiera sumarse a este desafío les invitamos a contactarse a 
alianzas@observatoriodeljuego.cl.
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Bases de nuestro segundo año de trabajo en Haití

A finales de agosto de 2018 se dio inicio a las nuevas capacitaciones enmarcadas en el proyecto “Ayiti 
Jwe”. El equipo de nuestra institución se presentó ante asistentes, profesores/as, coordinadores/
as y directivas de las escuelas San Charles de Borromé y Divina Providencia, ubicadas en la periferia 
de Puerto Príncipe, capital de Haití. Lamentablemente durante febrero de 2019 la delicada situación 
política de Haití hizo que el equipo del Observatorio del Juego en Haití (ver fotografía) modificara el 
calendario de sus actividades. A pesar de ello, nuestro equipo encabezado por Paola Santibáñez, Vicente 
Gabriel y Karen Varón, ha consolidado el trabajo de intervención, planificando las actividades de cierre 
y concretando el traspaso de la metodología.

En ese sentido, el trabajo se ha centrado en la implementación de las ludotecas dentro de las bibliotecas 
de cada escuela, generando fichas en Kreyol (creolé) con las características, instrucciones y habilidades 
a trabajar para cada título de juego que se entregará.

“Se ha planificado trabajar con los monitores en una capacitación para tratar en forma lúdica el tema 
sociopolítico con los niños, desde el punto de vista de los aprendizajes que la situación país nos deja, en 
torno a la importancia de la resiliencia, saber expresar nuestras forma de pensar de manera adecuada, 
respetar las opiniones de otras personas y generar espacios respetuosos de discusión”, explica Santibáñez, 
Directora del Observatorio del Juego- Haití. 

Equipo del Observatorio del Juego que lidera proyecto en Haití
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Álvaro Farfán Gómez
Psicólogo, Director Área de Operaciones y Servicios Observatorio del Juego Chile, ex-Director 

Ejecutivo del Observatorio del Juego en Haití

RESUMEN. Las dificultades que el contexto haitiano presenta para la implementación de 
proyectos internacionales (y posiblemente para los nacionales también) pudiese tener relación 
con su contexto actual en términos socioeconómico y educacionales. Dentro de dicho contexto, 
el Observatorio del Juego, en colaboración con Fundación Fútbol Más, financiado con el apoyo 
de Fondo Chile, una iniciativa conjunta del Gobierno de Chile —a través de la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)— y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD Chile), participan en un proyecto que tiene una propuesta metodológica 
que pretende impactar, de manera positiva, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los y las 
estudiantes de tres escuelas en Puerto Príncipe, Haití. El proyecto, y los resultados del primer 
año de su implementación, que se comentan en el documento, aluden a la implementación de 
una metodología propuesta por el Observatorio del Juego para el ámbito educativo formal. 
Para lo anterior se considera el trabajo con toda la comunidad educativa, principalmente con 
estudiantes y docentes. Considerando la proximidad del término del proyecto, se presentan las 
principales adecuaciones y resultados obtenidos en una evaluación intermedia (final del primer 
año). Sumado a lo anterior se comenta la proyección en base a la cual se continúa trabajando el 
segundo año de proyecto en territorio haitiano.

PALABRAS CLAVES. Docentes, Enseñanza-aprendizaje, Estudiantes, Haití, Juego.

Para comprender lo que ha sido la experiencia 
del Observatorio del Juego hasta el momento 
en Haití, es necesario considerar, al menos dos 
aspectos. Primero la temporalidad; el proyecto 
inició en agosto del 2017, con una duración de 
24 meses (hasta julio del 2019). Como segundo 
aspecto relevante, es necesario considerar 
algunos datos que entreguen información sobre 
el contexto social, económico y educativo del 
país (entendiendo que estos tres son aspectos del 
mundo social continuamente interrelacionados).

Haití es el país más pobre, económicamente 
hablando, de América Latina y El Caribe (PNUD, 
2018)  lo que afecta también a su sistema educativo, 
el cual cuenta con condiciones, materiales y 
técnicas, que resultan adversas para garantizar 

un proceso educativo óptimo, lo que se evidencia 
en que el Estado no pueda regular los programas 
educativos de cada escuela. Hay datos de que 
aproximadamente el 50% de la población que 
debiese asistir a la escuela no lo hace (edad escolar), 
y quienes lo logran hacer, suelen entrar a una edad 
tardía (a lo que el sistema educativo tampoco se 
adapta). Así, muchas veces quienes logran entrar 
a la escuela, no terminan su escolaridad (Modé 
y Lotierzo, 2015). Ello sumado a que, el mayor 
porcentaje de las escuelas son privadas (o sea 
que existe cobro de inscripción, de la compra de 
uniforme, libros de asignaturas, mensualidad, 
etc). Todos factores que, en conjunto, dificultan la 
regulación de la calidad de la enseñanza impartida 
por las escuelas.

“NAN AYITI NAP JWE POU APRANN” 
“EN HAITÍ JUGAMOS PARA APRENDER”
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En este contexto fue en el que inició el trabajo del 
proyecto financiado con el apoyo de Fondo Chile, 
iniciativa conjunta del Gobierno de Chile —a través 
de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AGCID)— y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Chile), 
llamado “Fortalecimiento de tres comunidades 
escolares en Puerto Príncipe a través de programas 
sociodeportivos y talleres de juego mediado en aula 
para niñas y niños; y traspaso de la metodología 
“Habilidades Socioemocionales y Aprendizaje 
Basados en el Juego y Deporte a jóvenes líderes y 
docentes”.

El proyecto posee dos focos de acción. Uno de 
ellos es la formación de docentes y jóvenes líderes, 
quienes son grupos de estudiantes voluntarios de 
los tres grupos cursos más altos del proyecto (6to, 
7mo, 8vo), con los que se trabaja fuera de horario 
de lectivo en la metodología propuesta por el 
Observatorio del Juego para el ámbito educativo. 
La metodología mencionada propicia mejoras en la 
experiencia de aprendizaje de los estudiantes por 
medio del uso de juegos de mesa guiado dentro del 
aula. La segunda área de acción es dentro la sala 
de clases, acompañando la ejecución de talleres 
semanales con uso de juegos de mesa, en horario 
lectivo de alguna clase a definir con cada escuela.

Considerando el contexto del país, los focos de 
acción del proyecto, y la experiencia en terreno 
del equipo del Observatorio del Juego, una de las 
principales posibilidades de acción para la mejora 
en el sistema educativo es en el apoyo y la formación 
continua de los y las docentes, y el acompañamiento 
en implementación, ya que la mayoría de los y las 
docentes no tiene certificación, lo que significa que 
no ha recibido formación alguna en lo que trata sobre 
docencia. Dentro de las tres escuelas con las cuales 
trabajamos en el proyecto (las tres privadas, a cargo 
de distintas congregaciones religiosas), se accedió 
a información sobre lo común que padres, madres, 
o familiares de algunos estudiantes, motivados por 
recibir alguna remuneración económica y/o con 
expectativas de apoyar el proceso de enseñanza de 
sus cercanos (y no tanto), entran a las aulas como 
profesores y profesoras. 

En un primer período de observaciones de aula, 
notamos que la dinámica de las clases era bastante 
rígida en cuanto a las relaciones entre los actores; 

los estudiantes con un rol muy pasivo ante el 
docente y su proceso de aprendizaje, y docentes 
que se posicionan desde un rol autoritario. 
También se evidenciaron algunas resistencias 
que la población docente mantenía respecto de la 
inclusión del juego de mesa, y dinámicas de juego, 
al aula (y también fuera de ella) en horario lectivo. 
Identificando ideas que iban orientadas a que el 
juego no mantenía relación con el aprendizaje (o 
sea, que no era una herramienta para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje), y también resistencias por 
el desconocimiento de saber hacer con una nueva 
propuesta metodológica. Este escenario fue la base 
para el trabajo en Haití. 

Planificando el trabajo del segundo año de proyecto 
en curso se han generado adecuaciones al material 
y dinámicas de trabajo. Desde modificar propuestas 
horarias, hasta revisar, traducir y adecuar 
evaluaciones, en conjunto con nuestro equipo local 
y extranjero. Las adecuaciones que se han llevado 
a cabo durante la implementación han estado 
orientadas a generar mayor logro de los objetivos 
del proyecto, al mismo tiempo de respetar la cultura 
local, tanto del país como de cada escuela con sus 
particularidades.

Para evaluar el avance y alcance de la 
implementación, se utilizó el Test de Habilidades 
Para la Vida desarrollado en base a test validado por 
Díaz, Rosero, Melo & Aponte (2013), el que evalúa 
siete habilidades socioemocionales; Comunicación, 
Creatividad e Iniciativa, Pensamiento Crítico, 
Trabajo en Equipo, Resolución de Problemas, 
Efectividad Personal, y Empatía. El instrumento 
se aplicó a toda la población de estudiantes que 
participan del proyecto, teniendo un promedio 
final de estudiantes evaluados de 705. Durante el 
primer año del proyecto se aplicó la evaluación ex 
ante (septiembre 2017), y luego del primer período 
de intervención (julio 2018), la misma evaluación ex 
post. 

Los principales resultados de la evaluación 
se muestran a continuación (Las habilidades 
socioemocionales, consideradas fortalezas y 
debilidades, tienen esa taxonomía en relación a los 
resultados obtenidos por el grupo evaluado, y no 
con métricas externas a ellos):
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- Según resultados de la evaluación ex 
ante, las habilidades entendidas como fortalezas 
fueron   Comunicación y Trabajo en Equipo. 
Mientras que las que aparecieron como debilidades 
fueron   Pensamiento Crítico y Resolución 
de Problemas.
- Como resultado de la evaluación ex post, se 
evidenció una continuidad en las habilidades   
 socioemocionales más predominantes; 
como principal fortaleza Comunicación. Y 
Pensamiento   Crítico fue la principal 
debilidad de la población evaluada.
- De los mismos resultados generales de 
la población las otras dos habilidades con mayor 
mejoría   fueron la Empatía y el 
Trabajo en Equipo. Mientras que las dos habilidades 
con menor mejoría   fueron la Creatividad 
e Iniciativa y el Pensamiento Crítico.

Parece relevante destacar de los resultados 
obtenidos, que habilidades que tienen mayor 
implicancia dentro de la interacción con otros 
(principalmente pares) tuvieron un mayor índice 
de crecimiento porcentual, sobre otras habilidades 
que evalúan la aplicación de habilidades cognitivas, 
como la metacognición e iniciativa ante ciertas 
problemáticas. Este último punto se puede 
relacionar con la dinámica de clases observada de 
aula, realizadas durante el inicio de las actividades 
en terreno -sin que ésta hipótesis pretenda 
concluir un análisis que pudiese ser más extenso e 
interesante. Además de entregar datos relevantes 
para la proyección al segundo año de proyecto.

Tomando en consideración estos resultados, y 
aprovechando el cambio de año escolar en Haití 
(entre julio y agosto de 2018) junto con el comienzo 
del segundo año de proyecto (septiembre de 2018), 
se realizaron modificaciones al equipo de trabajo en 
terreno. Considerando personas que cuentan con 
distintas habilidades, desde el manejo del idioma 
local (criollo haitiano, o kreyòl) y, de conocimientos 
y habilidades relacionadas directamente con la 
docencia.

Gracias a la versatilidad de los juegos, su 
proyección dentro de una sala de clases es inmensa, 
específicamente, en el contexto de educación en 
Haití, los juegos, han posibilitado que el proceso 

educativo se amplíe, pasando de un proceso centrado 
casi exclusivamente en el contenido conceptual a 
la inclusión de contenidos procedimentales y de 
habilidades sociales. 

Lo anterior, ha sido un proceso de un año de trabajo, 
por lo que, la proyección actual para el segundo año 
de proyecto, es lograr la consolidación de los juegos 
en la sala de clases. A corto plazo, esperamos reforzar 
el aspecto práctico, especialmente el conocimiento 
de los docentes sobre cada uno de los juegos, sus 
reglas y modo de uso, con el fin de facilitar la fluidez 
de cada clase. Para nosotros es muy importante que, 
una vez que los profesores identifican la utilidad de 
los juegos de mesa, que logren conocerlos, puedan 
llevarlos a su trabajo cotidiano en forma autónoma. 

A largo plazo, es muy importante trabajar sobre 
las ideas preconcebidas, principalmente aquéllas 
que generan resistencia dentro del espacio escolar, 
como lo son la directa relación que se hace del 
concepto de juego con situaciones de desorden 
dentro de la sala de clases, y competencia entre los 
mismos estudiantes. 

Realizar una concientización acerca del carácter 
pedagógico del juego guiado es un desafío que 
se sigue proyectando luego del primer año de 
trabajo, para toda la comunidad escolar, incluidas 
personas adultas sean administrativos, docentes 
o apoderados, y también para niños, niñas y 
adolescentes.

Todo lo anterior enmarcado en el gran desafío de 
transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en una experiencia integral, que desarrolle las 
diferentes habilidades de cada persona a nivel 
cognitivo, emocional y social.  
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Desde 2017 que Patricia Carrasco (28) 
es docente de educación diferencial 
en el colegio Madres Domínicas de  
Pitrufquén, región de La Araucanía, 
Chile. Su foco ha estado puesto en la 
educación parvularia con énfasis en la 
estimulación del lenguaje expresivo 
y comprensivo, aunque también 
ha trabajado con otros niveles 
educativos. En esta conversación nos 
cuenta sus diferentes experiencias 
relativas al papel del juego como 
motor de aprendizaje, y por qué cree 
que los espacios lúdicos sirven como 
instancias de cambio y transformación 
positiva en la vida de sus alumnos.

¿Cómo describiría su forma de enseñar?

¿Tenía experiencia previa con juegos en clases y con  juegos  de mesa,  específicamente? 

¿Por qué comenzó a utilizar juegos de mesa con sus estudiantes?

Parto por la premisa que en comunidad aprendemos mejor, incorporando experiencias individuales de cada 
uno de los estudiantes. Nosotros, los docentes, somos facilitadores para que nuestros niños construyan nuevas 
redes neuronales. Utilizando más bien una metodología cognitiva-constructivista.

Con juegos de mesa, particularmente, no. Pero sí con software educativo en el laboratorio de computación.

El colegio adquirió dos ludotecas una sobre DUA (Diseño Universal de Aprendizaje) y otra relacionada con 
formación ciudadana, por ende un grupo de docentes fuimos seleccionados para capacitarnos en todo lo 
relacionado a los juegos de mesa (por el Observatorio del Juego) y para entender esta nueva metodología de 
trabajo, el cual, personalmente, lo encontré totalmente innovador y muy divertido. 

YO ENSEÑO JUGANDO: 
LA ENRIQUECEDORA 
EXPERIENCIA DE 
PATRICIA CARRASCO, 
EDUCADORA DEL 
COLEGIO MADRES 
DOMÍNICAS DE 
PITRUFQUÉN
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¿Trabaja sola o en conjunto con algún equipo de profesionales?

¿Cuál fue el primer juego de mesa que 
utilizó con sus estudiantes y por qué decidió 
utilizar éste y no otro?

¿Cuáles fueron sus expectativas respecto 
del funcionamiento del juego de mesa 
en clases con niños de párvulo antes de 
utilizarlo por primera vez?

Trabajamos en conjunto, ya que formo parte del equipo especializado del establecimiento, puesto que mi misión 
es plantear y ejecutar distintas estrategias de trabajo que favorezcan el aprendizaje de todos los estudiantes, 
disminuyendo posibles barreras para las distintas necesidades educativas de cada curso.  Por ende, dentro 
de las coordinaciones con el departamento de párvulos les propuse jugar uno de los juegos para que ellas –
las educadoras- experimentaran las distintas etapas o emociones que pueden surgir con un material nuevo y 
que contiene instrucciones y reglas. Esa fue la primera etapa, luego de forma más específica analizamos las 
caracterizas de cada curso para plantear de mejor manera estos juegos, sin perder el foco de que son juego y la 
idea principal es pasarlo bien. Posteriormente se ejecuta la actividad planificada y finalmente realizamos una 
retroalimentación tanto con los niños como con el equipo de aula, de acuerdo a la experiencia realizada.

El primer juego que llevé a una sala y sentí que sería 
más simple de explicar y aplicar fue el “ChickyBoom”. 
Lo maravilloso de llevar a sala algo distinto, llamativo 
y novedoso es que los pequeños quedan expectantes 
ante esta situación. Entonces, para poder cautivar 
a los niños y que se mantuvieran atentos, siempre 
traté de jugar previamente con ellos, cosa de que 
al momento de abrir el material mantuvieran la 
emoción y entusiasmo para utilizarlo.

Siempre con algo de cuestionamiento respecto a 
cómo se van comportar los niños al presentarles 
algo nuevo. Puede que funcione, o bien no, ya que 
como son más pequeños su capacidad de atención 
y concentración es menor, sin embargo quedé muy 
sorprendida con la aceptación a apertura ante lo 
novedoso. 

Desde el momento en que nos presentaron algunos juegos empecé a pensar si alguno me podría servir con 
los más pequeños y resultó que muchos de ellos los pude utilizar. Todo comenzó para ver cómo respondían los 
niños con un juego de mesa, y para eso seleccioné el “ChickyBoom”. Quedé tan entusiasmada con la reacción 
que con el equipo de aula coordinamos las siguientes intervenciones con este nuevo material.

“Lo maravilloso de llevar a sala algo
distinto, llamativo y novedoso es que los 

pequeños quedan expectantes ante 
esta situación” 
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¿Cómo reaccionaron los niños cuando les llevó el primer juego de mesa a clases?

¿Cómo trabaja los juegos de mesa con tus estudiantes?

¿Por qué decidió seguir utilizando juegos de mesa con sus estudiantes?

¿Qué tan frecuente es el uso que le da a los juegos de mesa con sus estudiantes?

¿Qué tipos de juegos de mesa utiliza con sus estudiantes y con qué objetivo los usa?

Lo que me cautivó y me entusiasmó aún más para seguir experimentando con los juegos fue el hecho de que los 
niños al ser tan pequeños fueron capaces de entender y socializar con sus pares la utilización de este material; 
el liderazgo innato de algunos niños era maravilloso, la facilidad de manejar sus emociones y la frustración fue 
algo nuevo para mí, sin la necesidad de discriminar si alguien de sus compañeros/as presentaba alguna necesidad 
educativa especial, ya que todos eran iguales antes todos. 

Siempre trato de jugar previamente con ellos respecto a lo que traía a la sala, cosa que al momento de abrir el 
material mantuvieran la emoción y entusiasmo para utilizarlo. Así, tenían la opción de manipular una a una las 
piezas, luego verlas y después tocar todo el material. Luego, todo volvía a su lugar de origen y se les designaba 
un rol activo. Posteriormente se conformaban equipos de trabajo con una monitora a cargo (educadora de 
párvulos, asistente de la educación y educadora diferencial) y ante alguna duda los guiábamos o bien ellos 
mismo llegaban algún consenso respecto a nuevas reglas o como utilizar el juego.

Porque con ellos podía trabajar algo tan importante y transversal como es convivencia escolar, favoreciendo 
un clima adecuado y sin discriminación. Es  importante saber relacionarse con los otros sin prejuicios, sin 
discriminar las características propias de cada uno y qué mejor que hacerlo desde los niveles iniciales. Somos 
un constructo social, por ende, debemos desarrollar habilidades sociales y vi (en el juego) una herramienta tan 
simple, práctica y divertida que me fue imposible dejarla de lado.  El ver esas pequeñas caritas pidiendo un 
nuevo juego cada semana, la capacidad de compartir con sus compañeros, aprender a esperar turnos, a darse 
ánimos entre pares es algo impagable; los aprendizajes curriculares siempre están, ya que cada juego cumplía 
un objetivo específico. Pero lo que realmente me cautivó, y que era algo totalmente relevante, era la capacidad 
de convivir, creando un ambiente propicio  para un clima escolar adecuado. Aprendí mucho con los niños de 
estos niveles. En más de alguna ocasión me tocó realizar apoyo con la ludoteca en cursos más grandes y puedo 
decir que los juegos no tienen una edad estandarizada, sólo va en cómo tú presentes el juego y tu disposición 
como docente para aplicarlo.

El año pasado los utilicé en el primer semestre escolar de forma continua, y durante el segundo semestre 
realizamos algunas intervenciones por medio de estaciones de juegos. Es decir, se llevó a la sala de clases 
distintos juegos ya utilizados y se formaron estaciones, los estudiantes por medio de un sorteo iban conformado 
cada estación. 

Como ellos eran más pequeños y aún por edad no saben leer, generalmente se trabajó con aquellos que 
favorecieran algunas funciones cognitiva como atención y memoria; otros también de razonamiento lógico y de 
estimulación del lenguaje que fueran de fácil ejecución y que tuvieran cierto grado de capacidad de reacción, ya 
sea que se pongan de pie, que tengan que moverse, construir, desarmar, tomar, quitar, etc.

Manos a la obra: los efectos del juego en el aula
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¿Observa diferencias en cómo aprenden sus estudiantes utilizando los típicos recursos 
didácticos y los juegos de mesa, cuáles?

¿Qué rol cumple como educadora al momento de usar los juegos de mesa con sus estudiantes?

Cuando los estudiantes perdían en el juego, ¿cómo manejaban la frustración o enojos que 
podian generarse?

¿Cree que el juego tiene valor pedagógico?

Es distinto, ya que cuando yo llevo un video, power point o utilizamos un software este tiene un límite de 
utilidad, llegas a un punto que se va acabar. En cambio con el juego estás interactuando con una diversidad 
tremenda, son varias mentes que funcionan al mismo tiempo, que opinan, que se equivocan, que se enojan y así 
una infinidad de características. Con esto quiero decir que siempre va a existir algo que varía o que a alguien 
se le va a ocurrir jugar el juego de manera distinta y cada vez iremos aprendiendo algo nuevo. Tampoco puedo 
decir que sólo voy aplicar juegos de mesa y dejaré a un lado los otros recursos. Todo lo contrario. Creo que se 
pueden complementar, pero un video tal vez no me dará el gusto de ver a niños relacionarse de manera tan 
efectiva como lo hago cuando juegan con este tipo de materiales.

En primera instancia debo estar preparada para llevar un juego a una sala de clases, tanto yo como el equipo 
de aula. El primer momento cuando se realiza la presentación del material cumplo un rol más activo para que 
no sea algo monótono o poco novedoso, pero a medida que se va ejecutando la actividad, se pasa a un rol más 
pasivo (guías o monitoras).

Es algo que suele ocurrir, pero para eso tratábamos de anticipar las posibles emociones que podían tener, esto 
lo hacíamos durante la presentación del material, por ejemplo: ¿Qué pasa si pierdo?, ¿Es una competencia? ¿Qué 
debo hacer si un amigo pierde?, etc. Obviamente los niños lo entendían y te saben explicar el cómo reaccionar, 
pero al momento de ejecutar los juegos es distinto, sí o sí alguien se va enojar, querrá llorar o bien desquitarse 
con el juego. Una de las estrategias que funcionó bastante al principio para bajar un poco el nivel de ansiedad 
y competencia fue el trabajar en equipo. Por ejemplo: “ChickyBoom” consiste en mantener en equilibrio un 
rampla o pieza plana e ir sacando una a una cada pieza sin que se desarme, el que logre sacar más piezas y con 
mayor puntuación gana y obvio al que se le cae, pierde. Entonces decidimos que el grupo es el que pierde o gana, 
no de forma individual, sino como grupo y eso ayudó bastante, porque el sentimiento de culpa o el enojo no van 
hacia una sola persona.

Sí, totalmente. Los niños lo ven como un juego, algo concreto, lo que es. Pero de manera paralela están 
aprendiendo reglas de convivencia, capacidad de diálogo, trabajo en equipo, no tener miedo al error, estimulan 
su capacidad de raciocinio, etc. Por ende, la pedagogía no es tan sólo insumos regulares, la pedagogía es un gran 
campo de posibilidades para abrir nuestra capacidad de pensamiento, por algo soy profesora y no otra cosa, una 
semilla poco a poco se convierte en un árbol, pero si yo no lo riego o no le doy la posibilidad de crecer luego no 
puedo quejarme de los frutos que pueda obtener. 
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Yemsi Vania Rodríguez Carranza
Universidad San Ignacio de Loyola, Perú

RESUMEN. Brinda un primer acercamiento, en base a ejemplos puntuales, el panorama general 
de la educación en el Perú y su relación con el paulatino encajamiento de juegos educativos. 
Plantea el contexto de la política educativa y sus condiciones de mejoría que han generado el 
marco para el desarrollando paulatino de iniciativas de innovación pedagógica, en las que se 
han destacado el uso y posterior medición de la acción de los juegos educativos en los centros de 
estudio y fuera del ellos. Estas experiencias han sido presentadas con información de estudios 
en los niveles de inicial, primaria, secundaria y educación superior. 

PALABRAS CLAVES. estrategias educativas, juego educativo y método de enseñanza.

Los juegos educativos están siendo introducidos 
mediante diversas iniciativas en la educación formal, 
dentro del aula, entornos co-curriculares, mediante 
proyectos de implementación tecnológica como 
el programa de Educación Digital de Telefónica, y 
en entornos extracurriculares, gracias al creciente 
acceso a equipos de telefonía móvil (más del 78% de 
la población accede a internet mediante el teléfono 
móvil, según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, INEI, 2018 a). 

El interés por los juegos educativos, la gamificación 
y uso de tecnologías en la educación ha tenido un 
impulso debido a un contexto ávido de metodologías 
de aprendizaje innovadoras. Desde el Estado (Perú), 
se han generado programas de implementación 
lúdica de manera experimental, ligados básicamente 
al uso ampliado y accesible de materiales didácticos 
no convencionales (Rivas, André, & Delgado, 2017). 
Sin embargo, las innovaciones pedagógicas, en 
general, y juegos educativos, en particular, tienen 
un camino por recorrer como parte de una política 
de innovación en educación en construcción. 

Esto no es motivo de sorpresa, en tanto la educación 
en el Perú tiene problemas cruciales como el nivel de 
anemia en la primera infancia -según el INEI (2018 
b) casi el 45% de niños menores de tres años sufre 
anemia-, la infraestructura deficiente de colegios 

-con un déficit de infraestructura educativa en Perú 
suma S/ 100,000 millones [más de USD 30,200]
(Gestión, 2018) - y un preocupante aumento de los 
jóvenes que ni estudia ni trabajan (NiNi) que llega a 
ser más del 20% entre los 15 y 19 años (INEI, 2017).  

Sin embargo, la política educativa de la última década 
ha permitido mejorar ligeramente en la posición 
en el escalafón PISA y aunque seguimos dentro 
del tercio inferior de este ranquin, la escalada ha 
manifestado la certeza de algunas medidas tomadas 
por el Estado así como del amplio margen que queda 
por recorrer. 

Entre las medidas tomadas por el Ministerio de 
Educación, resaltan el aumento en el gasto del 
sector - de 2.6% del PBI hace nueve años a un 3.8% 
presupuestado para el presente año (Andina, 2018), 
el ordenamiento de la línea de carrera magisterial 
con capacitaciones, incentivos e implementación 
de concursos, la adecuación local del currículo, 
el programa de mejora de infraestructura y la 
generación de colegios de jornada completa, así 
como la consolidación del sistemas de becas y 
colegios especializados - como el primer colegio de 
alto rendimiento para secundaria. 

LA EDUCACIÓN Y LOS JUEGOS EDUCATIVOS 

EN EL PERÚ
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Bajo este panorama, el juego educativo está 
siendo empleado y estudiado metódicamente, no 
sólo desde su arista recreativa, para facilitar los 
aprendizajes sino como una estrategia integral con 
el aprendizaje de contenidos, sobre la convivencia y 
el autoconocimiento. 

En el repositorio nacional de trabajos de 
investigación (RENATI), que es una base de datos 
de las tesis universitarias nacionales, se pueden 
encontrar más de cincuenta trabajos que evalúan las 
experiencias relacionadas con el uso de los juegos 
para la enseñanza de cursos en nivel inicial, ligado en 
la mayoría de los casos, con material para desarrollo 
en psicomotricidad, concentración y habilidades 
sociales. Mientras que, los juegos educativos con 
soporte tecnológico tienen una literatura creciente 
basada en pequeñas experiencias de muchos 
docentes, en especial, del nivel primario.

Entre estos estudios se puede apreciar un uso 
prioritario de material didáctico táctil, estrategias 
de juego a modo de taller y en menor medida, 
uso de software, aplicaciones y videojuegos, 
principalmente ligada a los cursos de matemáticas, 
inglés y comunicación.

Como un ejemplo de estas experiencias, podemos 
mencionar el diseño de un videojuego sobre Mariano 
Melgar (Navarro, Zapata, Vega & Chiroque, 2019), 
que tiene como objetivo motivar a los estudiantes 
en el aprendizaje de la Historia del Perú a partir 
de este héroe nacional. Este juego, como muchos 
otros, es parte de la iniciativa del grupo Avatar de 
la Pontifica Universidad Católica del Perú.  Desde 
la enseñanza de las matemáticas, MathFraction 
(Ibarra, Soto, Ataucusi & Ataucusi, 2017) ofrece una 
aproximación visual de la materia a estudiantes y 
ha sido validado en escuelas rurales de Apurímac 
y desde las Ciencias Naturales, el videojuego Blue 
Sky, fue usado para mejorar el aprendizaje de la 
gestión de residuos sólidos (Pérez  & Suárez, 2018). 

En la literatura sobre Aprendizaje Basado en 
Juegos, también se pueden apreciar la evaluación 
de la motivación del estudiante y sus patrones 
de conducta así como el impacto educativo de 
aplicativos para teléfonos móviles, como el estudio 

sobre el programa EducaMovil de Telefónica en el 
clima de aprendizaje de las aulas y espacios fuera 
del aula (Frias-Martinez, Virseda, & Gomero, 2012). 

En el caso de juegos en secundaria y nivel técnico, 
es mucho menor la producción científica. En 
la educación universitaria, destaca el uso de 
simuladores de juego de negocios (Zegarra, 2014) 
y el diseño del software Soldado Universal de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas que, 
basado en la dinámica de un videojuego, adiestra a 
soldados en el uso de armas de fuego (Castañeda, 
2012).   

Sin embargo, aún están por desarrollarse con 
mayor profundidad estudios sobre el diseño de 
plataformas de aprendizaje mediante propuestas 
de software propias, estrategias de cocreación 
de juegos educativos e iteración y estudios sobre 
el impacto en los objetivos educacionales de 
los estudiantes. En tal sentido, es importante la 
generación de espacios de comunicación entre las 
universidades, los centros de estudio y el Estado 
para poder centralizar las iniciativas, registrar las 
experiencias y potenciar uso y diseño de los mismos.
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