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Resumen 

 
Seleccionar actividades lúdicas es una forma de motivar a los alumnos y generar instancias de 

aprendizajes significativos en la escuela. El docente tiene la facultad de tomar decisiones que 

favorezcan la formación y desarrollo del niño en el aula. A partir de las determinaciones que 

tome el maestro los contenidos a trabajar en el aula pueden ser más o menos atractivos para 

los alumnos. 

Actualmente el juego está incluido en las actividades curriculares, aparece en el Programa de 

Educación Inicial y Primaria (2008) y es considerado un recurso esencial para promover la 

preparación y el desarrollo integral de los alumnos. 

Este ensayo tiene como objetivo aproximarse al concepto de juego teniendo como sustento 

teórico el aporte de varios autores que destacan la importancia de introducir el juego en el 

aula y vincularlo con todas las disciplinas de las diferentes áreas del conocimiento. 

 

 

Palabras clave: Juego, estrategias de enseñanza - rol docente, aprendizaje - rol del alumno. 

 
Abstract 

 

Selecting playful activities is a way to motivate students and generate instances of 

meaningful learning at school. The teacher has the power to make decisions that favor the 

formation and development of the child in the classroom. Based on the determinations made 

by the teacher, the contents to be worked on in the classroom may be more or less attractive 

for the students. 

Currently the game is included in the curricular activities, appears in the Initial and Primary 

Education Program (2008) and is considered an essential resource to promote the preparation 

and comprehensive development of students. 

The objective of this essay is to approach the concept of play, having as theoretical support 

the contribution of several authors who highlight the importance of introducing the game in 

the classroom and linking it with all the disciplines of the different areas of knowledge. 

 

 

Keywords: Game, teaching strategies - teaching role, learning - student role. 



INTRODUCCIÓN 

 

 

 
El presente   ensayo se titula “El juego como estrategia de enseñanza”. Se presenta en el 

marco del curso Análisis Pedagógico de la Práctica (APP), de cuarto año de la carrera de 

Magisterio. 

 
Se analizarán los siguientes tópicos: juego, estrategias de enseñanza-rol docente, aprendizaje-

rol del alumno. Se toman en cuenta estos tópicos ya que como docentes debemos tener en 

cuenta diferentes estrategias para abordar los contenidos que se plantean en el Programa de 

Educación Inicial y Primaria (2008). Es necesario delimitar el marco legal (Ley de Educación) 

y el marco curricular ( Programa de Educación Inicial y Primaria). 

 
La Ley de Educación1 establece en el artículo 9° (De la participación) “(…) Las metodologías 

que se apliquen deben favorecer la formación ciudadana y la autonomía de las personas”. 

Asimismo se reafirma la universalidad y la obligatoriedad de la educación desde nivel inicial 

a la educación media superior. Este principio permite que la educación alcance a todos los 

niños de la República. 

 
El Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) concibe el juego “(...) como concepto, 

metodología y contenido. Es así que se convierte en contenido en la medida que es enseñable, 

y al mismo tiempo, en estrategia metodológica esencial para la enseñanza de otros 

contenidos” (ANEP 2008: p. 239). Este Programa, es considerado un documento oficial, el 

mismo contiene saberes seleccionados para ser enseñados en las escuelas de acuerdo a los 

principios establecidos en la Ley de Educación. Dichos saberes escogidos tienen como 

objetivo formar un ciudadano capaz de actuar de manera crítica en la sociedad. 

 

Se tendrán en cuenta los aportes teóricos para la fundamentación del ensayo de los siguientes 

autores: Anajovich y Mora (2010), Ausubel (1983), Bixio (1998), Bronstein (2001), Bruner 

(1988), Cañeque, H. (1996), Corominas (1984), De Borja (1984), Dinello (2007), Froebel 

(1826), Fuentes (2008), Huizinga (1972), Lema (2019), Martínez (2019), Martínez Criado 

(1998), Paredes Ortiz (2002), Rebollo (2006, 2004), Rivero (2017), Sosa (1950), Tonucci 

(1994).  

1 Ley N° 18437. 2008 



Es fundamental destacar la importancia del juego en el aula para promover y fomentar una 

alfabetización que asocie las emociones con lo curricular en el aprendizaje del estudiante. 

Por lo expuesto anteriormente y por la magnitud del juego en la formación del ser humano se 

expone inmediatamente el rol del juego en la enseñanza. 



Desarrollo 

 

En el ensayo se desarrollan los siguientes tópicos: juego, estrategias de enseñanza-rol 

docente, aprendizaje-rol del alumno. 

 

 

1. Juego 

 

 
En este tópico se abordará: etimología del tópico, el juego como actividad y como recurso 

educativo. 

El juego existe en la historia de la humanidad, en la época clásica en Roma así como en 

Grecia, el juego era una actividad que estaba presente en la cotidianeidad de la vida de los 

niños. 

Para Huizinga el juego es anterior a cualquier cultura. “El juego sin duda es más viejo que la 

cultura misma, ya que los animales juegan desde antes que ésta existiera” (Huizinga.1954: 

p.14). 

 
Las funciones del juego dependen de la edad del niño y de cada experiencia en particular. Al 

comienzo el niño aprende a conocer el mundo mediante el juego, reproduciendo e imitando lo 

que ven. Esto les permite hacer su propia elaboración de la realidad y expresar su percepción 

sobre la misma. A través del juego los niños pueden revivir experiencias y situaciones 

conflictivas. 

 

 

a. Etimología 

 

 
La palabra juego proviene del latín iocus. El cambio de iocus a juego, nos recuerda que toda 

o tónica en latín, se diptonga –ue- en castellano patrimonial. 

Jesús Paredes Ortiz (2002), en su tesis doctoral, “El deporte como juego: un análisis 

cultural” menciona a Corominas (1984: 534) quien señala que el vocablo castellano “juego” 

procede etimológicamente del latín iocus -i (broma, chanza, gracia, frivolidad, ligereza, 

pasatiempo, diversión); ioci, juegos, diversiones, pasatiempo. También cita a Huizinga (1972: 

52) iocus -i, iocari no designa el verdadero sentido del juego o el juego auténtico (Paredes 



Ortiz, 2002: p:15). 

 

El diccionario de la Real Academia Española lo define como acción y efecto de jugar, 

pasatiempo y diversión. Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se 

pierde. Acción desplegada espontáneamente por la mera satisfacción que representa. “Jugar” 

(iocari), hacer algo con el sólo fin de entretenerse o divertirse, travesear, retozar, tomar parte 

en un juego. 

 
El concepto de juego es tan versátil que se escapa a una ubicación conceptual definitiva. 

Martínez2 en su libro “El juego en el desarrollo infantil” manifiesta que 

 
 

(...) en la infancia y la adolescencia, el juego puede tener unas consecuencias 

educacionales de primer orden. Como en la mayoría de las actividades de vigilia, el juego 

instruye y educa. El juego, y en particular el juego social que precisa del concurso coordinado 

de diferentes miembros, puede representar una ocasión única para adquirir formas de 

comportamiento socializadas (Martínez Criado, 1998: p.155). 

 

El autor asegura que el juego permite evaluar el grado de madurez del niño en diversos 

ámbitos como motricidad, inteligencia y socialización además de tratamiento de ciertos 

trastornos. Señala que las actividades extracurriculares que realizan los niños con sus pares 

espontáneamente, o supervisadas por un adulto referente son igualmente importantes para el 

desarrollo de los mismos. 

El juego posibilita el desarrollo de diferentes habilidades físicas, biológicas, cognitivas, 

emotivas, sociales y verbales entre las que podemos destacar reflejos, coordinación de los 

sentidos, memoria, atención, confianza en sí mismos, ampliación del reservorio lingüístico, 

trabajo en equipo. El estudiante necesita participar activamente del juego, empleando sus 

habilidades personales para lograr el disfrute al tiempo que adquiere nuevos conocimientos y 

destrezas. 

 
Tenutto en Escuela para maestros (2004), toma los aportes de Freud quien vincula el juego a 

los sentimientos inconscientes y al símbolo. Para el autor el juego simbólico rige las 

actividades lúdicas de los niños (Tenutto, M. 2004: p:333) 

 

 

 

 
 

2 Martínez Criado, Gerardo. (1968) Dr en Psicología por la Universidad de Barcelona. 



b. Juego como actividad 

 

 
Para Huizinga3, el acto de jugar es inherente a la cultura humana. 

Cañeque, H. cita a Huizinga quien define al juego como: 

 
(...) una acción o una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites de tiempo y 

lugar, según una regla libremente consentida pero absolutamente imperiosa, provista de un fin 

en sí, acompañada de una sensación de tensión y de júbilo, y de la conciencia de ser de otro 

modo que en la vida real (Huizinga en Cañeque, 1996: p.3). 

 

Por su parte María de Borja4 en El juego como actividad educativa, lo define como “el medio 

por el que el niño va hacia la conquista de sus actividades futuras” (de Borja, 1984: p. 104). 

La autora recupera la definición de juego de Carr: 

 
Un ejercicio preparatorio, un estímulo para el crecimiento orgánico (…) que refresca 

constantemente las actividades recientemente aprendidas, que tiene un fuerte poder 

sociabilizador, sobre todo los juegos colectivos y de competición (…) y que además ejerce 

una influencia depuradora y canalizadora de los instintos antisociales atávicos (…) (Carr en 

de Borja, 1984: p. 105). 

 
 

En los niños más pequeños el juego, adquiere un carácter significativo haciendo más atractivo 

el aprendizaje de nuevos conceptos y habilidades. 

Winnicot (1993), en Realidad y juego, observa factores que inciden en el juego áulico entre 

los que podemos señalar, estados cognitivos del estudiante, interacción con el entorno, juego 

simbólico. 

 
Por su parte Jesualdo Sosa (1950), manifiesta que el juego es una actividad esencialmente 

infantil. En su obra “La experiencia creadora del niño” el autor cita a Claparède quien señala 

que se trata de : 

“un agente de preparación para el individuo en vista de situaciones por venir, las cuales 

tendrán que afrontar, o bien permitiendo satisfacer necesidades actuales del cuerpo o del 

espíritu” (Claparède en Sosa, 1950: p.131). Se trata de una actividad que permite reafirmar la 

personalidad del niño. 

 

 

 
3 Huizinga, J. Groninga, 1872. 
4 de Borja, M. Investigadora y catedrática de la Universidad de Barcelona (UB). 



c. Juego como recurso educativo 

 
Ricardo Lema5(2019) define al juego como: “un recurso educativo que ha acompañado desde 

siempre la tarea educativa” (Lema et. al., 2019: p. 1). 

Asimismo Bronstein señala: 

 
(…) Mediante el juego, el niño conoce el mundo que lo rodea, experimenta, prueba, 

desarrolla sus potencialidades y encuentra canales de expresión de una forma libre y 

espontánea. Es una necesidad básica del desarrollo emocional (…) Garantiza un desarrollo 

global de la inteligencia, las capacidades físicas, la afectividad, la socialización, la creatividad 

y el aprendizaje. El juego es un mecanismo sofisticado de aprendizaje y conocimiento que 

caracteriza al ser humano (Bronstein & Vargas, 2001: p. 69). 

 

Se sugiere plantear juegos que promuevan la cooperación más que la competición, se 

buscarán objetivos colectivos en vez de individuales, donde la meta no sea ganar o perder. 

 
Fuentes, G. en Estrategias de enseñanza, plantea que se deben utilizar diferentes tipos de 

juegos entre los que destaca, juegos de presentación, de conocimiento, de afirmación y de 

confianza teniendo en cuenta los problemas de la cooperación solidaria, la comunicación 

efectiva y la resolución no violenta de conflictos (Fuentes. 2008: p. 11). 

 

 

 
 

d. Abordaje en el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) 

 

 
En el apartado correspondiente a las Especificidades de la Educación Inicial se destaca “el 

juego como metodología didáctica privilegiada” (ANEP 2008: p. 14). 

 

Más adelante en el Área del Conocimiento Matemático, en el campo de la Probabilidad y 

Estadística expresa que “(…) La Probabilidad nació con el estudio de los juegos de azar (…) 

los juegos podrán ser un punto de partida.” (ANEP, 2008: p. 63 y 66). 

 

Siguiendo el recorrido por el Programa de Educación Inicial y Primaria 2008 nos 

encontramos en el Área de Conocimiento Artístico, en el campo del Teatro se menciona “El 

juego teatral resulta de gran valor en los procesos educativos, porque a través del juego el 

actor tiene la posibilidad de acercarse al personaje e interpretar su rol...”(ANEP,2008: p. 74). 

5 Lema, R (1971). Licenciado en Comunicación Social, Universidad Católica del 

Uruguay. 



En los contenidos del Área del Conocimiento de Lenguas, más precisamente en el campo de 

la Oralidad, en nivel cinco El diálogo en el juego de roles, en primer grado El diálogo en el 

juego con títeres, en Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras en el campo Oralidad Los 

juegos cantados que involucren movimientos corporales en nivel 3 años. En tercer grado 

en el campo de la Oralidad Las instrucciones en juegos y recetas de cocina, en escritura 

Los instructivos de juegos y recetas. 

 

Mientras tanto en el Área del Conocimiento Artístico, en el campo del Teatro encontramos en 

nivel tres años encontramos El juego de interacción con objetos en forma individual. El 

juego de interacción en forma colectiva, El juego de sombras con el cuerpo y con 

objetos, en nivel cuatro años. 

 

En la fundamentación del Área del Conocimiento Corporal se analiza la importancia de la 

Educación Física: 

 

(…) contribuye a los objetivos generales de la Educación Primaria al trabajar desde el 

juego y el movimiento, factores básicos para el desarrollo y la construcción de la personalidad 

del niño”. La Educación Física en la escuela se fundamenta, además, en los Artículos 28, 29 y 

31 de la Declaración de los Derechos del Niño (1989)6. Se hace mención al derecho de los 

mismos a la educación para desarrollar sus capacidades mentales y físicas. Esto incluye el 

derecho al juego, al buen uso del tiempo libre y a las actividades recreativas, entendidas estas 

como, actividades lúdicas e intelectuales que buscan el esparcimiento y permiten al sujeto 

vivenciar, crear en libertad, desarrollar sus potencialidades para mejorar su calidad de vida 

individual y social (Anep, 2008: p. 236). 

 

El juego como rol central que acompaña al individuo en el desarrollo de sus potencialidades 

es concebido en su integralidad : 

 
El juego por su carácter integral implícito en la actividad lúdica debe atravesar todo el 

período escolar con un rol central. Se constituye en una excelente estrategia metodológica 

para la enseñanza de otros contenidos (…) Es relevante el rol del docente al seleccionar los 

juegos pues ello implica opciones ideológicas, éticas y didácticas (ANEP, 2008: p. 244). 

 
Por lo expuesto anteriormente se considera que debe tenerse en cuenta el juego a la hora de 

planificar las actividades, pues este forma parte de la vida del niño y de sus intereses. Jugar 

implica imaginar, crear, es una forma natural de construir la realidad, mientras aprende el 

niño va socializando, cumpliendo reglas pactadas, integrándose al grupo. 

 
Respecto a la planificación de actividades, se debe pensar en qué estrategias se van a emplear 

 

6 Convención sobre los derechos del niño, 1989. 



para hacer llegar los nuevos contenidos a los alumnos, o de qué manera se evaluarán los 

aprendizajes de los niños. 

 

 

 

 
2. Las estrategias de enseñanza - rol docente 

 

 
Rebeca Anijovich7 y Silvia Mora8, definen las estrategias de enseñanza como: 

(…) modos de pensar la clase, son opciones y posibilidades para que algo sea enseñado; 

son decisiones creativas para compartir con nuestros alumnos y para favorecer su proceso de 

aprender; son una variedad de herramientas artesanales con las que contamos para 

entusiasmarnos y entusiasmarse en una tarea que, para que resulte, debe comprometernos con 

su hacer (Anijovich & Mora, 2010: p. 7-8). 

 

 
Se puede señalar entonces, que es la forma en que se planifica cómo desarrollar la tarea en el 

aula, respaldandose en diversos recursos. 

Las autoras manifiestan que se trata de un 

 

(…) conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin 

de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de 

cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos 

comprendan, por qué y para qué (Anijovich & Mora, 2010: p. 23). 

 
“(...) las estrategias de enseñanza son construcciones que cada docente debe realizar a partir 

de saberes teóricos y de experiencias que van modelando su propia práctica (…)” (Anijovich 

& Mora, 2010: p.120). 

Proponen la necesidad de crear un ciclo constante de reflexión- acción- revisión o 

modificación del uso de las estrategias de enseñanza. Sostienen que “(…) el docente aprende 

sobre la enseñanza cuando planifica, toma decisiones, cuando pone en práctica su diseño y 

reflexiona sobre sus prácticas para reconstruir así sus próximas intervenciones” (Anijovich, 

2010: p.25). 

 
Camilloni afirma que 

(...) es indispensable, para el docente, poner atención no sólo en los temas que han de 

integrar los programas y que deben ser tratados en clase sino también y, simultáneamente, en 

 

7 Anijovich, R. Profa. en Psicología y en Ciencias de la Educación. Universidad de Bs.As. 
8 Mora, S. Profa. en Ciencias de la Educación. Universidad de Bs.As. 



la manera en que se puede considerar más conveniente que dichos temas sean trabajados por 

los alumnos. La relación entre temas y forma de abordarlos es tan fuerte que se puede 

sostener que ambos, temas y estrategias de tratamiento didáctico, son inescindibles (Alicia 

Camilloni en Anijovich, 2010: p.23). 

Considerando esta postura, las autoras sostienen que las estrategias que el docente elige y 

utiliza, inciden directamente en 

 

 
(...) los contenidos que transmite a sus alumnos; el trabajo intelectual que estos 

realizan; los hábitos de trabajo, los valores que se ponen en juego en la situación de clase; el 

modo de comprensión de los contenidos sociales, históricos, científicos, artísticos, culturales, 

entre otros (Anijovich & Mora 2010: p.24). 

 

Las estrategias son concebidas desde dos dimensiones. La dimensión reflexiva, en la que el 

docente diseña su planificación. En esta dimensión se encuentra el proceso de pensamiento 

del docente, su análisis del contenido a enseñar, las situaciones en las que tiene que enseñar 

dichos contenidos, la toma de decisiones sobre las propuestas de las actividades. La 

dimensión de la acción involucra la puesta en marcha de las decisiones tomadas. 

 

Tonucci9 (1994) distingue estrategias de enseñanza en la escuela transmisiva y en la escuela 

constructiva. El modelo transmisivo hace referencia a transmitir conocimientos mediante 

lecciones catedráticas asegurándose de transmitir siempre algo nuevo y novedoso pero sin 

profundizar demasiado en los contenidos. Tratando de que dichos contenidos sean lejanos al 

niño para tener la certeza de que los alumnos no los conozcan. 

En modo opuesto el modelo de escuela constructiva, utiliza el criterio metodológico de lo 

conocido y lo cercano al entorno del niño. 

 
El autor sostiene que “(...) lo cercano y lo conocido son conceptos relativos que se van 

modificando en el tiempo, con la transformación de las capacidades y las competencias del 

sujeto y del grupo al cual pertenece (…)” (Tonucci, 1991: p.49). 

Las posibilidades reales del niño de aprender se ven ampliadas con el trabajo de lo cercano. 

De acuerdo a las estrategias de enseñanza que se propongan, se podrá favorecer la 

comunicación y el intercambio entre los alumnos y los docentes, así como un intercambio 

entre cada estudiante y el grupo. 

 
Graciela Fuentes (2008) afirma que el juego es una estrategia fundamental por su importancia 

en los procesos de enseñar y de aprender. A través del juego el individuo expresa sus afectos, 

 

9 Tonucci, F. Maestro, pedagogo e investigador. Italia, 1941. 



simboliza, internaliza la realidad, se comunica. El niño, a través del juego ingresa a un mundo 

en el que la realidad y la imaginación interactúan (Fuentes, 2008: p.10). 

La actividad lúdica deberá estar presente en el aula desde el primer día de clase y en ella el 

maestro se involucra. “El docente tiene una tarea insustituible, que es la de proponer 

determinados juegos pero también jugar, ser uno más de ese encuentro y no un controlador 

externo” (Fuentes, 2008: p.11). El docente es un elemento fundamental en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, por lo mismo es relevante saber cuál es su rol. Su función 

primordial y en su accionar ha de considerar los objetivos y fines de la educación teniendo en 

cuenta los principios básicos de equidad, universalidad y accesibilidad que garanticen a todos 

los estudiantes el derecho a la educación. 

 
Bixio10 en Enseñar a aprender (1998) señala que el docente es quien establece esquemas 

básicos sobre los cuales los alumnos van a explorar, observar y reconstruir los conocimientos. 

Deberá organizar la información a aportar teniendo en cuenta las dificultades que observe, las 

necesidades y expectativas de sus alumnos o de acuerdo a sus objetivos propios en relación a 

las actividades que se planteen. 

 
El docente utiliza la secuencia como estrategia, pues le permite traer al aula saberes de otros 

años que no quedaron presentes en el niño, así como integrar disciplinas. 

Es el maestro quien establece esquemas básicos sobre los cuales los alumnos van a explorar, 

observar y reconstruir los conocimientos. Deberá organizar la información a aportar, teniendo 

en cuenta las dificultades que observe, las necesidades y expectativas de sus alumnos o de 

acuerdo a sus objetivos propios en relación a las actividades que se planteen (Bixio, 1998: 

p.20). 

 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que surgen diferentes interacciones en este proceso de 

aprendizaje entre las que se encuentran las socio-cognitiva: docente-alumnos, alumnos-

alumnos; cognitiva: alumno-objeto de conocimiento y contextual: alumno-alumnos-objeto de 

conocimiento-docente-contexto (Bixio, 1998: p.20). 

 
El docente será el mediador y modelo para el niño. Será quien posibilite, fomente y facilite 

las condiciones que permitan el juego en los niños, preparando el ambiente y el espacio 

 

10 Bixio, C. Profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional de Rosario. 



adecuado, seleccionando el material, transmitiendo las normas básicas del juego. 

Realiza una observación atenta sin necesidad de interferir en el juego de los niños, respetando 

las preferencias de alumnos por determinados juegos. El maestro mediante la observación del 

juego evalúa las nuevas adquisiciones de los niños, cómo se relaciona con sus pares, con los 

adultos y cómo es su comportamiento. 

 

Para Piaget, 

(...) la persona que educa es una compañía que minimiza el exceso en el ejercicio de 

la autoridad y el control que caracterizan las salas de clase tradicionales con el propósito de 

facilitar la espontaneidad. Su rol no es de impartir conocimientos sino el de crear un ambiente 

que estimule la iniciativa, el juego, la experimentación, el razonamiento y colaboración social 

(Piaget en Rodríguez Arocho,1999: p.483). 

 

 

 
El Dr. Dinelo (2007) difunde la metodología lúdico creativa desde la década de los 80. Hace 

énfasis en el desarrollo integral de los individuos a través del juego y de la creatividad para 

contribuir en la formación de seres autónomos y creativos. 

 

 

3. Aprendizaje - rol del alumno 

 

 
Respecto a este tópico, existen numerosas teorías que intentan describir y explicar el cómo 

aprendemos, en qué circunstancias o qué factores influyen de manera positiva o negativa, en 

la adquisición de conocimientos. El ser humano como un ser bio – psico – social comienza el 

proceso de aprendizaje desde el nacimiento y se prolonga en la medida en que las 

capacidades cognitivas así lo permitan, desarrollándose con mayor profundidad en las etapas 

de la infancia y la adolescencia. 

 
Rodriguez Arocho (1999) menciona a Piaget quien asegura que (…) el desarrollo precede al 

aprendizaje y lo explica, mientras que para Vygotski es el aprendizaje el que antecede y 

explica el desarrollo (...) (Rodríguez Arocho, W. 1999: p. 479). Vygotsky plantea que el 

aprendizaje precede al desarrollo únicamente cuando dicho aprendizaje actúa en un espacio 

imaginario creado a partir del desarrollo ya alcanzado (Rodríguez Arocho. 1999: p. 480). 

Hace referencia a la zona de desarrollo próximo: 

https://psicologiaymente.com/tags/infancia
https://psicologiaymente.com/tags/adolescencia


(...) la distancia entre el nivel de desarrollo actual, según determinado por la solución 

independiente de problemas, y el nivel de desarrollo potencial, según determinado por medio 

de la solución de problemas bajo la orientación de un adulto o en colaboración con pares más 

capaces (...) (Vygotsky en Rodríguez Arocho, 1999: p.480). 

 

Vygotsky destaca la importancia de las relaciones entre los individuos, la sociedad y la 

cultura. A partir de la definición de zona de desarrollo próximo (ZDP), se puede diferenciar 

lo que el niño sabe y lo que aún no está listo para aprender. Entre esas dos conjeturas o 

supuestos está la ZDP, que tiene relación con lo que el niño es capaz de realizar si recibe 

ayuda. En este sentido es que se considera fundamental proponer actividades lúdicas, que 

impliquen el trabajo en equipos, como forma de estimular el aprendizaje de nuevos 

conceptos e ir relacionándolos con los saberes previos. 

 
En este sentido coinciden los aportes realizados por Anijovich & Mora quienes manifiestan que el 

aprendizaje 

 
 

Es un proceso que ocurre en el tiempo (...) que tiene avances y retrocesos; que ocurre 

en diferentes contextos; es un proceso en el que el sujeto que aprende necesita volver sobre 

los mismos temas, conceptos, ideas y valores una y otra vez; y en cada giro de la espiral, se 

modifican la comprensión, la profundidad, el sentido de lo aprendido; es un proceso al que 

nunca puede considerárselo como terminado sin posibilidades de enriquecimientos futuros, 

sin la posibilidad de transformaciones posteriores (Anijovich, 2010: p. 24 - 25). 

 

Desde este punto de vista y teniendo en cuenta las características de cada alumno, el docente 

debe proponer actividades que resulten atractivas además de ser accesibles, para motivar el 

aprendizaje, aumentando paulatinamente el nivel de dificultad en las mismas. De esta forma 

el niño parte de su propio saber sintiendo que es capaz de lograr las consignas pero al mismo 

tiempo con el aumento gradual de las dificultades intentará trabajar para superarse. 

 
La Dra. Rebollo hace énfasis en los aspectos biológicos que inciden en el aprendizaje: 

 
 

(...) un factor que hace posible el desarrollo de algunos aspectos del sistema nervioso 

y la conducta considerada en su forma más amplia (...) Es un proceso de adquisición 

originado por la experiencia. Pero, además, el cambio que produce la adquisición debe ser 

más o menos permanente; si no hay permanencia, no hay aprendizaje y la permanencia 

implica memoria (...) (Rebollo & Rodríguez, 2006: p.139). 

 

 
Por su parte Tonucci (1994) sostiene que el aprendizaje es motivado por un conjunto de 

estímulos y modelos que ofrece el ambiente educativo: “(...) el aprendizaje más eficaz es 



aquel de la inmersión, producido de modo inconsciente por hallarse inmerso en un contexto 

de competencias, de estímulos coherentes, de motivaciones reales para saber más, para poder 

hacer mejor” (Tonucci, 1994: p. 47). 

 

El proceso del aprendizaje gira alrededor de tres factores fundamentales: docente, alumno y 

los conocimientos. El aprendizaje se sustenta en una serie de variables psicológicas, de 

carácter socio-afectivo entre las encontramos que el alumno vea a la escuela y al proceso de 

aprendizaje como algo valioso. 

 
Entre los factores imprescindibles en el proceso de aprendizaje se destaca al alumno. Este irá 

construyendo su conocimiento en base a cuestionamientos propios y a los aportes que le haga 

el docente. Los alumnos utilizan distintas estrategias de aprendizaje para resolver las 

situaciones o aprender conceptos, hechos o procedimientos. Se deben tener en cuenta los 

saberes previos que posee el niño sobre el contenido a trabajar. Es importante destacar la 

importancia de la interacción con otros en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



Análisis de la práctica 

 

 
A continuación se presentan situaciones en las que se ha utilizado el juego durante la práctica 

docente. Este análisis se articula con el sustento teórico desarrollado. Se tienen en cuenta 

diferentes planificaciones llevadas a cabo en el correr de la práctica en las que se abordan 

contenidos del Programa de Educación Inicial y Primaria (2008). En primer lugar se hace 

referencia a una instancia llevada a cabo en una Escuela urbana del departamento de 

Maldonado (Anexo 1). 

En dicha actividad se emplea el juego como recurso educativo. Se realiza una propuesta 

donde los alumnos conocen el mundo a partir del juego tal como lo plantea Bronstein en 

Niños creativos, (2001). En concordancia con las afirmaciones de la autora, se pudo constatar 

en la última tarea propuesta en la práctica este año en 1° grado, que al utilizar puzzles para 

abordar un contenido de Geografía (Los Paisajes. Las configuraciones del ambiente: playa, 

monte, parque y ciudad) los alumnos que no visitaron nunca estos espacios pudieron 

acercarse a los mismos a través del recurso asignado. En tanto los estudiantes que sí conocían 

esos lugares evocaron algunas experiencias vividas allí. 

 
De este modo no sólo se acerca al niño imágenes del entorno que a pesar de lo cercano en 

alguno de los paisajes, hay alumnos que no han tenido la oportunidad de conocer sino que, 

como se señala anteriormente se trabaja un contenido fundamental de las Ciencias Sociales. 

Al mismo tiempo se emplea el juego como una estrategia de enseñanza, en conformidad con 

los aportes de Anajovich & Mora, quienes señalan que emplear distintas estrategias de 

enseñanza, es una decisión que toma el docente para favorecer las instancias de aprendizaje. 

A la hora de implementar diferentes formas de abordar un contenido o evaluar los 

aprendizajes, el maestro tiene en cuenta factores tan importantes como la edad de los 

alumnos, el desarrollo cognitivo de los mismos, los intereses del grupo. 

 
El segundo caso que se presenta es una actividad llevada a cabo en 5° grado, en otra Escuela 

urbana de Maldonado, en la práctica correspondiente al año 2019 (Anexo 2). 

En esta ocasión se emplea el juego como estrategia para evaluar los conocimientos adquiridos 

por los alumnos luego de culminar una secuencia de matemáticas. La planificación de este 

juego presenta una posible variante para ser llevada a cabo en 3° grado, disminuyendo las 

dificultades teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo de los alumnos. 



En el caso del grupo mencionado se evalúa el aprendizaje adquirido a través de una secuencia 

de magnitudes y medida utilizando una ruleta confeccionada por las docentes practicantes. En 

primera instancia se presenta un recurso atractivo y novedoso, a la vez que los alumnos se 

sienten motivados a participar cuando se propone una actividad lúdica. Se establecen las 

reglas de juego, se distribuyen los equipos, siempre poniendo énfasis en el trabajo 

colaborativo. 

 

 

 

 
Conclusiones 

 

 
El tema elegido para este trabajo surge del interés por saber más acerca de la actividad lúdica 

y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El juego es generador de un clima 

áulico distendido capaz de favorecer la armonía de las relaciones entre los alumnos, además 

de ser uno de los responsables fundamentales en el desarrollo integral del niño. 

Se pretende mediante el juego que el niño aprenda, conozca, desarrolle habilidades como las 

que pueden generarse a través del juego colaborativo. Además que establezca y fortalezca 

vínculos como empatía, respeto, tolerancia. 

 
Al emplear el juego como estrategia de enseñanza para abordar diversos contenidos, pudo 

observarse que los alumnos se sienten motivados a trabajar y obtienen mayores logros. 

Vincular actividades de Matemáticas o Geografía (entre otras) con el juego, genera un 

aprendizaje significativo. Al mismo tiempo estimular el aprendizaje a través del juego 

didáctico, contribuye de manera elocuente en el desarrollo del pensamiento y la expresión así 

como en la optimización de la concentración, la imaginación y la reflexión. 

 
Introducir en el aula actividades lúdicas permite que los niños exploren, interactúen y 

experimenten con el entorno, de forma tal que amplía su capacidad creadora en la búsqueda 

de estrategias que le posibiliten resolver los problemas planteados en los juegos. Del mismo 

modo las actividades lúdicas son propicias para crear relaciones entre los participantes del 

juego. Estas relaciones pueden ser de colaboración, cooperación y ayuda mutua, así como de 

enfrentamiento y subordinación. Con esto el juego toma un carácter social convirtiéndose en 

esencial para el aprendizaje y el desarrollo personal dentro del grupo 
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Estrategias 

 

Organizacionales: Trabajo individual y 

colectivo. 

 

Metodológicas: Indagación. Observación. 

Problematización mediante el juego. 

Puzzles. 

Imágenes. 

Pizarrón. 

Alcohol en gel. 

Recursos: 

ANEXOS 

1) 

 

Grado Áreas del 

conocimiento 

Campos Contenidos 

1° Social Geografía Los paisajes. 

Las configuraciones del ambiente: 

playa, ciudad, parque, monte. 

 

Proyección 

Las configuraciones del ambiente: parque, monte. 

Objetivo Programático 

Potenciar la formación de un sujeto situado con una identidad nacional y 

latinoamericana. 

Propósito 
 

➢ Propiciar una instancia de reconocimiento de las configuraciones de 

distintos paisajes. 

 

 

Tiempo estimado: 30 minutos. Espacio pedagógico: salón de clase. 

Desarrollo de la propuesta 

Geografía 

 
 

● Al ingresar al aula nos higienizamos las manos con alcohol en gel. 

● Iniciar la actividad distribuyendo entre los alumnos diferentes puzzles (cada 

columna recibe un paisaje diferente). 

● Proponer que los armen para descubrir la imagen. 

● Monitorear las columnas para verificar que la consigna fue comprendida. 

● Ayudar (en caso de ser necesario) a los alumnos que presenten dificultades. 



● Indagar qué observan en la imagen obtenida los alumnos de la columna 1. ¿A 

qué paisaje corresponde? 

● Presentar la lámina ampliada correspondiente a esa columna. 

● Agregar un cartel para identificar el paisaje: “Ciudad”. 

● Reiterar la estrategia con las otras columnas. 

● Proponer focalizarnos en los paisajes de ciudad y playa. 

● ¿Qué observan? (ciudad) ¿Qué tipo de paisaje es? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Qué 

características tiene? ¿Qué elementos se destacan? 

● Proceder de forma similar con el paisaje de playa. 

● Registrar cómo se configuran dichos paisajes. 

● Cuestionar acerca de si los paisajes de las imágenes corresponden a un mismo 

lugar. ¿Por qué? ¿Qué los hace diferentes? 

● Realizar las siguientes preguntas tentativas: ¿Reconocen alguno de ellos? ¿Han 

visitado la playa? ¿Cómo se dieron cuenta de que su imagen corresponde al 

paisaje de una ciudad? ¿Cómo identificaron una playa en su paisaje? ¿Qué 

elementos componen este paisaje? 

● Dar cierre a la actividad institucionalizando cómo se configuran playa y ciudad. 

 
Imágenes utilizadas para confeccionar los puzzles 



 



Bibliografía 

- Sánchez Ana Claudia. Tiempo, espacio y sujeto social 

- López Trigal, L. Diccionario de la geografía aplicada (2015) 

- Matemática en el Primer Ciclo. Libro para el maestro 

Documentos 

- Programa de Educación Inicial y Primaria. 2008 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La presente actividad se desprende de la Unidad Didáctica titulada “El paisaje”, creada 

para el grupo de 1er. año D de la Escuela N° 96, “Juan José Muñoz”. Debido a la 

emergencia sanitaria, provocada por el COVID-19, el grupo se encuentra dividido en 

dos, para mantener el distanciamiento según el protocolo establecido. 

En esta jornada se trabajan los siguientes campos: Geografía, Escritura y Numeración. 

Para abordar la actividad de Geografía, se seleccionan dos de las configuraciones del 

ambiente: playa y ciudad. En primer lugar por lo abarcativo del contenido y el escaso 

tiempo del que disponemos. Asimismo se tiene en cuenta que a pesar de residir en una 

zona de playas, no todos los alumnos han tenido la oportunidad de conocerla. 

Por consiguiente queda planteada para una próxima intervención el abordaje de las 

configuraciones restantes (monte y parque). 

 
Se opta por utilizar puzzles (creados por la maestra practicante), como recurso principal 

de la actividad de Geografía pues se considera que partir de lo lúdico (armado de los 

puzzles), motiva a los alumnos a trabajar con más entusiasmo. Cada puzzle se respalda 

con una imagen ampliada para la mejor visualización del resto del grupo. 

 
Cabe señalar que durante esta actividad presencial, se continúan tomando los recaudos 

necesarios para asegurar al alumnado las condiciones sanitarias, por lo que las manos de 

los mismos son debidamente desinfectadas previo a la manipulación del material. De 

todas formas, cada estudiante recibe un puzzle. 



Objetivo Programático 

- Desarrollar un pensamiento matemático para poder interpretar críticamente la 

realidad, actuar sobre ella y modificarla. 

Propósito 

Evaluar los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la secuencia. 

Estrategias 

Organizacionales: Trabajo colectivo 

(equipos de 4 o 5 integrantes). 

 

Metodológicas: Problematización a través 

del juego. 

Recursos: Ruleta, sobres con tarjetas, 

reloj de arena, planilla para anotaciones. 

Bibliografía 

- Matemática en el Segundo Ciclo (2017). Libro para el maestro. Montevideo: ANEP 

- Ferrero, L. El juego y la Matemática 

- Origlio, F. Juego en el aula. 

2) 
 

Grado Área del 

conocimiento 

Campo Contenido Recorte 

5°  

 
Matemático 

 

 
Magnitudes 

y medida 

El área como 

medida de 

superficie. 

El cálculo del área 

de superficies 

planas. 

3° El perímetro de 

figuras. 

El cálculo del 

perímetro de 

superficies planas. 

 

 

 

 

Tiempo estimado: 40' Espacio pedagógico: Salón de clase. 

Desarrollo de la propuesta 

- Retomar lo abordado en las clases anteriores sobre el cálculo de áreas. 

- Presentar la Ruleta, para realizar una evaluación final de la secuencia, mediante 

un juego. 

- Explicar las reglas y el objetivo de este. 

- Asignar un número a cada equipo y realizar un sorteo para determinar el orden 

de participación. 

- Comenzar a jugar teniendo como referencia las reglas del juego*. 

 

 



- Chamorro, M. Didáctica de la Matemática. 

Documentos 

- Consejo de Educación y Primaria. (2008). Programa de Educación Inicial y Primaria. 

Montevideo: ANEP 

- Documento Base de Análisis Curricular (3.a ed.) (2016). Montevideo: Consejo de 

Educación Inicial y Primaria 

- Circular N°5/16 

Juego, reglas y objetivos del jugo* 

Materiales: 

● Ruleta. 

● Tarjetas. 

● Reloj de arena. 

● Planilla. 

● Estrellas de goma eva. 

Objetivos del juego: 

● Estimular la participación e integración de los alumnos al juego colectivo. 

● Evaluar y practicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la secuencia. 

Reglas del juego: 

● Dividir el grupo en 4 equipos. 

● Determinar quién inicia el juego en cada equipo. 

● Respetar turnos. 

● Cada espacio de la ruleta está representado con un color, correspondiente a una 

tarjeta, el pez dorado (comodín) y el tiburón (perder un turno). 

● Un integrante por equipo realiza la tirada, toma la tarjeta correspondiente y se 

vuelve a su lugar. 

● Resolver la consigna en forma simultánea y colectiva durante el tiempo 

determinado por el reloj de arena. 

● En caso de que alguno de los equipos finalice la consigna antes del tiempo 

estimado debe gritar “¡Ruleta!”. 

● Los demás equipos retiran las manos de la mesa. Acá finaliza este turno. Se debe 

entregar el sobre con la tarjeta a la docente. 

● Se corrobora que la consigna haya sido resuelta correctamente. 

● Representar al equipo ganador en la planilla con una estrella. 

● Repetir la jugada con cada uno de los integrantes de los equipos. 



Planilla: 

Estrellas 

Armado de ruleta y alguna de las tarjetas utilizadas tarjetas 

 

 

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 

    



 



 


