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RESUMEN 

 

La presente monografía aborda el modo mediante el cual los docentes de educación 

inicial generan propuestas de juego cooperativos para desarrollar en sus alumnos 

habilidades. Intenta ser un aporte, contribuyendo a la construcción del conocimiento, 

otorgando a los docentes la posibilidad de conocer, ampliar y enriquecer sus 

conocimientos acerca del tema a tratar. 

Conoceremos acerca del cuál es la importancia bajo todos los aspectos que tiene el 

juego en la vida de los niños ya que por medio del juego es como el niño aprende, esa 

es la oportunidad que los docentes deben aprovechar para incitar el aprendizaje. Se 

idean formas para que a travez de ello el niño tome importancia y aprenda de una 

manera iperactiva y efectiva.  

 

 

Palabras clave: Importancia, Juego, Inicial, Docente, Preescolar.  
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INTRODUCCIÓN 

 

“En el siglo XXI, los cambios científicos, tecnológicos y el proceso de globalización 

exigen un sistema educativo de calidad que permita formar ciudadanos que respondan 

a las exigencias del momento; así la educación inicial se convierte en el pilar 

fundamental del ciudadano que queremos formar; y es en este nivel educativo donde 

debe vivir el educando experiencias significativas y de calidad que le proporcionen 

una formación integral en su desarrollo psicosocial, afectivo, psicomotor; y la 

aprehensión de valores y actitudes para su incorporación a la sociedad en una forma 

adecuada.” (Euceda, 2007) 

“Reconocer el papel rector de la educación es, por tanto, una posición de compromiso 

para el educador, pues representa la influencia más calificada para iniciar la formación 

de la personalidad. Siguiendo el enfoque histórico cultural, la personalidad se forma y 

el proceso de su formación ocurre desde que el niño nace y continúa hasta llegar a la 

edad adulta; su formación tiene lugar en las diferentes actividades que el individuo 

realiza y en las relaciones que mantiene con sus semejantes, prácticamente desde el 

nacimiento, en la comunicación que a partir de ellas establece. Pero este proceso no 

ocurre de igual forma en todas las edades ni en todos los tipos de actividades; existe 

diferentes tipos de actividades fundamentales para cada momento del desarrollo.” 

(Euceda, 2007) 

“En los primeros años de la vida del niño es cuando se desarrollan y asimilan en forma 

consciente e inconsciente los esquemas, valores y conceptos que constituyen los 

cimientos de toda educación posterior y que condicionan el desarrollo integral de la 

personalidad.” (Euceda, 2007) 

“Es importante que en esta etapa de la vida, el niño reciba los conocimientos y 

desarrolle sus habilidades y destrezas en un clima de libertad y afectividad.” (Euceda, 

2007) 

“En el nivel inicial, el juego es la actividad fundamental. De ahí la importancia del 

estudio de este tema, considerando el enfoque histórico cultural de esta actividad, 
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entendemos que su origen, naturaleza y contenido tienen un carácter social: el juego, 

surge y se desarrolla bajo la influencia, intencionada o no de los adultos; de aquí la 

consideración de que los educadores pueden contribuir de manera significativa a elevar 

su potencial educativo, mediante la utilización de procedimientos muy peculiares de 

dirección pedagógica” (Euceda, 2007) 
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CAPITULO I 

 

OBJETIVOS 

 

 

1.1.OBJETIVO GENERAL 

 

Describir la importancia y el uso del juego desde el punto de vista didáctico, en el nivel 

de educación inicial. 

 

 

1.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Del objetivo general propuesto se derivan los siguientes objetivos específicos: 

 Describir la importancia del juego en el desarrollo integral del educando 

 Establecer lo que conocen los docentes de educación inicial sobre el juego 

 Analizar la forma de utilización del juego en educación inicial. 
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CAPITULO II 

 

 EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

2.1.CONCEPTO 

“A través del tiempo, la educación relacionada con los primeros años de vida, 

ha recibido diferentes nombres: educación inicial, educación parvularia, 

casas-cuna, guarderías, kindergardeten, educación infantil, pre-escolar, 

jardines de niños, educación pre básica. Esto se explica en función a la 

atención que se da a los niños fuera del ámbito familiar en relación a las 

necesidades sociales y estilos de vida en correspondencia a los diferentes 

momentos históricos y sociales.” (Euceda, 2007) 

“Actualmente el término que se utiliza es el de Educación Inicial; por lo que 

utilizaremos este término, entendiendo que anteriormente se denominaban con 

los otros nombres ya mencionados.” (Euceda, 2007) 

 

 

“El currículo Nacional de Educación Prebásica (CNPB, p. 14), conceptualiza 

la educación inicial como el proceso que ofrece al educando, una atención 

integral en un ambiente de calidad que favorezca su crecimiento y desarrollo 

en el aspecto personal, físico, cognitivo, socioemocional, psicomotriz, 

lenguaje verbal, oral y gestual; considerando al educando como un ser único, 

con una serie de inteligencia a desarrollar; con necesidades, intereses y 

características propias.” (Euceda, 2007) 

“Actualmente le educación inicial comprende las edades de cero a seis años, 

organizada en dos ciclos ” (Euceda, 2007) 
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NIVEL INICIAL 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

“0 a 3 años de edad” (Euceda, 2007) “3 a 6 años de edad” (Euceda, 2007) 

 

 

“A nivel de la secretaría d educación se le brinda mayor atención al segundo 

ciclo, teniendo carácter de obligatoriedad la preparatoria (5 a 6 años) ” 

(Euceda, 2007) 

 

 

a. ÁREAS DE APRENDIZAJE 

 

Los contenidos de aprendizaje se enmarcan en las áreas socio afectivo, 

psicomotriz e intelectual de lenguaje. 

 

Área psicomotriz: Está destinada a la ejecución de motores básicos, incluye 

objetivos que favorecen el desarrollo de los grandes y pequeños músculos, 

propician el reconocimiento del esquema corporal, ayudan a definir y ejecutar 

la lateralidad dominante y la coordinación visomotriz como proceso básico 

mediante el cual el niño se identifica con el medio que los rodea. 

 

Área socioafectiva: Comprende el proceso de socialización por el cual el niño 

se adapta al ambiente que lo rodea y se hace partícipe del mismo; propicia el 

conocimiento de su yo, la estructura de relaciones inter-individuales, 

apropiación de valores, y el fomento de una conciencia patriótica. 

 

Área Intelectual: Esta área representa el conjunto de procesos por medio de 

los cuales el niño organiza mentalmente la información que recibe a través de 

sus sentidos y de su razonamiento, lo que le permite resolver situaciones 

nuevas con base en experiencias pasadas. De esta manera es que el ser humano 

se adapta a su ambiente: se estructura progresivamente en el niño las 
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condiciones básicas para el aprendizaje de la lectoescritura, matemáticas y 

ciencias naturales de primer grado. 

 

Área del lenguaje: Como instrumento básico de comunicación es 

imprescindible en todas las actividades y áreas educativas. Es evidente que 

existe interacción entre el nivel mental y progreso educativo; hay un alto grado 

de correlación entre el dominio del lenguaje y el proceso en todas y cada una 

de las demás áreas. El lenguaje comprende el sistema de comunicación del 

niño, que está integrado por tres componentes: lenguaje receptivo, lenguaje 

receptivo y lenguaje expresivo. 

 

 

b. EVALUACIÓN 

En la educación inicial la acción evaluativa respeta la espontaneidad con que 

el niño realiza todas sus actividades. La evaluación permite al educador tener 

un concepto claro y preciso de los educandos, y establecer una acción 

coordinada con los padres de familia para que refuercen las acciones 

educativas cuando se requieran. 

 

Se promueve la autoevaluación en forma natural, espontánea, favorable y 

abierta. 

Las etapas que se siguen en la evaluación del alumno de inicial son: 

 

Evaluación Diagnóstica: Proporciona un perfil individual o de grupo que 

permite conocer el nivel de madurez en que se encuentran los niños al inicio 

del año escolar; los resultaos contribuyen a planificar las acciones educativas 

en función de los intereses y necesidades del educando. 

 

Evaluación Formativa: Se realiza en forma continua durante el proceso de la 

acción educativa. Permite al maestro determinar el nivel de progreso del 

educando, orientar y reorientar la acción educativa, reajustar los objetivos en 

función de las necesidades de los educandos, superar ineficiencias de los 
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recursos empleados y explicar la presencia de logros, dificultades y/o 

retrocesos para reajustar. 

 

 

Evaluación Final: Permite determinar el logro de los objetivos que se 

formularon al inicio del proceso educativo. 

 

 

“A partir del mes de agosto del 2007, a los niños del tercer nivel se les aplica 

el test ABC con el propósito de nivelarlos para su ingreso al primer grado.” 

Al respecto, podemos ver que se concibe la evaluación diagnóstica como si 

fuera sólo al inicio del año escolar y no lo específica como algo que se puede 

dar antes de iniciar cada tema 

 

  



   14 
 

 

 

 

CAPITULO III 

 

HISTORIA E IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

 

3.1.HISTORIA E IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

A. Concepto de juego según varios autores 

 

“Bolontrade, M.E (2001:11), da a conocer diferentes conceptos sobre juego, de los 

cuales daremos a conocer los siguientes”:  

 

“El juego es una intensa actividad lúdica, con la necesidad de moverse y 

socializarse, es una acción creativa, vital y sobre todo tiene un tiempo, un lugar y 

un espacio definido por el niño (Piaget).” (Euceda, 2007) 

 

“El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 

aunque libremente expresadas. Acción que tiene su fin en sí misma y va 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría de la conciencia de “ser de otro 

modo” que en la vida corriente (Huizinga).” (Euceda, 2007) 

 

“El juego es la actividad propia del niño y su forma de conocer el mundo. El juego 

es indispensable para el crecimiento psíquico, intelectual y social del niño (a). Es 

su actividad natural y una necesidad para su desarrollo (Fondo de las Naciones 

Unidas para la infancia UNICEF).” (Euceda, 2007) 
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“El juego simbólico es la asimilación de lo real al yo y a sus deseos… para 

evolucionar hacia los juegos de construcción y de reglas que señalan una 

objetividad del símbolo y una socialización del yo…” (Piaget) 

 

 

“El juego crea el hábito de la virtud y el orden transformando todo esfuerzo en una 

cierta alegría y placer” (Schiller). 

 

 

“Juego es la actividad que se desarrolla por las satisfacciones inmediatas que de 

ella se derivan, sin prestar mayor atención a los beneficios posteriores que de ella 

puede obtenerse (Spencer).” (Euceda, 2007) 

 

 

“El niño ve la actividad de los adultos que lo rodea, la imita y la transforma en 

juego y a trevés del mismo adquiere las relaciones sociales fundamentales 

(Vygotsky).” (Euceda, 2007) 

 

 

“Tomando en consideración los autores anteriores se puede concluir que el juego 

es una actividad placentera, de disfrute personal, en la que el educando busca 

relacionarse, divertirse, sentirse libre, seguro de sí mismo dentro de los límites del 

espacio, tiempo y el lugar donde se encuentra. Es una actividad propia de él. Por 

medio del juego busca conocer el mundo. El juego es indispensable para el 

crecimiento, desarrollando sus áreas afectivas, psicomotoras, cognoscitivas y 

sociales, siendo estas herramientas básicas para manejar múltiples problemas y 

emociones ante las exigencias de la vida y para las cuales no se encuentra 

preparado.” (Euceda, 2007) 

 

 

“El juego ha sido una actividad muy importante a través del tiempo, veamos a 

continuación la historia del juego.” (Euceda, 2007) 
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c. Historia del juego 

 

“A nivel histórico, el juego es una expresión de todas las civilizaciones; a lo 

largo de la historia el juego expresa conceptos tales como el rito, lo sagrado, 

expresa lo cultural, social de un pueblo. Así el juego representa a una sociedad 

determinada.” (Euceda, 2007) 

 

 

“El juego infantil estudiado desde el punto de vista educativo es relativamente 

reciente, pero desde la antigüedad el juego es estudiado como un fenómeno 

social; Platon (427-347 a.c.) en su obra  Las leyes  señala que después de los 

tres años es conveniente que los futuros constructores utilicen juguetes 

auténticos a tamaño reducido, mostrado con esto el valor práctico del juego.” 

(Euceda, 2007) 

 

 

“Se han encontrado tableros de juego en las sepulturas de Reyes de la época 

del 2500 a.c. (Glonnegger, 1996). En las tumbas de altas personalidades, se 

han encontrado numerosos juegos, lo que hace referencia a la importancia que 

se le daba al juego para el viaje al más allá o muerte.” (Euceda, 2007) 

 

 

“En el antiguo Egipto, se hacían muñecas de marfil, plata y oro, vestidas con 

hermosos trajes, pero sólo las podían tener las hijas de altos dignatarios. En el 

Egipto faraónico existían artesanos que fabricaban muñecas para las niñas 

pobre, empleando como materia prima ciertas cañas de tallo resistente, color 

dorado que crecían a orillas del Rio Nilo.” (Euceda, 2007) 

 

 

“Diaz Vega (1987, p.18) señala que para los niños había silbatos, figuras en 

miniatura y pelotas hecha de cuero y rellenas de afrechi. El caso es que existían 
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juguetes para todos, hasta para el más grande, quien se podía recrear jugando 

el chatarunga, que significa cuatro-cuerpos, y que era un juego militar que 

posteriormente lo practicaron los persas, quienes lo darían a conocer en 

Europa. Para la Edad Media las piezas adquirieron los nombres con los que 

hoy las conocemos: el rey, la reina, las torres, los caballos, el alfil y los peones, 

que eran los símbolos de aquella época.” (Euceda, 2007) 

 

 

“En la Grecia clásica también se puede observar juegos, así Homero relataba 

en la Odisea cómo Ulises, arrojado por una tempestad a una isla, fue 

despertado por las risas de Nausicaa, la hija del rey de los Feacios, que jugaba 

a la pelota, que luego se extenderían por toda Grecia.” (Enciclopedia Larousse, 

1981 citado por  Euceda, 2007) 

 

 

“Tanto Platón como Aristóteles sugirieron que los niños deberían recibir 

herramientas de juguete, para entretenerse y preparar así sus mentes para las 

futuras actividades que como adultos tuvieran que desempeñar. Creían estos 

primitivos filósofos que la sociedad podría de esta manera conformar las 

futuras actitudes de sus jóvenes ciudadanos o influir en ellas.” (Euceda, 2007) 

 

 

“En Grecia los juegos olímpico, que se realizaban en Olimpia, constituían el 

mecanismo para realizar tratados de paz o de alianzas, así como la realización 

de negociaciones comerciales; esto es la base de lo que conocemos hoy como 

las famosas olimpiadas.” (Euceda, 2007) 

 

 

“La Roma imperial con sus famosos guerreros y deportistas van a ser la 

referencia para los juegos de esa época. (Díaz Vega: 22). Los mosaicos del 

siglo IV de la plaza Armerina, en Sicilia, muestran que los niños de esos 

tiempos imitaban los juegos y los deportes. La práctica infantil se fortalecía 
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bajo la expectativa de convertirse en un héroe, a quien se le idolatraba por sus 

victorias, que eran consideradas como verdaderas proezas, ya que muchas de 

éstas eran obtenidas ante una clara desventaja de condiciones, lo que apoyaban 

más el valor del triunfo.” (Euceda, 2007) 

“Mientras tanto, las niñas eran educadas para el cumplimiento de las futuras 

labores del hogar. Los juguetes que se les obsequiaban eran vajillas de té,  

muñecas, silbatos, etc. Se les envolvía en un ambiente de sutilezas, que a la 

postre daba como resultado la delicadeza y el gusto refinado de la mujer 

romana.” (Euceda, 2007) 

“En Europa en la época Feudal, el juego de la baraja era una pasión en la corte, 

apostando fortunas completas, mostrando el despilfarro, lujo y ociosidad de 

los nobles. ” (Diaz Vega: 28 citado por Euceda, 2007) 

 

“En Francia, que después sería la cuna de las muñecas más bellas del mundo, 

nacio en el siglo XIV un hermoso bebé, llamado más tarde Fashion Baby. Este 

muñeco, elaborado algunas veces de pasta de cartón, era ataviado con las ropas 

francesas de última moda. En 1391, el rey Carlos VI de Francia envió algunos 

de estos bebés a la rein de Inglaterra, Ana de Bohemia, para mostrarle las 

últimas tendencias de la moda en la corte francesa. Algunos modistas 

parisienses siguieron el ejemplo del rey y continuaron enviando Fashion 

Babys o Petite Poupées a Inglaterra, para dar a conocer a los ingleses la moda 

francesa y abrir mercados.” (Euceda, 2007) 

 

 

“En la segunda mitad del siglo XIX, los juguetes de madera fueron firmemente 

desplazados por la popularidad de los de metall, la principal área de 

producción se mantuvo en Alemania, particularmente en Wurttemberg y 

Nuremberg.” (Euceda, 2007) 

“Para 1900 los juguetes alemanes encuentran a su principal comprador en 

Estados Unidos al llegar a América dichos objetos, que con anterioridad 

solamente habían podido ser adquiridos en Europa.” (Euceda, 2007) 
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“Actualmente los juguetes alemanes conservan un lugar muy importante en el 

campo de la producción en serie, ya sea por su calidad en el diseño, como por 

sus terminados.” (Euceda, 2007) 

 

 

“Con el desarrollo del capitalismo y por ende la Industrialización; los juguetes 

son producidos en forma masiva en todas las naciones industriales 

produciéndose juguetes de madera, metal, plástico, con mecanismos de 

movimiento y sonido. La mercadotecnia actual convirtió al juguete en un 

fenómeno comercial que mediante la programación  televisiva de personajes 

representados mediante juguetes, convirtió el juego en un éxito comercial a 

nivel mundial. 

 

d. Importancia del juego 

 

El juego posee funciones esenciales para la formación del ser humano,  entre   

las que podemos enunciar: 

 

Sirve Para Explorar: El juego es un medio para explorar el mundo que rodean 

quien juega y también a sus propias actitudes. 

 

 

Refuerza La Convivencia: El alto grado de libertad que el juego permite, hace 

quelas relaciones sean más saludables y dependiendo de la orientación que el  

juego ofrece, puede modificar y mejorar las relaciones interpersonales. 

 

 

Equilibra Cuerpo Y Alma: Debido a su carácter natural actúa como un circuit

o autorregulable de tensiones y relajaciones. 
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Produce Normas, Valores Y Actitudes: Todo lo que sucede en el mundo realp

uede ser utilizado dentro del juego a través de la fantasía. El juego nos puede 

formar envarias direcciones y cada una de ellas puede hacer escuela. 

 

 

Fantasía: Transforma lo siniestro en fantástico, siempre dentro de un clima de 

placer y diversión. 

 

 

Induce A Nuevas Experiencias: Permite aprender a través de aciertos     errore

s, pues siempre se puede recomenzar un nuevo juego. 

 

 

Vuelve A Las Personas Más Libres: Dentro de un juego existen infinitas 

posibilidades, que permiten a las personas que juegan estructurarse y desestru

cturarse frente a las dificultades. 

 

 

“De esta manera, el juego tiene una influencia innegable en todos los aspectos del 

desarrollo infantil. Las habilidades físicas (motoras gruesas) se desarrollan a medida 

de que el niño jugando aprende a alcanzar, gatear, caminar, correr, subir, saltar, arrojar, 

agarrar y equilibrarse. Las habilidades motoras finas (uso de las manos y los dedos) 

adelantan al manipular los objetos del juego.” (Euceda, 2007) 

 

“Las habilidades mentales se agudizan cuando el juego pide solución de problemas y 

demuestra la causa y el efecto. Los niños aprenden acerca de las formas, colores, 

tamaños y otros conceptos a través del juego. El lenguaje brota en cuanto el niño 

interacciona con otros y emplea palabras para sus objetos y actividades favoritas de 

entretenimiento.” (Euceda, 2007) 
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“El aprendizaje de seguir instrucciones, cooperar, esperar su turno, obedecer las reglas 

y de competir, son habilidades sociales importantes que se dominan a través del 

juego.” (Euceda, 2007) 

 

“El juego también desarrolla las habilidades emocionales por medio del placer que 

experimentan los pequeños, el compañerismo con otros, y a través de los sentimientos 

durante el juego de personajes imaginarios. La autoestima, tan crucial para la felicidad 

duradera y el éxito, también se incrementa cuando los niños logran metas por medio 

del juego.” (Euceda, 2007) 

  

 

“El juego estimula la creatividad y la imaginación, así como también permite que los 

niños amplíen los horizontes de su mundo. Quizás, lo más importante de todo es que 

el juego es diversión. Años más tarde, cuando recordamos nuestra niñez, son los 

momentos felices que hemos pasado jugando con gente especial lo que recordamos 

con más cariño.” (Euceda, 2007) 

“Es evidente la importancia del juego para la construcción de la identidad. Se requiere 

el espacio y el tiempo para que los niños sean ellos mismos, para que se descubran en 

largos períodos de ocio y fantasía, para que puedan pensar por cuenta propia 

desarrollando su creatividad. Son los momentos en los cuales se dan los cimientos para 

la formación de la vida interior y de la autenticidad.” (Euceda, 2007) 

 

e. Teorías del juego 

“El juego tiene gran relevancia en el desarrollo infantil; en La Educación se ha 

tomado conciencia de esto, lo que ha permitido estudiar el tema del juego desde 

diferentes teorías.” (Euceda, 2007) 

Landazabal, Maite: 1994, nos permite visualizar las siguientes teorías: 

Período Clásico 

 

 Teoría del recreo:“ el juego como actividad estética y de recreación. 

En esta teoría se concibe el juego como una actividad estética cuya 

finalidad es el recreo. F. Schiller.” (Euceda, 2007) 
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 Teoría del exceso: “el juego como descarga de energía sobrante. Aquí 

se concibe el juego como una inversión artificial de la energía, que al 

no tener aplicación natural queda tan dispuesta para la acción que 

busca salida en actividades superfluas a falta de auténtica. H.Spencer.” 

(Euceda, 2007) 

Teorías Biologistas 

 

 “Teoría general del juego como pre ejercicio. Según esta teoría el 

juego es una especie de aprestamiento para realizaciones futuras, 

se juega como entrenamiento para la lucha por la vida.” (Euceda, 

2007) 

 “Teoría sobre la Función Simbólica. K Groos plantea que hay 

ficción simbólica porque el contenido de los símbolos lúdicos es 

aún inaccesible al sujeto (la niña al no poder cuidar bebés 

verdaderos, juega con sus muñecas); para Piaget no es el pre 

ejercicio el que explica el símbolo, sino la estructura del 

pensamiento del niño.” (Euceda, 2007) 

 

Análisis Psicoanálitico 

 

S. Freud analiza el juego desde cuatro perspectivas: 

 “El juego como elaboración de experiencias traumáticas 

mediante la repetición simbólica.” (Euceda, 2007) 

 “El juego como placer.” (Euceda, 2007) 

 “El juego como disfraz de lo libido, realizador de deseos y vía 

de descarga” (Euceda, 2007) 

 “El deseo de ser mayor como motor del juego.” (Euceda, 2007) 

 

Análisis Psicogenetista 
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 “El juego como asimilación de la realidad al yo. J. Piaget. 

Juegos sensorios motores y juegos simbólicos.” (Euceda, 

2007) 

 “El juego como exploración jubilosa de cada nueva función. 

L.S. Vygotski.” (Euceda, 2007) 

 “El juego como prueba para la personalidad infantil. J. 

Chateau” (Euceda, 2007) 

 

La Escuela Soviética 

 

 “Juego y desarrollo de las funciones psíquicas superiores. L.S. 

Vygotski.” (Euceda, 2007) 

 “Naturaleza y origen histórico – social del juego de rol. D.B. 

Elkonin.” (Euceda, 2007) 

 “La relevancia de la teoría de la imaginación creativa de 

Vygotski.” (Euceda, 2007) 

 

“En síntesis estas teorías analizan el juego desde el punto de vista biológico y social 

permitiendo al niño: (Garaigordobil : 79).” (Euceda, 2007) 

 

 “Recrearse, descargar energía excedente y descansar” (Euceda, 2007) 

 “Ejercitar funciones que necesitará en la vida adulta” (Euceda, 2007) 

 “Descargar tensiones” (Euceda, 2007) 

 “Expresar sentimientos, deseos, necesidades, fantasías conscientes e 

inconscientes” (Euceda, 2007) 

 “Elaborar la ansiedad derivada de sus experiencias en la realidad y de las 

tensiones de su mundo interno.” (Euceda, 2007) 

 “Fantasear un dominio del yo y practicarlo en un espacio intermedio entre 

fantasía y realidad.” (Euceda, 2007) 

 “Avanzar hacia nuevas etapas de dominio” (Euceda, 2007) 

 “Abrir una tercera área de experiencia, el área de lo simbólico, área en el que 

se opera la experiencia cultural del hombre.” (Euceda, 2007) 
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 “Explorar la realidad, acomodándose a ella” (Euceda, 2007) 

 “Desarrollar el pensamiento que conduce a la abstracción. Probarse a sí mismo 

y afirmar su personalidad.” (Euceda, 2007) 

 “Desarrollar su imaginación creadora y su creatividad.” (Euceda, 2007) 

 

 

f. Importancia del juego simbólico en le educación inicial 

 

“El juego simbólico es el tipo de juego más utilizado en el nivel de Educación Inicial, 

ya que durante su desarrollo y crecimiento el niño busca imitar a través de gestos 

simbólicos al resto de las personas o cosas que tienen relación con él. Los niños imitan 

actividades de su entorno familiar fuera del contexto habitual, pero al principio este 

juego no es social, sino individual. Jugar a fingir, permite a los niños separar el 

significado de la acción.” (Euceda, 2007) 

 

“Los niños que juegan de forma simbólica, están traduciendo su experiencia en 

símbolos y luego los combina según reglas específicas (jugar a papás y mamás) y 

representar un papel en el juego simbólico involucra, que el jugador o participante 

tenga que cumplir con las obligaciones implícitas en dicho papel y ejercer derechos 

con relación a él y deberes con los que participan con él, sean estos personajes reales 

o imaginarios. El juego simbólico se ve entonces alimentado por elementos que extrae 

de la realidad ya que representa entre otras cosas, hechos que en la vida real le causaron 

impresión, imitando finalmente los seres, situaciones u objetos que encuentra en la 

vida diaria.” (Euceda, 2007) 

 

“Este juego se enriquece en la medida que el niño amplía su mundo y sus horizontes 

con el medio o el entorno que le rodea. Las fuentes de conocimiento sobre lo que 

representa el niño, pueden ser diversas, lo que hace parecer que en el juego del “como 

si”, no existirá nada nuevo y el niño actúa durante la actividad lúdica con los 

conocimientos que ya tiene, siendo todo lo contrario ya que es necesario que previo a 

la representación de uno u otro personaje o papel el niño haya adquirido conocimiento 
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a fin de que el mismo escoja libremente su papel así como los recursos a utilizar, el 

momento y el tiempo a emplear.” (Euceda, 2007) 

 

“Es precisamente durante su representación, cuando el niño adopta conductas o pautas 

sociales y se somete a reglas de comportamiento propias de lo que interpreta, con lo 

cual la idea global que el niño tiene del personaje o el objeto al que imita, interpreta o 

representa, se amplia y se hace cada vez más precisa gracias a la actitud activa y 

dinámica que el niño va adoptando durante este tipo de juego.” (Euceda, 2007) 

 

“Las relaciones de la vida social, fuera del juego son tan complicadas para él, que en 

el juego forman parte de la vida del niño, y es así como consigue asimilarlas de forma 

natural, sin sentir el peso que representa esta imposición.” (Euceda, 2007) 

“Eso es posible por que el niño representa un papel en su juego y lo realiza 

convenientemente con el conocimiento de que el sigue siendo el mismo aunque 

interprete otras funciones de otros sujetos u objetos. En el juego simbólico, el niño 

actúa según el papel que representa, y por otro conserva su Yo personal, lo cual permite 

que observe su actuación  desde fuera es decir que objetiva sus acciones, (las que son 

de otras personas) y las percibe y controla más fácilmente.” (Euceda, 2007) 

“Por lo anteriormente expuesto, es que resulta importante que el niño realice juego 

simbólico y represente otras funciones y otros papeles facilitándole el análisis de sus 

acciones en la  persona de otro”.(Euceda, 2007) 

 

“Por otra parte, este juego contribuye a la concienciación del hecho de que los objetos 

en el juego se presentan de forma diferente a como son en realidad.” (Euceda, 2007) 

 

“Una condicionante impuesta por el propio niño durante este tipo de juego es la regla 

o reglas a las que se somete voluntariamente, lo que da como resultado a una 

restricción de su propia conducta, controlando sus impulsos en lo que respecta a sus 

deseos en el juego simbólico, con el propósito de cumplir su papel.” (Euceda, 2007) 

 

“Además de lo mencionado antes, el pequeño busca cumplir con las reglas colaborar 

con sus compañeros a través del juego, permitiendo por tanto que los participantes del 
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juego se relacionen socialmente entre sí, reproduciendo entonces las relaciones 

sociales de la vida real.” (Euceda, 2007) 

 

“Garaigordobil (1990), citando a Piaget, explica que Los Juegos Simbólicos son 

fundamentales para comprender y asimilar el entorno que rodea a los niños de edad 

preescolar. Con el desarrollo de las actividades de roles, representaciones, 

simulaciones, e imitaciones, los niños aprenden y ponen en práctica conocimientos 

sobre lo que está bien y lo que está mal y sobre los roles establecidos en la sociedad 

adulta. De igual manera, el desarrollo del lenguaje va muy asociado a este tipo de 

juegos pues los niños verbalizan continuamente mientras los realizan, tanto si están 

solos como si están acompañados. Además favorecen la imaginación y la creatividad 

incidiendo definitivamente en la socialización infantil y en su desarrollo cognitivo en 

general.” (Garaigordoil 1990 citado por Euceda, 2007) 

 

“En conclusión, el juego tiene tal importancia para el desarrollo integral del educando, 

ya que a través de éste aprende a auto dominarse y someter por su propia decisión sus 

impulsos y deseos, incidiendo y afectando la formación de su personalidad y su 

desenvolvimiento psíquico, físico, afectivo y social, con lo cual fortalece y descubre 

su autonomía e identidad personal; en base a esto se estudiará en el siguiente capítulo 

el juego desde el punto de vista didáctico.” (Euceda, 2007) 
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CAPITULO IV  

 

EL JUEGO DESDE EL PUNTO DIDACTICO 

 

 

4.1.EL JUEGO DESDE EL PUNTO DE VISTA DIDACTICO 

“La escuela es el ámbito ideal para el juego, esto significa ver el juego no como un 

pasatiempo, sino utilizar el potencial de educar a través de lo lúdico. Mediante el juego 

se puede modificar la conducta y actitudes de los niños; ya que el juego en los niños 

está relacionado con el conocimiento del mundo por intermedio de sus propias 

emociones.” (Euceda, 2007) 

 

“Los niños desde muy temprano comienzan a jugar, algunos autores aseguran que 

desde que están en el útero, y plantean cómo se realiza el juego en las diferentes etapas 

de la vida de los niños y niñas ” (Brown, G, 1994:5 citado por  Euceda, 2007) 

 

 “Al nacer: juega con las miradas, ya que establecer una relación con los otros 

a través de la mirada” (Euceda, 2007) 

 “01 mes: Acompaña objetos con la mirada y también sonríe a sus padres” 

(Euceda, 2007) 

 “02 meses: Las relaciones con las personas incluyen los primeros 

sonidos”(Euceda, 2007) 

 “03 meses: Ya tiene la capacidad para asegurar objetos colocados en sus 

manos. Ejercita con eso la motricidad y el tacto.” (Euceda, 2007) 

 “04 meses: El juego de la escondida comienza a hacer su aparición, para lo que 

utiliza las sábanas. Comienza a tomar objetos espontáneamente.” (Euceda, 

2007) 
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 “07 meses: Participa más activamente de las formas jugadas. Recoge y juega 

con objetos en el suelo. Ejercita nociones de distancia, altura, causa y efecto.” 

(Euceda, 2007) 

 “09 meses: Fase de las imitaciones, ya consigue imitar gestos y sonidos” 

(Euceda, 2007) 

 “12 meses: Ya consigue unir, separar, tomar y encajar cosas. Las formas 

jugadas son más activas, pues comienza a andar y decir las primeras palabras.” 

(Euceda, 2007) 

 “18 meses: El contacto con el agua, la tierra, la arena le producen mucho placer, 

auxiliándolo en su desarrollo. Comienza a percibir los sonidos que salen de los 

objetos.” (Euceda, 2007) 

 “2 años: Participa con otros niños, pero sus juegos no son en grupos, cada niño 

juega por su lado.” (Euceda, 2007) 

 “3 años: Le comienzan a gustar los juegos de apilar, por ejemplo: cubos. Su 

imaginación es cada vez más amplia.” (Euceda, 2007) 

 “4 años: Juega en forma cooperativa. La fantasía está siempre presente, siendo 

común el  amigo imaginario. Muchas veces confunde la fantasía con la 

realidad. ” (Euceda, 2007) 

 “5 años: Comienza el gusto por los juegos de reglas. La competición se vuelve 

más frecuente.” (Euceda, 2007) 

 “6 años: Gusta de ganar siempre. Siente placer por los juegos de contacto 

corporal. Es un momento de nuevas relaciones, pues está saliendo de la fase 

egocéntrica.” (Euceda, 2007) 

 “7 años: Comienza a gustar de los juegos de equipo y es un momento ideal para 

comenzar con las nociones de cooperación y respeto mutuo. Da mucha 

importancia a las reglas de los juegos; y pasa más tiempo discutiéndolo que 

jugando. La tendencia es que no quieran mezclarse niños y niñas (es nuestra 

obligación como docentes que esto no suceda).” (Euceda, 2007) 

 

“No existe una precisión matemática en cuanto a las edades descritas, ya que estamos 

hablando de humanos y los humanos no somos exactos. La descripción de las edades 

sólo sirve para tener una idea, y así poder establecer una relación entre juego y los 
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niños. Las formas de juego se van modificando yendo del placer funcional al juego de  

hacer como si  (simbólico, de ficción) hasta los juegos de reglas que duran hasta la 

edad adulta en que el lenguaje y el creciente grado de socialización vuelven al 

individuo más preparado para manejarse con la realidad.” (Euceda, 2007) 

“Vale recordar que cuando hablamos de cooperación, tenemos que tener claro el 

momento mental que el niño atraviesa: él está en la fase que Piaget llamó egocentrismo 

y no es que el niño sea egoísta, por eso la importancia de presentar la cooperación en 

esta fase.” (Euceda, 2007) 

 

“El profesor debe dar oportunidad a los niños y niñas para que trabajen en grupos, 

ofreciéndoles tareas cooperativas, para que ellos se puedan reconocer y reconozcan el 

papel que cada uno representa en el mundo; esto nos lleva a estudiar los diferentes 

tipos de juegos. ” (Euceda, 2007) 

 

g. TIPOS DE JUEGOS INFANTILES  

 

“Piaget investigando sobre el desarrollo de la inteligencia y teniendo como base la 

evolución de las estructuras mentales, plantea que existen cuatro tipos de juegos 

infantiles que se van sucediendo” (Euceda, 2007): 

 

 “Juego ejercicio” (Euceda, 2007) 

 “Juego simbólico/dramáticos” (Euceda, 2007) 

 “Juego construcción” (Euceda, 2007) 

 “Juego de reglas” (Euceda, 2007) 

 

Juego Ejercicio:“Aparece entre los 0 y 1 años de edad, es el período llamado 

sensorio-motriz, y será parte integrante de la estructura de los juegos siguientes. 

Es la primera forma de juego del ser humano.” (Euceda, 2007) 

 

Juego Simbólico: “Aparece aproximadamente entre los 1 y 7 años de edad. Es la  

representación corporal de lo imaginario, donde predomina la fantasía y se 

establece una unión con el mundo real a través de la actividad psicomotriz. Los 
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niños ejercitan al mismo tiempo la capacidad de pensar y también sus habilidades 

motoras. El desarrollo del lenguaje también es experimentado, por eso es 

importante que el profesor estimule el uso de vocabulario cuando los niños y niñas 

juegan. El juego simbólico auxilia a los niños estimulando la disminución de las 

actividades centradas en sí mismo, permitiendo una socialización creciente. Por 

todo esto es que la Escuela debe ofrecer a los niños la posibilidad de jugar, de 

fantasear, ofreciéndoles los espacios, oportunidades y una variada cantidad de 

elementos. ” (Euceda, 2007)  

 

Juego Construcción: “Aparece entre los 4 y 7 años aproximadamente. Es de gran 

importancia porque producen experiencias sensoriales, potencia la creatividad y 

desarrolla habilidades. Es una transición entre la actividad centrada en sí mismo y 

una actividad más social. En este tipo de juegos los niños intentan crear con su 

acción los elementos más próximos a la realidad que vive. Los materiales que 

utilice son de suma importancia, por eso hay que ofrecerles materiales variados, 

pues de su utilización se sucederán descubrimientos, creaciones, invenciones, y 

todo esto lo llevará a establecer un conocimiento significativo. Trabajando en 

grupos los niños comenzarán a interactuar con otros, dando inicio a la cooperación. 

Debemos estimular la verbalización, cuestionando sobre las construcciones, pero 

siempre dejando que las realicen libremente. En el juego de construcción la 

fantasía es continua, pero los niños cada vez más pueden distinguir entre ésta y la 

realidad. Podemos decir que en esta etapa sucede lo que Vygostsky dice:  es un 

encuentro de lo individual con lo social”. (Vygostsky; 1979:10 citado por Euceda, 

2007)  

 

Juego de Reglas: “Sucede entre los 7 y los 11 años. En esta fase la competición 

entra con más fuerza, pues las personas no alcanzan a disociar entre juego y 

competición, creyendo que una no puede vivir sin la otra. Este tipo de juego se 

utiliza para la competición, pero también para los de cooperación (esperando el 

turno, respetando al otro, etc.). Hasta los 7 años las reglas son inflexibles y 

sagradas, después comienza a ser producto de acuerdos y modificadas por 

consenso. El juego de reglas va ser parte de la vida también del adulto, ya que es 
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una actividad lúdica de un ser socializado. Un juego es considerado de reglas 

cuando se estable” (Euceda, 2007): 

 

 “Un objetivo claro a ser alcanzado” (Euceda, 2007) 

 “Existencia de reglas” (Euceda, 2007) 

 “Intenciones opuestas” (Euceda, 2007) 

 “Posibilidades de realizar estrategias” (Euceda, 2007) 

“Es importante enseñar a los niños y niñas a respetar reglas de juego, de manera 

tal que permitamos” (Euceda, 2007): 

 “Que los niños y niñas discutan, o dialoguen las reglas del juego, aunque 

esto lleve más tiempo que el juego mismo, pues estarán ejercitando la 

moral, lo que los llevará a ser cada vez más autónomos.” (Euceda, 2007) 

 “La participación del profesor en los juegos como un igual, dando y 

recibiendo ideas de nuevas reglas.” (Euceda, 2007) 

 “Estimular a que resuelvan como van a ser constituidos los equipos para 

evitar las exclusiones.” (Euceda, 2007) 

“Los juegos de reglas tienen un nítido e intencional carácter social. Es importante que 

cuando se eligen las reglas los niños, todos si es posible den sus puntos de vista. Al 

dar oportunidades de construir las reglas, también estamos trabajando y desarrollando 

su actividad, autonomía, independencia y cooperación.” (Euceda, 2007) 

 

“Los profesores debemos tener cuidado en cuanto a los juegos que ofrecemos a los 

niños, ya que la mayoría de las veces son competitivos. Debemos mostrar otras 

maneras de jugar y vivir, a través de los juegos cooperativos. Los niños ya de por sí 

son muy competitivos por la cultura dominante que los rodea.” (Euceda, 2007) 

 

  

h. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO INFANTIL 

 

“Se puede asegurar que la actividad fundamental del niño es el juego; es 

imprescindible para un desarrollo adecuado, por lo que el niño debe disponer de tiempo 

y espacio suficientes para la misma.” (Euceda, 2007) 
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“El niño juega por el placer de hacerlo, no busca otro objetivo, para él, el juego es una 

fuente de alegría y diversión. Otro aspecto que caracteriza al juego infantil es el hecho 

de producirse de forma espontánea, es decir, no requiere una motivación y preparación; 

el niño siempre está preparado para iniciar otro tipo de juego. Aunque muchos juegos 

se lleven a cabo con juguetes, no es imprescindible un material de apoyo, ni la 

compañía de otros niños o adultos.” (Euceda, 2007) 

 

“El niño elige libremente su actividad lúdica, no se siente obligado a jugar, y si así lo 

fuera dejaría de hacerlo. En algunas ocasiones tiene una función catártica ya que puede 

servir para liberar tensiones.” (Euceda, 2007) 

 

“En el juego encontramos un medio para el aprendizaje, pudiendo ejercitar en él 

muchas facultades del conocimiento del entorno y relaciones sociales. Importancia del 

Juego en el Desarrollo del Educando. Por medio del juego se favorece el desarrollo de 

la motricidad, los sentidos, las facultades intelectuales y la adquisición de hábitos 

sociales y de cuidado de sí mismo.” (Euceda, 2007) 

“Desarrollo físico: En algunos juegos se ejercitan funciones motrices, como la 

sincronización de movimientos, la coordinación motriz o el desarrollo muscular.” 

(Euceda, 2007) 

Desarrollo social: “El niño necesita de sus iguales para jugar y aprender a jugar. 

Mediante el juego se estimula la expresión y se favorece la comunicación de otros 

niños entre sí o con el adulto. El compartir con otros niños, el respetar el turno de 

juego, todo ello le ayuda a superar su egocentrismo y comprender el punto de vista de 

los demás.” (Euceda, 2007) 

 

Desarrollo emocional: “Como el juego infantil es expresión, a través de él el niño 

manifestará alegría, emociones, agresión, tristeza, etc.”(Euceda, 2007) 

 

Desarrollo mental:“ El niño mediante el juego agudiza su inventiva; se pone en alerta 

y, ante los problemas que se le presenten, intentará resolverlos en brevedad. Además 

en el juego el infante desarrolla su fantasía y realidad. Es indudable el valor que el 
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juego aporta al niño en la edad escolar. Cuando el juego es un fin en sí mismo, el niño 

logra su autocomplacencia. El juego representa en el niño normal una autoestima y 

observa las posibilidades que tiene de lograr ciertos objetivos.” (Euceda, 2007) 

 

“Cuando es un objetivo didáctico, si el profesor utiliza el juego con ciertas 

características, logrará que el niño aprenda, logrará que se divierta y al mismo tiempo, 

logrará que aprenda ciertas conductas motrices, sociales, afectivas que van implícitas 

en el propio juego. A la hora de poner a jugar a los niños, el docente tendrá en cuenta:” 

(Euceda, 2007)  

 

 “La elección del juego, que se realizará con respecto a la edad, posibilidades 

físicas, carácter de los niños, estación del año.” (Euceda, 2007) 

 

 “Preparación del juego, no improvisar, conocer perfectamente el juego, revisar 

el material, tener en cuenta el número de alumnos, etc.” (Euceda, 2007) 

  

 

 “Al realizar el juego, explicar con claridad, formar equipos por designación, 

detener el juego si  se realiza de forma incorrecta y conseguir que el juego se 

recuerde de forma agradable.” (Euceda, 2007) 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO:  El juego es la moneda de trabajo cotidiana del educando y la herramienta 

principal del maestro en el proceso educativo y en los logros de los objetivos 

planteados en su jornada escolar  

 

SEGUNDO: Las espacios educativos son intencionalmente preparados por el docente 

para suscitar los aprendizajes a través del juego y a través de las dinámicas orquestadas 

por el docente. 

 

TERCERO: El juego didáctico puede ser definido como el modelo simbólico de la 

actividad profesional, mediante el juego didáctico ocupacional y otros métodos lúdicos 

de enseñanza, es posible contribuir a la formación del pensamiento teórico y práctico 

del alumno y a la formación de las cualidades que debe reunir para el desempeño de 

sus funciones: capacidades para dirigir y  tomar decisiones individuales y colectivas, 

habilidades y hábitos propios de dirección y de relaciones sociales. 
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