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RESUMEN 

 

 

En la presente monografía “Influencia del juego en el aprendizaje de los niños de 

educación inicial”, se abordará la importancia del juego como un recurso destinado a 

la construcción de aprendizajes significativos en los niños. De ahí que, en este trabajo 

se dará a conocer lo más importantes relacionados con el juego, utilidad en el 

aprendizaje de los niños entre los tres a cinco años de edad. Destacando el juego de 

roles, el juego simbólico y el juego libre, luego, se aborda la opinión de diversos 

autores en cuanto al juego y su utilidad en los procesos educativos, seguidamente los 

trabajos realizados más recientemente respecto de utilización del recurso juego. 

 

Palabra Clave: juego, aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

Abordar un tema como el del juego y su importancia para el aprendizaje en la 

educación inicial es adentrarse en un mar un tanto agitado debido a que las olas 

formadas por las opiniones de quienes está a favor o en contra de la utilización de este 

recurso en las actividades destinadas a la construcción de aprendizajes significativos 

en la educación inicial son muy diversas, por un lado están quienes defienden la tesis 

de que el juego debe ser promovido en este nivel educativo como la actividad principal 

con niños cuyas edades van de 3 a 5 años de edad y por el otro lado quienes piensan 

que el juego no es más que una pérdida de tiempo que nada aporta  a los procesos 

educativos de la educación formal. 

El presente trabajo es una monografía de compilación en la cual se pretende 

abordar de una manera un tanto genérica los aspectos más importantes relacionados 

con el recurso juego y su utilidad en el aprendizaje de los estudiantes entre tres y cinco 

años que son los que cursan en nuestro país la educación inicial.  

En un primer momento versa acerca de cómo el juego puede influenciar en la 

educación inicial destacando el juego de roles, el juego simbólico y el juego libre 

tratando de recopilar las opiniones más resaltantes al respecto de cada uno de ellos, a 

continuación, se aborda lo relacionado a la opinión de diversos autores cuando se 

refieren al juego y su utilidad en los procesos educativos, seguidamente se listan  

algunos de los trabajos realizados más recientemente respecto de utilización del 

recurso juego y  finalmente se presentan algunas conclusiones y recomendaciones 

producto de la lectura realizada. 
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CAPITULO I 

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO 

 

 

1.1.Objetivo general 

Describir los principales tipos de juego que pueden ser utilizados en la educación 

inicial. 

 

 

1.2.Objetivo especifico 

• Identificar los tipos de juego más utilizados en la educación inicial. 

• Conocer las principales características de los tipos de juego identificados. 

• Identificar los trabajos de investigación más recientes relacionados con la utilidad 

del juego en la educación inicial a nivel local. 
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CAPÍTULO II 

 

EL JUEGO EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS 

 

 

El juego constituye la actividad más importante del ser humano durante los 

periodos de desarrollo nombrados como infancia y niñez principalmente, aunque 

también durante la juventud e incluso la edad adulta debido a que tal actividad produce 

placer, sensación de relax, un ambiente propicio para el desarrollo de la creatividad y 

el fortalecimiento de las relaciones interpersonales lo cual a lo largo de la vida permite 

el fortalecimiento de las habilidades sociales básicas de interacción social lo que a su 

vez desencadena en una sana convivencia que es lo que la escuela, entiéndase 

educación, ha recibido como parte de su encargo social. 

 

Hablar de juego implica conocer con algo de profundidad la naturaleza de este 

recurso didáctico que, a pesar de su riqueza para el desarrollo de actividades que 

permitan la obtención de aprendizajes auténticamente significativos, ha sido muchas 

veces cuestionado al punto de catalogarlo como una actividad innecesaria en los 

procesos pedagógicos debido a que muchos docentes, quizá por la ignorancia de sus 

características más esenciales, no han dudado en etiquetarlo como una pérdida de 

tiempo y es que en realidad las Instituciones Educativas de nivel Inicial (en adelante 

I.E.I.) pocas veces abandonan las aulas para desarrollar actividades lúdicas – 

relacionadas  al juego – con sus estudiantes fuera de ellas, sin embargo es bueno aclarar 

en este punto que la actitud tomada por los docentes con relación al juego responden 

a la exigencia de los padres de familia quienes quieren ver en sus hijos resultados a 

corto plazo pidiendo incluso que al culminar inicial salgan con habilidades de 

lectoescritura ya desarrollada olvidando que todo proceso pedagógico se fundamenta 

en el desarrollo psicológico y fisiológico de los niños, de ahí que quienes no son 
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docentes desconocen que el resultado de la labor educativa apenas se hace reconocible 

al mediano y largo plazo. 

 

Lo afirmado en el párrafo precedente se hace notorio en los aportes de Daniel 

Goleman quien en una de sus obras más célebres titulada Inteligencia Emocional por 

qué es más importante que el Coeficiente Intelectual hace mención del hecho de que 

muchos de los que han cometido los crímenes más horrendos de los últimos tiempos 

fueron personas con un alto coeficiente intelectual y al leer el libro se nota que tales 

personajes aunque fueron preparados intelectualmente bien a lo largo de su formación 

académica y profesional no fueron de los más sociables con sus compañeros de estudio 

sino que por el contrario priorizaron  la adquisición de conocimientos científicos que 

a la larga los alejaban de actividades como el juego en cualquiera de sus formas 

encerrándolos en un burbuja que constituía su mundo que puede haber sido el principal 

motivo de incomprensión de su entorno y el detonante para la conducta que asumieron 

y que a su vez trajo como consecuencia la ejecución de actos aberrantes en contra de 

otros seres humanos. El juego es una de las principales actividades en las cuales el ser 

humano desarrolla lazos de amistad, compañerismo, amor y fraternidad con sus pares 

en primer término y con otras personas mayores o menores que sí mismo, de ahí que 

surge la necesidad de abordar este recurso para utilizarlo eficientemente en desarrollo 

de las hoy llamadas habilidades blandas y que permiten fortalecer una verdadera 

formación integral del ser humano que es lo que busca lograr la educación formal. 

 

Las capacidades y competencias de los niños son mejores desarrolladas cuando 

se les brinda oportunidades para jugar ya que, en él, se combina el pensamiento, 

lenguaje y socialización del niño. Así lo han demostrado en el sistema educativo 

chileno al innovar la educación infantil de los primeros años – llamada en Perú 

Educación Inicial y en Chile Educación Parvularia – que favorecen un desarrollo 

humanista e integral. En virtud de ello se puede afirmar que es en la primera infancia 

el tiempo en que se potencia al máximo la formación del individuo de lo contrario la 

infancia es un tiempo perdido en el largo camino de la educación, pues las educadoras 

tienen que potenciar las instancias de juego, de expresión y de creatividad. El presente 
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estudio viene a ubicarse es esta tendencia internacional de valorizar el juego como 

estrategia para la formación integral de los niños. 

 

Dejar a los niños jugar en total libertad en el entorno que los rodea, es beneficioso 

para desarrollar su creatividad, su aprendizaje y sus habilidades sociales, cognitivas, 

emocionales, etc.  

 

Actualmente, en el contexto local, en Perú, la mayoría de actividades que 

realizan los niños son inadecuadas, tanto en el hogar como en las instituciones 

educativas por diferentes factores. Así, sus hogares se dedican a ver televisión, jugar 

con videojuegos, en la tablet, en el celular, en perjuicio de actividades que demandan 

mayor movimiento y creatividad que repercutan en su aprendizaje y desarrollo de 

habilidades y capacidades necesarias; consecuentemente, pierden oportunidades de 

contactarse con su entorno y con la naturaleza. En este contexto de limitaciones la 

capacidad de simbolización se ve afectada, ya que de ser distinto aquel contexto los 

niños satisficieran sus necesidades vitales, como la de jugar, moverse, relacionarse y 

emocionarse. 

 

De la misma manera, en el contexto de actividades que se realizan en la 

institución educativa no es suficientemente favorable para el desarrollo del juego 

simbólico de los niños de 3 años. Así, aunque a los niños se les proporciona, al ingresar 

dentro del aula, tiempo para jugar de manera libre en los diferentes sectores no hay 

suficiente material para que los niños y niñas desarrollen sus habilidades y 

capacidades.  

 

La teoría respecto al juego simbólico resalta en él, el acompañamiento tanto 

dentro del juego como fuera de él, sin embargo, no era notorio en el centro de práctica 

donde se realizó la investigación; llegando a afectar el juego y la creatividad, el juego 

y la creatividad, la iniciativa para el desarrollo de la investigación surgió de la 

convicción de que el acompañamiento adecuado, el tiempo suficiente y los materiales, 

entre otros elementos, brindarían la oportunidad de actuar creativamente posibilitando 

el desarrollo de la fluidez, originalidad, flexibilidad y elaboración. Si se revierte esta 



12 
 

situación con materiales acompañamiento adecuado, tiempo entre otros elementos; los 

niños tendrán la oportunidad de actuar creativamente desarrollando fluidez en sus 

propuestas de juego, originalidad para producir o crear sus juegos, flexibilidad para 

adaptarse a nuevos juegos.  

 

La creatividad viene siendo estudiada y definida desde diferentes enfoques, 

abarca dimensiones como originalidad, flexibilidad fluidez y elaboración, sobre las 

cuales parece ya existir convergencia, como lo señalan Contreras y Waldo (2002). 

 

Entre las fuerzas favorables a la presente investigación, se identifican aquellas 

que provienen desde el Ministerio de Educación Peruano. El currículo actual y las 

guías para su implementación respectiva promueven el juego simbólico en la 

institución educativa y otra fuerza a favor está constituida por las expectativas de los 

padres de familia, que actualmente reconocen el juego como medio de aprendizaje. 

 

El juego que los realicen niños es muy importante, pues les permite el 

intercambio con sus compañeros, aprenden a compartir, negociar, comunicar liderar, 

cooperar imaginar y crear entre otras, son habilidades favorecidas. En consecuencia, 

se debe brindar oportunidades, materiales espaciales y sociales a los niños para el juego 

respondiendo a las necesidades e intereses y ofreciendo libertad de observación 

exploración, manipulación y experimentación de los objetos del entorno y de creación 

con los mismos.  

 

 

2.1.  Principales tipos de juego utilizados en la educación 

inicial 

2.1.1. El juego de roles: Definición.  

...este tipo de juego o llamado también juego de actores es una actividad en que 

los participantes del juego, mediante la simulación, estos representan a actores 

de la realidad, constituyendo un conjunto de individuos que operan por empatía 

con la otredad, es decir, se ponen en la situación del otro. (Dosso, 2009, p. 15) 
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Ahora bien, para poder utilizar este recurso es necesario que se establezcan 

reglas acerca de cómo debe desarrollarse o bien acerca de lo que se va a representar y 

si se hará de manera colectiva, individual, virtual, etc. es por ello necesario saber que 

no existe un único tipo de juego de roles sino que en el mundo se presentan diversas 

maneras de clasificarlo a fin de lograr una mejor adecuación del juego de roles a una 

finalidad de optimizar su utilidad por ejemplo, en la educación de niños pequeños o de 

adultos que lo requieran. Enrique Vásquez Gomes (s/f), de la Universidad 

Complutense de Madrid al realizar un estudio sobre la asociación del juego de roles 

con la dramatización y el teatro concluyó que: dramatizar ya sea mediante el teatro o 

juego, fortalece la empatía y ayuda el aprendizaje a través de la práctica. Ademas que 

incrementa la capacidad de resolver la capacidad de resolver problemas y conflictos. 

Los aspectos abordados en las conclusiones citadas son también producto de una 

adecuada expresión oral dado que quien logra trasmitir mensajes adecuadamente a sus 

interlocutores desarrolla empatía, resiliencia, aprende mejor y resuelve conflictos sin 

recurrir a la violencia.  

 

2.1.1.1. Clases 

 De otro lado, Clasificar el juego de roles responde básicamente a la 

característica de su reglamentación que como ya se dijo anteriormente, responde a una 

necesidad específica de su utilización. Vásquez Gómez (Óp. cit.) presenta una 

clasificación muy fácil de entender la misma que permite identificar los tipos de juego 

de roles que podrían ser utilizados de manera más eficaz en la educación básica y que 

se presentan a continuación.  

 

Juegos Masivos: De grupos reducidos, cara a cara o en solitario. A pesar de 

llamarse masivos, están supeditados al número de participantes o protagonistas 

de ahí que un juego de roles puede ser compartido por muchos jugadores (cuando 

se necesita representar más de un rol) o en solitario cuando se trata por ejemplo 

de un monólogo o un unipersonal. 

 

Varios o único personaje. Dependen esencialmente de si destacará la 

participación de uno o más personajes principales. Por ejemplo si se quiere 
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representar una situación que refleje las actividades que realiza en casa una 

madre, los demás personajes (hijos, esposo, vecinos, suegros, etc.) carecen de 

protagonismo pues el personaje en el cual se depositará toda la atención es la 

madre y las actividades que realiza, en cambio si se quiere representar una 

situación dónde se quiere reflejar las dificultades que un grupo de estudiantes 

tienen respecto del aprendizaje de la matemática, por ejemplo, serán los 

estudiantes los personajes que captan la atención y los maestros o padres de 

familia serían solo el complemento para la representación. 

 

En vivo (1° persona) o no (3° persona). Si el actor habla de sí mismo se 

entiendo que es un juego de roles en vivo; pero, si representa a un tercer sujeto 

(ni emisor ni receptor) se considera un juego de roles no en vivo, por cuanto el 

actor puede estar representando hechos pasados y no vigentes, por ejemplo, si se 

quiere representar la proclamación de la independencia nacional eso es un juego 

de roles no en vivo, en cambio representar para otros las propias emociones en 

un momento dado es un juego de roles en vivo. 

 

Realista o fantástico. Los juegos de roles permiten representar hechos reales 

del presente o pasado e incluso tentar una representación de lo que se cree podría 

ser el futuro o bien se pueden representar hechos de la fantasía. 

 

Cooperativo, competitivo o mixto. Los juegos de roles a su vez permiten el 

desarrollo del pensamiento cooperativo, el afán de la competencia y la 

combinación de ambos que es lo que el sistema educativo peruano busca 

actualmente. 

 

Virtuales (digitales) o no. Los juegos de roles no necesariamente se llevan a 

cabo físicamente, sino que pueden ser llevados a cabo en plataformas virtuales 

como por ejemplo cuando se desarrolla una discusión en un blog dónde uno 

asume el papel de moderador y los demás son los panelistas. 
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2.1.1.2. Utilidad del Juego de 

roles 

Ventajas. Vonne Lara (2015) plantea las siguientes ventajas de la utilización del Juego 

de Roles las mismas que pueden ser consideradas de gran importancia para el presente 

estudio. 

 

a. Los juegos de roles desarrollan la creatividad. Por ello que ningún juego de rol es 

el mismo para todos los participantes, esto va depender del que dirige el juego, lo 

que lleva a imaginar numerosas cosas durante el trayecto.  

 

b. Este juego de roles fortifica el lenguaje, así como la capacidad de comunicación, 

ya que durante la realización nos exige a aumentar nuestro vocabulario, en tanto 

que nosotros al estar en contacto con los demás jugadores hace que aprendiéramos 

lo que escuchamos cuando los demás intervienen. 

 

c. El juego de roles también fortalece las habilidades sociales, esto se manifiesta sin 

que nosotros nos percatemos, ya que mediante estos juegos aprendemos a 

escuchar, hablar, etc. 

 

d. Por otra parte el juego de roles, nos permite incrementar la capacidad de 

resolución de problemas y de análisis. Puesto que durante el juego nos 

enfrentamos a diferentes problemas los cuales tenemos que resolver y esto solo lo 

lograremos luego de realizar un análisis de las condiciones y posibilidades que 

tengamos. 

 

e. Este tipo de juego promueve el trabajo en equipo, donde cada jugador cumple un 

rol determinado dentro del juego, por otro lado nos lleva a conocer la capacidad 

que cada uno tiene y entre todos formar en macro habilidad para lograr lo que nos 

hemos planteado o llegar a la meta del juego.  
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f. El juego de roles también influye en la construcción de amistades duraderas, ya 

que mediante el juego y las reuniones constantes hace que los participantes del 

juego se conviertan en mejores amigos y compañeros de toda la vida. 

 

g.  El juego de roles ayuda la comprensión lectora y escucha. Esto se da cuando la 

persona que participa el juego tiene que narrar, contar diferentes situaciones, 

mientras que los demás escuchan, de ahí que estas capacidades son muy 

importantes en la vida. 

 

h. El juego de roles incrementa la capacidad de toma de decisiones. Es decir  saber 

tomar  determinadas decisiones hace que el  juego  se  muestre más  interesante, 

además  de reconocer los efectos de las decisiones tomadas ya  sean positivas o 

negativas las  cuales  no llevan  aprender de estas. 

 

Desventajas. Como suele decirse en el refrán No todo lo que brilla es oro, el 

uso del juego de roles también tiene desventajas si se utiliza 

inadecuadamente y estas son para Correa, Palacios, Gallego Soto y Jiménez 

(2010) las siguientes. 

 

• Una mala o falta de planificación La falta de planificación va generar 

consecuencias perjudiciales. 

• Una situación artificial va dificultar el logro las metas trazadas.  

• Los que participan del juego muchas veces actúan negativamente frente 

al método. 

• En algunos casos puede lastimar los sentimientos de las personas 

implicadas. 

 

• Algunos participantes tienen dificultad en el cambio de personalidad al 

participar en el juego. 
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• Muchas veces el participante tiene cierto temor al participar, ya que cree 

que hará el ridículo frente a los demás. 

 

2.1.2. Las Rondas infantiles. 

Definición. 

“Se trata de un juego grupal de niños y niñas que consiste en armar un círculo y 

girar mientras se entonan canciones o se recitan rimas”. (Pérez y Merino 2014) Esta 

definición permite ver que además del  mejoramiento de la creatividad de nuestros 

niños se fortalece también su socialización dado que en este juego el niño debe de 

interactuar con sus pares ya que una ronda no puede ser ejecutada por un único jugador 

se requiere del trabajo en equipo o cundo menos de la participación de un grupo 

conformado como mínimo por tres integrantes quienes deberán de desempeñar una 

función o rol diferente, es por esta razón que las rondas infantiles pueden ser 

consideradas también una suerte de juego de roles. 

 

Los infantes que gozan de un alto grado de interacción desarrollan un sin fin de 

habilidades que son  importantes para su desarrollo, el hombre nace para ser sociable, 

desde que  está en el vientre materno, cuando por ejemplo, Al escuchar  una voz que 

se le hace familiar realiza movimientos lo cual podría indicar que el niño se está 

acomodando para escuchar mejor Hasta el último día de vida,  pues está demostrado 

que quienes agonizan suelen pedir compañía en ese momento para enfrentar la muerte 

con mayor tranquilidad. 

 

 La ronda infantil se convierte en una herramienta útil para desarrollar la 

socialización, experiencia socialmente relevante, de ahí la necesidad de enseñar a los 

niños, ejemplos de conducta para conservar una buena socialización, la misma que es 

la base para un buen desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

 Para Vigotsky "el hecho humano se produce gracias a la actividad conjunta y se 

perpetúa y garantiza mediante el proceso social de la educación, entendida ésta en un 

sentido amplio y no sólo según los modelos escolares de la historia más reciente” 

(Álvarez y Del Río, 1990 como se cita en Reaño 2016, p.194).    
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Para comprender la utilidad de este juego desde los aportes de la teoría de 

Decroly, se hace necesario comprender con total claridad a que se denomina un centro 

de interés, este autor hace referencias a que dichos centros aparecen cuando se busca 

satisfacer las necesidades básicas del estudiante dentro de las que se encuentran la 

alimentación, la protección o seguridad, y en el caso más específico de los niños en la 

primera infancia la necesidad de divertirse. Dicha necesidad es muy diversa, por lo 

tanto, el apoyo que se brinda también es distinto, dependiendo del interés del niño o el 

contexto en que se desarrolla. Decroly (como se cita en Reaño, op.cit.) afirma 

 

… al conocer las necesidades de nuestros estudiantes nos va permitir conocer lo 

que ellos necesitan quienes demostraran una inquietud, de ahí que ellos van a buscar 

aprender. Por lo que debemos centrar la enseñanza en torno a temas atractivos para los 

estudiantes. Los contenidos deben estar relacionados con: las necesidades primordiales 

del niño (alimento, protección, contra la intemperie y los peligros, descanso y 

diversión); con su ambiente (familia, escuela, sociedad, plantas, animales, agua, aire, 

sol, etc.). (p. 51 – 52) 

De esta forma Ovide Decroly nos dice que al atender las necesidades básicas de 

los niños se atiende su interés, tal es así que realizando las rondas infantiles se atenderá 

a la necesidad de diversión mencionada en párrafos anteriores. Los niños a pesar de 

sus diferentes capacidades pueden lograr una integración plena lo cual le ayudará a 

relacionarse con su entorno social. 

 

Las rondas infantiles suelen ser utilizadas por los pueblos para generar espacio 

de interrelación entre niños e incluso con adultos que pueden dirigir la ronda como en 

el caso del juego denominado “El Gato y el Ratón”. Para efectos de realización del 

presente estudio la docente a cargo deberá dirigir la ronda elegida en función a algunas 

pautas que permitan evaluar aspectos relacionados a la operacionalización de las 

variables de ahí que no todas las rondas existentes podrán ser utilizadas en la misma 

medida. 
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Este juego grupal permite la identificación con el equipo de tal manera que quien juega 

como parte de un equipo se identifica plenamente con el mismo, en dicha situación se 

puede apreciar en el efecto que produce el juego en la identidad de los niños. En el 

desarrollo de una ronda infantil se puede ver que en muchos casos los niños se llegan 

a identificar tanto con los personajes que se representan en la misma al punto que hay 

quienes se caracterizan como el personaje y esto guarda estrecha relación con otros 

sucesos en los cuales el niño establece un vínculo de afinidad que desencadena en 

identidad con algo o alguien, por ejemplo durante el desarrollo de algunos eventos 

como el mundial de futbol en que cada niño se identifica con una de las selecciones 

participantes al punto de que hasta se atavían con el uniforme respectivo e incluso 

discuten con otros niños por defender al equipo de su preferencia haciéndolo ver como 

el único y mejor. “Ello significa cultivar el narcisismo grupal. Desearíamos hacer algo 

para que las personas desarrollen aún más sus potencialidades, su dinámica, en todas 

las dimensiones de lo humano. Y tal vez el planeta tierra llegaría a ser un poco mejor” 

(Andreola. 1982.  p. 12). 

 

Las rondas infantiles suelen ser utilizadas por los pueblos para generar espacio 

de interrelación entre niños e incluso con adultos que pueden dirigir la ronda como en 

el caso del juego denominado “El Gato y el Ratón”. Para efectos de realización del 

presente estudio la docente a cargo deberá dirigir la ronda elegida en función a algunas 

pautas que permitan evaluar aspectos relacionados a la operacionalización de las 

variables de ahí que no todas las rondas existentes podrán ser utilizadas en la misma 

medida. 

 

Formación de las rondas. 

El juego de la ronda es donde los niños y niñas forman un círculo tomados de la mano 

y al mismo tiempo pueden cantar una canción mientras van bailando o realizando 

algún movimiento o determinado gesto. En algunos países como España este juego 

lleva el nombre de corro:  “La maestra les pidió a los chicos que hicieran una ronda, 

pero pocos obedecieron”, “¡Vamos a armar una ronda y a cantar canciones muy 

divertidas!”. Pérez y Gardey (2013) 
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Formar rondas es formar círculo en los cuales se interactúa tanto física como 

emocionalmente dado que quienes participan de la ronda asumen roles distintos y los 

cumplen cabalmente al punto que reflejan su identidad o más bien dicho la identidad 

del rol que desempeñan con los demás participantes del juego de tal manera que 

reciben el apoyo de sus compañeros al ser animados a desempeñar mejor cada vez el 

rol encomendado. 

 

Para quienes trabajamos con niños es fácil comprender que para formar una 

ronda es imperante manejar emocionalmente al grupo dado que los niños, 

especialmente os más pequeños, si no han tenido una experiencia previa a su estancia 

en el jardín de niños o si sus experiencias de interrelación los han marcado 

negativamente, la formación de rondas supone un reto motivo por el cual el adulto a 

cargo de la formación de los menores, entiéndase los docentes, debemos inmiscuirnos 

en el juego a fin de brindar una sensación de seguridad y de protección a quienes 

muestren algún tipo de rechazo al desarrollo de la actividad por las razones arriba 

enunciadas. 

 

2.1.3. Juego Simbólico 

“El Juego Simbólico es una actividad que permite potenciar en los niños el 

desarrollo de la Función Simbólica, tan importante en su proceso de socialización y 

asimilación de conocimientos sobre la realidad” (I.E DONIBANE , 2005). 

 

El juego simbólico permite a quienes de él participan asumir posturas diferentes 

de acuerdo con el rol que desempeñan durante la realización del juego como por 

ejemplo asumir el papel de un policía capturando a un ladrón o el de un sacerdote o 

pastor dirigiendo una ceremonia religiosa o bien el de una madre cuidando a sus hijos, 

etc. Es por esto que dicha modalidad del juego permite a los estudiantes del nivel 

inicial asumir patrones de conducta que a lo largo de su vida serán reforzados por el 

contexto en el cual vive, de otro lado al desarrollar en los niños conductas encaminadas 

a la no violencia se puede estar formando ciudadanos de una nueva generación que 

asumen, entre otros aspectos, que la única forma de vivir en paz es siendo promotores 

de la paz desde su propia práctica de vida. 
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El juego simbólico permite el desarrollo de la creatividad infantil desde diversos 

frentes puesto que entre sus principales características están aquellas que se presentan 

a continuación: 

• Perfeccionamiento de la función simbólica: esto implica tener la capacidad  para 

poder representar mentalmente objetos y acontecimientos usando símbolos, 

signos e imágenes además de elementos de su entorno, por ejemplo una caja de 

cartón puede convertirse en el imaginario del niño en una caverna, siempre y 

cuando el niño ya haya tenido la experiencia de haber entrado a una caverna en el 

pasado, es necesario recalcar esto dado que  la asociación de ideas que un niño 

lleva a cabo durante el juego simbólico para representar con objetos de su entorno 

realidades imaginarias requiere del recuerdo que pueda tener de experiencias 

vividas previamente. Esta característica le permite al niño decir, por ejemplo, que 

una carpa hecha por el en su cama utilizando las sábanas es para él la casita de 

paja de uno de los tres cerditos, pero para que ello se convierta en un hecho fue 

necesario que el niño tuviese un conocimiento previo de la historia de los tres 

cerditos y el lobo feroz. 

 

• Proceso de socialización: Consiste en que cierta persona al estar en contacto con 

otros en una determinada comunidad este adquiere su cultura incluyéndolo como 

propia. Si un individuo vive solo muere, es por tal razón que se dice que el hombre 

es un ser social de ahí que la socialización es necesaria por cuanto la vida misma 

gira en torno a la interacción social y es por ello que deben fortalecerse los 

vínculos entre los miembros de una determinada comunidad y una de las 

principales actividades que permiten tal fortalecimiento es precisamente el juego. 

 

Muchas veces se puede apreciar que un niño abandona el juego en solitario 

para invitar a otros niños a compartir su fantasía de ahí que se puede escuchar que 

dos o más niños en la escuela, en el hogar o en cualquier otro lugar comparten 

ideas en torno de las cuales gira un juego cualquiera, el juego simbólico permite 

fortalecer esta capacidad al punto de fortalecer los lazos de unión entre quienes 

forman parte del juego. 
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• Asimilación de conocimientos sobre la realidad: Se entiende a tal como el 

hecho de apropiarse de los conocimientos de la realidad que pueden permitir al 

sujeto actuar de manera más adecuada en diferentes contextos. 

 

La importancia del juego simbólico podría radicar en este punto dado que 

lo que los niños y niñas durante el juego representan vivencias que tienen su origen 

de lo que realmente viven en otros contextos, al jugar a la comidita, por ejemplo, 

repiten diálogos y asumen actitudes observadas en los adultos a cargo de su 

cuidado, en este punto es necesario recordar aquel dicho que refiere: Lo que los 

niños ven, los niños hacen. 

 

Es importante considerar al juego simbólico como estrategia metodología 

especialmente para ser aplicado en el nivel inicial, ya que en este nivel es importante 

las actividades lúdicas para la construcción de conocimientos, por otra parte la 

manipulación de materiales u objetos hace que el niño reviva determinadas 

situaciones reales, ya que en la relación entre lo real y lo personal, el niño es actor, 

protagonista de la historia. Generalmente la docente hoy en día permite al niño jugar, 

pero en un tiempo limitado, los materiales transformables son insuficientes, las 

estrategias de enseñanza son muy directivas, les deja jugar en libertad pero estos 

juegos son dirigidos, la cual esto ocasiona a los niños problemas en su aprendizaje 

ya que para aplicar el juego simbólico se necesita espacio y tiempo y materiales 

adecuados debido a que cada aprendizaje tiene un proceso y un tiempo y así los niños 

aprendan por si mismos es decir hacer las cosas por sí mismos, que el error les llevará 

a progresar ganar confianza, luego de esto serán capaces de solucionar sus propios 

problemas, evitando diferentes dificultades que se les presente, de ahí que el niño 

sabrá afrontar diferentes situaciones. 

  

Por lo tanto en el aula debe existir un espacio donde los niños puedan jugar 

libremente ,ya que hoy en día el ministerio de educación les pide que los niños 

pueden jugar una hora diaria y además una de la rubricas de evaluación  menciona 

que debemos promover efectivamente el razonamiento, la creatividad y el 
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pensamiento crítico en los niños, es decir los niños en función de sus experiencias, 

saberes previos den solución alguna problemática  y como docentes debemos 

utilizarlo estrategia al juego simbólico, ya que en esta etapa específicamente la 

preescolar debe ser un espacio donde el juego se priorice como estrategia en la 

enseñanza- aprendizaje del niño.   

 

Dentro del juego simbólico podría incluirse al juego de la ronda, que consiste en 

que los niños y niñas  hagan un circulo, donde al mismo tiempo pueden cantar, bailar 

o realizar otros movimientos; la cacería de un gato tras el ratón durante la ronda que 

lleva ese nombre, representa un hecho real, cacería que lleva a cabo un gato tras de su 

presa a la cual utiliza como un juguete antes comerla está representada por dos niños, 

uno que es el gato, otro el ratón y en esencia el juego es el preámbulo a la captura 

definitiva de la presa, los diálogos entre los personajes y la canción que entonan los 

demás son producto de la mera imaginación en torno a lo que puede estar pasando por 

la mente de estos dos animales en la vida real. 

 

Es decir, el niño utiliza una serie de significantes propios que se adaptan a sus 

necesidades e intereses, asimilando así un conocimiento para inventar, modificar 

situaciones problemáticas en las que se encuentra. 

 

Los niños durante el juego simbólico desarrollan sus habilidades, capacidades, 

competencias de forma libre y pertinente, también fomentan su creatividad, su 

autonomía, y confianza en sí mismos, es allí donde ellos simbolizan, crean e imitan a 

diversos personajes, ya sean reales o imaginarios, y les permitan socializarse con sus 

compañeros desarrollando las habilidades de liderazgo, cooperación, imaginación y 

creatividad. 

 

En el nivel inicial se dan los primeros pasos, donde implica el desarrollo de su 

creatividad por lo que su utilidad es muy importante del juego simbólico, ya que en 

esta edad los niños inventan, modifican, transforman y adaptan cosas, objetos y 

personajes de acuerdo a sus necesidades e intereses, entonces la docente educación 

inicial debe brindar oportunidades, materiales y espacios de juego, donde ellos tengan 
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la posibilidad y libertad de observar, explorar, manipular y experimentar objetos de su 

entorno y a su vez usarlos para otros fines, pues estas oportunidades le servirán para 

potenciar su creatividad, a ser más inteligentes y que puedan dar solución a diversas 

situaciones problemáticas que se les presentan en su vida cotidiana. 

 

Los espacios de juego y materiales que se utilizan deben ser duraderos, que 

motiven a los niños y además despierten su atención e interés, que respondan a sus 

necesidades y también donde ellos por sí mismos, busquen aprender mas 

 

2.1.4. Juego Libre: Definición. 

Este tipo de juego nos va permitir llevar a cabo diversas actividades teniendo en 

cuenta las diferentes áreas curriculares (MINEDU, 2010). Los juegos libres son 

recursos dirigidos al logro de capacidades y actividades teniendo en cuenta los 

intereses y necesidades de los niños y niñas. 

 

Según(Caba, 2004) manifiesta que este juego es una actividad, donde estos 

exploran el mundo al estar en contacto con otros niños, objetos, etc. Es decir que el 

niño desarrolla lo más rápido posibles estrategias que le permitan adaptarse fuera. 

 

El juego libre es agradable y entretenido espontaneo y voluntario Garvery, 

(1985).  

El juego libre es una de las actividades innatas, donde los niños a través del juego 

exploran y descubren el mundo, es una actividad de suma importancia en las primeras 

etapas del niño, ya que mediante esta despierta su capacidad cognitiva y motriz, 

favoreciendo la socialización, la cooperación, la tolerancia, trabajo en equipo, además 

de desarrollar afecto con sus pares. 

 

De ahí que en el nivel inicial utiliza al juego como principal estrategia, ya que 

mediante este se logra que el niño este motivado y predispuesto para aprender y lograr 

aprendizajes significativos.  

 

 Importancia:  
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Es importante el juego libre porque favorece la resolución del problema y el 

desarrollo de la expresión oral; con respecto a lo primero al ser un juego espontáneo 

le permite al niño enfrentarse a situaciones problemáticas reales de las cuales debe 

salir airoso por sus propios medios o con la ayuda de terceros a quienes pide ayuda lo 

cual permite la segunda afirmación ya que la fluidez del habla constituye uno de los 

elementos de la expresión oral. 

 

Características: 

Según el MINEDU (2013), los rasgos más importantes de las actividades lúdicas 

son: 

-Se desarrollan de manera espontánea. Debido a su condición de libre este tipo de 

juego no está condicionado a la voluntad del adulto sino a la libertad del niño; esto 

quiere decir que en efecto durante la realización del juego libre para obtener el máximo 

de sus beneficios el adulto se allane al niño, de ahí que hay que recordar la frase de 

María Montessori quien dijo No me sigan a mí, sigan al niño. 

 

-Generan placer. Al ser una actividad no impuesta sino voluntaria permite al niño 

sentirse a gusto durante su desarrollo dado que él es quien genera las situaciones, 

determina las reglas y establece el tiempo de duración del mismo; con respecto a esto 

último, hay que cuestionar la práctica docente actual en los jardines de niños dado que 

se limita el tiempo de duración de este tipo de juego pues se deben priorizar otras 

actividades llamadas académicas a costa de sacrificar la creatividad, la libertad y la 

criticidad de los niños. 

 

-Desarrolla la iniciativa personal. Por todo lo antes dicho al respecto de este tipo de 

juego son los niños quienes toman la iniciativa para enfrentar problemas recurrentes 

en su realidad dado que los juegos suelen representar situaciones reales vividas por los 

mismos niños en diversos ambientes. 

 

-este juego se lleva a cabo dentro de un clima de confianza y libertad. Al ser el niño el 

creador del juego confía plenamente en el resultado de sus acciones y ello además de 
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fortalecer su autoconfianza desarrolla el libre pensamiento a fin de que el niño aprende 

a actuar libre y voluntariamente ante diversas situaciones.   

 

De lo comentado anteriormente podemos afirmar que las instituciones 

educativas específicamente las aulas no deben ser lugares donde el niño se limite a 

acumular conocimientos, sino que deben convertirse en lugares donde se desarrolla la 

personalidad del niño de manera integral tanto en el aspecto cognitivo, afectivo y 

social. 

 

  



27 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA UTILIZACIÓN DEL JUEGO EN 

EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

3.1.  Teorías  

A través de muchos años las diferentes conductas del ser humano ha sido motivo 

de estudio, de ahí que grandes pensadores se involucraron, tal es asi se enfocaron para 

explicar la importancia de los juegos en el ser humano.  Para Torbert y Schnieder 

(1986) el juego viene a ser “la llave que abre muchas puertas”. Mientras que Erickson 

y Piaget indicaron que el juego es “un agitado proceso de la vida del niño”; y White lo 

resumió como “una diversión, pero también como un serio negocio. Durante esas horas 

el niño estructura firmemente su aptitud en las relaciones con el ambiente”. Estos 

pensadores estudiaron la relacion entre el juego y el ser humano. Díaz (1993) trata de 

resumir estas conductas y los agrupa en dos vertientes o teorías:  

 

• ¿Por qué juega el niño?, denominada también teoría eficiente. 

• ¿Para que un niño juega?, denominada también teológica. 

En la teoría eficiente o causal se encuentran inmerso las teorías del descanso, el 

atavismo, distracción, energía superflua. Mientras que en las teorías de causa final 

tenemos: la de práctica del instinto y la psicoanalítica. Es por ello que los docentes, al 

momento de usar el juego como estrategia deben tener en cuenta las teorías 

pedagógicas. 

 

 Teoría de la energía excedente. El filósofo ingles Herbet Spencer manifestó 

que se requería del juego cuando se tenía una necesidad de librar energía de nuestro 

cuerpo cuando se tenía en exceso (kraus, 1990). 

 



28 
 

 Según lo citado anteriormente apunta principalmente al sector infantil, donde 

da a conocer que el niño está cargado de una superabundancia de energía tanto nerviosa 

como muscular que son propias de cada niño que se encuentran en edad preescolar y 

escolar, de ahí que el docente tiene que tener en cuenta las actividades que realice en 

función a las energias que manifiesten los alumnos. De ahí que mientras más energía 

presente el niño más tiempo durará la actividad.  

 

Teoría recreativa, Lazarus (1883) decía: la finalidad un juego la de reponer 

energía cuando se muestra cansado. Este dio a conocer que existía una diferencia entre 

la energía mental y la física. De ahí, manifestaba que al encontrarse el cerebro cansado 

se debe optar hacia la realización de algún ejercicio físico con la finalidad de restaurar 

la energía nerviosa.  

 

Teoría de la práctica del instinto. Gross, nos dice que en el caso de los animales 

el juego les ayuda a sobrevivir, ya que mediante este desarrollan habilidades que son 

importantes para la vida adulta. En el caso de los humanos nos dice que estos se basan 

en la práctica de roles sociales, tal es el caso que durante la niñez muchas veces se dan 

por sexo como jugar a la casita (Kraus, 1990). 

 

(Vargas, 1995).  Nos dice que, ya sea el hombre o el animal practica el juego no por 

ser joven, porque tiene la necesidad de hacerlo, de ahí que los niños nacen teniendo 

habilidades e instintos imperfectos, que luego gracias al juego lo perfeccionan. 

  

Teoría de la recapitulación (teoría atávica). (Krauss, 1990). Esta teoría se 

denomina asi, debido a que procede de un término biológico llamado atávica que 

consiste en el instinto o la tendencia que tienen los seres vivos hacia las costumbres 

vividas de sus antepasados. De ahí que la costumbre que se tenía, donde los niños 

aprendían por intermedio del juego a revivir la vida de sus antepasados, relacionadas 

a las diferentes actividades de ese entonces como pescar, cazar, paseos en canoas, 

acampar, etc. Hall señalo que en los juegos de los niños se refleja los distintos periodos 

de la historia de la humanidad: la etapa la “salvaje”, “animal”, la “nómada” y la de 

“tribu”. 
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 Teoría de la catarsis. Carr, un psicólogo estadounidense, manifiesta que la 

catarsis es como un drenaje de nuestra energía, especialmente si se trata de una energía 

antisocial (Krauss, 1990). Mientras que otro personaje como, Patrick, manifiesta que 

nuestras emociones como: la cólera, miedo ocasionan una serie de cambios en el 

interior de un organismo quienes llevan a un individuo a situaciones extremas. Por lo 

que el juego participaría como minimizador de esa energía, conllevando al cuerpo a 

recuperarse, llevando a un estado de equilibrio.  

 

Teoría de la auto expresión. Elmer Mitchell y Bernard Mason, consideraron al 

juego como la consecuencia de una necesidad de autoexpresión. Para ellos el juego 

resultaba de la influencia de factores psicológicos Vargas (1995) cita a, Clarapede, 

quien dice:  

o La forma anatómica del hombre posibilita saltar, correr, trepar, etc  

o Las caracteristicas propias del organismo va determinar la selección de 

determinadas actividades del juego.  

o La disposición física de la persona va determinar su preferencia por 

determinadas actividades del juego.   

 

Teoría del juego como estimulante de crecimiento. Vargas (1995) enfoca esta 

teoría desde un punto biológico. Es decir que la persona al realiza actividades físicas 

mediante el juego, este prepara su organismo para conseguir un mayor beneficio.  

Teoría del entretenimiento. Vargas (1995) mediante esta teoría este autor nos 

dice que el juego es un simple pasatiempo sin relevancia, por lo que es una forma de 

malgastar el tiempo.  

 

Teoría del juego como ejercicio complementario. Vargas, (1995) indica a H. 

Carl quien decía que el juego es  una actividad que conserva, renueva las habilidades, 

conocimientos y destrezas del niño, por otro lado manifestaba que el juego es aquel 

que perfecciona el ya existente.   

 



30 
 

Teoría de crecimiento y mejoramiento. Newman y Newman (1983) hacen 

mención a Appleton (1910), el cual consideró el juego como un modo de aumentar las 

capacidades del niño. Lo definía como el tiempo donde los niños descubren y ensaya 

sus capacidades. Consideraban que el juego dirige al niño hacia una actitud más 

madura y efectiva.  
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CAPÍTULO IV 

 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS RECIENTEMENTE 

RESPECTO DE LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA EDUCACIÓN 

INICIAL. 

 

 

4.1.  Internacional 

No se trata de una tesis ni de un artículo científico los diversos aportes en el 

campo de la investigación educativa con relación a la importancia del juego en la 

educación inicial permitieron que el gobierno de Colombia adoptara una política 

educativa muy interesante al respecto de este recurso didáctico y es así que el año 2014 

sale a la luz “El juego en la Educación Inicial” que comienza a regir sobre la manera 

en la cual debe llevarse a cabo la educación inicial en el citado país, en el documento 

de 56 páginas se afirma lo siguiente: 

 

Que al tratarse de una etapa de la primera infancia en donde lo más importante 

es que los niños y las niñas disfruten del juego, exploren su medio, etc. Las cuales 

forman parte de las actividades directrices de esta etapa. Por lo que estas actividades 

tienen una gran importancia en la educación inicial, ya que influyen en el desarrollo 

de los niños y niñas. Por lo que estas actividades relacionadas con el  juego deben 

orientar al trabajo educativo, ya que este refleja la cultura de cada niño y el contexto  

donde vive.(MinEducación, 2014, pp 12-13) 

 

La propuesta del Ministerio de Educación Nacional de Colombia debe ser 

tomada en serio en toda Latinoamérica y de una manera muy especial en el Perú donde 

en aras de un supuesto mejoramiento de la educación se está haciendo de lado toda 

actividad que promueva el uso del juego para dar pase a otras actividades meramente 

académicas que para el nivel inicial pueden ser consideradas como inadecuadas dado 
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que, el niño de educación inicial debe desarrollar primero todas sus capacidades y 

destrezas relacionadas con la lateralidad, la ubicación y comprensión espacio temporal 

para que con este prerrequisito pueda hacerle frente al aprendizaje de la lectoescritura, 

sin embargo en el Perú hay una lucha constante por hacer que los niños de educación 

inicial abandonen el jardín de niños dando muestra de haber adquirido habilidades para 

la lectura y escritura de palabras “sencillas” sin atender a las consideraciones de la 

neurociencia que indica que tal actividad requiere de un cierto grado de madurez 

intelectual la misma que al ser forzada provoca un daño neuronal irreversible por la 

muerte innecesaria de neuronas inmaduras que a la larga afecta el normal desarrollo 

de las habilidades intelectuales de cualquier persona. 

 

 

4.2. Nacional 

En el Perú se observa que los niños no siempre se muestran deseosos de llegar 

al jardín de niños, algunos se muestran nerviosos cuando se encuentran en diferentes 

espacios, otros omiten palabras y tienden a decir frases cortas en respuesta a lo que el 

adulto le pregunta. Esto se observa en espacios sociales como una Institución 

educativa, el salón de aulas, grupos sociales, etc. La timidez, y demás aspectos que se 

observa en los niños deben ser modificados y a través de actividades relacionados con 

el juego hacer más atractiva la escuela.  

 

El trabajo de investigación titulado “Aplicación de los juegos de roles basado en 

el enfoque colaborativo utilizando títeres mejora la expresión oral en el área de 

comunicación en los niños de 5 años de la Institución Educativa 001 “Santa Rita de 

Casia”, Región Tumbes 2015” realizado por Arcaya Cavero Mercedes Petronila quien 

concluye: el uso de los juegos de roles apoyado en el enfoque colaborativo y el uso de 

títeres a mejorado de manera significativa la expresión oral en el área de comunicación.  

 

Guevara (2019) realizó el trabajo bajo el título de: El juego libre en los sectores 

y el desarrollo del lenguaje en los estudiantes de 5 años en una I.E.I del Callao; su 

meta fue comprobar el desarrollo del lenguaje oral y el juego libre en sectores, para 

ello trabajó con una muestra de 60 estudiantes de 5 años su diseño fue el descriptivo 
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correlacional. Al terminar su trabajo concluyó que: si hay una concordancia entre el 

juego libre de los sectores y el lenguaje oral de los niños y niñas de cinco años del 

nivel inicial del callao, ya que mediante el juego se logra la expresión. 

 

Velazquez, (2018) empleó un programa de juegos infantiles con la finalidad de 

mejorar el desarrollo del lenguaje oral en los niños de cinco de una institución 

educativa pública de Ancash. Este trabajo de investigación se aplicó mediante un 

diseño pre experimental. Este programa se dio en 14 sesiones bajo la clasificación 

Hurlock, donde se presentó a través juegos sensoriales, motrices, de lenguaje, etc. Al 

finalizar este programa se demostró que estos juegos infantiles empleados, mejoro 

significativamente su lenguaje oral de los estudiantes de cinco años de la I.E. Nº 1661. 

 

 

4.3. Local 

“El juego de roles en el mejoramiento de la expresión oral en niños de 3 años de 

la Institución Educativa N° 161 Huacariz Cajamarca, 2019” llevado a cabo por Pérez 

Abanto Ketty Marilú ella concluye que el juego de roles mejora significativamente la 

expresión oral de los niños de tres años de manera positiva favoreciendo de esa manera 

la utilización del juego como recurso didáctico. 

 

“Influencia del juego libre para mejorar la expresión oral en niños de 4 años de 

la I.E.I N° 052 “virgen de Fátima” Cajamarca – 2019” desarrollado por Petronila 

Chávez Zonac quien concluye que: Se pudo determinar que es positiva el uso del juego 

libre en la mejora de la expresión oral de los niños y niñas de cuatro años de la I.E.I 

N° 052 “Virgen de Fátima” Cajamarca – 2019 pues se logró una mejoría general por 

parte de los estudiantes en los niveles de la escala de evaluación utilizada de la 

siguiente manera: En el nivel de inicio de un 59% en el pretest a un 4% en el postest; 

en el nivel de proceso de un 26% en el pretest a un 48% en el postest y en el nivel de 

logrado de un 15% en el pretest a un 48% en el postest. 

 

Todos los estudios citados en esta parte del trabajo permiten afirmar que el juego 

viene siendo revalorado en diversos lugares y es muy probable que dentro de poco 
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tiempo se pueda regresar a lo que en otro momento fue. Ser considerada como una 

estrategia en la construcción de aprendizajes verdaderamente significativos; de los 

estudiantes cuyas edades oscilan entre los 3 y 5 años que el juego vuelva a estar 

presente en las actividades diarias en la I.E del nivel inicial, de ahí que se hace 

necesario fomentar su rescate para que las docentes hagan más suyos los procesos 

educativos a fin de optimizar la utilización del juego en la tarea de formar niños críticos 

y predispuestos para los niveles siguientes en su formación educativa básica. 

 

El presente trabajo monográfico ha pretendido atender a groso modo los aspectos 

más relevantes relacionados al juego y su importancia en la educación inicial y es 

bueno destacar que la búsqueda de información llevada a cabo ha permitido identificar 

aspectos que hasta cierto punto vienen siendo descuidados en las diferentes 

instituciones educativas de este nivel y que deben ser revaloradas en bien de los niños 

que cursan la educación inicial. “Es muy mala idea pretender que un niño piense como 

un adulto en miniatura” (Sarabia Orihuela, 2019, comunicación personal) con esta 

afirmación el MCs. Carlos Sarabia Orihuela, docente del IESP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca quiere destacar la importancia de permitirles a los niños 

desarrollarse a su ritmo y con su estilo de aprendizaje propios de acuerdo con su 

madurez intelectual, como complemento a tal frase él suele decir: 

 

La educación inicial dejo de cumplir su función cuando dejó de lado comenzó a 

quitarle la razón de ser a la educación primaria, lo digo sin temor pues la tarea de 

introducir a un niño al aprendizaje de la lectoescritura no le corresponde de ninguna 

manera a la educación inicial, cuando recibí niñas de 6 años (primer grado de 

educación primaria) allá por el año 2013, me encontré con  niñas que identificaban su 

nombre en un cartel y que fácilmente lo escribían en un soporte como el pizarrón del 

aula, pero no eran capaces de identificar su izquierda o su derecha, es más si su nombre 

comenzaba con la letra “E” la escribían correctamente pero si se le pedía escribir 

elefante investían la posición de la letra cada vez que la escribían. Tras haber analizado 

la situación pude averiguar que ese problema se debió entre otras cosas a que no habían 

desarrollado su lateralidad adecuadamente y como consecuencia no eran capaces de 



35 
 

ubicarse en el espacio y ello es fundamental para que el niño aprende a escribir 

correctamente. (Sarabia Orihuela, 2019. Comunicación personal) 

 

Tomando como referencia esta afirmación del autor citado se puede asumir que 

en la gran mayoría de las I.E. del nivel inicial se han sacrificado valiosas horas de 

juego que fácilmente pueden ser el punto de partida para el logro de aprendizajes 

significativos en esta etapa de la educación básica por ceder el paso a actividades cada 

vez más abstractas y que poco ayudan en el desarrollo integral de un niño, es por ello 

que considero que es acertado el comentario pues muchas veces hemos pretendido 

hacer que un niño de tres, cuatro o cinco años piense como la docente quiere que 

piense, actúe como quiere que actúe y aprenda como queremos que aprenda dejando 

de lado el simple hecho de darles la posibilidad de pensar libremente de acuerdo con 

su edad, de actuar de acuerdo a sus propias experiencias y de aprender según su propio 

ritmo y estilo. Es un buen momento para recordar aquella frase de María Montessori 

“No me sigan a mí, sigan al niño”. 
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CONCLUSIONES 

 

 

A manera de conclusiones se puede afirmar que:  

PRIMERA.-  Se pudo describir a los tipos de juegos más importantes como: el juego 

de roles, simbólico, libre y las rondas infantiles como los juegos más 

utilizados durante la educación inicial en Perú, toda vez que dichos 

juegos son los que se promueven desde el Currículo Nacional para la 

Educación Básica. 

SEGUNDA.- Se pudieron identificar los juegos nombrados en la conclusión anterior 

como los más utilizados en la educación inicial peruana, pues incluso 

han sido materia de investigación de diversos trabajos a nivel nacional 

y local como se muestra en el capítulo cuarto del presente trabajo 

académico. 

TERCERA.- Fue posible conocer por medio de la investigación realizada durante el 

desarrollo del presente trabajo monográfico las características de los 

juegos anteriormente nombrados debido a que al indagar sobre cada uno 

de ellos se abordaron aspectos que hasta ese momento fueron 

desconocidos para quien llevó a cabo la investigación realizada. 

CUARTA.-   Mediante la búsqueda en repositorios virtuales (para el nivel 

internacional y nacional) y, en las bibliotecas físicas (para el nivel local) 

se pudieron identificar los más recientes trabajos de investigación 

llevados a cabo en torno al juego y su utilidad en la Educación Inicial. 
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