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RESUMEN 

Este trabajo busca revisar un conjunto de artículos de los últimos 10 años reunidos por la relación que establecen 
entre las estrategias lúdicas de aprendizaje y el desarrollo de la autonomía. En el marco de esa revisión, se pudo 
identificar la presencia de tres tópicos principales: el sentido de iniciativa, el control de emociones y el aprendizaje 
significativo Por lo tanto, se trató de analizar el manejo de tales temas, cotejando la construcción argumentativa de 
los diferentes autores.  
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ABSTRACT 

This paper seeks to review a set of articles from the last 10 years brought together by the relationship that they 
establish between playful learning strategies and the development of autonomy. In the framework of this review, the 
presence of three main topics could be identified: the sense of initiative, the control of emotions and meaningful 
learning. Therefore, an attempt was made to analyze the handling such issues, comparing the argumentative 
construction of the different authors. 
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1. Introducción 

En las últimas décadas del siglo XX, las visiones conductistas de la educación sufrieron 
una serie de críticas por desconsiderar la importancia de las interacciones sociales en 
los procesos de aprendizaje (González & Mitjáns, 2016; Medeiros, 2016; Ortiz et al., 
2015; Pando, 2018; Santos, Pelcastre & Ruvalcaba, 2020; Vernaschi, 2017). El 
creciente interés por el factor cultural se manifiesta en la psicología educacional por el 
fortalecimiento de las perspectivas socio-constructivistas y el consecuente incremento 
de investigaciones científicas bajo este enfoque (Agama-Sarabia & Crespo-Knofler, 
2016; Ortiz, 2015; Raynaudo & Peralta, 2017; Tornero, 2017). 

Las actividades lúdicas aparecen con protagonismo en ese contexto educativo. Bajo la 
difícil tarea de definirlas, se encuentran diversas consideraciones sobre el juego que 
oscilan entre el énfasis a una capacidad inventiva y la preocupación con las relaciones 
sociales; es por ello que se privilegia el carácter funcional del juego en la medida que 
implica interactuar con el contexto, mediada por circunstancias internas de los actores 
de esta actividad que resultan placenteras, antes que los factores externos (Gallardo-
López & Gallardo, 2018). En la misma línea, Enriz (2014) sostiene que los niños al jugar 
por una orden no lo disfrutan; por el contrario, cuando lo hacen por placer implica 
liberación de sus experiencias; además, destaca el aporte de dos teóricos acerca del 
concepto de juego: (a) por un lado a Johan Huizinga, quien considera que la actividad 
lúdica tiene tres rasgos principales: la libertad; la diferencia con la vida común, bajo la 
distinción entre tiempo de ocio y tiempo de trabajo; además, el reconocimiento de 
límites tales como espacio y tiempo, y (b) a Roger Caillois, quien agrega tres 
características a la idea de juego: la incertidumbre, puesto que no se sabe de antemano 
el resultado y tampoco cómo se dará; la improductividad, siendo que no produce lucro 
o bienes comerciales y, por último, la importancia de las reglas bajo las cuales funciona 
y aquellas que forma para organizar su dinámica. 

Es importante destacar que la actividad lúdica está guiada por dos fuerzas básicas: la 
paidía o juego libre y el ludus o juego reglado; asimismo, las actividades lúdicas con 
fines educativos cargan, por lo tanto, en su propio nombre un importante acotador 
conceptual, teniendo en cuenta que aquí el juego se utiliza con fines didácticos (Enriz, 
2014). 

En este sentido, vale concentrar los esfuerzos en la importancia de los juegos como 
estrategia pedagógica, en lo cual diversos autores remarcan que puede servir para 
fortalecer la interacción social al generar espacios adecuados para el trabajo en equipo; 
a partir de esta socialización en el marco de la cooperación, se busca lograr desarrollar 
habilidades actitudinales y valorativas en el niño en el contexto de la escuela, con la 
finalidad de mejorar sus aprendizajes de manera lúdica (Urbina & Paredes, 2020). 

En el ámbito preescolar, el juego se vuelve aún más importante, pues permite que el 
infante sea capaz de tener conciencia de sí mismo e ir desarrollando su personalidad, 
además de las habilidades psicomotoras y sensoriales (Urbina & Paredes, 2020); así, 
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las actividades lúdicas se convierten en un mediador fundamental de las relaciones 
sociales con sus pares.  

Por otra parte, la autonomía es una competencia que se va construyendo en las 
interrelaciones con sus pares y los adultos, que le permiten asumir decisiones 
enmarcadas dentro de la normativa social sin depender de la vigilancia o sanción 
exterior, convirtiéndose de esta manera en un individuo capaz de asumir decisiones 
con libertad y responsabilidad (Mazo, 2012). Asimismo, la actitud autónoma implica 
asumir un rol crítico teniendo en consideración el punto de vista de los demás en un 
contexto socio cultural determinado, pautado por la moral y la ética (Sarramona, 2012).  

Este proceso autónomo implica que el niño va ir pasando de una moral heterónoma a 
una moral autónoma; es decir, ser capaz de asumir decisiones frente a determinadas 
circunstancias sin tomar en consideración las reglas pautadas por el adulto; esto implica 
tener en consideración la reciprocidad, que es una etapa superior al egocentrismo. En 
el ambiente del juego, el niño de preescolar debe negociar con los demás para definir 
las reglas, de modo que su criterio de acción se descentraliza progresivamente para 
considerar los sentimientos del otro y encontrar soluciones justas; la edad preescolar 
es el momento en el que el niño debe recibir las herramientas necesarias que le 
permitan realizar cambios importantes en su percepción y en su accionar en las 
interrelaciones sociales que implican la autonomía (Piaget, 2005). 

En ese sentido, el presente artículo tiene por objetivo revisar una serie de producciones 
intelectuales de la última década que concentran su esfuerzo en la relación entre las 
estrategias lúdicas de aprendizaje y el desarrollo de la autonomía. Así, se busca 
reflexionar y sistematizar la información relacionada con el impacto del juego en el 
contexto educativo y la importancia de las actividades lúdicas para el logro de mayor 
independencia en los niños de preescolar, poniendo énfasis en tres categorías 
recurrentes del desarrollo de la autonomía: sentido de iniciativa, control de emociones 
y aprendizaje significativo.  

 

2. Métodos 

Para la realización de este trabajo se adoptó un enfoque cualitativo. Este modelo de 
investigación reúne esquemas de diferentes concepciones, apuesta por un modelo 
semi-estructurado y flexible que permite un desarrollo en espiral; es decir, en donde los 
resultados de la sistematización de la información encaminan a una expansión de la 
investigación (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Esto favorece una rigurosidad 
científica basada en procedimientos heurísticos (Tamayo & Tamayo, 1999).  Luego de 
la observación y definición del problema, se ha realizado una búsqueda genérica en 
seis plataformas (Scopus, EBSCO, Eric, Scielo, Dialnet, Redalyc), sobre el tema de 
la relación entre el juego y la autonomía en edad preescolar, recolectando de acuerdo 
con los títulos y la fecha de publicación en el rango 2010-2021 todos aquellos artículos 
posiblemente útiles a la elaboración del artículo de revisión. Para la búsqueda se 
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utilizaron las siguientes ecuaciones: (a) en español: ‘’juego’’,  ‘’juegos en preescolar’’, 
‘’autonomía en niños de preescolar’’, ‘’juegos y autonomía’’; (b) en inglés: ‘’games’’, 
‘’games in preschool’’, ‘’autonomy in preschoolers’’, ‘’games and autonomy’’. 

Los materiales de la literatura fueron organizados en una carpeta y posteriormente, a 
través de la hermenéutica, se ha hecho una lectura inicial, resultando de esta la 
selección de la muestra final. Criterios de exclusión han sido adoptados para separar 
aquellas investigaciones con carencias metodológicas (principalmente aquellas que no 
trabajaron la relación entre juego y autonomía) o de insuficiente relación con las 
categorías definidas. La muestra final de 43 artículos fue sometida a otra lectura con 
mayor atención y con potencial de análisis, en la cual se han armado fichas de lectura. 
Con las fichas de lectura pertinentes en mano, se han comparado los diferentes 
abordajes presentes en los textos, llegando a definir los temas y subtemas a desarrollar, 
y con base a eso se han destacado ciertos extractos esenciales para hilvanar la 
redacción del artículo.  

 
3. Resultados 

Tabla 1. Número de artículos publicados por año. 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Fr. 1 3 0 2 4 6 7 7 7 5 1 43 

% 2,33 6,98 0 4,65 9,30 13,95 16,28 16,28 16,28 11,63 2,33 100 

 

Tabla 2. Análisis de los aportes por autores, título, muestra y base de datos. 

N° Autor/año Título Muestra 
Base de 

datos 
Aporte 

Sobre el Juego 

1.  Albornoz, E. 
(2019) 

El juego y el desarrollo 
de la creatividad de los 
niños/as del nivel inicial 
de la escuela. 

58 
participantes: 

8 docentes, 
25 niños y 25 

padres. 

Scopus El juego es la principal estrategia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el nivel inicial. 

Hay docentes que desconocen la importancia de las 
actividades lúdicas las principales herramientas para 
favorecer la creatividad de los niños 

2.  Cuellar, M.; 
Tenreyro, M.; 
Castellón, G. 
(2018) 

El juego en la Educación 
Preescolar. 
Fundamentos históricos. 

 Scielo El juego tiene carácter universal y puede ser 
considerado como un espacio, asociado a la interioridad 
con situaciones imaginarias para suplir demandas 
culturales (Vigotsky), y para potenciar la lógica y la 
racionalidad (Piaget). 

3.  Enriz, N. 
(2014) 

Juego, concepto y 
ordenamiento de una 
práctica escurridiza. 

  Considera que los juegos infantiles son ámbitos cuya 
principal finalidad es vincularse con normas y valores 
socialmente válidos. 

Realiza una confrontación de propuestas taxonómicas 
referentes al juego. 

4.  Gallardo-
López, J. y 

Teorías sobre el juego y 
su importancia como 

34 artículos Dialnet El juego es vital e indispensable para el desarrollo de las 
personas, pues desarrolla el aspecto físico, emocional, 
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N° Autor/año Título Muestra 
Base de 

datos 
Aporte 

Gallardo, P. 
(2018). 

recurso educativo para 
el desarrollo integral 
infantil. 

cognitivo, afectivo, social y moral de niños; favoreciendo 
su imaginación y creatividad, con la consecuente mejora 
de s capacidad para comunicarse y socializar; refuerza 
la atención y la memoria, despertando la curiosidad; 
mejora la autoestima, favoreciendo la aprehensión de  
valores, normas, roles, conductas, actitudes positivas; 
entre otros beneficios. 

5.  Herrera, B. 
(2017) 

Aplicación de juegos 
didácticos como 
metodología de 
enseñanza: Una 
Revisión de la Literatura 

  Aboga por implementar los juegos didácticos, como 
metodología para la enseñanza a nivel educativo; por 
ser parte importante en la vida de los niños, jóvenes y 
adultos. 

Sobre  la Autonomía 

6.  Gómez-Rijo, 
A., Jiménez-
Jiménez, F. y 
Sánchez-
López, C. 
(2015) 

Desarrollo de la 
Autonomía del 
Alumnado de Primaria 
en Educación Física a 
través de un proceso de 
investigación-acción 

  El dar responsabilidad a los estudiantes de Educación 
Primaria en temas operativos y ambientales, constituye 
una herramienta efectiva para desarrollar su autonomía. 

7.  Kamil, C. 
(2000).  

La autonomía como 
finalidad de la 
Educación: 
implicaciones de la 
Teoría de Piaget.  

  Desarrolla un análisis exhaustivo sobre la importancia de 
la autonomía, sus relaciones con la moral, la 
heteronomía, las sanciones, la educación y el 
constructivismo, a partir de la teoría educativa de Jean 
Piaget  

8.  Mazo, H. 
(2011) 

La autonomía: principio 
ético contemporáneo 

26 artículos Dialnet Considera el principio de autonomía como base de 
sistemas éticos y filosóficos del mundo contemporáneo, 
caracterizándolo desde vertientes como la filosofía, la 
ética y la legalidad. Presenta definiciones como la de 
Kant, para quien es la capacidad del hombre para tomar 
decisiones por sí mismo; para Díaz Osorio, 

“Ser autónomo significa que el sujeto tiene capacidad y 
libertad para pensar por sí mismo, con sentido crítico y 
aplicación en el contexto en que se encuentra inmerso” 
y, para Peter Singer es “la capacidad de elegir, de tomar 
las propias decisiones y de actuar de acuerdo con ellas” 

9.  Ochoa, J. 
(2017) 

La formación de la 
autonomía moral desde 
el preescolar 

  Es muy importante la formación de la autonomía moral 
desde la primera infancia, pues favorece la regulación de 
su propia conducta y la comprensión de la demás 
persona; permitiendo el establecimiento de una vida de 
relación pacífica y tolerante 

10.  Sarramona, 
J. (2012) 

Autonomía y calidad de 
la educación. 

  Hace un deslinde del uso de la autonomía como término 
y campos de aplicación, para posteriormente relacionarla 
directamente con la calidad educativa. Sostiene que esta 
se logra a través de un esfuerzo continuo y de refuerzo 
permanente; siendo el objetivo principal de la educación, 
el logro de la autonomía personal 
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Los autores analizados, en su mayoría bajo influencia de teorías socio-constructivistas, 
señalan que Piaget y Vigotsky discrepan en una serie de cuestiones (Montealegre, 
2016); sin embargo, el enfoque socioconstructivista apunta a una confluencia de sus 
producciones en la idea de que el sujeto ocupa un lugar activo en la construcción de su 
conocimiento; también, que este se da en una interdependencia de procesos sociales 
e individuales (Rivera, 2016). 

A partir de los estudios revisados se verifica, por un lado, la tendencia a subrayar el 
aspecto ficcional del juego, como instancia interna del libre desarrollo del niño, lo que 
demanda cuidado al momento de utilizarlo como medio para otros fines, ya que está 
pautada por experiencias internas que causan placer y no por variables contextuales 
(Gallardo-López & Gallardo, 2018). Los mismos autores afirman que el juego es 
comprendido como un momento en que el niño busca encontrar su papel protagónico 
en las diversas circunstancias de la cotidianidad que le permiten desarrollar y afirmar 
su autoconcepto y amor propio  Por otro lado, algunos estudios hacen hincapié en su 
potencial metodológico, en su papel como medio para adquirir y desarrollar posturas y 
valores morales que apoyen la integración social mientras se divierten y aprenden de 
manera lúdica (Párraga-Salvatierra et al., 2021). Esos dos polos se refieren a las 
nociones de paidía, responsable por el juego puro, desordenado, y el ludus, que lleva 
en cuenta la necesidad de establecer reglas, límites al juego, así como pensar en los 
fines y resultados (Enriz, 2014). 

Según (Cuellar et al., 2017), la manera como el niño se relaciona y percibe las reglas 
del juego puede señalar el modo cómo el concepto de norma social evoluciona en su 
desarrollo personal. En este desarrollo, los autores manifiestan la importancia del 
aspecto emocional: la creación de ambientes saludables y armónicos promueve 
relaciones adecuadas para establecer el conocimiento de sí mismo; así como para 
favorecer el crecimiento y el desarrollo físico y emocional (Cuellar et al., 2017; Párraga-
Salvatierra et al., 2021). 

Acerca de la autonomía, diversos autores (Mazo, 2012; Sarramona, 2012) destacan 
que esta es una construcción de una etapa del desarrollo infantil que supera el 
egocentrismo de los primeros años, lo que significa empezar a pensar por cuenta propia 
y tomar en cuenta valores como la equidad, participación y justicia, pues el ser 
autónomo debe reconocer los derechos de los otros.  

Según (Campo, 2010), los niños entre 3 y 7 años, de la llamada niñez temprana, 
realizan significativos progresos en la capacidad de pensamiento, lenguaje y memoria, 
y una vez que aprenden a ejercer determinado grado de control consciente de sí y de 
su medio, el niño apuesta a esferas sociales más amplias. 

Asimismo, con base en el análisis de diferentes artículos científicos, se puede 
argumentar que los autores son unánimes al hablar de una influencia positiva del juego 
sobre el desarrollo de la autonomía. Esta se aplicaría a la serie de habilidades y 
prácticas por las cuales un niño desenvuelve el control de sus experiencias para 
tornarse más independiente en sus relaciones, así como construye el progresivo 
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dominio de su cuerpo y de sus emociones, además de ser capaz de adaptar lo 
aprendido a nuevas situaciones (García, 2012; Ochoa, 2018; Solórzano, 2017). En ese 
sentido, de las dimensiones identificadas en tales autores, separamos las tres más 
citadas: sentido de iniciativa, control de emociones y aprendizaje significativo.  

Sobre el sentido de iniciativa, diferentes artículos subrayan su importancia en el 
desarrollo de la autonomía (Gómez-Rijo et al., 2015; Rodríguez & Cruz, 2020). Según 
Campo (2010), la capacidad de pensar, comunicarse y de introyectar información 
interna, los infantes de 3 a 7 años lo realizan ejerciendo cierto control de manera 
consciente en el contexto donde se desenvuelven y que se generaliza a otros contextos 
sociales más amplios. Es entonces que su vida se articula en torno a un sentido de 
iniciativa, puesto que el medio social lo incita a desarrollar una actividad y alcanzar una 
finalidad; en esa etapa, la tercera de los estadios fundamentales del desarrollo, 
propuestos por Erikson, la necesidad de iniciativa se vuelve más coordinada, eficiente 
y dirigida hacia un objetivo, así como un fracaso en adquirir un sentido de iniciativa 
lleva a una percepción de culpa e indignidad, lo que merece la atención del educador 
(Martínez, 2018). 

Otro punto mencionado se refiere al control de las emociones, o desarrollo emocional, 
ausente todavía de la mayoría de las currículas escolares, pues persiste un modelo 
educativo concentrado únicamente en el aprendizaje cognitivo, dejando de lado las 
habilidades emocionales de los estudiantes (De la Barrera et al, 2012). Las evidencias 
de esa negligencia se pueden visualizar, según Puertas-Molero (2020), en varios de los 
problemas cotidianos productos de la irrupción descontrolada de los impulsos, bien 
como en el aumento de la delincuencia, de los trastornos alimenticios, de los embarazos 
precoces, de la depresión infantil, de los niveles de ansiedad y estrés, en etapas 
educativas cada vez más tempranas. El control de las emociones relacionadas al juego, 
se impone a fin de que se genere un clima favorable para el aprendizaje, aumentando 
las capacidades creativas y habilidades sociales como la empatía y la autonomía (Bello-
Dávila et al, 2010; García, 2012). De esta manera, los autores defienden que la 
regulación emocional sea incentivada desde la edad preescolar con la finalidad de 
facilitar la evolución del conocimiento de sí mismo, de ser capaces de controlarse, ser 
empáticos, saber escuchar; así como solucionar situaciones conflictivas en un ambiente 
de alianza con los demás (Bello-Dávila et al, 2010; García, 2012). 

Como último tópico identificado se sostiene que el juego, como instancia de desarrollo 
de la autonomía, facilitaría las condiciones para un aprendizaje significativo; es decir, 
situación en la cual los estudiantes transfieren conocimiento, de modo que puedan 
aplicar a una situación inédita aquello que han aprendido en otros contextos (Carranza, 
2017; Guamán & Venet, 2019; Olaya & Ramírez, 2015). Según Párraga-Salvatierra et 
al. (2021), el soporte pedagógico que el juego ofrece a los docentes puede favorecer el 
aprendizaje de modo significativo. 
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4. Discusión y conclusiones 

La discusión explorada sobre las dos fuerzas presentes en el juego (ludus y paidía) 
instala el desafío de encauzar el juego para el logro de objetivos didácticos, sin que eso 
signifique el perjuicio en otros de los puntos centrales anteriormente mencionados, 
como la libertad, la ficción, el misterio y la diferenciación de la vida cotidiana (Cuellar et 
al., 2017; Enriz, 2014; Párraga-Salvatierra et al., 2021; Urbina & Paredes, 2020), 
verificándose, de igual modo, la recurrencia del término autocontrol. Tales estudios 
socioconstructivistas destacan la herramienta de la retroalimentación, también llamada 
feedback, mediante la cual ocurre una reflexión sobre los aprendizajes, que es 
desarrollada por el propio estudiante (retroalimentación interna) o por sus colegas y 
profesores (externa). El objetivo es que, además de identificar el trabajo solicitado, el 
estudiante pueda establecer sus metas y las estrategias adecuadas para lograrlas, y 
también pueda volver reflexivamente a examinar esas estrategias para verificar su 
efectividad y modificarlas, adaptándolas según la necesidad y modificando su modo de 
aprender. 

Así, cuando el ambiente educativo es propicio para el feedback, el estudiante hace una 
valoración de sus resultados y los demás también se benefician con la experiencia del 
compañero, pasando a conocer mejor sus propios desempeños y creencias (Contreras 
& Zúñiga, 2019; Jiménez, 2015; Torres-García, 2019). Para los autores, si bien el 
aprendizaje autónomo demanda tiempo considerable para que los estudiantes se 
acostumbren, genera aprendizajes más sólidos y solidarios. Esto formaría sujetos 
autodisciplinados, capaces de reconocer sus errores y calibrar sus estrategias para 
perfeccionar sus desempeños.  

Se concluye que el debate sobre el juego y la autonomía en niños de preescolar gira 
alrededor, principalmente, de la influencia de las teorías psicogenéticas del suizo Jean 
Piaget y las socio-histórico-culturales del ruso Lev Vygotsky. Según este enfoque, 
entonces, el desarrollo cognitivo y el funcionamiento mental de los estudiantes están 
íntimamente relacionados con las circunstancias socioculturales de las cuales son parte 
y que son reconstruidas por su rol crítico en el aprendizaje, en la vida cultural de la 
comunidad y en las actividades sociales compartidas (Álvarez & Balmaceda, 2020; Cruz 
et al, 2019; Fernández & Villavicencio, 2016; García, 2017; Rosa, 2018; Scorsolini-
Comin, 2019). 

El juego aparece, por lo tanto, como un contexto privilegiado para la autonomía en edad 
preescolar; de hecho, los artículos revisados señalan una influencia positiva del juego 
sobre el desarrollo de la autonomía. Las pesquisas hacen hincapié en la conveniencia 
de cambiar los paradigmas clásicos con la comunicación de opiniones y habilidades 
para un futuro control. La lúdica, cuando está orientada a un objetivo educativo, se 
conecta con la autonomía mediante tres dimensiones principales: el sentido de iniciativa, 
el control emocional y el aprendizaje significativo.  

Diferentemente de lo que se imagina a veces, estos aspectos deben ser trabajados 
desde la educación inicial, pues la autonomía no es algo innato y de su estímulo 
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temprano depende el crecimiento saludable de un ciudadano crítico y responsable, que 
no depende de la imposición represiva de reglas para orientar sus acciones. Eso 
permite afirmar que el campo de las estrategias lúdicas, al conjugar el protagonismo 
del niño en su ficción interna y la necesidad de negociación con los demás; es decir, al 
reunir ludus y paidía, representa un espacio educativo para el desarrollo de una serie 
de habilidades en distintas áreas, entre las que destacan: el área físico-biológica, el 
área socioemocional y el área cognitiva-verbal. Finalmente, tal como lo demuestra la 
literatura revisada (Albornoz, 2019; Cuellar et al, 2018; González-Moreno, 2018; 
Martínez, 2019; Sanz, 2019), el debido manejo de dichas potencialidades depende de 
un profundo conocimiento de las características específicas del trabajo docente en ese 
campo, al cual el presente artículo busca aportar. 
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