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Las Ludotecas NAVES son espacios para que a través 
del juego las niñas y niños aprendan habilidades para 
convivir pacíficamente, comunicar sus sentimientos, 
asumir compromisos y resolver conflictos a través 

de formas no violentas ni discriminatorias, 
entre otras competencias para la vida.



En entre 2015 y 2018 se realizó la investigación “El juego 
un asunto serio en la formación de niñas y niños”*, que evalúa 
el impacto que tienen este tipo de ludotecas en el aprendizaje.

*Esto fue un trabajo de miembros de la Facultad de Medicina, el Observatorio 
de Infancia y el Grupo de investigación de Cognición y Lenguaje de la Universidad 

Nacional, junto a la Corporación Juego y Niñez.



¿CUÁNTOS NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPARON 
EN ESTA INVESTIGACIÓN?

Se seleccionaron niñas y niños, entre 1 y 13 años de edad. 
La edad media de la muestra fue de 7 años y medio. 

TOTAL 

529 
NIÑAS 

53,3% / 282
NIÑOS 

46,7% / 247

LA MUESTRA SE DIVIDIÓ EN DOS GRUPOS

TOTAL 
254

NIÑAS 
187

NIÑOS
167

Asistieron a ludotecas

TOTAL 
175

NIÑAS 
95

NIÑOS 
80

No asistieron a ludotecas



¿CUÁL ES EL IMPACTO EN EL DESARROLLO 
DE ESTAS COMPETENCIAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

QUE ASISTIERON A LAS LUDOTECAS?

Un 5,91% mayor en competencias ciudadanas.

Presentaron un porcentaje 11,4% mas alto en 
competencias creativas respecto a los que no asistieron.

Y un 2,47% en competencias relacionadas 
a la expresión de emociones.



Esta investigación ha abierto el camino para que más 
de 400 ludotecas en Colombia se hayan instalado 

en parques, plazas, polideportivos, hospitales, 
cárceles y calles de todo el país. 



¿CONOCES OTROS ESTUDIOS QUE HAYAN INDAGADO 
EN EL VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO?  

#HABLEMOSDELJUEGO


