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El juego como estrategia de aprendizaje y su incidencia en habilidades 

cognitivas de niños y niñas del nivel transición  

 
Yulieth Marcela de la Pava Pérez1 

Deisy Yohana Sarmiento Noreña 

Diana Marcela Impatá Álvarez 

 

Resumen 
 

La investigación se ubica en un enfoque interpretativo y busca identificar las habilidades cognitivas 

que alcanzan los niños y niñas a través del juego como estrategia pedagógica y lúdica. Se lleva a cabo en 
el marco de las prácticas pedagógicas de estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil mediante la 

implementación de una secuencia didáctica pensada desde el juego como facilitador de aprendizajes 

significativos. La metodología que sustenta el trabajo es de corte cualitativo en el que se analizan datos 

recolectados a través de diversas fuentes e instrumentos de recolección de información como diarios de 
campo y auto informes docentes para luego ser analizados e interpretados desde un eje axial que arroja 

diferentes categorías de marcas textuales.  

Palabras claves: El juego como estrategia de aprendizaje, habilidades cognitivas, secuencias 
didácticas 

 

Problema de Investigación 

 

Una de las falencias en la escuela, es la mirada displicente que se le otorga al juego, casi siempre 

usado sin una pretensión pedagógica y educativa que ayude a asociar habilidades, destrezas y saberes en 

un solo componente escolar. La etapa inicial de aprendizaje en los niños y niñas toma como centro de 
desarrollo las actividades lúdicas basadas en el juego, este es el reflejo de la cultura, es el puente para el 

desarrollo emocional, afectivo, psicomotor y cognitivo del niño. Teniendo en cuenta esto, Sutton-Smith 

afirma que “El juego y las acciones que este conlleva son la base para la educación integral, ya que para su 
ejecución se requiere de la interacción y de la actitud social”.  

 

Además de los objetivos afectivos y sociales ya nombrados, también están los cognoscitivos y 

motores porque solo mediante el dominio de habilidades sociales, cognitivas, motrices y afectivas es 
posible lograr la capacidad de jugar y aprender a través de esta estrategia.  

 

La formación integral es la finalidad del quehacer pedagógico, por eso la educación inicial debe 
favorecer el proceso de desarrollo en los niños y niñas por medio de estrategias lúdicas como lo es el 

juego intencionado que potencie las múltiples dimensiones del ser humano y facilite las habilidades 

cognitivas en la escolaridad, siendo el juego la base para construcción de autonomía e identidad social en 
los niños y niñas.   

 

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 
¿Qué habilidades cognitivas alcanzan los niños y niñas de nivel transición en el aprendizaje a través 

de la implementación del juego como herramienta didáctica?  
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Referente Teórico 

 

El referente teórico que sustenta el trabajo de investigación se ubica en los conceptos de habilidades 

cognitivas, el juego como estrategia de aprendizaje y las secuencias didácticas como recurso educativo 
desde autores como Awad (2006), Hartman y Sternberg, (1993), Laura Pitluk entre otros.  

 

El juego como estrategia de aprendizaje 

 

El juego es una actividad natural, libre y espontánea, actúa como elemento de equilibrio en cualquier 

edad porque tiene un carácter universal, pues atraviesa toda la existencia humana, que necesita de la lúdica 

en todo momento como parte esencial de su desarrollo armónico; la lúdica es una opción, una forma de 
ser, de estar frente a la vida y, en el contexto escolar, contribuye en la expresión, la creatividad, la 
interacción y el aprendizaje de niños jóvenes y adultos 

La lúdica a través de los juegos hacen parte de la vida de los niños y las niñas, dando la oportunidad 

de conocer el mundo que los rodea. Según AWAD (2006), esto puede contribuir en la formación motora, 

posibilitando al niño para que pueda expresar sus sentimientos libres, espontáneos, y naturales, 
desarrollando así aspectos cognitivos y emocionales.  

Desde lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos de educación física, 

deporte y recreación; en el marco de la institución escolar el juego está integrado a la educación física 

como principio pedagógico y didáctico y como un proceso de desarrollo del estudiante a través de 

dominios de conocimiento y competencia al respecto de lo sensible, lo creativo y como un factor 
determinante de carácter social y cultural en las orientaciones del currículo. 

 

Habilidades cognitivas 

 

De acuerdo con Pozo (2006) y Rivas (2010) la teoría del aprendizaje significativo además de 

sustentarse en las teorías psicogenética y sociocultural, también recupera premisas centrales de la teoría 

del procesamiento de la información retomando la premisa de las habilidades cognitivas como la 
recopilación de información, conexión entre la nueva información y la existente, recuperación y aplicación 
de la información. 

En estas habilidades cognitivas intervienen procesos mentales específicos tales como observar, 

recordar, ordenar, analizar y evaluar, entre otros. En este sentido, las habilidades cognitivas o capacidades 

cognitivas a las aptitudes del ser humano relacionados con el procesamiento de la información, es decir, 
los que implican el uso de la memoria, la atención, la percepción, la creatividad y el pensamiento abstracto 

o analógico. 
 

Secuencias didácticas  

 

El sistema educativo en el que convergen los niños y niñas supone una organización estructurada de 

elementos y estrategias que fortalezcan los procesos de enseñanza y los de aprendizaje, de ahí, que se 

enaltezca el abordaje de planificaciones que den lugar a una organización más precisa de las estructuras 
didácticas a implementarse en el aula de clase. 

Una de esas estructuras hace referencia a las secuencias didácticas como soporte para el desarrollo de 
trabajos colectivos e individuales que hacen parte de un conjunto de actividades organizadas, 

sistematizadas y jerarquizadas, que posibilitan el desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes. Se 



 
 

 

 

integran por una serie de actividades de complejidad progresiva de manera ordenada, estructurada y 

articulada determinando con claridad qué contenidos se van a abordar y que guarden coherencia con lo 

que se quiere enseñar. Para Laura Pitluk, esto implica formular propósitos, seleccionar contenidos y 
organizar una secuencia de actividades vinculadas entre sí, oponiéndose al planteo de actividades 

desarticuladas, sin continuidad y centradas en acciones aisladas más que en el acercamiento paulatino a 
los saberes a ser abordados. 

 

Objetivos 

 

General: Reconocer la incidencia del juego dirigido e intencionado como estrategia lúdico-

pedagógica fortaleciendo las habilidades cognitivas para el aprendizaje significativo a través del diseño y 
ejecución de una secuencia didáctica, en los niños y niñas de nivel transición del Hogar Infantil Risaralda. 

 

Específicos:  

Identificar cuáles habilidades cognitivas alcanzan los niños y niñas a través de juego intencionado.  

Analizar y describir las estrategias de juego que utilizan los niños y niñas para la adquisición de 
aprendizaje. 

Valorar la pertinencia del juego como mediador de aprendizajes y habilidades cognitivas. 

 

Metodología 

 

El diseño metodológico se ubica en una perspectiva descriptiva, que pretende identificar 

características de un fenómeno educativo en un contexto real determinado, se ubica en un enfoque 

cualitativo para el reconocimiento de habilidades cognitivas resultantes de la implementación del juego 

como estrategia pedagógica. Se desarrolla en el marco de una secuencia didáctica de ocho sesiones 
implementada desde las prácticas pedagógicas con una ruta de cinco momentos específicos. 

 El primero de ellos obedece a un diagnóstico inicial para determinar los intereses y necesidades de 

los estudiantes, una vez se hace esto, se pasa al segundo momento que contempla el diseño de la secuencia 

didáctica pensada desde el juego, posteriormente, y como tercer momento, se pone en marcha la ejecución 

de la secuencia didáctica con la aplicación de las estrategias pensadas a la vez que se recoge información a 
través de diarios de campos, transcripciones y auto informes docentes, el cuarto momento, hace referencia 

a la reflexión de los procesos llevados a cabo permitiendo vislumbrar desde los instrumentos de 

recolección de información los aprendizajes alcanzados, las dificultades, los comportamientos 
individuales y colectivos en la adquisición de habilidades cognitivas y, finalmente, se hace una evaluación 

desde el análisis de la propuesta y su pertinencia en la aplicabilidad del juego como estrategia de 
aprendizaje lúdico-pedagógica. 

 

Resultados esperados 

 

Identificación de las habilidades cognitivas que se desarrollan a través del juego con intensión 
pedagógica. 

Realzar la pertinencia de la aplicabilidad del juego como estrategia de aprendizaje en niños y niñas 

Análisis del alcance pedagógico que tiene el juego como estrategia educativa en niños y niñas 

 

 



 
 

 

 

 

Impactos 

 

Una sociedad política, cultural y etnográficamente comprometida con la escuela y sus actores, debe 
estar en la capacidad de identificar y transformar las dificultades dadas en las estrategias que plantean los 

docentes para la educación inicial, que a su vez determina el sentido y significado que se transmite para la 

construcción de la autonomía e identidad en los niños y niñas. 

En este sentido, el mayor impacto de la investigación es vislumbrar el juego, tan cotidiano y común 
para niños y niñas como un agente facilitador de aprendizajes y desarrollo de habilidades cognitivas que 
permitan el afianzamiento de otras capacidades. 
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