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CURSO: JUEGO, APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA

Este curso tiene por cometido abordar el juego como actividad inherente al ser humano y
clave en esta etapa de la vida. 

Se  considera  el  juego  como  actividad  estructurante  del  desarrollo,  constructora  de  la
subjetividad y como medio privilegiado de aprendizaje en esta etapa. Asimismo, se aborda
el juego como estrategia educativa desde la perspectiva de la Didáctica y como contenido de
enseñanza. 

Analiza  las  teorías  del  juego  en  contextos  históricos;  estudia  el  significado  y  las
potencialidades  de  la  actividad  lúdica  para  el  desarrollo  psicológico,  físico,  social,
intelectual  y  afectivo  en la  primera  infancia.  Aborda  las  corrientes  pedagógicas  que  se
fundamentan en el juego. 

Se pretende que el estudiante vivencie y se sensibilice a través de la experiencia lúdica,
recreativa  y  expresiva  desde  la  perspectiva  didáctica,  tomando conciencia  del  potencial
educativo y creativo que el juego posee. 

En la carga horaria de la asignatura se incluye la realización de prácticas en instituciones de
primera infancia para su análisis en clase.                                                     

FUNDAMENTACIÓN

Existen  diferentes  posturas  en  relación  con  el  juego,  entenderlo  como  una  función
estructurante  (Winnicott),  una  liberación  de  energía  (Spencer),  como  un  ejercicio  de
preparación para la vida adulta (Groos)  o como un esfuerzo continuado de superación
(Chateau), son algunos de los diversos enfoques que existen entre las teorías que intentan
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explicar la naturaleza del juego. A pesar de esta diversidad de interpretaciones, todos los
autores  están  de  acuerdo  en  considerar  al  juego  como la  actividad  fundamental  de  la
infancia

Cuando  el  niño  juega  solo,  exterioriza  su  afectividad,  en  los  primeros  años  el  juego
individual ocupa la mayor parte del tiempo en la vida del niño, ya que, aunque lo veamos
entre otros, raramente percibimos interacciones o reciprocidad en las intenciones. En su
juego  interviene  activamente  toda  su  personalidad,  en  sus  gestos,  variaciones  de  su
tonicidad, deja traslucir su afectividad, encuentra una forma de expresión.

Cuando un niño juega con los demás, inicia el camino de la socialización. Aquí ya no
solamente se expresará, sino que se comunicará con sus compañeros en un intento de hallar
soluciones a inquietudes comunes. En esta interpretación podemos ir más allá y pensar que
de la expresión a la creatividad solo hay un paso (Vygotsky).

En algunos momentos ha de considerarse el juego como un instrumento, un medio para
conseguir un fin didáctico (perspectiva que puede contraponerse a la esencia misma del
juego), en otros se antepone el valor que posee el juego como fin en sí mismo.

En consecuencia, el juego se toma como la máxima manifestación del niño. Es a través de él
que  conoce,  descubre,  se  manifiesta,  se  relaciona  con  los  demás  y  con  el  entorno,  se
comunica y sobre todo se desarrolla psíquico-físico y emocionalmente. Por esto quienes
integrarán equipos de atención a niños durante la primera infancia,  deberán apropiarse
intelectualmente del valor del juego en esta etapa. 

Importancia del Juego en Educación en la Primera Infancia
 
El  juego  en  la  educación  en  la  primera  infancia  (PI)  implica  promover  la  autonomía,
reconocer la iniciativa y la curiosidad infantil como una fuente de comprensión del mundo.
Esta situación ha de ser reconocida, acompañada por los maestros y agentes educativos.

En  este  sentido,  es  en  el  juego  donde  el  niño  desarrolla,  transforma  y  potencia  sus
diferentes  capacidades. Siendo estas  instancias  lúdicas,  son  instancias  donde  los  agentes
educativos pueden reconocerlas desde la multiplicidad de sus lenguajes (Malaguzzi, 2001).

En esta atención integral a la primera infancia el juego se convierte en un derecho que debe
ser garantizado en todos los entornos.  Como derecho garantizado, invita a comprender
que los niños viven en el juego y para el juego.

Es en este sentido que debe desarrollarse una actitud crítica y reflexiva frente a los espacios
en  los  que  crecen  los  niños  y  sus  condiciones.  Pensar  el  papel  de  los  medios  de
comunicación y la industria del juego y el juguete; qué tipo de acciones lúdicas proponen y
qué valores transmiten incluidas las cuestiones de género.

El  juego,  junto  con el  arte  y  la  exploración  del  medio,  son  actividades  rectoras  de  la
infancia  que  sustentan  la  acción  pedagógica  en  educación  en  PI.  Estas  actividades  que
potencian el desarrollo integral de los niños, también deben estar presentes en acciones
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conjuntas con las familias a través de la valoración e incorporación de su tradición lúdica
(representada en juegos, juguetes y rondas). 

Al otorgarle un lugar al juego en la educación, se les da pleno protagonismo a los niños
puesto que a través de él lideran, crean, se expresan, toman decisiones, llegan a acuerdos,
desarrollan sus capacidades, resuelven problemas, en definitiva, participan.  Como señala
Bruner (1995: 219): «el juego que está controlado por el propio jugador le proporciona a
este la  primera y más importante oportunidad de pensar,  de hablar e incluso de ser él
mismo».

Desde una perspectiva pedagógica, se han identificado diferentes orientaciones respecto al
juego (Decroly, Froebel, Pestalozzi, Montessori, entre otros). Estas líneas de pensamiento
han  sido  pioneros  y  referentes  en  la  educación  infantil,  constituyendo  las  bases
epistemológicas en lo que refiere a sustentos pedagógicos y metodológicos en la atención y
educación  infantil.  En  la  actualidad  algunos  autores  como Tonucci,  Dinello,  Waldorf,
Sarlé, Soto y Violante, etc., siguen las mismas líneas epistemológicas aportando sustento a
la teoría y la práctica en educación y atención infantil.

El  desarrollo  de  la  asignatura  se  relacionará  como  referentes  particulares  del  Plan  de
Estudios con Psicomotricidad, Lenguajes expresivos I y II y con Psicología del Desarrollo.

OBJETIVO GENERAL                                

Desarrollar  nociones  generales  de  juego  y  su  relación  con  el  desarrollo  cognitivo,
emocional y social, desde la intervención educativa que requiere la primera infancia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Generar espacios de comunicación y expresión que permitan a los estudiantes tomar
contacto con las  matrices  lúdicas,  dimensionando este aspecto dentro del  desarrollo
humano.

▪ Incorporar el enfoque didáctico y pedagógico que favorezca el aprendizaje comprensivo
y la evaluación del niño a través las propuestas lúdicas

▪ Brindar marcos teóricos que sustenten el análisis y la comprensión de la importancia
del  juego como función del  desarrollo  infantil  y como estrategia  de aprendizaje  en
educación en la primera infancia.

▪ Ofrecer herramientas teóricas y poner en práctica estrategias lúdicas de aprendizaje.
▪ Profundizar en la metodología lúdico -creativa.
▪ Ofrecer  experiencias  válidas  para  la  construcción  del  rol  profesional  en  el  equipo

profesional de la educación que atenderá esta etapa de vida en todas las dimensiones de
su competencia.

CONTENIDOS 
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UNIDAD 1. EL JUEGO EN LA PRIMERA INFANCIA 

a) ¿Qué entendemos por jugar? Conceptos y definiciones de Juego 
b)  Características  y  análisis  de  los  distintos  tipos  de  juegos:  motores,  sensoriales,
simbólicos, cooperativos, ecológicos, grandes juegos. 
c) Infancia y juego. El juego y la función del juego en los distintos períodos del desarrollo
infantil. 
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UNIDAD 2. DIÁLOGO ENTRE EL JUEGO Y LA EDUCACIÓN 

a) Juego, infancia y educación. 
b) El juego como mediador de los aprendizajes. La didáctica del juego. 
c) Historia del juego en la Educación Inicial. Los precursores. 
d) Abordaje y articulación pedagógico-didáctica

UNIDAD 3. EL «AULA» COMO ESPACIO LÚDICO CREATIVO 

a) Los espacios y tiempos lúdicos en el escenario educativo 
b) Estrategias lúdicas y didácticas en educación infantil 
c) El juego y los juguetes u objetos lúdicos 
d) El juego como contenido y como estrategia. Tipos de juego 
e) Planificación, recreación y organización de juegos y actividades lúdicas.

UNIDAD 4. ENSEÑANTES Y APRENDIENTES. LOS VÍNCULOS EN JUEGO 

a) La mediación docente en los procesos lúdicos. Rol del «enseñante». 
b) El grupo como espacio creativo. 
c) Los Juegos y la coconstrucción de aprendizajes significativos.

METODOLOGÍA

Se plantea una modalidad de taller, propiciando la participación grupal a través de vivencias
y  dinámicas  de  producción,  discusión  y  reflexión en torno a  la  temática  central  de  la
asignatura.

A través de cierta «cartografía», se irán registrando las producciones con la elaboración de
actas, permitiendo hacer un mapa de ruta con el cual trazar un recorrido del proceso de
aprendizaje de un modo dinámico.

Las instancias prácticas serán pensadas y sistematizadas en forma interactiva con las otras
disciplinas, generando así un diálogo teórico-práctico que enriquezca las miradas sobre el
lugar del juego en la primera infancia.

EVALUACIÓN

La evaluación se establecerá de modo procesual, resultando de las diferentes instancias y
actividades que se den durante el año. De este modo la nota final refleja la participación, el
interés, la capacidad reflexiva y creadora, demostrada en relación a los temas que se hayan
desarrollados durante el curso.

 El sistema de evaluación constará con:
▪ Actividades orales, escritas y prácticas
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▪ Dos  pruebas  parciales  obligatorias,  una  de  ellas  de  carácter  presencial,  cuya

modalidad se establecerá según criterio de los docentes.
▪ Examen final, si correspondiere, cuya modalidad se establecerá de modo similar a

los parciales. 

 Según la reglamentación vigente se evaluará como ASIGNATURA PRÁCTICA.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

UNIDAD 1. EL JUEGO EN LA PRIMERA INFANCIA 

ABERASTURY, A. (1991): El niño y sus juegos. Buenos Aires, Argentina: Paidós Educador.
AUSUBEl, D y SULLIVAN e (1991): El desarrollo infantil, aspectos lingüísticos, cognitivos y físicos.

Falta lugar. México Paidós.
BARALDI,  Cl.  (1999):  Jugar  es  cosa  seria.  Estimulación  temprana…antes  de  que  sea  tarde.

Rosario: Homo Sapiens Ediciones. 
CALMELS, Daniel (2007): Juegos de crianza: el juego corporal en los primeros años de vida.

Buenos Aires. Editorial Biblos.
CLEMENCIA BARALDI (1999): «Jugar es cosa seria: Estimulación Temprana... Antes de que sea

tarde», Edit. Homo Sapiens.
LEBOVICI.S (1985): Significado y función del juego en el niño. Buenos Aires: Proteo.
WINNICOTT, D. (1997): Realidad y Juego. Buenos Aires: Editorial Gedisa.

UNIDAD 2. DIÁLOGO ENTRE EL JUEGO Y LA EDUCACIÓN 

BRUNER, J. (1997): La Educación puerta de la cultura. Buenos Aires: Ed. Visor.
CARLI, S. (1999):  «La Infancia como Construcción Social», in Sandra Carli (comp).  De la

familia  a  la  escuela,  infancia,  socialización  y  subjetividad. Buenos  Aires.  Ed.
Santillana.

ESCUELAS INFANTILES REGGIO, Emilia (2000):  La inteligencia  se construye  usándola. Madrid.
Edit Morata 

IVALDI, Elizabeth (2010): La educación inicial del Uruguay: su origen como política pública
estatal (1870-1900). De la casa cuna a la escuela elemental. Montevideo: Consejo de
Educación Inicial y Primaria.

SOTO, C. y R.  VIOLANTE (2008):  Pedagogía de la crianza. Un campo teórico en construcción.
Buenos Aires: Paidós.

SOTO, C. VIOLANTE, R. (comp) En el jardín maternal: Investigaciones, reflexiones y propuestas.
Bs. As.: Ed. Paidós.

SOTO, C. y VASTA, L. (2009): «Objetos para explorar, jugar y conocer», in Revista Travesías
didácticas. Creando huellas en la educación Inicial. Número 6, Diciembre.

UNIDAD 3. EL «AULA» COMO ESPACIO LÚDICO CREATIVO

DINELLO Raimundo (2007): Tratado de Educación. Montevideo, Uruguay.
DINELLO, Raimundo  (2008):  Cuaderno  de  Lúdica  y  Sociología  de  la  Educación.  UDE,

Montevideo, Uruguay.
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FERNÁNDEZ, A. (2002):  «Poner en juego el saber» Psicopedagogía: propiciando autorías de

pensamiento. Ediciones Nueva Visión. Bs. As.
FERNÁNDEZ, A. (2003): «Los idiomas del aprendiente» Ediciones Nueva Visión. Bs. As
MALAJOVICH, Ana. Compiladora, (2000): Recorridos didácticos en la educación inicial. Buenos

Aires: Paidós
OMEP. (2009): Educación Inicial: estudios y prácticas. Buenos Aires, Editorial: 12TES  
PUTLNICK. (2013): Las prácticas actuales en educación infantil. Homo Sapiens ediciones. 
SARLÉ, P. (2008): Enseñar el juego y jugar la enseñanza. Argentina: Edit. Paidós.
SARLÉ, P. (2001): Juego y aprendizaje escolar: los rasgos del juego en la educación infantil.

Buenos Aires, Novedades Educativas. 
SARLÉ, P. (2009): Lo importante es jugar. Buenos Aires. Homo Sapiens.
SARLÉ, P. (2008): (coord.):  Enseñar en clave de Juego. Enlazando juegos y contenidos. Buenos

Aires: Novedades Educativas.
SOTO, C. y R.  VIOLANTE (2008):  Pedagogía de la crianza. Un campo teórico en construcción.

Buenos Aires: Paidós.
SOTO, C. VIOLANTE, R. (comp): En el jardín maternal: Investigaciones, reflexiones y propuestas.

Bs. As.: Ed. Paidós.
SOTO, C. y VASTA, L. (2009): «Objetos para explorar, jugar y conocer», in Revista Travesías

didácticas. Creando huellas en la educación Inicial. Número 6, Diciembre

UNIDAD 4. ENSEÑANTES Y APRENDIENTES. LOS VÍNCULOS EN JUEGO 

OMEP. (2009): Educación Inicial: estudios y prácticas. Buenos Aires, Editorial: 12TES  
PUTLNICK.(2013): Las prácticas actuales en educación infantil Homo Sapiens Ediciones. 
SARLÉ, P. (2006). Enseñar el juego y jugar la enseñanza. Buenos Aires, Paidós. 
SARLÉ, P. (2008): (coord.):  Enseñar en clave de Juego. Enlazando juegos y contenidos. Buenos

Aires: Novedades Educativas

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

JIMÉNEZ VÉLEZ (2000):  «La  inteligencia  lúdica:  juegos  y  neuropedagogía  en  tiempos  de
transformación» 

JIMÉNEZ, C. (2005): La inteligencia lúdica. Pereira: Editorial Magisterio. 
MAURIRAS BOUSQUET, Martine. (1986): «Lo que incita a jugar y lo que incita a aprender», in

(Psicosociología del sector de educación de la UNESCO) Revista Perspectivas Nª4. 
RODULFO, R. (1996):  El niño y el significante. Un estudio sobre las funciones del jugar en la

constitución temprana Bs. As.: Edit. Paidós.
ROZENTAL, A. (2005): El juego historia de chicos. Bs. As., Argentina: Edit. Novedades.
SOTO, C. y Vasta, L. (2009): «Objetos para explorar, jugar y conocer», in Revista Travesías

didácticas. Creando huellas en la educación Inicial. Número 6, Diciembre.
TONUCCI, F. (1997): La ciudad de los niños. Madrid: Fundación Germán Ruipérez

Autoría: Rosana Soria; Susana Libonati (coautoría programa El Juego y su didáctica Plan 2013, Asistente
Técnico en Primera Infancia). Adaptación y elaboración al Programa Juego, Aprendizaje y Enseñanza del
Plan 2017 de Maestro de Primera Infancia:  Rosana Soria.  Equipo de coordinación:  Marcela Franco y
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Rosana Soria.  Grupo de trabajo: Yania Palermo, Martha Silva, Selva Pérez, Ana Rótulo, Ludmila Holos,
Simone Aznar, Ignacio Carbia, Rosario Candiota, Magela Campelo.

*****
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