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• Compartir los resultados de una investigación longitudinal sobre el juego y su 
impacto en el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes. 

• Resaltar la importancia del juego en el desarrollo de las competencias socio-
emocionales y ciudadanas.

• Vincular los hallazgos del estudio con la crianza amorosa y el desarrollo 
comunicativo y lingüístico de los niños , niñas y jóvenes y con la prevención de las 
violencias. 
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Ludotecas: Un estudio 
longitudinal (2015-2018)



Objetivo 
del 

estudio

Evaluar el impacto de la 
implementación de los 
programas Ludotecas 
Naves en el desarrollo 
integral



Manaure 
(Guajira)

Chinchiná 
(Caldas)

Bugalagrande
(Valle del 

Cauca)

Barrancabermeja
(Santander)

Quibdó 
(Chocó)

Sabanagrande
(Atlántico)



¿Quiénes 
hicieron 
parte del 
proyecto?

540 divididos en dos grupos 
(que asistían a las ludotecas y 
niños que no).

12 investigadores de campo y 3 
investigadores principales.



Proceso
Diálogo con administración municipal

Visita a instituciones educativas

Visita a ludotecas

Experiencia de intercambio con ludotecarios

Trabajo de observación

Visitas a familias

Entrevistas a niños y sus familias



Competencias



Competencias 
Ciudadanas

Posibilidad de compartir e interactuar con otros adultos y otros 
pares, mientras se da lugar a la construcción de la identidad.

Participació
n y 

autonomía

Capacidad para interactuar y llegar a acuerdos. Tiene que ver con 
aptitudes para una vida en común, solidaria y tolerante.Convivencia

Intercambios participativos que se dan en el escenario de juego, 
especialmente referidas a la cooperación.

Interacción 
en el juego

Formas a través de las cuales se negocian las situaciones y se llegan a 
acuerdos; a las maneras en las se establecen reglas y acciones 
implicadas en la construcción de la convivencia.

Manejo de 
conflicto

Formas a través de las cuales se reconocen las reglas en una 
situación de interacción y se actúa en consecuencia. 

Manejo de 
reglas



Competencias 
emocionales

Capacidad de mostrar emociones asociadas a estados o 
situaciones personales, y con ellas influir en los estados 
emocionales ajenos.

Expresión 
de 

emociones

Capacidad de expresar emociones asociadas al cambio 
emocional de otra persona, y de realizar acciones 
relacionadas con dicho cambio (por ejemplo, 
comportamiento asertivo, actuación solidaria).

Empatía

Capacidad de regular la expresión de las emociones en 
situaciones de conflicto.

Autorregula
ción



Creatividad

Capacidad de proponer diversas formas de llevar a cabo una 
actividad.

Pensamient
o divergente

Capacidad de adaptarse a cambios inesperados.Flexibilidad

Capacidad de planear de forma ordenada el desarrollo de la 
actividad.Elaboración





Análisis 
cuantitativo: 

Conclusiones 

En el cuarto año del estudio (2018), se identificaron diferencias
estadísticamente significativas en todas las competencias entre
los grupos

1.

En análisis longitudinal confirma lo observado en el 2016,
respecto a que, competencias como manejo de conflicto y
autorregulación, dependen del tiempo, y se ven incrementadas
en los niños que asisten a las ludotecas.

2.

El análisis longitudinal señala impactos significativos en
competencias como manejo de conflictos, manejo de reglas,
expresión de emociones, y autorregulación

3.

Estos hallazgos señalan la importancia del juego para el 
desarrollo de competencias infantiles, especialmente aquellas 
relacionadas con las competencias ciudadanas y emocionales

4.

Muestran un efecto importante de las ludotecas en el desarrollo
de las emociones, importantes para la interacción social, lo que
concuerda con lo señalado por Lancy y Grove (2011) sobre el
efecto del juego en el desarrollo de las emociones.

5.



Análisis cualitativo

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY
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Interacción en el juego: 
competencias 
ciudadanas  

• Muy importante: los niños 
expresan solidaridad, capacidad 
de pedir perdón/disculpas y 
buscan la solución de los 
conflictos. Es más común el 
reconocimiento emocional en 
los niños que asisten a las 
ludotecas.



Familia: Transformaciones 
en las formas de juego

• La transformación en 
algunas prácticas familiares 
entre padres/madres e 
hijos/hijas.

• Apropiación de valores 
importantes para la familia.

• Interés de padres y madres 
de familia por el juego (lo 
que contrasta con la falta de 
tiempo de muchos padres y 
madres de familia para 
poder jugar con sus hijos e 
hijas). 



Familia: Cambios 
en las relaciones

Mejoría en el diálogo.



Familia: Promoción 
del desarrollo

• Cambios actitudinales de los niños
y niñas frente a la manera en cómo
comparten con otros niños y niñas:
buen trato, relaciones de respeto.

• Las familias tienen un lugar
importante en el proceso. Para
ellas, las ludotecas ayudan en la
motivación, la atención y la
iniciativa infantil, en la formación
en valores, en el apoyo a
semejantes y en el desarrollo de
los vínculos afectivos.



Ese estudio mostró que el 
Juego…

Favorece el desarrollo de competencias 
ciudadanas, habilidades 
socioemocionales y la creatividad

Es un impulsor de la construcción 
ciudadana y del desarrollo social

Es una potente fuerza creadora y 
movilizadora que permite la adaptación 
al entorno y su trasformación 



En síntesis 

Factor protectorEl juego

Factor protector 
Crianza 

amorosa

Prevención de las violencias Comunicación
y Lenguaje 



En últimas se construye: la Cognición Social

• Conocimiento sobre uno mismo, sobre otros, sobre las relaciones con 
otros, sobre los roles y las instituciones sociales, sobre los sistemas de 
valores y creencias, y en fin, sobre nuestro mundo social.

Y para terminar: la comunicación y el lenguaje, el juego y la crianza 
afectuosa en relación con INSPIRE



INSPIRE:  
estrategias 

para la 
prevención de 

la violencia 

Producir transformaciones en  las creencias relacionadas con
prácticas de crianza, patrones de comportamiento   

Normas y 
valores 

Reducir la violencia mediante actuaciones específicas
Impedir la propagación de la violencia

Mejorar el entorno construido

Entornos 
seguros 

Crear entornos seguros y propicios
Formación en aptitudes sociales y para la vida  

Educación y 
aptitudes 

para la vida



¡Gracias!
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