
 

 

 

 

Nivel Inicial 

El juego 

Para el niño el juego ocupa un lugar importantísimo en su vida, en tanto le da la 

posibilidad de representar con otros lenguajes lo que aún no puede representar a través de 

mecanismos cognitivos más complejos. Tiene un valor constitutivo: a través del juego el niño 

conforma su psiquismo, se interrelaciona con otros y explora su entorno. Tiene un valor 

elaborativo, es un vehículo para tramitar situaciones que lo atemorizan, que lo alegran, que le 

generan tristeza. Creemos que el juego no debe ser planteado como un medio para que el niño 

preste atención, se entretenga y no moleste, aprenda un contenido, sino que pueda ser 

comprendido como un canal para que el niño cree, fantasee, imagine y produzca. 

En la computadora, el juego ya está pensado por otro, y el niño generalmente solo seguirá 

los pasos necesarios para resolverlo. Cuando un niño juega con un adulto de su familia, tiene la 

posibilidad de transmitir algo de su propia infancia, de su experiencia con lo lúdico. Aparecen el 

amor, la herencia familiar, la historia, las tradiciones. La computadora da estímulos pero, no teje 

tramas vinculares con otros, no transmite el deseo de jugar, no deja marcas que nacen de 

experiencias significativas, no dona ningún legado simbólico. 

No se trata de decir no sirve la tecnología, volvamos a los juguetes de antes; sino de 

compartir un espacio con ellos, de volver a recuperar la herencia. De lo contrario, se empieza a 

perder la asimetría: los niños pasan a saber más que los adultos de cosas que no saben ni cómo 

asimilar y a tomar decisiones que les competen a los grandes 

A partir de este eje, consideramos que prevenir también es ampliar posibilidades por fuera 

de las que impone el mercado, sortear la homogeneidad de gustos, e inventar en un medio donde 

todo se ofrece ya hecho, estimular la curiosidad y la participación, saliendo de la pasividad de un 

sujeto que sólo consume, o la pseudo libertad de elegir entre las posibilidades previamente 

diseñadas por el mercado. Por eso acceder al conocimiento sobre otros juegos existentes, 

encontrar otras fuentes de información y compartir el juego con las familias es de suma 

importancia. 

Proyecto: “Había una vez un juego” 

A través de esta propuesta invitamos a los niños/as a experimentar con juegos y juguetes 

de otros tiempos y a compartir experiencias lúdicas con sus familias, posibilitando que cobre valor 

la palabra de los adultos integrando a las familias en la dinámica institucional del Jardín, ya que 

muchas veces esa palabra queda devaluada o desestimada por la primacía del mercado a la hora 

de regular gustos, divertimentos y juguetes deseados. En tal sentido es deseable poder ampliar el 

repertorio de posibilidades, introduciendo el saber de la comunidad y de la historia. 



 

 

 

 

Objetivos: 

• Conocer la multiplicidad de juegos existentes y sus variaciones en el tiempo. 

• Enriquecer los propios juegos, aprendiendo nuevos o encontrando variantes para 

algunos que ya conocían. 

• Desarrollar la conformación de la identidad personal y colectiva. 

Propuestas para trabajar en casa: 

• Observación de juguetes antiguos y fotografías. 

• Fabricación de juguetes semejantes a los observados. Juego con ellos. 

• Reflexionar en familia acerca de los juegos y juguetes  preferidos.  

• Planificar un momento de juego con  la familia para jugar (juegos conocidos - juegos 

desconocidos). 

• Encuesta a los abuelos y/o familiares para conocer a qué jugaban cuando eran 

pequeños. Posibles preguntas: ¿dónde jugaban? ¿Con quiénes jugaban? ¿En qué momento del día 

jugaban? ¿Qué elementos necesitaban para jugar? ¿Cómo se vestían? ¿Continúan jugando a 

alguno de esos juegos en la actualidad? ¿Qué juegos actuales no se conocían en la infancia de los 

abuelos? 

 


