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Fundamentación  

Este curso busca facilitar el abordaje de la problemática del juego en los Centros de Primera Infancia y 

poner en discusión su pertinencia, los modos de mediación del educador y las posibilidades que el juego 

brinda para la educación infantil. 

El estado actual de la investigación pone de manifiesto que el juego mejora las ejecuciones o 

rendimientos en los dominios cognitivo, lingüístico y social afectivo (Garaigordobil, 1995:81) necesarios 

para la adquisición de aprendizajes específicos. El juego como actividad cognitiva se asocia al desarrollo 

del pensamiento abstracto, la perseverancia y la concentración, el pensamiento divergente y creativo, 

el desarrollo de procesos de análisis y síntesis que facilitan la organización perceptual. En relación con el 

dominio lingüístico, la propia necesidad de comunicarse para poder jugar con otros, estimula el lenguaje 

coherente y la aparición de expresiones idiomáticas más complejas gramaticalmente (Bruner, 1989; 

Manrique y Rosemberg, 2000). Por último, como instrumento de socialización, el juego estimula los 

procesos de comunicación y cooperación entre pares, amplía el conocimiento del mundo social del 

adulto, promueve el desarrollo moral por la asimilación voluntaria a reglas de conducta y facilita el 

desarrollo de la conciencia personal (Elkonin, 1980; Garaigordobil, 1995). En síntesis, en el juego se 

aprende y se desarrolla el pensamiento y la creatividad de los niños, dado que crea un contexto posible 

tanto para la ejercitación de funciones cognitivas existentes como para la creación de nuevas estructuras 

cognitivas.  

Estas posibilidades que el juego brinda a los niños se potencian al realizarse en marcos en donde el niño 

comparte sus juegos con otros niños y adultos responsables y atentos al jugar. Así, es lícito pensar que 

la propuesta de juego pensada por el educador puede agregar valor al hecho del jugar tanto por la 

posibilidad que brinda de hacerlo con otros cuanto por la presencia de objetos y materiales que amplían 

las posibilidades espontáneas del niño o su contexto familiar. La figura del educador promueve y sostiene 

los juegos de los niños, amplía sus posibilidades y genera nuevos contextos.  

Desde la perspectiva de abordaje del curso se pretende poner en discusión la declinación del espacio 

del juego a medida que aumenta la edad de los niños en los centros y la subvaloración de su inclusión 

en la propuesta de enseñanza. 

 



Propósitos 

Se espera que los participantes: 

- Comprendan la complejidad del juego en la educación infantil específicamente al ingresar en 

espacios formalizados. 

- Analicen secuencias de juego desde la especificidad de la mediación del educador según el tipo 

de juego 

 

Ejes temáticos 

Eje 1. El juego en los centros de primera infancia 

Eje 2. Tipos de juego y mediación del maestro 

 

Estrategias de enseñanza  

La metodología de trabajo incluirá las siguientes estrategias: 

- Exposición teórica y discusión grupal de los temas según la bibliografía 

- Observación y análisis de documentación audiovisual 
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