
 

 

 

PRESENTACION 

En el presente trabajo se ha desarrollado, del libro “Recorridos didácticos en 

la educación inicial” de Ana Malajovich (compiladora) – Editorial Paidós, el 

capítulo 9: El juego en el nivel inicial por Ana Malajovich. 

En una primera parte se encuentran las posturas de distintos autores frente 

al uso del juego para ello utilizamos diferentes tipos de cuadros donde 

esquematizamos la información, luego en forma de resumen están 

compiladas otras características interesantes sobre la historia entre la 

didáctica y el juego. Por ultimo en forma de apartados se desarrollan las 

características del juego en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA DIDÁCTICA Y EL JUEGO  

La valoración del juego tal vez sea lo que con mayor fuerza caracterice al nivel inicial.   

El nivel inicial representa el ingreso de la infancia en la institución escolar. Esta tarea de socialización en las 

normas institucionales fue la actividad primordial del nivel, por lo que era necesario buscar un modo de hacer 

más fácil esta tarea que implicaba convertirse en alumno. El juego en este sentido fue el aliado estratégico que 

tenían los docentes para realizarlo. 

La presencia del juego supuso la elaboración de material específico que acompañara este proceso. Material 

netamente escolar que implicó desarrollos propios de estos recursos y exigencias caras para las instituciones. 

La concepción de juego-trabajo en la bibliografía nacional dividió el concepto en dos: es juego para el niño por 

ser creativo y placentero, pero es trabajo pues el docente establece para ese juego objetivos propios. 

En nuestro país se observa que cada década produjo una modalidad organizativa propia del juego. Hasta los 

sesenta el juego se desarrolla de manera individual o grupal y alrededor de materiales didácticos froebelianos, 

montessorianos y decrolyanos. En los sesenta, con la renovación didáctica, se estructuran nuevas modalidades: 

el juego centralizador y el juego-trabajo. En los setenta se reformula el juego de sala total. En los ochenta se 

adoptan los talleres y se vuelve a considerar el juego en pequeños grupos. Los noventa la preocupación teórica 

girara en torno de las relaciones del juego y el aprendizaje, redefiniendo términos y alertando sobre ciertos usos 

y abusos en las prácticas docentes. 

La actividad lúdica ingresa de la mano del conocimiento que debían adquirir los niños. El juego como recurso 

estuvo presente en cada una de las épocas ya que se los considerara de manera unificada con el aprendizaje o 

separadamente. No es concebido con valores propios sino gracias a la intervención directa del docente o 

mediatizada por los contenidos, las situaciones y el material didáctico. Cuando el planteo fue la separación de 

tiempos, hay un rasgo común: el juego del niño no tiene valor en sí mismo, salvo en sus aspectos psicológicos de 

elaboración de conflictos. 

La presencia del juego en las concepciones didácticas tiene dos razones que se complementan:  

- La necesidad de reafirmar el carácter educativo del nivel  marcando una diferencia con los otros niveles 

y reivindicando la actividad del niño, su autonomía y libertad. 
- El nivel se ocupa centralmente de enseñar a los niños a ser alumnos, a socializarlos en una cultura 

diferente, estas enseñanzas eran posibles si se encubrían a través de juegos, canciones y actividades que 

interesaban más por su forma de realización que por su contenido específico.    



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wills y Stegeman (1967) 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

CARACTERISTICAS DEL JUEGO   

 Lo esencial del juego es la intencionalidad: solo es juego cuando los sujetos deciden convertirse 

en jugadores creando la situación de juego. Sin esta situación el juego no existe (conciencia de los jugadores).  

 Brougere (1997): El juego posee reglas explicitas o implícitas, preexistentes o construidas durante 

el juego. Estas reglas o normas permiten que el juego se desarrolle. El juego transcurre en un tiempo siempre 

presente. Los jugadores crean un mundo paralelo cada vez que juegan transformando una acción real en algo 

lúdico. 

 Piaget: El juego se relaciona con el placer o con la búsqueda del placer, permite la exteriorización 

de deseos, afectos y pensamientos. 

 Graciela Sheines (1981): Toda la actividad lúdica precisa de 3 condiciones para desarrollarse: 

satisfacción, seguridad y libertad. 

 El juego en la institución escolar es diferente que fuera de ella: 

o Dentro de la escuela tiene una finalidad. 

o El niño obligatoriamente comparte un espacio y tiempo con otros. 

o El ambiente está organizado. 

o Tiene establecido un tiempo de desarrollo. 

o Existen normas externas además de las reglas de juego. 

o El adulto está presente observando el juego y en algunos casos interviniendo. 

o Es un recurso o estrategia de enseñanza a fin de provocar determinados aprendizajes. 

 Barcena (1988): El juego es la forma universal primordial mediante la cual el individuo se apropia 

del mundo social que lo rodea y se integra en el en un permanente intercambio (socialización).  

 El juego es patrimonio de la infancia y uno de sus derechos. 

  Elkonin (1980): En el juego hay despegue de la realidad, pero hay también penetración en ella. El 

juego toma de la realidad lo que necesita y lo plasma en la acción. 

  


