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Este documento está destinado a todos los educadores y educadoras que quieran
incorporar el juego a sus actividades virtuales. Particularmente, a aquellos que quieran
aprender jugando, que es muy diferente de la idea de jugar para aprender. En un contexto
tan complejo, difícil e incierto como el que estamos atravesando, el juego puede ayudar a
los niños y niñas a comprender lo que está sucediendo; a sentirse acompañados y
contenidos; a divertirse, imaginar y poder viajar fuera de su cuarto y de su casa y, como
bien han demostrado las evidencias, a desarrollar las habilidades consideradas como
necesarias para vivir -y transformar- el mundo que quedará luego de los profundos
cambios que está produciendo la pandemia. 

Este documento presenta, en primer lugar, una breve definición del juego y tres enfoques
para pensar el juego en relación con la educación. En segundo lugar, un apartado que
consiste en una serie de ideas, herramientas y recursos para pensar, a partir de los
enfoques presentados, cómo jugar en entornos virtuales. Por último, se comparten dos
experiencias de aprendizaje lúdico virtual. 

Si bien la palabra juego forma parte de nuestro léxico cotidiano, la solemos utilizar con
diferentes significados y sentidos. Dependiendo del contexto, puede invocar diversas
imágenes, sentimientos y actividades (Mardell et. al., 2016). Así, la palabra juego puede
incluir actividades tan diversas como la mancha, el fútbol y el “scrabble”. Y, aún más, qué
se considera como juego puede variar a lo largo del tiempo y de los lugares. Por todo esto,
varios autores han consensuado en que el juego es un concepto complejo e incluso
imposible de definir (Aizencang, 2012; Elkonin, 1980; Huizinga, 1972; Ortega, 1991). 

La amplitud del concepto de juego se ve reflejada cuando lo pensamos en el contexto
escolar. Como sugieren Sahlberg y Doyle (2019), el juego en la escuela puede incluir
actividades tan variadas como: un niño aprendiendo el abecedario mientras canta una
canción; una clase de cuarto grado jugando a ser reporteros que viajan en el tiempo para
entrevistar a grandes figuras históricas; niños jugando libremente en el recreo; una clase
de álgebra de un docente de escuela secundaria en la que su energía y pasión incitan
altos niveles de interés y disfrute, entre otros. Por ello, definen el juego en la escuela como
“todas las actividades que generan las emociones de interés y disfrute en los niños" (p. 50).
Ante este escenario, el presente documento no busca proporcionar una definición única,
completa y acabada del juego, sino ofrecer diferentes ideas que enriquezcan y
complejicen nuestro entendimiento del juego para poder pensarlo en el contexto de la
enseñanza virtual.

lntroducción

¿Cómo se organiza este documento? 

¿Qué es el juego?

Si bien nuestra intención es hacer un uso del lenguaje que no discrimine por género, en este documento utilizaremos el
genérico tradicional masculino para evitar sobrecargar el documento de referencias al género masculino y femenino. Por ello, a
veces, se incluyen expresiones como “niño/a" y en ocasiones utilizamos genéricos masculinos
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Como hemos mencionado, el juego es un
concepto amplio y complejo que puede
adoptar diferentes formas. Por eso, un grupo
de investigadores de la Fundación Lego (Zosh
et. al., 2017) proponen pensar al juego como un
recorrido que va desde el “juego libre” hasta
formas de juego que son dirigidas por el
niño/a pero tienen objetivos inherentes, como
el “juego guiado” y los “juegos reglados”. Las
diferentes actividades pueden ubicarse a lo
largo del recorrido según tres rasgos: (1) quién
inicia la actividad, (2) quién dirige la actividad y
(3) si la actividad responde a objetivos de
aprendizaje explícitos. 

Para comprender qué es el juego, la autora
Imma Marín (2018) propone el concepto de
actitud lúdica. Según la autora, la actitud
lúdica se relaciona con la capacidad de
asombrarse, con la curiosidad, con la
creatividad y el tratamiento no convencional
de las ideas y los objetos. Pensar en el juego
como una actitud que está en la persona y no
en la actividad misma permite entender que
cualquier actividad puede ser convertida en
juego a través de la actitud lúdica. El juego
sería entonces la actitud que convierte las
acciones en juegos.

El juego como una actitud vital

El juego como un recorrido

Se caracteriza por la ausencia
de adultos que condicionen la
actividad y de objetivos
preestablecidos.  

Juego libre

Actividad donde el adulto elige o
arregla un contexto de aprendizaje
para alcanzar cierto/s objetivo/s,
pero es el niño el que dirige el juego
dentro de ese contexto.

Juego guiado

Actividades diseñadas/guiadas por
adultos que establecen un conjunto
de reglas y restricciones para jugar. 

Juego reglado

Cuando el niño inicia un contexto para
jugar y después un adulto interviene
para dirigir el juego -dentro de ese
contexto- hacia un objetivo. 

Refiere a la utilización por parte de los
adultos de elementos lúdicos para
dirigir y estructurar una actividad de
aprendizaje   
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Instrucción lúdica

Juego cooptado



A continuación, se presenta un esquema que sintetiza esta propuesta: 

Desde esta definición, el aprendizaje lúdico puede adoptar formas variadas: juegos
físicos como las escondidas, juegos de construcción, juegos de mesa, juegos de
roles, etc. Lo esencial es que estas actividades cumplan con ciertas características,
que presentaremos a continuación. 

Si el juego es una actitud, entonces: (1) cualquier actividad puede ser convertida en
juego, (2) proponer una actividad considerada culturalmente como un juego -como
puede ser un memotest, un crucigrama, una sopa de letras, etc. - no es suficiente
para considerar que los participantes están jugando.  ¿Cómo saber entonces
cuándo se trata de una situación de aprendizaje a través del juego? 

Zosh et. al. (2018) sostienen que el aprendizaje a través del juego tiene lugar cuando
la actividad: 

Neale, D., Solis, S. L., Whitebread, D., Zosh, J., Jensen, H., Liu, C.,...Hirsh-Pasek, K. (2018). Accessing the Inaccessible: Redefining Play as a
Spectrum. Frontiers in Psychology 9 (Agosto), 1-12.

Según los autores (Zosh et. al., 2017) no es necesario que siempre estén presentes
las cinco características. De hecho, explican que es habitual que las características
disminuyan y fluyan mientras que los niños se involucran en actividades de
aprendizaje a través del juego. 

Características del aprendizaje a través del juego
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(1) se experimenta con alegría.
(2) ayuda al niño a encontrar significado en lo que hace o en lo que aprende.
(3) supone una mente involucrada, activa e interesada.
(4) implica pensamiento iterativo, en el sentido de que puedan repetir el proceso
para alcanzar resultados. 
(5) implica interacción social.



PENSAR EL JUEGO EN LA VIRTUALIDAD

Hasta aquí hemos presentado tres ideas centrales respecto del juego y su potencial
educativo. El próximo paso consiste en pensar cómo tener en cuenta estas ideas a la
hora de trasladar el juego al entorno virtual. 

Animarse a jugar. Si bien el juego es una actitud natural en los niños, a medida
que crecemos solemos jugar cada vez menos. Para los niños, hay una gran
diferencia entre que el adulto les presente una consigna como un externo y que
el adulto los invite a jugar “desde adentro”.

Crear el escenario de juego. Ambientar nuestro lugar de trabajo, disfrazarnos,
crear materiales que sean llamativos. Dos herramientas útiles para esto son: 

SnapCam: permite aplicar filtros divertidos para agregar a tu video. 
Fondos virtuales de Zoom: permite agregar una imagen de fondo a
tu video.

Respetar el deseo de cada alumno/a. Invitarlos a jugar implica que no podemos
obligarlos, porque aunque los obliguemos a participar de la actividad, esta no
será vivenciada como juego si ellos/as no eligen participar voluntariamente. De lo
contrario, se trata de motivar a los alumnos a hacerlo y, en el caso de que no
quieran jugar, respetar ese deseo e indagar en el motivo para poder trabajarlo.

1.Respecto de la actitud lúdica

Si jugar no es sinónimo de proponer juegos, entonces: ¿cómo invitar a nuestros
alumnos y alumnas a jugar a la distancia? 
Algunas sugerencias:
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2. Respecto del juego como un recorrido

Invitar a los niños y niñas a que cada uno escriba un juego que le gustaría jugar
con todos sus compañeros y armar una ruleta con todas esas actividades. Una
vez por semana dedicar un tiempo de la clase para jugar a lo que los chicos
propusieron.
Proponer que cada uno realice un video mostrando y explicando cuál es su juego
favorito. Compartirlo en Flipgrid o en Google Classroom a modo de crear una
ludoteca virtual. 
Realizar una propuesta que consista en distintos talleres o actividades entre las
cuales los niños puedan elegir. Algunos ejemplos: taller de robótica, taller de
cocina, taller de manualidades, taller de origami, taller de experimentos, etc. Los
links a las distintas actividades pueden presentarse de una manera atractiva y
sencilla en ThingLink.
Proponer a los y las alumnas una serie de “desafíos semanales” que los inviten a
explorar y jugar con los objetos que tengan en su casa. Se les puede pedir que
compartan una foto del desafío semanal en Padlet. Algunos posibles desafíos:

Inventar un robot, ponerle un nombre y explicar qué puede hacer.
Sacar una foto familiar representando una película que les guste
mucho (bonus track: hacer que los demás adivinen cuál es la
película).
Escribir su nombre en el piso con distintos objetos

Dado que existen diversas maneras de incluir el juego en la clase, es conveniente
ofrecer a los niños y niñas una variedad de propuestas. Se trata de combinar
actividades que les permitan elegir qué quieren compartir o qué quieren hacer en
ese momento y que no tengan otros objetivos más allá de lo que el juego en sí tiene
para ofrecer, con actividades más estructuradas como los juegos reglados y que
tengan objetivos de aprendizaje explícitos.

Sobre el juego libre: dada la dificultad de recrear virtualmente los momentos de
juego libre, como pueden ser los momentos de patio o de recreo, se sugiere no
sobrecargar la agenda escolar con clases virtuales o tarea, permitiendo que los niños
dispongan de tiempo para jugar a lo que quieran. Además, es conveniente
preguntarles a los alumnos a qué jugaron y qué estuvieron haciendo, para que
puedan compartir ideas sobre a qué se puede jugar en casa. 

No obstante, algunas escuelas han incorporado momentos de recreo virtual. Se trata
de espacios optativos, a los que los alumnos pueden sumarse para conversar y/o
jugar a lo que quieran. Si bien suele haber un docente presente, se intenta que sea un
momento conducido por los propios alumnos.

Ideas para incorporar propuestas de juego guiado:
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QUIZIZZ

Es un sitio web en el que se
pueden crear juegos de preguntas

y respuestas online. Se puede jugar
tanto de manera sincrónica como

asincrónica, como también de
manera individual o por equipos.

EDUCANDY

Es una herramienta para crear
juegos como sopas de letras,
crucigramas, memotest, entre

otros de una manera fácil y
atractiva, especialmente para

niños y niñas.

Recursos para incorporar
juegos reglados:  

APLICACIONES Y SITIOS WEB

WORDWALL

Es un sitio web para crear
actividades interactivas o

imprimibles a partir de plantillas. Se
pueden crear juegos de preguntas
y respuestas, crucigramas, sopas

de letra, entre otros.

Es una herramienta online para crear
presentaciones, infografías, dossiers,

video-presentaciones y juegos. Se
pueden crear juegos de preguntas y

respuestas, juegos de adivinar el
personaje, memotest y diferentes
juegos de mesa. Es útil tanto para

crear recursos y enviarlos de manera
asincrónica a los alumnos como para
compartir estos recursos de manera

sincrónica en una videollamada.

GENIAL.LY

Es una plataforma gratuita para
crear contenidos (presentaciones,

videos, etc.) y actividades
(memotest, rompecabezas, etc.)

interactivas para insertar en otras
páginas web tales como Moodle o

Google Sites.

H5P

Es una herramienta de
gamificación para convertir las

clases en un juego. Permite crear
un juego de manera muy sencilla,

definiendo logros y diferentes
niveles que los alumnos deben

superar e incorporando diferentes
actividades.

SEPPO
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Es una plataforma educativa que
permite crear y compartir

actividades multimedia. En la
versión gratuita, se puede crear

crucigramas, adivinanzas, juegos
de unir con flechas, juegos de

ordenar letras o palabras, mapas
interactivos, ruletas de palabras,
sopas de letras, quizzes y más.

Es un sitio web que permite crear
rompecabezas, crucigramas,

sopas de letras, concursos de
preguntas, acrósticos, memotest,

criptogramas y búsquedas del
tesoro de una manera sencilla y

gratuita.

Es una plataforma online para jugar
al pictionary en vivo con diferentes

usuarios. Está disponible de
manera gratuita y en diferentes

idiomas. La invitación se comparte
a través de un link.

Es una plataforma para jugar de
manera online al tutti frutti con

otros usuarios. Se pueden elegir las
letras y el idioma. La invitación se

comparte a través de un link. 

Es una plataforma para jugar
más de 100 juegos de mesa de

forma online. Se puede jugar
con otros usuarios de la página

así como también crear salas
privadas para elegir a tus

invitados. Tiene un modo en
vivo o un modo por turnos, para

que cada jugador juegue
cuando pueda. 

EDUCAPLAY PUZZEL

SKRIBBL BASTA!

BOARD GAME ARENA Para ver más 
recursos

RAMÉ - JUEGOS
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Compilado 
de 

juegos

Recursero de técnicas participativas virtuales 

Es un compilado hecho por la escuela popular San Roque
de diferentes técnicas participativas de carácter lúdico-
expresivas adaptadas a la virtualidad. Se organizan en tres
categorías: técnicas de integración y cohesión grupal,
técnicas de expresión e intercambio y técnicas de puesta en
común y síntesis. 

Repertorio de juegos - Ludoteca IFDC

Es un documento que presenta 40 juegos para jugar y
comunicarse durante el aislamiento a través de llamadas y
videollamadas. Además, proponen algunas sugerencias
para tener en cuenta antes de jugar de manera virtual. 

 Lista de juegos diseñados para Zoom

Es una página que reúne los juegos presentados por
diferentes diseñadores para la competencia ZoomJam. Está
disponible únicamente en inglés. 

3. Respecto del juego como un recorrido

En un reciente trabajo de la Fundación Lego publicado como Children, Technology and
Play (2020) un grupo de investigadores se propone estudiar el juego con las tecnologías
digitales. Una de las preguntas que se hacen es si las características del aprendizaje a
través del juego desarrolladas por investigadores de la misma fundación (Zosh et. al.,
2017) pueden aplicarse de igual manera al juego con tecnología digital. 

Los autores concluyen que las cinco características pueden ser vistas en este tipo de
juego. A continuación presentamos algunas sugerencias para que cada una de las
características esté presente en la clase: 
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LEGRÍA

IGNIFICADO

NVOLUCRAMIENTO 
ACTIVO

TERACIÓN

 

Los niños y niñas disfrutan la posibilidad de repetir, de experimentar y
probar sus ideas o hipótesis. Por eso, es conveniente proponer
actividades que les permitan pensar y probar diferentes soluciones,
proponer sus propios objetivos y pensar distintas estrategias para
conseguirlos. De esta manera, los niños tendrán una mayor agencia en
su propio proceso de aprendizaje. 

La tecnología puede proponer a los niños diferentes tipos de desafíos
que, si bien al principio pueden causar un poco de frustración, el hecho
de superar esos retos provocan en los chicos alegría, satisfacción y
entusiasmo. 

Al jugar con tecnologías digitales, es fundamental que los
niños puedan moverse del mundo digital al no digital,
difuminando cada vez más la distinción entre ambos y, de esta
manera, permitiendo que los niños vinculen su juego con su
vida cotidiana. Las propuestas serán más significativas para los
niños y niñas si logran hacer conexiones; con sus
conocimientos, con sus intereses, con su experiencia previa,
con otras actividades realizadas. 

Las actividades que se propongan tienen que incentivar
a los niños a concentrarse en lo que están haciendo,
involucrando una participación activa de cada uno de los
alumnos. Es importante que lo que motive a los niños y
niñas a involucrarse sea la experiencia en sí y no un
premio o un motivador externo. Para ello, los niños
tienen que poder tomar decisiones, elegir entre distintas
opciones y tener una experiencia de aprendizaje
personalizada. 

Si bien los niños pueden aprender y disfrutar jugando con
tecnologías de manera individual, existen aplicaciones y
juegos que promueven activamente la interacción social. Uno
de los mayores beneficios que puede traer jugar con otros
virtualmente tiene que ver con compartir y negociar los
turnos; aprender a esperar, a compartir y a respetar. 

NTERACCIÓN
SOCIAL
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EXPERIENCIAS 
Pedagogía del Juego - Escuela Internacional de Billund, Dinamarca

International School of Billund es una escuela en Dinamarca que ha puesto el juego en
el centro de su propuesta educativa. En los últimos años, ha trabajado en conjunto con
un grupo de investigadores del Proyecto Zero de la Universidad de Harvard para
desarrollar una Pedagogía del Juego, con la intención de cultivar una cultura escolar
que valore y sostenga el aprendizaje a través del juego.
 
En un artículo recientemente publicado en el blog Popatplay (The Pedagogy of Play
Blog), Bo Stjerne Thomsen -vicepresidente del programa de Aprendizaje a través del
Juego en la Fundación Lego- explica cómo esta escuela logró implementar un
modelo de educación a distancia a través del juego. Como factores de éxito, destaca
que:

Si bien para muchas de las actividades se necesita una computadora o un
dispositivo con conexión a Internet, todos los días hay una combinación de
actividades online y actividades físicas, que solamente usan la virtualidad
como un medio para conectarse. Es decir: proponen actividades que los invitan
a moverse, a buscar cosas y los sacan de un rol pasivo frente a la pantalla. 
Las actividades parecen ser inherentemente lúdicas, en el sentido de que son
atractivas, significativas y disfrutables tanto para los alumnos como para los
docentes. 
Los docentes parecen haber sido particularmente efectivos en encontrar
maneras de utilizar los recursos que están disponibles en las casas de los
alumnos. Se refiere a objetos cotidianos tales como un juguete, botones,
ingredientes de cocina, etc. 
La mayoría de las actividades son de final abierto, permitiendo que los
alumnos elijan y decidan el rumbo de la clase. 
Además de actividades estructuradas, a lo largo de la semana los docentes
proponen una serie de conversaciones en vivo de 20 a 30 minutos en grupos
de 3 o 4 alumnos, donde los niños pueden hablar libremente de cómo están y
qué están haciendo durante la cuarentena. Estos espacios buscan reforzar los
lazos de amistad y colaboración entre los alumnos. 
Cada mañana los y las docentes inician con una actividad divertida, sorpresiva
o imaginativa para ayudar a los alumnos a conectarse con la clase. Puede ser
un video, contar una anécdota, alguna consigna creativa o pedirles a los
alumnos que busquen su objeto favorito para compartirlo.
El cronograma diario es muy flexible y las propuestas van variando cada día en
función de los diferentes tópicos curriculares. Los alumnos pueden elegir el
orden de algunas actividades y a cuáles prefieren ir. 
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Lamroth Hakol es una comunidad judía parte del movimiento conservador, creada el 3
de mayo de 1944 por cuatro familias exiliadas de la Segunda Guerra Mundial. Su
nombre, que significa “a pesar de todo”, refleja el deseo de estas familias de seguir
adelante después de los tiempos difíciles que acababan de vivir. Desde ese entonces, el
Kínder –como se conoce a la propuesta educativa- se constituyó en uno de los pilares
de la comunidad. A través del juego y la recreación, más de 400 niños y niñas desde dos
a diecisiete años aprenden y reflexionan sobre distintos contenidos y valores, a la vez
que forjan un sentimiento de pertenencia a su grupo y a la comunidad. 

Uno de los proyectos más convocantes de la comunidad es el campamento, que se
realiza tanto en invierno como en verano. Se trata de una propuesta educativa fuera de
casa, en la que se proponen diferentes experiencias para que los chicos aprendan,
crezcan y disfruten en comunidad. Por la conocida situación del confinamiento
obligatorio, este año no fue posible realizar un campamento presencial. No obstante,
Lamroth Hakol decidió reinventar la propuesta, redireccionar los objetivos y llevar a
cabo un campamento virtual. Participaron 390 chicos y 110 líderes. En un documento
realizado por algunos de los organizadores, comparten algunas reflexiones sobre esta
experiencia de aprendizaje lúdico virtual:

Si bien el campamento se realizó de manera virtual,
se propusieron diferentes herramientas y canales
para llevar a cabo las actividades. La mayoría de las
actividades se realizaron por la plataforma Zoom,
pero también se utilizaron otros recursos como
audios o textos. El elemento más valorado de la
propuesta fue una “caja de sorpresas” que recibió
cada familia en su casa. Esta caja contenía todos
los materiales necesarios para realizar las
actividades de Zoom, junto a otras consignas para
hacer de manera asincrónica, sin necesidad de
estar conectado. La utilización de la caja junto a los
diferentes canales utilizados permitió traspasar las
pantallas, en el sentido de que la pantalla
constituyó una herramienta, pero muchas cosas
pasaban por fuera de ella; el campamento sucedía
en cada una de las casas. 
 

¿Es posible hacer un campamento virtual? -  Comunidad Lamroth
Hakol, Argentina.

Traspasar la pantalla espacial y temporalmente
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Respecto del eje temporal, cada niño recibió un cronograma con las actividades del
campamento; algunas para hacer de manera sincrónica y otras de manera
asincrónica. No obstante, las familias destacaron que la sensación de estar de
campamento trascendía los momentos en los que los chicos tenían una actividad.
Aún cuando los chicos se desconectaban del Zoom, seguían conectados y motivados
con la propuesta. 

Las cajas de sorpresas mencionadas eran personalizadas. Cada uno de los chicos
recibió una caja con su nombre, que contenía materiales preparados especialmente
para él o ella. Además, las actividades propuestas eran diferentes para cada uno de
los grupos y en varias ocasiones los chicos podían elegir en qué actividad preferían
participar. Esto permitió que cada uno tenga una experiencia completamente
personalizada ajustada a sus intereses y conocimientos y  sintiéndose protagonista
en todo el proceso. 

El juego es la herramienta principal con la que cuentan los líderes para trabajar los
valores y contenidos elegidos con los chicos. Pero no se trata únicamente de
proponer juegos o consignas lúdicas, sino de generar un ambiente lúdico constante.
En toda actividad hay risas, hay movimiento, hay ruido, hay desorden, hay libertad.
Aunque los líderes planifican las propuestas, hay lugar para lo espontáneo, para lo
que los chicos tengan ganas de hacer. Sumado a que ninguna de las consignas es
obligatoria, en el sentido de que se respetan las ganas de cada uno de participar o no
en todo momento. Un último punto interesante es que no sólo los chicos juegan;
también lo hacen los líderes. 

 Y, como se mencionó antes, las familias valoraron que los chicos no jugaron sólo
cuando tenían actividad. La sensación de juego -caracterizada por la alegría, la
curiosidad, el asombro- se desplegó a lo largo de todos los cinco días que duró el
campamento. 

En estos tiempos notamos que no es posible replicar todo lo que se hacía
presencialmente de manera virtual. Sin embargo, hay propuestas que pueden
(re)inventarse para que, aún desde su casa, los niños tengan la posibilidad de vivir
experiencias significativas y enriquecedoras. 

Personalización de la experiencia

El lugar del juego
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Reflexiones finales

 El juego tiene un potencial enorme para la educación y el aprendizaje de los

niños. Aún más en el contexto del confinamiento, en el que se han reducido

ampliamente las posibilidades de juego. Ante esta situación, el juego no es sólo

una herramienta sino que constituye también una necesidad. 

 Existen diversas maneras de incluir el juego en las propuestas educativas.

Nosotros hemos presentado algunas ideas y recursos, pero la lista de

posibilidades es mucho más amplia. Este documento es más que nada una

invitación a seguir explorando, creando, imaginando y a conectarnos con nuestras

propias ganas de jugar.

 El juego es mucho más que proponer juegos.  Jugar es entregarse a lo

desconocido, es olvidarse por un rato de quiénes somos y dónde estamos. El

juego es equivocarse, y entender que el error es parte del aprendizaje. Jugamos

cuando disfrutamos, cuando descubrimos y cuando nos cuestionamos. Y si bien el

juego es el lenguaje natural del niño, también los adultos podemos (y disfrutamos)

jugar.

Si han llegado al final del documento coincidiremos en que:

1.

2.

3.
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