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En vez de presionar a los niños
a que piensen como adultos,
podríamos recordar que ellos
son excelentes aprendiendo e
intentar ser más como ellos.
Seymour Papert (1928-2016)
Profesor LEGO® de Investigación en Aprendizaje
MIT Media Lab
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Introducción
El objetivo de LEGO Foundation es re-definir el juego y re-imaginar el
aprendizaje. Queremos construir un futuro en el que el aprendizaje a través
del juego empodere a los niños a aprender de manera creativa, involucrada
y para toda la vida. Hoy más que nunca, esta ambición es fundamental. Los
niños crecerán enfrentando cambios constantes, retos globales y un mundo
altamente interconectado, y de todo esto dependerá su futuro.

En este folleto, compartimos nuestra visión del juego
como un vehículo importante para el aprendizaje de
los niños y cómo las experiencias de juego apoyan
a los niños en el desarrollo de habilidades para ellos,
para sus comunidades y para las sociedades en las
que se desenvuelven. La realidad para cada niño se
ve diferente a lo largo del tiempo, en cada cultura y
contexto, pero el entendimiento profundo que viene
de experiencias de aprendizaje efectivas sin duda les
ayudará a prepararse a navegar en el futuro.
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Buscamos unir las voces de apasionados líderes y
aliados en todo el mundo para promover el aprendizaje
a través del juego en las vidas de los niños. Juntos,
podemos crear una plataforma sólida para propagar el
aprendizaje a través del juego a nivel global.
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Los niños aprendiendo
de manera creativa,
involucrada y para
toda la vida
El mundo de hoy y de mañana presenta un gran reto
pero también una gran oportunidad. Un mundo que
se interconecta y se vuelve cada vez más dinámico
implica que los niños, cuando crezcan, cambiarán de
trabajo múltiples veces en sus vidas, deberán inventar
muchos de esos trabajos así como y muchos de los
perfiles de esos trabajos también. Se enfrentarán
continuamente a la re-adquisición de habilidades y en
constante necesidad de aprender toda la vida.
Muchos niños también enfrentarán retos en forma de
estrés, pobreza y conflictos. Necesitan experiencias
positivas y habilidades para afrontar situaciones
negativas en sus vidas, apoyo para desarrollar
confianza y oportunidades para marcar la diferencia.

LEGO Foundation cree firmemente que promover el
impulso y la motivación de los niños para aprender,
su capacidad para generar nuevas ideas e imaginar
alternativas, así como conectar con otros y con lo
que les rodea en maneras positivas, es esencial para
la realidad del siglo XXI. A través de involucramiento
activo con ideas, conocimiento y con el mundo, los
niños estarán mejor preparados para enfrentar los
retos del mañana - una realidad de su propia creación.
En resumen, vemos que el aprendizaje a través del
juego es crucial para el desarrollo positivo de los niños,
sin importar su situación.
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Los niños
aprenden jugando
Aunque el aprendizaje sucede desde el nacimiento, puede que te
preguntes cómo es que construimos habilidades más complejas,
de alto nivel como la creatividad, el pensamiento crítico y la solución
de problemas. Un enfoque, a veces ignorado ¡es el juego!

Desde los momentos más tempranos de la infancia, los
niños tienen un increíble potencial para aprender sobre
el mundo a través del juego. En las últimas décadas,
la comunidad científica ha encontrado evidencia
creciente de que los infantes y niños constantemente
aprenden, conectan y se involucran con su entorno a
través de experiencias positivas de juego.
Un bebé de apenas unas horas de nacido prefiere
escuchar voces humanas que cualquier otro sonido,
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y la manera de descubrir de los niños más pequeños
es muy similar a muchos de los procesos y formas
de pensar de los científicos. Estas habilidades natas
son las mismas capacidades que permiten a los niños
aprender de manera creativa, involucrada y para toda la
vida. Pero para que se desarrolle su máximo potencial,
estas habilidades deben ser nutridas, apoyadas y
desarrolladas a lo largo del crecimiento de los niños.
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Re-definiendo el juego
Desde el momento en el que imaginamos como
descubrimos un nuevo mundo dentro de nuestro
hogar hasta las horas que pasamos construyendo una
casa del árbol en un jardín, juego e infancia van de la
mano. La investigación ha mostrado repetidamente
que las experiencias de juego no son meramente
diversión - el juego también tiene un rol crítico y
crucial en el aprendizaje y en preparar a los niños para
los retos de la infancia y a lo largo de la vida adulta.
Si bien el juego aparece en muchas de las políticas
de primera infancia, la práctica con frecuencia se
queda atrás, al igual que la importancia del juego en
el aprendizaje es poco reconocida, tanto en la casa
como en la escuela, sobre todo a medida que los niños
crecen. Es por eso que necesitamos re definir el juego

El juego y el aprendizaje
son como las dos alas de
una mariposa - una no
puede existir sin la otra”
Carla Rinaldi
Presidenta de Reggio Children

como un espacio central para el aprendizaje en las
mentes y acciones de todo aquel que influye las vidas
de los niños.
Cuando decimos “juego”, podemos referirnos a
muchas diferentes experiencias, desde juego que
les da a los niños la libertad de explorar y descubrir
con mínima restricción, hasta juego que esta guiado
o estructurado. Nuestro ambiente (que incluye los
materiales que tenemos a nuestro alcance en casa, en
un patio, en los espacios públicos, rurales y urbanos,
etc.) también enmarca al juego, al igual que los
compañeros, adultos u otras personas con las que nos
involucramos. El juego también es constantemente
influenciado por la cultura en particular, valores y
creencias del hogar y de la comunidad en general.
No importa si una actividad de juego se acerca más al
juego libre o a juegos con un objetivo de aprendizaje
en particular, un requisito indispensable es que los
niños experimenten agencia y sean apoyados más
que dirigidos. Esto implica ver a los niños como seres
capaces, y proveerles de oportunidades de ejercer sus
pensamientos y acciones en un contexto social en el que
todos tienen los mismos derechos. Por ejemplo, ¿los
intereses de los niños son escuchados? ¿Qué momentos
tienen para elegir en la actividad de juego? ¿Son ellos los
que inician el juego e invitan a los adultos a jugar?
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Características de las
experiencias de juego
Las cinco características enlistadas se basan en extensas conversaciones
con expertos en el campo, así como en revisiones de la literatura sobre
juego y aprendizaje. No las vemos como una definición formal de juego,
pero nos ayudan a entender la manera en la que las experiencias de juego
conducen a aprendizajes más profundos.
Decimos que aprendemos jugando cuando
experimentamos una actividad (1) disfrutable o alegre,
que (2) ayuda a los niños a encontrar significado en lo que
están haciendo o aprendiendo, que (3) implica mentes
activas, involucradas y pensamiento enfocado, (4) así
como pensamiento iterativo (experimentación, prueba
de hipótesis, etc.), e (5) interacciones sociales.
Estas cinco características se basan en evidencia
de cómo aprenden mejor los niños (la Ciencia del
Aprendizaje) y cómo fomentar una mentalidad de juego.
Alegría
La alegría está en el corazón del juego - tanto al disfrutar
una tarea por sí misma como al experimentar una
emoción momentánea de sorpresa, reflexión o éxito
después de superar un reto.
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Una investigación reciente demuestra cómo la
curiosidad y las experiencias positivas se relacionan con
el aprendizaje; por ejemplo, los infantes demuestran
mayores aprendizajes después de un evento sorpresivo
que de uno que es esperado.
Involucramiento activo
El aprendizaje a través del juego también implica estar
activamente involucrado. Imagina una niña que se
encuentra completamente absorbida por un juego
de construcción de bloques. Ella está imaginando
activamente cómo las piezas irán juntas y está tan
absorta por la actividad que no se da cuenta que su
padre la está llamando para ir a cenar. Su inmersión
mental y su capacidad para mantenerse concentrada
son especialmente poderosos en el contexto del
aprendizaje a través del juego.

Significativo

Iterativo

Involucramiento
activo

Alegre

Socialmente
interactivo
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Significativo
Significativo es cuando un niño puede relacionar nuevas
experiencias con algo que ya conoce. En el juego, los niños
suelen explorar lo que ya han visto y hecho, o notado que
otros hacen, como una manera de entender lo que significa.
Haciéndolo, pueden expresar y expandir su entendimiento
a través de diversos medios, símbolos y herramientas.
Iterativo
Un niño intentando diferentes maneras de construir una
alta torre con bloques, o una niña pequeña descubriendo
que el ángulo de una resbaladilla afecta la distancia en la que
una canica se desplazará en un cuarto, éstos son diferentes
ejemplos de iteración. Iterar significa probar diferentes
posibilidades, revisar diferentes hipótesis y descubrir
nuevas preguntas que conducen a mayores aprendizajes.
Socialmente interactivo
La interacción social es una herramienta poderosa para
el aprendizaje y para el juego. Al comunicar nuestros
pensamientos, entendiendo a los demás a través de las
interacciones directas y compartir ideas, los niños no
sólo son capaces de disfrutar estar con otros, sino que
también construyen un entendimiento más profundo
del mundo y forman relaciones más significativas.
Éstas cinco características fluyen cuando los niños están
jugando y aprendiendo y las cinco no son necesarias
todo el tiempo. Pero, con el tiempo, los niños deberían
experimentar momentos de alegría y sorpresa, conexiones
significativas, estar activamente involucrados por la
actividad, iterar e interactuar con otros.
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Re-imaginando
el aprendizaje
Teóricos, investigadores y profesionales del desarrollo infantil y la
educación han hecho un excelente trabajo en extender la visión del
aprendizaje más allá de memorizar contenidos, haciendo énfasis en
que los niños necesitan desarrollar una amplitud de habilidades. Un
enfoque integral que también incluya sus capacidades físicas, sociales,
emocionales, cognitivas y creativas es esencial.
La investigación nos muestra que éstas diferentes
habilidades y aspectos del desarrollo no están aislados
sino que están interconectados entre sí: el desarrollo
en un área afecta el desarrollo de otra. Por ejemplo,
un mundo nuevo se abre para un niño pequeño que
aprende a caminar después de gatear - ahora tiene un
nuevo medio para ir en busca de su cuidador, y gana
acceso a nuevas formas de lenguaje, interacciones
y juego. Las competencias sociales y regulación
emocional apuntalan las habilidades cognitivas de
los niños, y el lenguaje ayuda a los niños a interactuar
de maneras positivas. Estudios que observan el
lapso de la infancia encuentran que los niños que son
físicamente más activos y exploran más a los 5 meses

de edad muestran mayor éxito en la escuela a los 14
años de edad.
Saber como leer, escribir y resolver problemas
matemáticos sigue siendo importante para los niños
para ser parte del mundo. Pero es vital utilizar un
enfoque integral al aprendizaje y desarrollo de los
niños, y reconocer una gama más amplia de habilidades
que promuevan el aprendizaje para toda la vida.
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Habilidades para el
desarrollo integral
Porque el desarrollo infantil es increíblemente complejo, tomamos un
enfoque integral para ver y resaltar la importancia de las habilidades
físicas, sociales, cognitivas, creativas y emocionales de los niños y cómo
éstas se complementan e interactúan entre sí.

Habilidades emocionales
Entender, dirigir y expresar emociones construyendo
conciencia de uno mismo y controlando impulsos,
así como manteniendo la motivación y confianza al
encarar dificultades.
Habilidades cognitivas
Concentración, solución de problemas y flexibilidad
de pensamiento, aprendiendo a emprender tareas
complejas y generar estrategias efectivas para
identificar soluciones.
Habilidades físicas
Estar físicamente activos, entendiendo movimiento y
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espacio a través de la práctica de habilidades sensoriales
y motrices, desarrollando entendimiento del espacio y
desarrollando un cuerpo activo y saludable.
Habilidades sociales
Colaborando, comunicando y comprendiendo
las perspectivas de otros, compartiendo ideas,
negociando reglas y desarrollando empatía.
Habilidades creativas
D e s a r ro l l a n d o i d e a s, ex p r e s á n d o l a s y
transformándolas en realidad, creando asociaciones,
simbolizaciones y representaciones de ideas que
provean experiencias significativas para otros.

Físico

Creativo

Emocional

Social

Cognitivo

El poder
del juego
Muchos estudios longitudinales subrayan la
necesidad de apoyar la amplitud de habilidades
en los niños. La habilidad para compartir
ideas y recursos, ayudar y escuchar a otros
contribuyen a predecir el nivel de educación y
estatus laboral.
Lo mismo es cierto para aspectos
importantes como la atención, la confianza,
la perseverancia, el razonamiento espacial y
el comportamiento exploratorio.
El juego tiene un rol fundamental en
desarrollar, fomentar y promover estas
habilidades integrales desde el nacimiento
y a lo largo de la vida. La naturaleza de las
actividades de juego de un niño variará dependiendo de su edad, contexto y cultura
- y sus habilidades irán aumentando en
complejidad. Sin embargo, las estructuras
básicas de estas habilidades ya están
presentes desde la infancia temprana,
y se apoyan y refuerzan a través de las
experiencia de juego de calidad.
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Experiencias de
juego en edad
temprana te ayudan
a adquirir...
Desde indicadores tempranos de...
• Atención
• Auto control
• Entendimiento espacial
• Motivación y confianza
• Solución de problemas y reflexión

... las habilidades
críticas para
aprender durante
toda la vida
…hasta una vida adulta exitosa
• Educación
• Innovación
• Salud
• Trabajo
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a través del juego
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