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El presente trabajo aborda el tema de la importancia del juego como herramienta didáctica 

y sus beneficios en el desarrollo infantil. El objetivo de la investigación es evidenciar los 

beneficios que aporta el juego como herramienta didáctica para el desarrollo infantil de 

niños y niñas de una institución Educativa del Nivel de Educación Inicial de la provincia 

de Chota; desarrollando una propuesta didáctica.  En este trabajo de investigación se 

define el concepto de juego, se muestra la importancia del juego en la sociedad y la cultura 

como herramienta educativa, y se exponen y comparan las teorías sobre el desarrollo del 

juego de Claparède, Piaget, Vygotsky entre otros, finalizando con una propuesta 

didáctica. La metodología empleada se fundamenta en el análisis de la productividad 

científica del juego, a partir de la revisión de los principales contenidos presentes en 

revisiones de tesis y de revistas científicas. Los datos obtenidos permiten realizar una 

aproximación histórica al estado del fenómeno y su evolución.  Finalmente, se muestran 

las conclusiones, en las que se destaca la importancia que, según las teorías analizadas, 

tiene el juego en el desarrollo infantil de niños y niñas.  

  
Palabras Clave: Juego educativo, desarrollo infantil, teorías sobre el juego, herramienta 

didáctica.  
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SUMMARY  

  

  

This work addresses the issue of the importance of play as a didactic tool and its benefits 

in child development. The objective of the investigation is to demonstrate the benefits that 

the game contributes as a didactic tool for the infantile development of boys and girls of 

an Educational Institution of the Initial Education Level of the province of Chota; 

developing a didactic proposal. In this research work the concept of play is defined, the 

importance of play in society and culture as an educational tool is shown, and the theories 

on the development of the game of Claparède, Piaget, Vygotsky among others are exposed 

and compared, ending with a didactic proposal. The methodology used is based on the 

analysis of the scientific productivity of the game, based on the review of the main 

contents present in reviews of theses and scientific journals. The data obtained allow a 

historical approach to the state of the phenomenon and its evolution. Finally, the 

conclusions are shown, in which the importance that, according to the analyzed theories, 

the game has in the child development of boys and girls is highlighted.  

  

Key Words: Educational game, child development, theories about the game, teaching  

tool.  
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INTRODUCCION  

  

Cuando un niño va a la escuela, el objetivo no es solo que adquiera conceptos, 

sino que obtenga una formación integral, útil y aplicable a su vida presente y futura. 

Quizás podamos olvidar algunos conocimientos a lo largo del tiempo, fechas, datos, pero 

muchos de nosotros no olvidamos la experiencia que representó jugar en el patio del 

colegio, nuestros amigos de la infancia o el profesor que marcó nuestra historia. 

Necesitamos aprender para la vida.  

Si pudiéramos pensar en un método efectivo para aprender, el juego es el más 

acertado. Si añadimos al juego algunos elementos educativos, obtenemos una herramienta 

irremplazable de enseñanza.  

Los niños utilizan el juego de forma natural, lo hacen inconscientemente, sin 

esfuerzo, disfrutando y se divierten al construir sus aprendizajes. Todo conocimiento que 

adquirimos jugando queda fijado en la memoria de manera significativa. El aprendizaje 

de los niños es más efectivo cuando son felices; si prestamos atención, nos daremos cuenta 

de que jugar es lo que hace más feliz a un niño. Esto muestra la estrecha relación que 

puede haber entre el aprendizaje y el juego.  

Los maestros actuales consideran importante el juego en sus clases, sin embargo, 

las grandes demandas a la responsabilidad docente y los resultados cuantitativos que se 

les exige a niveles institucionales, pueden propiciar que el juego quede al margen de los 

programas de enseñanza. El juego debería asumirse como un elemento que acompaña 

permanentemente al aprendizaje y no como lo que dispersa al niño.  

Sin embargo, a lo largo de los años, en la educación se ha considerado: 

“principalmente en las sociedades en las que se valoran excesivamente los estudios como 

forma ideal de la promoción social, al juego como improductivo. Por esta razón es 

excluido con demasiada frecuencia de la escuela desde el final de la etapa preescolar,  
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“cuando empieza la escuela seria”, quedando reducido a una simple actividad recreativa”   

(UNESCO, 1980, pág. 19)  

“La escuela tradicional se basa en la idea de que en el momento en que el niño 

empieza a aprender a leer, a escribir, a calcular, en cuanto se trata de impartir 

conocimientos para la adquisición de títulos o diplomas, el juego no es ya sino 

una actividad pueril, destinada a ocupar el tiempo libre y a descansar de la fatiga 

muscular y cerebral” (UNESCO, 1980, pág. 19)  

Asimismo, encontramos un planteamiento que realiza Calero, 2003, acerca de cómo la 

escuela percibe al juego y afirma que:   

….”en muchas de las escuelas se prepondera el valor del aprendizaje pasivo, 

domesticador y alienante; no se da la importancia del caso a la educación integral 

y permanente. Tantas escuelas y hogares, pese a los adelantos modernos, todavía 

siguen en vergonzosos tradicionalismos. La escuela tradicionalista asume a los 

niños en la enseñanza de los profesores, la rigidez escolar, la obediencia ciega, la 

acriticidad, la pasividad y la ausencia de iniciativa. Es logocéntrica, lo único que 

le importa cultivar es el memorismo de conocimientos. El juego esta vendado, en 

el mejor de los casos, admitido solamente en el horario del recreo” (p.24). De igual 

forma sustenta que “frente a esta realidad, la escuela nueva es una verdadera 

mutación en el pensamiento y accionar pedagógico. Tiene su origen en el 

Renacimiento y Humanismo, como oposición a la educación medioeval,  

dogmática, autoritaria, tradicional, momificante. Tiene la virtud de respetar la 

libertad y autonomía infantil, su actividad, vitalidad, individualidad y 

colectividad. Es paidocentrista. El niño es el eje de la acción educativa. El juego 

en efecto, es el medio más importante para educar”  (Calero, 2003, pág. 24).   

Teniendo en cuenta lo dicho previamente “el juego y la educación deben ser  
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correlativos porque educación proviene del latín educere, implica moverse, fluir, salir de, 

desenvolver las potencialidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales, desde el 

interior de la persona que se educa. En ese contexto el juego, como medio educativo, debe 

tener igual orientación. El juego y otras experiencias constituyen el soporte de todo 

aprendizaje, gravitan en el cambio de conducta del individuo”  (Calero, 2003, pág. 23).    

En las instituciones educativas del nivel de educación inicial de la provincia de 

Chota, no se utiliza el juego como herramienta didáctica Algo parecido ocurre en las 

instituciones educativas del nivel de educación inicial de los caseríos y distritos de esta 

provincia, a través de la actitud de algunos educadores impacientes por ver al niño/a, 

alcanzar lo más rápidamente posible la edad de la razón y de algunos padres de familia 

para quienes el niño es una inversión que debe ser rentable para ellos desde el momento 

en que sabe andar, hablar y distinguir la mano izquierda de la derecha obligan en muchos 

casos a suprimir la edad de los juegos para transformar al niño/a en un pequeño adulto 

que debe dedicarse a actividades de subsistencia aun antes de haber aprendido realmente 

a jugar. Así, mismo los padres dedican poco tiempo a jugar con sus hijos, prefieren apartar 

o limitar el juego con el afán de tenerlos tranquilos o protegidos, olvidándose de que el 

juego activo e imaginativo, con su rudeza, sus caídas y ruidos, facilita el desarrollo en una 

forma natural  

Basándonos en los argumentos anteriormente explicados es que nos propusimos 

investigar este problema, formulando la siguiente pregunta de investigación ¿Qué 

evidencias benefician al juego como herramienta didáctica, para que contribuya al 

desarrollo infantil de niños y niñas en una Institución Educativa del Nivel de Educación  

Inicial de la provincia de Chota?  

Ante esta interrogante formulada nos plateamos el siguiente objetivo general: 

Evidenciar los beneficios que aporta el juego como herramienta didáctica para contribuir 
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al desarrollo infantil de niños y niñas de una Institución Educativa del Nivel de Educación 

Inicial de la provincia de Chota, desarrollando una propuesta didáctica.  

La hipótesis a comprobar se determinó de la siguiente manera: Si se evidencia los 

beneficios que aporta el juego como herramienta didáctica entonces se contribuye al 

desarrollo infantil de niños y niñas de una Instituciones Educativas del Nivel de 

Educación Inicial de la provincia de Chota.   

Los objetivos específicos que orientaron el desarrollo de nuestro trabajo fueron 

los siguientes: Determinar la importancia del juego en el desarrollo infantil de los niños y 

niñas de una Institución Educativa del Nivel de Educación Inicial de la provincia de 

Chota. Promover el juego como herramienta didáctica en los aprendizajes escolares de 

niños y niñas de una Institución Educativa del Nivel de Educación Inicial de la provincia 

de Chota. Evidenciar al juego como herramienta didáctica en las prácticas educativas de 

los docentes a través de la comparación de teorías del juego de Claparede, Piaget, 

Vygotsky y otros. Elaborar una propuesta del juego como herramienta didáctica.  

El trabajo se presenta divido en tres capítulos: En el primer capítulo, analizamos 

los antecedentes teóricos y la base teórica que fundamenta la investigación.  

El segundo capítulo referido a la descripción de la metodología desarrollada en el 

trabajo y los materiales utilizados.  

El tercer capítulo el desarrollo de la propuesta.  
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CAPITULO I  

  

ANTECEDENTES Y BASES TEÓRICAS.  

  

1. Antecedentes Teóricos.  

Los siguientes trabajos de investigación encontrados valieron como referentes 

para nuestra investigación.   

La investigación presentada por  (Puchaícela, 2018). El juego como estrategia 

didáctica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la multiplicación y 

división, en los estudiantes de quinto grado de la Escuela de Educación General  

Básica “Miguel Riofrío” ciudad de Loja, periodo 2017-2018., tuvo como objetivo 

general mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la multiplicación y división 

mediante el uso del juego como estrategia didáctica para desarrollar el razonamiento 

lógico matemático en los estudiantes de quinto grado de la Escuela de Educación General 

Básica “Miguel Riofrío” ciudad de Loja, periodo 2017- 2018. Los participantes de la 

investigación fueron un docente y 27 estudiantes del quinto grado “B” de la Escuela de  

Educación General Básica “Miguel Riofrío”. El tipo de estudio fue descriptivo y se 

enmarco con un enfoque mixto (cuanticualitativo) y un diseño cuasiexperimental. Los 

materiales fueron: tecnológicos y de escritorio; los métodos: científico, observacional, 

analítico, sintético, deductivo, hermenéutico y estadístico; las técnicas: observación, 

encuesta, entrevista y prueba escrita; los instrumentos: guía de observación, cuestionario 

y test; y, los procedimientos: fundamentación teórica diagnóstico, diseño, planificación, 

aplicación y evaluación de la propuesta. Como resultados los estudiantes tenían 

dificultades en el aprendizaje de la multiplicación y división, ya que el docente no 

utilizaba el juego como estrategia didáctica para enseñarles a multiplicar y dividir de 
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manera divertida y significativa. Se concluye que el uso del juego como estrategia 

didáctica si ayuda a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la multiplicación y 

división.   

 (Sanchez & Sanchez, 2018). El juego como recurso didáctico en los niños del 

aula de 5 años Institución Educativa Inicial N° 355. Caserío Lirio de los valles. 

Distrito Cajaruro Utcubamba; señalan que la investigación consistió en utilizar el juego 

como estrategias didácticas con el propósito de desarrollar capacidades y habilidades en 

los niños de 5 años del nivel inicial para logra elevar los aprendizajes en las áreas 

curriculares de comunicación, personal social, ciencia y ambiente, el problema de 

investigación fue el proceso de enseñanza en los niños de 5 años, por la utilización de 

estrategias didácticas no adecuadas a nuestro contexto trayendo como consecuencia la 

poca participación en el aula, el desinterés y no lograr aprendizajes significativos. Los 

instrumentos que se utilizaron para la recolección de la información para el diagnóstico 

de nuestro problema fue la ficha de observación para los estudiantes y una encuesta para 

los docentes y una matriz de evaluación que fueron medidos en escala ordinal. El objetivo 

principal fue elaborar estrategias didácticas a través del juego fundamentadas en las 

teorías de Jerome Brunner; David Ausubel y La teoría sociocultural de Vygotsky que 

permitieron elevar los aprendizajes en los niños y niñas del aula de 5 años Institución  

Educativa Inicial N° 355 Lirio de los valles. Caserío Lirio de los Valle. Distrito Cajaruro. 

El trabajo se elaboró siguiendo la propuesta del programa de profesionalización docente 

se inició con el diagnóstico del problema, los antecedentes de estudio, los aspectos 

metodológicos, la elaboración del marco teórico, la elaboración de la propuesta y las 

conclusiones y recomendaciones. Se elaboró la propuesta sustentada en las teorías de 

Brunner, El aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría sociocultural de Vygotsky.  
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Para lograr este propósito se elaboró las sesiones de aprendizaje del juego como recurso 

didáctico para desarrollar la expresión oral, mejorar la comunicación y lograr la 

participación activa de los niños y niñas de la institución educativa Inicial N° 355 Lirio 

de los valles. Caserío Lirio de los valles. Distrito Cajaruro. Concluyen señalando que la 

propuesta es que nuestros niños de 5 años logren las competencias establecidas para el 

ciclo utilizando el juego como recurso didáctico. Y que el juego es el elemento principal 

en esta etapa de la EBR en el Perú, por lo tanto, se concluye que la propuesta es la más 

apropiada.   

 (Gastelu & Padilla, 2107) en su tesis, titulada: Influencia de los juegos 

didácticos en el aprendizaje del área de matemática en los alumnos de la Institución 

Educativa, Huaycán, señalan que el trabajo de investigación tuvo como objetivo 

determinar la influencia de los juegos didácticos en el aprendizaje del área de Matemática 

en los alumnos de la Institución Educativa, Huaycán. El diseño de investigación fue el 

cuasi experimental por cuanto en este tipo de estudio existe la causa y el efecto entre las 

variables, para ello participaron 58 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades eran entre 

los 6 y 7 años. Se utilizó una Prueba de Entrada tipo Cuestionario y una Prueba de Salida 

tipo Cuestionario. Los resultados evidenciaron que los juegos didácticos sí influyen en el 

aprendizaje del área de Matemática, por tanto, generan motivación y mayor disponibilidad 

para aprender contenidos y formas, tamaños, clasificación, seriación, secuencia y noción 

de número.  

1.2. Base Teórica.  

1.2.1. Conceptualización.  

Etimológicamente, la palabra “juego” procede de dos vocablos del latín: "iocus – 

i”, que significa broma, chanza, gracia, chiste, y “lūdus, –i", que significa juego, 
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diversión. Generalmente, el juego está asociado con la diversión, la recreación física, el 

placer y la alegría (Díaz, 2008)  

Resulta difícil precisar el concepto de juego, ya que no existe una única y 

universalmente aceptada definición de juego que abarque todas sus características.  

(Huizinga) lo define como una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos 

límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 

aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un 

sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de “ser de otro modo” que en la vida 

corriente. Este autor también define el juego como un término coextensivo del de cultura 

y sostiene que este pudo existir inclusive antes de la cultura como promotor, como origen 

del lenguaje (Zapelli, 2003).   

Por su parte, (Viciana & Conde, 2002) proponen la siguiente definición: el juego 

es un medio de expresión y comunicación de primer orden, de desarrollo motor, cognitivo, 

afectivo, sexual, y socializador por excelencia. En opinión de estos autores, el juego es un 

elemento clave para el desarrollo de las capacidades afectivas, motrices, cognitivas, 

relacionales y sociales del niño. El juego es un modo de interactuar con la realidad, 

determinado por los factores internos de quien juega con una actividad intrínsecamente 

placentera, y no por los factores externos de la realidad externa; es la mejor manera que 

tienen los niños para aprender, desarrollar la creatividad y fomentar el desarrollo 

socioemocional; es una forma de ejercitar las capacidades y habilidades que permitirán al 

niño desarrollarse.   

Según, (Garaigordobil & Fagoaga, 2006) el juego no es sólo una posibilidad de 

autoexpresión para los niños, sino también de autodescubrimiento, exploración y 

experimentación con sensaciones, movimientos, relaciones, a través de las cuales llegan 

a conocerse a sí mismos y a formar conceptos sobre el mundo. Esta autora destaca la 
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importancia del juego para potenciar el desarrollo infantil, promover los aprendizajes y 

fomentar la interacción entre padres e hijos. El juego ofrece múltiples posibilidades para 

abordar los contenidos curriculares de Educación Infantil. En esta etapa educativa, el 

juego se utiliza como estrategia motivadora para el aprendizaje de los temas de las áreas 

curriculares que se imparten en el aula (Iturbe, 2015).  

En este sentido,  (Claparede, 1932) señala que el juego:   

“es el puente que va a unir la escuela y la vida; el puente levadizo mediante el 

cual podrá penetrar en la fortaleza escolar, cuyas murallas parecían separarla 

para siempre”.   

Este autor, postula que el juego es el instrumento más útil para movilizar al niño, 

en lo que podría considerarse como escuela activa. En su teoría sobre el juego, defiende 

que el juego persigue fines ficticios, los cuales vienen a dar satisfacción a las tendencias 

profundas cuando las circunstancias naturales dificultan las aspiraciones de nuestra 

intimidad, y sostiene que éste es una actitud abierta a la ficción, que puede ser modificable 

a partir de situarse en el “como sí”, y que lo que verdaderamente caracteriza el juego es  

la función simbólica  (Navarro, 2002).  

Desde nuestro punto de vista, en síntesis, el juego infantil se puede definir como 

una actividad placentera, libre y espontánea que se realiza con el único fin de entretenerse 

y divertirse, y que ayuda a los niños a conocerse a sí mismos, a relacionarse con los demás 

y a comprender el mundo en el que viven   

1.2.2. El juego en la sociedad y en la cultura.   

A lo largo de la historia, el juego ha estado siempre presente en todas las culturas 

y sociedades, incluso en las más primitivas. Forma parte de la genética de la persona. Se 

nace, crece, evoluciona y vive con el juego  (Paredes, 2003). El juego ha formado, está 

formando y formará parte de los sucesos y actividades de la vida cotidiana. Está 
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directamente relacionado con el tiempo libre, un espacio que se dedica al descanso, 

diversión y recreación. En el tiempo libre, la persona está liberada de condicionantes 

extrínsecos como el trabajo, las obligaciones y los compromisos familiares y sociales. 

Desde la Antigüedad las personas han buscado formas de entretenerse, competir, 

conocerse y ocupar el tiempo libre mediante juegos. En el transcurso de la historia, el 

juego ha evolucionado a la vez que lo hacía el sentido del tiempo libre y del trabajo, y 

también las actividades de ocio dominantes en cada sociedad, que son influenciadas por 

los hábitos y costumbres de cada época, lugar y civilización. Los juegos siempre han 

cumplido una función de aprendizaje y socialización muy importantes. Esto es porque el 

juego es un elemento indispensable en el desarrollo evolutivo de los niños, quienes 

manifiestan su reconocimiento del entorno físico y social mediante manifestaciones 

lúdicas, y está presente en todas las épocas y culturas de la historia. En muchos casos se 

han convertido en rituales iniciáticos o entrenamientos de habilidades a través de los 

cuales entender y asumir los valores propios de la sociedad en que se vive. Mediante los 

juegos, las personas en edad infantil van aprendiendo aspectos del contexto cultural en 

que viven, incorporándose progresivamente a la realidad del mundo que han construido 

sus mayores, también en medio de la broma y el juego. En ese complicado proceso, las 

actividades lúdicas se irán haciendo menos autónomas y egoístas, para ir participando 

cada vez más del juego adulto de la vida, o sea, de la vida misma entendida como juego; 

pero un juego mucho más serio, más auténtico y real, la mayoría de las veces no tan feliz 

ni divertido ni placentero  (Garcia & Llull, 2009). La actividad lúdica permite al niño 

explorar el mundo; desarrollar la motricidad, la imaginación, la inteligencia y la 

creatividad; socializarse; satisfacer las necesidades de orden afectivo; crecer en virtudes; 

y divertirse y disfrutar en su tiempo libre  (Garrido, 2010).   

1.2.3. Teorias sobre el desarrollo del juego  
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A continuación, presentamos algunas de las teorías más importantes del siglo XX 

sobre el desarrollo del juego.  

1.2.3.1. Teoría de la derivación por ficción de Édouard Claparède (1932).   

Este autor define el juego como una actitud diferente de la persona ante la realidad. 

El juego no puede diferenciarse de aquello que no lo es, ni por los comportamientos 

concretos, ni por las características de inmadurez de la persona, que estarán igualmente 

presentes cuando juegue como cuando no lo haga. Menos aún podría entenderse ese resto 

de juego que permanece presente en el comportamiento de las personas adultas, si ese 

fuera solo consecuencia de las condiciones que caracterizan la infancia  (Linaza, 1991).  

Su teoría, denominada “teoría de la derivación por ficción”, sostiene que lo más 

importante en la vida del niño es el juego, y considera que la actividad lúdica es un 

dominio en el que están presentes las tendencias y necesidades que, posteriormente, 

estarán en juego en la vida de la persona adulta  (Parra, 2000). Para este autor, la 

definición de juego viene dada por quien juega, por su modo de interaccionar con la 

realidad. La clave del juego es su componente de ficción, su forma de definir la relación 

del niño con la realidad en ese contexto concreto. En este sentido, Claparède señala que 

el juego:   

“es el puente que va a unir la escuela y la vida; el puente levadizo mediante el 

cual podrá penetrar en la fortaleza escolar, cuyas murallas parecían separarla 

para siempre”.  (Claparede, 1932)  

Este autor, postula que el juego es el instrumento más útil para movilizar al niño, 

en lo que podría considerarse como escuela activa. En su teoría sobre el juego, defiende 

que el juego persigue fines ficticios, los cuales vienen a dar satisfacción a las tendencias 

profundas cuando las circunstancias naturales dificultan las aspiraciones de nuestra 

intimidad, y sostiene que éste es una actitud abierta a la ficción, que puede ser modificable 



 

21  

  

a partir de situarse en el “como sí”, y que lo que verdaderamente caracteriza el juego es 

la función simbólica  (Navarro, 2002). Siguiendo a este autor, podemos decir que el niño 

quiere ser protagonista de los eventos y situaciones de la vida cotidiana, aunque este rol 

lo tiene perdido en favor del adulto. Así, mediante el juego el niño puede recuperar este 

protagonismo, sirviéndole para recuperar su autoestima y para autoafirmarse.   

La derivación por ficción se asemeja en cierto modo a la conducta mágica de 

modernos autores de la corriente existencialista. Es una especie de sortilegio, y no solo 

los niños, sino también las personas adultas se refugian en un mundo ficticio, no-real, 

virtual, posible, imaginario, que sustituye al mundo real  (De La Mora, 2004)  

La crítica principal que se hace a la teoría de la derivación por ficción de Claparède 

es que no todos los juegos son de ficción o de fantasía.  

1.2.3.2. Teoría de la interpretación del juego por la estructura del 

pensamiento de Piaget (1945).   

Para Piaget, las diversas formas que adopta el juego durante el desarrollo infantil 

son consecuencia directa de las transformaciones que sufren sus estructuras intelectuales. 

El tipo de juego es, en parte, un reflejo de estas estructuras. Pero, en la medida en que es 

acción infantil por antonomasia, el juego contribuye al establecimiento y desarrollo de 

nuevas estructuras mentales  (Linaza, 1991). Este autor señala que el juego consiste en un 

predominio de la asimilación sobre la acomodación. Cualquier adaptación al medio 

supone, en la teoría, un equilibrio entre ambos polos. Y si la imitación, la incorporación 

de comportamientos que obligan a modificar las propias estructuras intelectuales,   

“es el paradigma de la acomodación, el juego, en el que se distorsiona esa 

realidad externa a favor de la integridad de las propias estructuras, será el 

paradigma de la asimilación” (Linaza & Maldonado, 1987, pág. p.42)  
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Piaget e Inhelder (2007) distinguen cuatro categorías de juegos: juegos de 

ejercicios, juegos simbólicos, juegos de reglas y juegos de construcción.   

El juego de ejercicio se da a lo largo del período sensoriomotor (0-2 años) y 

corresponde a la necesidad de acción automática; en cuanto el niño ha superado las 

dificultades de adaptación a una nueva situación utiliza las habilidades adquiridas para 

obtener placer funcional  (Valdés & Flóres, 1996). En este período el juego consiste en la 

repetición funcional de acciones sensoriomotoras que “pierden” su finalidad y se reiteran 

por el solo placer que proporcionan al niño  (Delvak & Kohen, 2010). Estas acciones 

inciden generalmente sobre contenidos sensoriales y motores; son ejercicios simples o 

combinaciones de acciones con o sin un fin aparente.   

El juego simbólico (dominante entre los 2-3 y los 6-7 años) aparece alrededor de 

los 2 años y se caracteriza por el uso “simbólico” de los objetos: los objetos presentes en 

la situación no se toman en sí mismos, sino “representando” a otros objetos no presentes. 

Por ejemplo, cuando el niño juega con una caja de cartón como si fuese un coche o con 

trozos de papel como si fuesen billetes, está realizando juego simbólico  (García & Delval, 

2010). Este tipo de juego tiene su apogeo entre los 5 y los 6 años. Deja de ser 

predominante hacia los 7 años, cuando es sustituido por los juegos de reglas, aunque el 

declive es paulatino, ya que se puede observar aún un juego intenso dependiendo de los 

niños o de los contextos que lo favorezcan (Abad & Ruiz de Velasco, 2011)  

Los juegos de reglas aparecen entre los cuatro y los siete años, dependiendo en 

buena medida del contexto social de niño. Comienzan siendo juegos de reglas simples y 

directamente unidas a la acción, y terminan, hacia los 12 años, siendo juegos de reglas 

complejas, más independientes de la acción, y en los que la lógica inductiva y deductiva, 

la formulación de hipótesis y la utilización de estrategias es frecuente  (Montañés, 2003).   
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Estos juegos se caracterizan por estar organizados mediante una serie de reglas 

que todos los jugadores deben respetar, de tal forma que se establece una cooperación 

entre ellos y al mismo tiempo una competencia  (Delval, 1985); y son fundamentales 

porque “contribuyen al aprendizaje de las habilidades sociales, de cooperación, 

competencia, amistad, control emocional y concepto de norma” (Montañés, 2003, pág. 

p.18).  

 Además, favorecen el desarrollo del lenguaje, la memoria, la atención, el 

razonamiento y la reflexión.   

Los juegos de construcción no constituyen una etapa más dentro de la secuencia 

evolutiva. Marcan más bien una posición intermedia, el puente de transición entre los 

diferentes tipos de juegos y las conductas adaptadas (Montañes & al., 2000) Este tipo de 

juegos aparece alrededor del primer año y está presente en todos los estadios del  

desarrollo infantil.   

Estos juegos son fundamentales para lograr el desarrollo integral del niño en la 

etapa de educación infantil, ya que permiten al niño desarrollar las habilidades motoras 

finas, la coordinación óculo-manual y las capacidades de análisis y síntesis; fomentar la 

imaginación y la creatividad; potenciar la capacidad de atención y concentración; 

estimular la habilidad manual, asociar ideas; ejercitar la capacidad de razonamiento 

lógico; etc.   

Entre las críticas más importantes que se han hecho a la teoría del juego de Piaget 

se encuentran las siguientes:  (Elkonin, 1985) señala que el juego simbólico no es 

precisamente un pensamiento egocéntrico puro, como piensa Piaget, sino todo lo 

contrario, la superación del mismo; (Linaza J. , 1991, pág. p.51) subraya que existe “una 

cierta contradicción en la concepción piagetiana del juego simbólico, al caracterizarlo 

como <individual> en sus primeras fases y solo progresivamente <socializado>”;  
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(Ortega, 1992) afirma que, en la teoría de Piaget, el paso de la estructura lúdica simbólica 

a la estructura lógica reglada es de tal naturaleza gigantesca, que nos desplaza del estudio 

del egocentrismo, las compensaciones yoicas, los símbolos mágicos, etc., al estudio de 

las estructuras del pensamiento moral; en medio queda un conjunto importante de 

elementos pertenecientes al desarrollo del conocimiento social que quedan inexplicados; 

(Delval, 2008) manifiesta que la clasificación del juego de Piaget recoge algunos de los 

aspectos más esenciales de los cambios que se producen en la actividad lúdica del niño, 

pero también deja escapar otros aspectos. Por ejemplo, es importante considerar si el 

juego se realiza en solitario o se trata de juego social con otros, o si en el juego se utilizan 

objetos o juguetes, o sólo hace intervenir el propio cuerpo. Es importante destacar que, 

durante buena parte del siglo XX, las teorías de Piaget han predominado en las 

investigaciones occidentales sobre el desarrollo infantil  (Brooker & Woodhead, 2013), y 

que su clasificación de los tipos de juego es generalmente aceptada; (Delval, 2008).    

1.2.3.3. Teoría sociocultural del juego (Vygotsky, 1933; Elkonin, 1980)  

El modelo de la escuela soviética fue descrito originalmente por Vygotsky (1933) 

y desarrollado por sus discípulos  (Elkonin, 1985) . Vygotsky (1982) afirma que el juego  

es:   

“un proceso de sustitución; es la realización imaginaria, ilusoria, de deseos 

irrealizables; señala que la imaginación constituye esa nueva formación que falta 

en la conciencia del niño en la primera infancia, y que representa una forma 

específicamente humana de la actividad de la conciencia; cree que en el juego el 

niño crea una situación ficticia y una estructura sentido/cosa, en la que el aspecto 

semántico, el significado de la palabra, el significado del objeto es dominante, 

determina su conducta; subraya que el niño no simboliza en el juego, sino que 

desea, satisface el deseo, hace pasar a través de la emoción las categorías 



 

25  

  

fundamentales de la realidad; y sostiene que un carácter esencial del juego es la 

regla, transformada en afecto”.  

En su opinión, el juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño. Durante 

el mismo, el niño está siempre por encima de su edad real. El juego contiene en sí mismo 

una serie de conductas que representan diversas tendencias evolutivas, y por esta razón es 

una fuente muy importante de desarrollo (Vygostky, 2008).  

Este autor establece una relación entre el juego y el contexto sociocultural en el 

que vive el niño y afirma que, durante el juego, los niños se proyectan en las actividades 

adultas de su cultura y recitan sus futuros papeles y valores. De este modo, el juego va 

por delante del desarrollo, ya que así los niños comienzan a adquirir la motivación, 

capacidad y actitudes necesarias para su participación social, que únicamente pueden 

llevarse a cabo de forma completa con la ayuda de sus mayores y de sus semejantes 

Vygotsky. Así mismo, señala que la imitación es una regla interna de todo juego de 

representación. A través de la misma “el niño se apropia del sentido sociocultural de toda  

actividad humana” (Ortega, 1992, pág. p.64)  

 (Elkonin, 1985) señala que el fondo del juego es social debido a que su naturaleza 

y su origen también lo son, subraya que la naturaleza de los juegos infantiles solo puede 

comprenderse por la correlación que existe entre éstos y la vida del niño en sociedad, 

considera que la utilización de objetos está subordinada al servicio de la comprensión de 

la vida social de relación, indica que el origen del juego simbólico está íntimamente 

relacionado con la formación cultural del niño, que está orientada por los adultos y 

manifiesta que el rol del niño en el juego protagonizado está vinculado orgánicamente a 

la regla, y que la regla se va destacando poco a poco como núcleo central del rol 

representado por el niño en este tipo de juego.   
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Desde la perspectiva sociocultural de la escuela soviética, el objetivo del juego es 

aprender del mundo de las personas adultas, de sus relaciones, sus actividades, 

transacciones y sistemas de organización y comunicación (Ortega, 1991, págs. p.87-102) 

Vygotsky y Elkonin consideran que la unidad fundamental del juego infantil es el juego 

protagonizado, característico de los últimos años de la etapa preescolar. Se trata, por tanto, 

de un juego social, cooperativo, de reconstrucción de roles adultos y de sus interacciones 

sociales (Linaza & Maldonado, 1987)  

Entre las críticas más importantes que se han hecho a la teoría de la perspectiva 

sociocultural del juego de Vygotsky y Elkonin se encuentran las siguientes: Rubinshtein 

aduce que: (1) la interpretación del juego se concentra en la estructura de la situación 

lúdica sin descubrir las fuentes del juego; (2) la interpretación de la situación lúdica como 

nacida del “traslado” de los significados y, más aún, de la tentativa de inferir el juego de 

la necesidad de “jugar a los significados” es estrictamente intelectualista; y (3) al excluir 

arbitrariamente las formas precoces en las que el niño, sin crear ninguna situación ficticia, 

representa alguna acción extraída de la situación real, esta teoría se priva de la posibilidad 

de comprenderlo en su desarrollo  (Elkonin, 1985);  (López de Sosoaga, 2004) señala que 

las aportaciones de Vygotsky son interesantes y valoran positivamente el fenómeno del 

juego, aunque únicamente se ocupa de la etapa “preescolar”.   

Es importante subrayar que, aunque las observaciones críticas de Rubinshtein no 

son acertadas en todo, deben ser tenidas en cuenta al elaborar los problemas de psicología 

del juego infantil (Elkonin, 1985, pág. p.144).  

1.2.3.4. Teoría del juego como instrumento de afirmación del yo (Chateau, 

1958)   

En su teoría del juego  (Chateau, 1985) sostiene que el niño se desarrolla por el 

juego, señala que el gozo obtenido por el niño en el juego es un gozo moral, considera 
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que el juego desempeña en el niño el rol que el trabajo desempeña en el adulto, dice que 

el juego tiene su fin en sí mismo, en la afirmación del Yo, cree que la seriedad es una de 

las características esenciales del juego infantil y afirma que en el juego el niño muestra su 

inteligencia, su voluntad, su carácter dominador; en una palabra: su personalidad. Una de 

las ideas más importantes de su teoría es que el niño no sueña con ninguna cosa tanto 

como con ser adulto. El juego del niño, como toda su actividad, está regido por la gran 

sombra del Mayor (Chateau, 1985, pág. p. 33); para este autor, la búsqueda de afirmación 

del Yo se manifiesta en el juego en dos formas: la atracción del Mayor y el gusto por el 

orden, por la regla  (Debesse, 1958, págs. p. 1-2) Otra de las ideas principales de este 

autor es que el niño busca en el juego una prueba que le permita afirmar su personalidad.   

Propone la siguiente clasificación de los juegos: Juegos sin ninguna regla: juegos 

funcionales, juegos hedonísticos, juegos con algo nuevo, juegos de destrucción, juegos de 

desorden, juegos de arrebato y juegos solitarios. Juegos reglados: juegos de imitación, 

juegos de construcción, juegos de regla arbitraria, juegos sociales, juegos figurativos, 

juegos de proeza, juegos de competición, danzas y ceremonias.   

Los juegos sociales aparecen aproximadamente a los 7 años, ya que es a partir de 

esta edad cuando el niño asume los esquemas de las actitudes sociales y existen verdaderas 

situaciones de colaboración y de juego en equipo (Mir Corominas & Gómez., 1997) Estos 

juegos incrementan la capacidad de relación interpersonal y fomentan el aprendizaje sobre 

otras personas y culturas (Aguilar & González, 2003).  

En los juegos de competición cooperativa (el marro, las cuatro esquinas, la 

rayuela, etc.) el rol del educador es doble:   

a) ayudar a cada niño a realizarse en el ámbito de la tarea colectiva, y   

b) facilitar la toma de conciencia de los elementos socioafectivos que pueden 

generar tensiones y reacciones emocionales que frenan la marcha del grupo.   
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En la medida en que el educador permita una mejor regulación del grupo en 

relación con la tarea y con los problemas afectivos que se plantean, el objetivo de 

socialización se alcanzará realmente (Le Boulch, 2001).   

Entre las críticas más importantes que se han hecho a la teoría del juego de Chateau 

se encuentran las siguientes (Elkonin, 1985): (a) es erróneo suponer que la tendencia a la 

autoafirmación está en el niño desde que nace; y (b) las opiniones voluntaristas 

desplegadas por Chateau son unilaterales y no explican ni el origen ni la naturaleza del 

juego, concretamente, del protagonizado.   

A pesar de sus críticas a Chateau, Elkonin (1985) señala que en los trabajos de 

Chateau hay observaciones e ideas valiosas; por ejemplo, considera importante la idea de 

que los juegos imitativos coadyuvan a esclarecer las diferencias que se observan entre la 

posición del niño y de los adultos en la vida real.  

1.2.3.5. Teoría de la enculturación de Sutton- Smith y Roberts (1964, 1981)   

(Sutton-Smith. & Roberts., 1981) en su teoría de la enculturación plantean que 

existe una relación entre el tipo de valores inculcados por una determinada cultura y la 

clase de juegos que, con objeto de garantizar la transmisión de los valores predominantes 

en una sociedad concreta, son promovidos por cada cultura (Linaza, 1991). Para estos 

autores, los juegos son estructuras micro cósmicas de la cultura que atraen al individuo 

modelando los aspectos emocionales o cognoscitivos de su conflicto; el niño aprende de 

forma simple y directa a demostrar destreza, a arriesgarse y a fingir. Gracias a este 

aprendizaje acumulativo el niño va aprendiendo a comportarse en adulto (Blanchard y 

Taylor, 1986).  

Sutton-Smith y Roberts (1964, 1981) relacionan su teoría de la enculturación con 

la economía de subsistencia y tecnología muy elemental, tecnología y organización 

moderadamente complejas, y organización social compleja; consideran que el juego tiene 
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esencialmente un valor adaptativo y de acomodación a la realidad, que le da una 

significación fundamentalmente positiva en el desarrollo del niño; afirman que el juego 

constituye una salida de los conflictos personales del individuo, creados por el tipo 

peculiar de educación recibida en la infancia; señalan que el principio del aprendizaje por 

imitación formal e informal es inherente a la enculturación; y distinguen tres tipos de 

juegos: a) juegos de destreza física, practicados extensamente en las sociedades que 

recompensan el éxito y en las sociedades donde el temor al fracaso crea estados de 

ansiedad en el niño; b) juegos de azar, propios de las sociedades que valoran las tareas 

rutinarias que hacen mínimas concesiones a la iniciativa o a la autonomía individual; y   

c) juegos de estrategia, asociados a las sociedades que valoran especialmente la 

obediencia a las órdenes emanadas de los dirigentes responsables.   

 (Roberts Arth & Bush, 1959) subrayan que los juegos de estrategia se relacionan 

con los sistemas sociales, los juegos de azar con las creencias religiosas y los juegos de 

destreza física con el medio ambiente.   

La teoría de la enculturación concede gran importancia a la relación y las 

interacciones que se producen entre el medio en el que vive y se desarrolla el niño y el 

tipo de juego que este realiza. Mediante el juego se transmiten normas y valores 

fundamentales para vivir en una determinada cultura y sociedad. Por ello, es importante 

considerar el contexto de la experiencia social a la hora de analizar el conocimiento que 

el niño está desarrollando acerca de los demás, ya que es difícil comprender el 

comportamiento humano y su desarrollo prescindiendo del contexto sociocultural el que 

aparece  (Garoz, 2009).   

Esta teoría sostiene, según  (Morcillo & Alcahud., 2005), que los juegos 

practicados por los niños en diferentes contextos responderían al marco sociocultural en 
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el que surgen y, en este sentido, reproducirían los sesgos introducidos en los sistemas 

educativos concebidos.  

En opinión de (Navarro, 2002, pág. p.100), podemos decir que el juego infantil ha 

presentado menos reticencias a la transculturación que el juego del adulto, y que la 

explicación reside en la percepción de ser considerado como una actividad menor, menos 

trascendente. Hoy en día el juego ocupa un lugar importante en el mundo infantil. A través 

de él, el niño aprende a conocer el mundo que le rodea, con las peculiaridades y 

limitaciones típicas de la edad y cultura a la que pertenece; el funcionamiento de las 

estructuras sociales, y las destrezas que necesitará en su vida adulta.   

El juego favorece el proceso de identidad personal, enculturación y socialización, 

permite al niño aprender reglas, normas, valores, actitudes y comportamientos sociales 

que facilitan su integración en la escuela y en la comunidad en que vive. Es importante 

señalar que las relaciones entre las personas y la sociedad parecen salir reforzadas por 

algunas teorías del juego, como la de función social de Mead; la del desarrollo cognitivo 

de Piaget, y la de Sutton-Smith y Roberts sobre enculturación conflictiva (Blanchard & 

Taylor, 1986).  

1.2.4. El desarrollo infantil. Es un proceso continuo, donde el/la niño/a va 

aprendiendo a dominar procesos cada vez más complejos de movimiento, pensamiento, 

afectos y relación con los otros. Es un proceso que se despliega en interacción con su 

propio medio (su familia, otros sujetos sociales que participan en el desarrollo del niño, 

su cultura, instituciones, creencias y representaciones sociales, etc.). Si bien existen 

secuencias universales, predecibles o esperadas en el desarrollo de los niños, cada niño/a 

es una persona única con su propio temperamento, patrón y tiempo de crecimiento, estilo 

de aprendizaje, familia y sociedad de origen. Estas variaciones de sujeto a sujeto, son, por 

un lado, producto de la configuración biológica especial de cada niña y cada niño y, por 
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otro, del ambiente particular en el que se desarrolla. Este último factor, que contempla 

tanto el ambiente familiar como las oportunidades que el sistema social le ofrece, opera 

como condicionante para que ese potencial biológico se desarrolle en su máxima 

posibilidad. Las actitudes, los conocimientos, las creencias y los modos de relación que 

las familias pongan en juego, incidirán sobre la/el niño/a como potenciadores o 

inhibidores de su aprendizaje; la confianza en sí mismo; la progresiva conquista de su 

autonomía; los procesos de simbolización; la construcción; y apropiación del 

conocimiento, entre otros factores que forman parte de su desarrollo.   

Desde una visión ecológica (Bronfenbrenner, 1977), podemos definir el 

desarrollo como un cambio perdurable en el modo en que la persona percibe el ambiente 

que le rodea (su ambiente ecológico) y se relaciona con él. El desarrollo supone una 

progresiva acomodación mutua entre la persona en desarrollo y las propiedades 

cambiantes de los entornos inmediatos en los que esa persona en desarrollo vive. Esta 

acomodación mutua se va produciendo a través de un proceso continuo, que se ve afectado 

por las relaciones que se establecen entre los distintos entornos en los que participa la 

persona en desarrollo y los contextos más grandes en los que esos entornos están 

incluidos. Según Bronfenbrenner, el ambiente ecológico puede concebirse como una 

disposición seriada de estructuras concéntricas, en la que cada una está contenida en la 

siguiente. Concretamente, este autor postula cuatro niveles o sistemas que operarían en 

sintonía para afectar directa e indirectamente sobre el desarrollo del niño:   

• Microsistema: corresponde al patrón de actividades, roles y relaciones 

interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno 

determinado en el que participa.   

• Mesosistema: integra las interrelaciones de dos o más entornos 

(microsistemas) en los que la persona en desarrollo participa (por ejemplo, 
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para un niño, las relaciones entre el hogar, la escuela y el grupo de pares del 

barrio; para un adulto, entre la familia, el trabajo y la vida social)   

• Exosistema: se refiere a los propios entornos (uno o más) en los que la 

persona en desarrollo no está incluida directamente, pero en los que se 

producen hechos que afectan a lo que ocurre en los entornos en los que la 

persona sí está incluida (para el niño, podría ser el lugar de trabajo de los 

padres, la clase del hermano mayor, el círculo de amigos de los padres, etc.).   

• Macrosistema: se refiere a los marcos culturales o ideológicos que afectan o 

pueden afectar transversalmente a los sistemas de menor orden (micro-, meso 

y exo-) y que les confiere a éstos una cierta uniformidad, en forma y contenido 

y, a la vez una cierta diferencia con respecto a otros entornos influidos por 

otros marcos culturales o ideológicos diferentes.   

De acuerdo con estos postulados, al analizar el desarrollo del niño, no podemos 

mirar sólo su comportamiento de forma aislada o como fruto exclusivo de su maduración, 

sino siempre en relación al ambiente en el que el niño se desarrolla. Las relaciones entre 

la/el niña/o y los adultos a cargo de su crianza, se entienden como un factor central para 

el desarrollo del/a pequeño/a. Este pasaje, desde un punto de vista centrado únicamente 

en la maduración del/a niño/a, la influencia del sistema familiar y del entorno en su 

desarrollo, es lo que ha promovido el paso a una definición de la Atención Temprana 

como un conjunto de acciones centradas en la familia y en la comunidad, además de en 

la/el niño/o.  

1.2.4.1. Contribución del juego al desarrollo integral.  

Como manifestamos anteriormente el juego es inherente a la naturaleza del niño. 

El niño necesita del juego para relacionarse con el mundo de los objetos y con el mundo 

de los demás y esto lo realiza a través del juego. Desde muy prematuro el juego contribuye 
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al crecimiento y desarrollo humano, por ello no se le puede considerar como una actividad 

inútil o de poca importancia.   

Chateau, afirmo; que el juego representa un aspecto esencial en el desarrollo 

infantil, por cuanto esté ligado al desarrollo del conocimiento, de la afectividad, de la 

motricidad y de la socialización del niño, en pocas palabras, el juego es la vida del niño.  

El juego contribuye a la estimulación de la evolución y desarrollo del sistema 

nervioso, por lo tanto, como docentes de este grupo de estudiantes es imprescindible 

ofrecerles la posibilidad del juego durante las sesiones en el aula, fuera del aula, 

disponiendo del material necesario para el fomento de actividades creadoras, que ayuden 

al crecimiento de la corteza cerebral, y como consecuencia condicionara el desarrollo del 

individuo.  

Entre los diferentes tipos de desarrollo que se pueden lograr favorecer a través del 

juego, podríamos selar los siguientes:   

Desarrollo motor: A través del juego se desarrolla el cuerpo y los sentidos, la 

fuerza muscular, el equilibrio, la percepción, la confianza en el uso del cuerpo, etc.  

Desarrollo social: Con el uso del juego el niño entra en contacto con sus pares y 

ello le ayuda a conocer las personas que le rodean y a aprender normas de 

comportamiento. Es una actividad que implica comunicación y relación. A través del 

juego, los niños aprenden a cooperar, ayudarse, compartir y solucionar problemas 

sociales, obligándolos a pensar a hacer juicios morales, desarrollar habilidades sociales y 

adquirir conceptos.  

Desarrollo emocional y afectivo: Bruner (1986) destaca la importancia del papel 

del juego, a través de él, el niño se prepara para afrontar los enfrentamientos sociales de 

su vida adulta.  
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Es una actividad que le procura placer, entretenimiento y alegría de vivir, le 

permite expresarse libremente, encausar sus energías positivamente y descargar tensiones. 

Es refugio frente a las dificultades que el niño encuentra en la vida, porque le ayuda a 

reelaborar su experiencia acomodada a sus necesidades, constituyendo así un importante 

factor de equilibrio y de dominio de sí mismo.  

La superación de metas mediante el juego crea en el niño un compromiso consigo 

mismo de amplias resonancias afectivas. El juguete se convierte en confidente, en soporte 

de una transferencia afectiva. Los niños tienen además necesidad de apoyarse sobre lo 

real, de revivir situaciones, de intensificar personajes para poder afirmarse, situarse 

afectivamente en el mundo de los adultos y poder entenderlo y esto lo hace mediante el 

juego. En otras ocasiones el juego del niño supone una posibilidad de aislarse de la 

realidad, y por tanto, de encontrarse así mismo, tal como el desea ser.   

Desarrollo cognitivo: A través del juego se estimula la atención, la memoria, la 

imaginación, la creatividad, la discriminación de la fantasía y de la realidad, 

experimentando situaciones de la vida cotidiana, y sus consecuencias, estimula el 

pensamiento matemático, desarrolla la capacidad de comunicación oral y el pensamiento 

abstracto, con sus pares y los adultos.  

Desarrollo intelectual: El niño jugando aprende y adquiere nuevas experiencias, 

porque a través del juego comete aciertos, errores y soluciona problemas¸ estimulando las 

capacidades de pensamiento y su creatividad, explora y conoce su entorno y al mismo 

tiempo se descubre así mismo. Manipulando sus juguetes, se siente autor o protagonista, 

capaz de modificar el curso de los acontecimientos. Realizando operaciones análisis y 

síntesis desarrolla su inteligencia practica concreta y abstracta, sustituyendo unos 

elementos por otros nuevos.  

1.2.4.2. El juego como herramienta didáctica.  
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El juego es reconocido alrededor del mundo como una actividad de regocijo, de 

alegría, sin tener en cuenta la raza, ni credos, ni estrato social, donde el niño de una forma 

lúdica expresa sus habilidades, sus sentimientos y su carácter. Es importante la relación 

entre el juego y el aprendizaje porque hace más amenas esas clases que son poco atractivas 

para los niños. La diversión en clases debería ser un propósito por parte del docente, donde 

el niño a partir del juego aprenda a construir y asociar sus temas educativos.  

Los beneficios del juego son numerosos entre los cuales se puede mencionar que 

éste es un canal de expresión y descarga de sentimientos, tanto positivos como negativos, 

ayudando al equilibrio emocional; el juego es un canal para conocer los comportamientos 

del niño y así poder encauzar o premiar hábitos; los niños que juegan con adultos 

desarrollan más su creatividad, es aquí cuando nuestro papel como padres y como 

docentes debe ser tan espontáneo como el juego mismo del niño, es decir que al momento 

de promover actividades estas fomenten el aprender con gusto, creando vínculos de afecto 

y de confianza al jugar de igual a igual, incluso permitiendo al niño dirigir la actividad. 

Inclusive es interesante que los mismos docentes participemos de los juegos tal y como si 

fuéramos los mismos niños, permitiendo que las líneas de poder que se han manejado 

tradicionalmente en las instituciones educativas, se rompan, esto con la intención de 

generar mayor confianza y estimular el mejoramiento de la comunicación no solo a nivel 

de estudiantes sino de todos los miembros de la institución. Si hay mayor confianza y 

equilibrio en las emociones, es factible que logremos que haya mayor participación por 

parte de los estudiantes, mayor uso de la imaginación y de la creatividad, así aportamos a 

la actual sociedad cambiante en la cual los niños están perdiendo su capacidad creadora 

para hacerse seres dañinos para ellos mismos, su familia y su entorno.   

La violencia en los colegios se ha incrementado, los niños viven bajo diferentes 

presiones y diferentes tipos de conflictos, jugar renace lo mejor de cada ser humano, 
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primero como personas, luego como estudiantes, en la medida que un ser humano está 

sano espiritualmente es sana su vida y de ello da a los demás. De ahí la importancia de 

incluir el juego en las aulas educativas.   

En el campo de educativo específicamente vemos como este tema se convierte en 

un ladrillo, en un tema dispendioso con un lenguaje técnico y de difícil entendimiento 

para el estudiante, el reto poder convertir este tema en atractivo, interesante y que hagan 

parte de las aulas educativas, pero todo esto de la mano del juego, como es la mejor forma 

de entender los números, las comparaciones, los gráficos, entre otros.   

Generar ese propósito nos llevara a la meta de nuestra propuesta es decir 

posicionar el juego como elemento central en el desarrollo de una propuesta formativa 

tendiente a mejorar los procesos educativos diseñados para la Institución Educativa de  

Educación Inicial de la provincia de Chota.   
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CAPITULO II  

  

METODOS Y MATERIALES  

  

2.1. Métodos: En este capítulo, se explicará cómo se llevó a cabo la investigación 

y que técnicas y métodos se utilizaron para alcanzar los objetivos del mismo y obtener la 

información necesaria. Según (Tamayo, 2004) define al marco metodológico como: Un 

proceso que, mediante el método científico, procura obtener información relevante para 

entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento (p.17).   

2.2. Tipo y Nivel de investigación   

El tipo de investigación es básica o teórica, con enfoque cualitativo, y de nivel 

exploratorio.  

Es teórica, pura o básica, porque, según el Consejo Nacional de la Universidad 

Peruana, es la “que esta dirigida hacia un fin netamente cognoscitivo, repercutiendo en 

unos casos en correcciones y en otros en perfeccionamiento de los conocimientos, pero 

siempre con un fin eminentemente perfectible de ellos. (CONUP, 1974)  

Es de nivel exploratorio; porque el tipo de análisis predominante en ellas es 

cualitativo sobre fuentes bibliográficas teóricas, pero pueden hacer referencias a datos con 

precisiones cuantitativas, de investigaciones aplicadas previas realizadas por otros 

autores, es  útil parcial y preliminarmente, sobre todo para obtener los datos de algunas 

variables del marco referencial a usarse  a manera de modelo como  patrón comparativo 

del análisis de la realidad que es objeto de la investigación. (Caballero, 2011)  

2.3. Metodología. En este estudio se planteó evidenciar los beneficios del juego 

como herramienta didáctica en estudiantes de una Institución Educativa del Nivel de  
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Educación Inicial de la provincia de Chota, a través de un enfoque cualitativo, de tipo 

básico - teórico, de nivel exploratorio, que permita explorar el estado del arte o las 

referencias de la literatura que existen como base del marco teórico, para realizar la 

investigación.  
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CAPITULO III  

  

2. PROPUESTA  

  

PROGRAMA DE JUEGOS PARA NIÑOS DEL NIVEL DE EDUCACION 

INICIAL DEL DISTRITO DE CHOTA.  

  

1. JUSTIFICACION  

El programa de Juegos para niños del nivel de Educación inicial basado en el juego como 

herramienta didáctica para incrementar el desarrollo infantil en los niños de una 

institución educativa del Distrito de Chota se constituye en un documento meritorio 

porque permitiría favorecer el desarrollo integral de niños y niñas del nivel inicial. El uso 

o aplicación del juego en el proceso enseñanza aprendizaje como herramienta didáctica 

que se propone permitiría contribuir a incrementar el desarrollo motor, social, cognitivo 

afectivo, etc. basándonos en la premisa de que jugar es para el niño la actividad más 

importante de su vida. Es uno de los modos más efectivos de aprendizaje, es una 

preparación para la vida, jugando aprenden a comunicarse, ejercita su imaginación, 

explora y prueba sus habilidades e ideas, entrena el uso de cada una y todas las partes de 

su cuerpo, conoce el mundo que lo rodea y desarrolla su inteligencia. Así podemos decir 

que, jugar es ganar tiempo, es vivir, es aprender, es sentir placer, es uno de los signos más 

importantes de que un niño este sano física y mentalmente, es el modo más natural que 

tiene el niño para crecer. Esto les produce satisfacción y alegría, por lo que proponemos 

a que esta propuesta se socialice y se haga extensiva en todas las instituciones educativas 

del Nivel de Educación Inicial del Distrito de Chota y sirva como herramienta didáctica 

para fortalecer nuestro trabajo pedagógico.  

  

2. OBJETIVOS  

2.1. General:   

Proponer el programa de Juegos para que se desarrolle como herramienta didáctica 

en las Instituciones Educativas del Nivel de Educación Inicial del distrito de 

Chota.  

  

  

2.2. Específicos:  
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• Contribuir al desarrollo integral de niños y niñas del nivel de 

Educación Inicial del distrito de Chota.  

• Aplicar el juego como herramienta didáctica para el desarrollo 

integral de niños y niñas del nivel de educación inicial en el distrito 

de Chota.  

• Proponer el programa del Juego como herramienta didáctica que sirva 

para el trabajo pedagógico donde sea el niño (a) el que construya su 

propio aprendizaje.  

  

3. FUNDAMENTACION TEORICA.  

El programa del Juego como herramienta didáctica se fundamenta en las teorías del 

aprendizaje las mismas que tienen entre sus principales representantes a:   

Vygotsky desde su teoría del juego y su enfoque sociocultural, Vygotsky a través de su 

teoría nos dice que el juego no es el rasgo predominante en la infancia; sino un factor 

básico con el desarrollo con esto Vygotsky sostiene que la aplicación de los juegos 

recreativos ayuda a los niños a definir el espacio cultural con el cual va a ser educado. A 

Vygotsky se le atribuye el concepto de ZDP (zona de desarrollo próximo) ¿Qué es la 

ZDP? Es la distancia entre el nivel de desarrollo real y el desarrollo potencial; el desarrollo 

real es lo que podemos hacer solos y el desarrollo potencial es la capacidad de resolver 

un problema bajo la guía de un adulto, por lo que el juego crea una zona de desarrollo 

próximo en el niño; desde esta perspectiva, la ZDP es la posibilidad que tienen los 

individuos de aprender en el ambiente social, en interacción con los demás, nuestro 

conocimiento y la experiencia con los demás es lo que posibilita nuestro aprendizaje.  

Jean Piaget a través de su teoría sostiene que el aprendizaje es un proceso mediante el 

cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con 

las personas, genera o construye conocimientos modificando de forma activa sus 

esquemas cognoscitivos del mundo que lo rodea, según esta concepción de aprendizaje, 

la enseñanza debe proveer las oportunidades y materiales para que los niños aprendan 

activamente, descubran y formen sus propias concepciones o nociones del mundo que nos 

rodea, usando sus propios instrumentos de asimilación de la realidad, que provienen de la 

actividad constructiva de la inteligencia del sujeto. Considera que el desarrollo es un 

proceso de maduración que abarca tres áreas: cognitivo, afectivo y simbólico. Piaget 

describe el desarrollo en términos de estadios o periodos y los definió de la siguiente 

manera: - Periodo sensorio motor (0 – 2 años) comienza con el nacimiento a partir de los 
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reflejos incondicionados. - Periodo preoperatorio (2 – 7 años) posee un pensamiento 

simbólico que se expresa a través de juegos simbólicos, dibujos y el lenguaje. El niño de 

pre escolar se encuentra en este periodo. - Periodo de operaciones concretas (7 – 11 años) 

posee un pensamiento lógico y reversible. Puede darse cuenta que hay la misma cantidad 

de plastilina en una bola que cuando la separamos en tres partes.  

Periodo de las operaciones formales (11 años a más) pueden emplear el razonamiento 

inductivo y deductivo en la construcción y comprobación de teorías. Usan el lenguaje 

metafórico y símbolos algebraicos.   

David Ausubel, considera que para que el aprendizaje sea significativo, deben existir tres 

elementos: - Partir de los saberes previos. - La motivación - Los intereses de los niños 

Para lograr la significatividad lógica (secuencia lógica del aprendizaje) y la 

significatividad psicológica (el aprendizaje no debe estar alejado de los conocimientos 

previos). El aprendizaje será significativo solo cuando el niño sea capaz de aplicar lo 

aprendido a nuevas situaciones. En este sentido la aplicación del juego como he dinámicas 

didácticas basadas en el juego ayuda a los niños para que logren mejores aprendizajes  

  

4. METODOLOGIA.  

La sesión del proceso enseñanza aprendizaje abarca, tres momentos, previo al desarrollo 

de la misma; los estudiantes deben contar con el atuendo adecuado para la ejecución de 

la actividad: polo, short corto y zapatillas, así como la instalación apropiada (patio de la 

institución educativa), y las normas y hábitos escolares y familiares.   

Inicio: El primer contacto con los niños van colocándose en círculo para proceder al 

dialogo, en donde la facilitadora brinda una breve explicación de lo que se va a ejecutar, 

asi como repasar lo que se ha realizado la sesión anterior, se recuerda los nombres de los 

materiales que hay en el entorno y que se van a utilizar en la clase, o los diferentes objetos 

con que se pueda jugar con cada uno de ellos.  Recordar las normas que hay que respetar. 

Las dos más importantes son: respetar a los demás y respetar al material. Luego una fase 

de exploración libre o de primer contacto con los materiales y con el entorno. Durante 

esta fase de juego espontáneo, el niño está manifestando sus intereses, posibilidades y 

limitaciones, por lo que una adecuada observación en esta parte es clave para hacer 

evolucionar correctamente e intentar conseguir un cierto equilibrio entre sus intereses y 

los nuestros. A partir de esta motricidad espontánea, se intenta hacer progresar las 

habilidades que se muestra en el juego a desarrollar.  
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Construcción: A partir de la primera explicación se brinda el nombre y el desarrollo del 

juego, brindando una explicación breve del mismo, con alguna demostración por parte de 

los niños, primero a través del trabajo individual o por parejas para avanzar hacia el juego 

colectivo. Introducir la última actividad la parte de respiración y/o relajación.  

Cierre: Limpieza y cambio de atuendo, aseo de manos, etc.  recogida de la instalación 

con o sin ayuda de los niños.  
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V. CRONOGRAMA DE SESIONES Y ACTIVIDADES  

Título: Desarrollando nuestra motricidad gruesa  

Fecha  N° de 

sesión  

Nombre de la sesión  Indicadores  Secuencia Metodologica  Tiempo  Recursos  Responsable  

Dimensiones  

2 de abril  

2020  
1ra  Juego con mi cuerpo  Coordina movimientos 

alternando las partes 

de su cuerpo.  

Inicio: Se hace una breve explicación 
de la actividad para que los niños 
comprendan.   
Desarrollo: se entrega el dado a uno 
de los estudiantes y el resto observa la 
figura que cae en el dado que se lanzo 
es el movimiento que ejecutan los 
estudiantes.   
Cierre: Los niños dialogan sobre las 

partes que utilizaron de su cuerpo al 

ejecutar  los  movimientos 

representados en los dados.  

10’  

  

  

  

10’  

  

  

  

  

10’  

  

  

Patio de la 

institución Se 

utiliza varios 

dados 

construidos de 

dunlopillo con 

diversos tipos 

de movimientos 

en cada una de 

sus caras.  

Profesora  

16 de abril 

2020  
2da  Coordino  mis  

movimientos  

Ejecuta diversas 

formas de movimiento 

con su cuerpo de 

forma coordinada  

Inicio: Se hace una breve explicación 
de la actividad para que los niños 
comprendan.   
Desarrollo: Se plantean diversas 
tareas motoras como caminar, correr, 
saltar, evadiendo diferentes 
obstáculos y de forma coordinada.   
Cierre: Aquí se logra evaluar el proceso 

de la actividad. Se propone el cambio 

de atuendo y el aseo personal.  

10’  

  

  

10’  

  

  

  

  

10’  

  

  

Patio de la 

institución  
Profesora  
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30 de abril  
2020  

3ra  Cómo está formado mi 

cuerpo  
Identifica partes de 
su cuerpo las dibuja  
y recorta  

Inicio: Se hace una breve explicación 
de la actividad para que los niños 
comprendan.   
Desarrollo: Se ubica frente a un espejo 

pequeño y menciona las partes de su 

cuerpo, forman y recortan siluetas, etc  

10’  

  

  

10’  

  

  

Patio de la 
institución.  
Espejo pequeño 

de mano.  

Profesora  

    Cierre: Aquí se logra evaluar el proceso 

de la actividad.  
  

  

10’  

  

  

Título: Mejorando nuestro equilibrio  

7 de mayo  
2020  

 4ta  En la cuerda floja.  Fortalecer y desarrollar 

el equilibrio mediante 

actividades lúdicas.  

Inicio: Se hace una breve explicación 
de la actividad para que los niños 
comprendan.   
Desarrollo: Los niños, caminan, 
corren, se desplazan saltando, etc, 
por los aros y líneas rectas señaladas 
en el piso, en cada una de las tareas o 
problemas de movimiento plantadas, 
los niños tratan de controlar el 
equilibrio de su cuerpo, para no 
salirse de las marcas de aros, o líneas 
rectas señaladas en el piso.  
Cierre: al finalizar las actividades los 

niños forman un círculo y escuchan 

una canción para relajarse. Se 

propone el cambio de atuendo y el 

aseo personal.  

10’  

  

  

  

10’  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10’  

  

  

Patio  de 
 la 
institución.  

Aros, y cintas de 

 plástico 

colocados sobre 

el piso.  

Profesora  
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21 de mayo 

2020  
5ta  Como camine  Fortalecer y desarrollar 

el equilibrio mediante 

actividades lúdicas  

Inicio: Se hace una breve explicación 
de la actividad para que los niños 
comprendan.   

Desarrollo: niños forman diferentes 
figuras geométricas utilizando las 
almohaditas, circulo, cuadrado, 
triángulo, etc.  
Cierre: Se propone el cambio de 

atuendo y aseo personal. Aquí se 

puede evaluar el proceso de la 

actividad.  

10’  

  

  

  

10’  

  

  

  

  

10’  

  

  

Patio  de 
 la 
institución.  

Almohaditas,  

círculos,  

cuadrados, 

triángulos, etc.   

Profesora  

28 de mayo 

2020  
6ta  Somos equilibristas  Fortalecer y desarrollar 

el equilibrio mediante 

actividades lúdicas  

Inicio: Se hace una breve explicación 
de la actividad para que los niños 
comprendan.   
Desarrollo: Marcar en el piso con tiza 
diferentes siluetas como círculos, 
cuadrados, triángulos, que recorren 
sobre ellas imaginando ser 
equilibristas.  
Cierre: Se propone el cambio de 

atuendo y aseo personal. Aquí se 

puede evaluar el proceso de la 

actividad.  

10’  

  

  

10’  

  

  

  

  

10’  

  

  

Patio  de 
 la 
institución.  

almohaditas, 
circulo, 
cuadrado, 
triángulo, etc.  

  

Profesora  

Título: Desarrollando la lateralidad y la orientación  
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4 de julio  
2020  

7ma.  Los lados de mi cuerpo  Identifica 

derecho 

izquierdo 

su cuerpo.  

lado 

e 

usando  

Inicio: Se hace una breve explicación 
de la actividad para que los niños 
comprendan.   

Desarrollo:  imitan  las  acciones  
(levantar el brazo derecho, levantar la 
mano izquierda, etc.) que se propone 
a través de la dinámica del espejo.  
Cierre: Se propone el cambio de 

atuendo y aseo personal. Aquí se 

puede evaluar el proceso de la 

actividad.  

10’  

  

  

  

10’  

  

  

  

  

  

10’  

   

Patio  de 
 la 
institución.  

  

Profesora  

11 de julio  

2020  
8va  Mi lateralidad  Identifica lado 

derecho e 
izquierdo usando  
materiales diversos.  

Inicio: Se hace una breve explicación 
de la actividad para que los niños 
comprendan.   
Desarrollo: Se colocan aros en 

formación de ajedrez. Cada escolar 

estará dentro de un aro y se 

desplazará siguiendo las 
instrucciones del docente como:  

10’  

  

  

  

10’  

  

  

  

  

Patio  de 
 la 
institución. Aros 
de diversos 
colores  
  

Profesora  

 

    hacia  delante,  atrás, 
 derecha  e izquierda   
Cierre: Se propone el cambio de 

atuendo y aseo personal. Aquí se 

puede evaluar el proceso de la 

actividad.  

  

10’  
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18 de julio  

2020  
9na  A donde me dirijo.  Orientar hacia el lado 

derecho, izquierdo, 

arriba, abajo etc.  

Inicio: Se hace una breve explicación 
de la actividad para que los niños 
comprendan.   
Desarrollo: Juego: Colocarle la cola al 
caballo. Dos grupos y dos laminas con 
dibujo de un caballo sin cola.  Venda 
en ojos de los participantes.   
Cierre: Se propone el cambio de 

atuendo y aseo personal. Aquí se 

puede evaluar el proceso de la 

actividad.  

10’  

  

  

  

10’  

  

  

  

  

  

10’  

  

  

Patio  de 
 la 
institución.  
Laminas con 
dibujo de un 
caballo sin cola.  
Pañuelo para 
vendar ojos.  

  

Profesora  

25 de julio  

2020  
10ma.  Cantando reconoce lado 

derecho e izquierdo.  
Reconoce el lado 

derecho e izquierdo  
Inicio: Se hace una breve explicación 
de la actividad para que los niños 
comprendan.   
Desarrollo: Se trabaja la dinámica de 
"Los brazos de goma" que consiste en 
oscilar y mover los brazos en 
diferentes posiciones sin ejercer 
control sobre ellos  
Cierre: Se propone el cambio de 

atuendo y aseo personal. Aquí se 

puede evaluar el proceso de la 

actividad.  

10’  

  

  

  

10’  

  

  

  

  

  

10’  

  

  

Patio  de 
 la 
institución.  
  

Profesora  
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Desarrollando nuestra motricidad gruesa  

Actividad 1: "Juego con mi cuerpo"  

• Entregamos un dado y cada lado contiene diferentes acciones que los niños realizan 

al sortear el dado (cantar, silbar, bailar, bostezar, etc.).  

• Por turno cada niño tira el dado y da la orden para que la realice el grupo (primero 

las niñas y posteriormente los niños).  

• Elegimos a la persona que mejor hizo su acción, para premiarle con aplausos de 

lluvia y éste sortea la nueva orden.  

• Conversamos acerca de lo que hemos hecho y como se han sentido, les gustó el juego 

o no, etc.  

• De esta manera reconocemos que, para realizar alguna acción, utilizamos nuestro 

cuerpo e identificamos qué partes hemos usado (brazos, piernas, boca, cabeza, entre 

otras) señalándolas y nombrándolas nuevamente  

• Entonan una canción: "En la batalla del calentamiento" y de manera conjunta 

jugamos señalando las partes de su cuerpo. Luego forman parejas y realizan el 

mismo juego permitiendo la identificación en el cuerpo de su compañero  

• Desarrollan ejercicios en cuaderno para pintar acciones y las partes del cuerpo 

usadas.  

Actividad 02: "Coordino mis movimientos"  

• Trabajan en el espacio abierto, los niños entonan la canción "La feria de San Juan" 

realizando movimientos corporales como: correr, saltar, marchar.  

• La docente dibuja en el espacio abierto caminos con líneas para que los niños se 

guíen y recorran.  
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Los niños realizan trayectorias con obstáculos en el espacio abierto. Los niños 

realizan ejercicios de encestar la pelota en la caja, tirar • las botellas haciendo un tiro 

con la pelota, meter goles al arco, etc.  

• Los niños realizan ejercicios en el patio como: Marchar, correr, saltar, caminar de 

manera lenta y rápida.  

• Forman parejas para dictar y corregir órdenes de movimientos corporales, como 

reforzamiento ayudándose del cuerpo del compañero.  

• La docente entrega fichas a cada niño para conceptuar el tema de: Dominancia de 

las partes del cuerpo: Saltar, correr, pararse con un pie; desplazamientos; trayectorias 

de caminos; lanzamientos: ácula manual y ácula pedal; Lento, rápido; Ubicación 

Espacio-Temporal como: Posición: derecha, izquierda, adelante, atrás con objetos, 

caminos: partida y llegada, Croquis, con relación a situaciones.  

• Los niños reciben hojas de trabajo para evaluar los conceptos trabajados 

anteriormente.  

Actividad N° 03: ¿Cómo está formado mi cuerpo?  

• Se ubica en fila, frente a un espejo colocado frente a ellos se realizará la dinámica 

del espejo en que cada niño se observa, luego menciona las partes de su cuerpo que 

reconoce.  

• Se forman en parejas reciben papelotes, plumones. Un niño se coloca sobre el 

papelote de forma frontal con el plumón su compañero traza la silueta de su cuerpo; 

de la misma manera cambian de roles y realizan la misma consigna.  

• Cada niño utiliza la silueta elaborada, como primer paso reconocen las partes gruesas 

y finas del cuerpo en su propia silueta, luego la señala pintándolas y colocan el 

nombre en la silueta.  
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Muestran y explican voluntariamente a sus compañeros sus producciones, las cuales 

se pegan en un lugar visible del aula.  

• Resuelven nuevos ejercicios en hojas para que señalen, recorten y peguen las partes 

del cuerpo.  

• Elabora con material concreto muñecos móviles para reforzar las partes del cuerpo 

y los utiliza en actividades posteriores.  

 Mejorando nuestro equilibrio.  

Actividad N° 04: En la cuerda floja  

• Se colocarán los niños y niñas en una columna y caminarán por encima de los aros 

que estarán ubicados en el suelo simulando un riel.  

  

• Los niños y niñas deberán cruzar el riel sin colocar los pies en el piso además de 

encontrar la manera de pasar cuando se encuentren.  

  

• Niños y niñas caminarán cada quien sobre su aro de manera coordinada y 

equilibrada.  
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Para el cierre los niños y niñas se formarán en un círculo y escucharán una canción 

para relajarse.  

Actividad 05: ¿Cómo caminé?  

• Pedimos a los niños y las niñas que salgan al patio y se saquen los zapatos.  

• Les indicamos que formen diferentes figuras geométricas utilizando las almohaditas, 

circulo, cuadrado, triángulo, etc.  

• Luego con una tiza marcamos las siluetas que formaron con las almohaditas y les 

pedimos que recorran sobre ellas imaginándose ser equilibristas.  

• Solicitamos que dibujen las formas recorridas.  

• Podemos dibujar figuras geométricas y pedirles a los niños y las niñas que coloquen 

las almohaditas sobre las líneas y que caminen sobre ellas sin tocar el piso.  

Actividad 06: Somos equilibristas.  

• Invitamos a los niños y las niñas a salir al patio y pedimos que nos ayuden a trazar 

con tiza, líneas rectas y semi curvas en el piso.  

• Entregamos a cada niño y niña una almohadita e indicamos que se la coloque sobre 

la cabeza y caminen sobre las líneas trazadas, tratando de que no se les caiga.  

• Gana el niño o la niña a quien no se le caiga la almohadita.  

• Preguntémosle de que otra forma pueden llevar las almohaditas, por ejemplo: en los 

hombros, en la espalda mientras vas gateando, sujetándola con el cuello, etc.  

• También pueden caminar sobre tablas o barras de equilibrio, llevando las 

almohaditas en alguna parte del cuerpo y manteniendo el equilibrio.  

 Desarrollando la lateralidad.  
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Actividad N° 07: Yo soy el espejo"  

• Salen al espacio abierto y forman un semicírculo, observan láminas relacionadas a 

movimientos corporales y lateralidad, imitan las acciones (levantar el brazo  
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derecho, levantar la mano izquierda, etc.) que se propone a través de la dinámica del 

espejo.  

• Sentados saludan con la mano derecha y luego con la izquierda.  

• Corren en diferentes direcciones formando círculos muy grandes con el brazo 

derecho, posteriormente con el izquierdo.  

• Golpean al mismo tiempo en el suelo con el pie derecho, luego con el izquierdo. 

Sentados golpean con la mano derecha el piso, llevándola lo más lejos del cuerpo, 

luego lo hacen con la izquierda.  

• Se paran y levantan la mano y pierna derecha y se mantienen en equilibrio, luego lo 

hacen con la izquierda, cuentan en voz alta los segundos que logran mantenerse sin 

caerse.  

• Estimulamos a los demás niños para que propongan otras actividades.  

• Resuelven nuevos ejercicios en el cuaderno  

Actividad 08: Mi lateralidad  

• Se colocan aros en formación de ajedrez. Cada escolar estará dentro de un aro y se 

desplazará siguiendo las instrucciones del docente como: hacia delante, atrás, 

derecha e izquierda.  

  

• Se colocan conos en diferentes direcciones y el niño o niña debe desplazarse 

siguiendo las instrucciones del docente como: derecha e izquierda  
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• Para el cierre los niños y niñas se formarán en un círculo y escucharán una canción 

para relajarse.  

Actividad 09: "¿A dónde me dirijo?"  

• Nos sentamos formando una u y en frente colocamos la imagen grande de un burro, 

faltándole la cola.  

• Dialogamos sobre la imagen: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Qué sonido hace?, ¿Esta 

completo?, ¿Le falta algo?, ¿Qué le falta?, etc.; descubrimos que le falta su cola y 

nuestra «misión" va a consistir en colocar la cola en el lugar adecuado.  

• Se forman en filas: A y B, por turnos cada niño participa del juego, teniendo solo 5 

minutos para intentarlo.  

• Se le entrega una cuartilla con la cola dibujada y se venda sus ojos.  

• Le damos tres vueltas en su lugar y empieza a caminar para encontrar la figura que 

está en la pizarra.  

• Los demás niños guían al participante usando las palabras como: a la izquierda, 

derecha, abajo, arriba, delante, entre otras.  

• Si no logra colocar la cola, la fila pierde la oportunidad seguirá otro participante de 

la fila contraria.  

• Escuchamos a cada niño y comentamos a cerca cómo se han sentido, fue fácil, etc.  

• Recordamos las nociones de izquierda, derecha, en nuestro cuerpo y en el del 

compañero.  
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• Realizamos diferentes ejercicios en fichas y al aire libre.  

Actividad 10. Cantando reconoce los lados derecho e izquierdo  

• Entonamos la canción: "Derecha- Izquierda"  

Saco mi brazo derecho  

Estiro mi brazo derecho Sacudo mi brazo derecho y 

doy una vuelta así (repetir lo mismo con la izquierda).  

Brazo derecho (bis)  

Donde estas, aquí estoy  

Como estás amigo  

Yo muy bien amigo  

Y se escondió (bis)  

• Posteriormente el niño sujeta el brazo extendido que intenta subir con la otra mano  

• Trata de abrazar su cuerpo lo más que puede y luego intentara separarlos mientras su 

compañero se lo impide ejerciendo presión  

• Imitan los movimientos de las aspas de un molino rotando los brazos en posición 

circular  

• Se trabaja la dinámica de "Los brazos de goma" que consiste en oscilar y mover los 

brazos en diferentes posiciones sin ejercer control sobre ellos  

• Ponemos música de relajación. Los niños se tumban en el suelo y cierran los ojos, 

respirando profundamente.  

• Después, por parejas, un compañero le pasa a otro la pelota lentamente por todas las 

partes del cuerpo, siguiendo el ritmo de la música.  

• Nos sentamos todos en el lugar de encuentro y hacemos una puesta en común sobre 

las actividades de la sesión y su desarrollo comentando las incidencias más 

destacadas. Cada niño comenta lo que más le ha gustado.  

• Nos despedimos con un aplauso.  
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VI. EVALUACION.  

La evaluación del programa que estamos proponiendo requerirá de la aplicación que este 

tenga por parte de las docentes de educacion inicial del distrito de Chota en cada una de sus 

instituciones educativas, en donde podremos obtener resultados y beneficios que se pudiesen 

obtener y bien podria servir para realizar otro trabajo de investigación.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPITULO IV  

  

  

CONCLUSIONES   
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• El juego es una actividad vital e indispensable para el desarrollo infantil, ya que 

contribuye de forma relevante al desarrollo físico, cognitivo, afectivo, social y moral 

de niños, potencia el desarrollo psicomotor, la motivación y las emociones, desarrolla 

la imaginación y la creatividad, favorece el lenguaje, la comunicación y la 

socialización, promueve la interacción con los demás, fomenta el desenvolvimiento 

de los sentimientos sociales, incrementa la atención y la memoria, despierta la 

curiosidad, etc. por ello es que las docentes de educación inicial del distrito deben 

utilizar al juego como una herramienta didáctica.  

• La propuesta del programa de juegos para niños y niñas del nivel de educacion inicial 

del distrito de Chota, se elaboró en base a los fundamentos teóricos encontrados, y a 

la necesidad que presentan las docentes de educación inicial del distrito de Chota, 

considerando el tipo de juego acorde a la edad de los niños y también los materiales 

a utilizar los cuales deben permitirle explorar y entender su entorno. Desde este punto 

de vista, el programa permite contribuir al desarrollo infantil con pertinencia, 

garantizando un buen funcionamiento en su aplicación.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPITULO V  

  

  

RECOMENDACIONES.  
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 Siendo el juego una herramienta muy importante en los primeros años de vida este 

debe ser utilizado en las actividades de enseñanza aprendizaje que desarrollan las 

Instituciones Educativas del nivel Inicial de la provincia de Chota con mayor 

frecuencia, por lo que las docentes encargadas se deben de actualizar en su uso y los 

beneficios que provee.   
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