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Resumen  

Dicha investigación de enfoque cualitativo abordó diversas perspectivas del juego para dar 

respuesta a la pregunta principal ¿Por qué el niño aprende de una manera más eficaz a través 

del juego? Esta tesina parte  de lo que es el juego y las características que lo componen para 

ser considerado una estrategia didáctica. Por otro lado  en dicho trabajo se analizó  la 

importancia que tiene el juego como elemento educativo para el aprendizaje y formación de 

los niños. A su vez, el juego se consideró como una herramienta educativa que el docente 

deberá aplicar en sus prácticas educativas con el fin de lograr en los niños y las niñas 

procesos de aprendizaje significativos que contribuyan con su formación y desarrollo  como 

seres humanos. 

 

Palabras clave: 

 Juego, Educación  Inicial, importancia del juego. 

Abstract: 

This qualitative approach research addressed various perspectives of play to answer the main 

question, Why does the child learn more effectively through play? This thesis starts from 

what the game is and the characteristics that compose it to be considered a didactic strategy. 

On the other hand, in this work, the importance of play as an educational element for the 

learning and training of children was analyzed. In turn, the game was considered as an 

educational tool that the teacher should apply in their educational practices in order to 

achieve meaningful learning processes in boys and girls that contribute to their formation and 

development as human beings. 
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INTRODUCCIÓN 

  En la presente tesina es oportuno detectar la importancia de la educación. Podemos afirmar 

que la misma es indispensable en la vida del ser humano, según Charlot (2006) el hombre a 

diferencia del resto de los  animales es el único que debe de ser educado debido a que no 

cuenta con un instinto propio. Éste se hace sujeto cuando es educado y se educa. Por otro 

lado, se refiere a la educación y a la vida como un todo, es decir que la educación va de la 

mano de la vida y viceversa. 

La educación sitúa al hombre en una búsqueda de aprendizajes y  en un proceso de 

humanización constante (Paulo Freire). 

Si nos trasladamos al equipo que conforma el sistema educativo es muy amplio 

pero señalando específicamente al docente, quien cumple uno de los roles principales 

debido a que  no  solo  es el que  construye el conocimiento desde el diálogo, debate, 

investigaciones  etc. Basándose en un  paradigma constructivista sino que también  hoy en 

día el docente conlleva tareas por fuera de la enseñanza, ocupándose él mismo de llevar un 

registro de documentos tales como; cédula de identidad, carné de salud, carné de vacunas, 

constancia de domicilio, etc. 

Por otro lado, el aprendiz (alumno), cumple otro de los  roles importante  en este 

escenario ya que debe existir una relación de dos  o más para poder concretar este 

aprendizaje y poder intercambiar opiniones, saberes  mutuamente. Se busca que el alumno 

sea un ser activo y crítico, que construya su propio conocimiento. 

Para Litwin (1997), “la buena enseñanza se relaciona con "la manera particular que 

despliega el docente para favorecer los procesos de construcción del conocimiento”. 

La finalidad  de ésta es difundir una cultura en conjunto con otros agentes 

educadores. Siguiendo las líneas del  Programa Escolar no es la única institución que 

asume la tarea de enseñar, pero su función es insustituible. 

Además es  sumamente importante dado que permite fortalecer y favorecer los 

vínculos interpersonales y grupales que se dan en los escenarios educativos. De esta forma 

la educación se torna como escenario principal para llevar a cabo la democratización del 

saber, otorgando a todos las mismas posibilidades de acceso al conocimiento, más allá de 

sus diversos contextos sociales. 

Según Kant “el hombre es una criatura que debe ser educada. Todos los animales 

están acabados y perfectos, el hombre no.” 
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Características del trabajo: 

 

Propósito 

 El propósito del presente trabajo  radica en la indagación acerca de la importancia del 

juego en la educación inicial. El mismo es llevado a cabo en un centro educativo 

(APRENDER) situado en el extremo sureste de la Ciudad de Mercedes. Dicha institución 

pertenece al quintil 1, donde gran parte  de sus estudiantes pertenecen a entornos 

socioculturales vulnerables y carenciados. 

 

Problema 

Diversas investigaciones aseguran que el juego es sumamente importante para el 

niño, y que a través del mismo aprende. El problema que se plantea a continuación es. 

¿Por qué el niño aprende de una manera más eficaz a través del juego? 

 

Justificación 

La elección personal  del tema se debe a que considero que el juego siempre ha 

sido cuestionado por los diferentes actores sociales, tanto por docentes, alumnos, familias, 

etc. Por consiguiente es un tema de gran interés. 

Por otro lado, surge a raíz de que en estos años de práctica he notado que algunos 

docentes  aún siguen viendo al juego como por fuera del aprendizaje. 

De esta manera se considera relevante desarrollar y darle sentido a las palabras 

claves que se abordarán a lo largo de la tesina. 

 

 

Hipótesis 

Realizadas  las prácticas  de años anteriores y bibliografía consultada, se afirma 

que la importancia del juego en educación inicial es vital para el proceso de enseñanza  y 

aprendizaje. Por ende se plantea la siguiente interrogante ¿Cuáles logros alcanzan los 

niños a través del juego? 
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Objetivos generales 

● Identificar las estrategias que permiten promover la implementación del juego en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes de la educación inicial  

 

Objetivos específicos 

● Recolectar la información disponible con referencia a la importancia del juego en la 

etapa de la educación inicial.  

● Desarrollar una propuesta pertinente acerca de la utilización de la lúdica como 

herramienta para contribuir el aprendizaje significativo. 

● Favorecer de una forma significativa al desarrollo de habilidades cognitivas y 

actitudinales a estudiantes de la educación inicial por medio del juego. 

● Motivar e impulsar  a los docentes en la utilización de metodologías innovadoras a 

través del juego. 

Preguntas a los objetivos 

¿Por qué el juego favorece de forma significativa al desarrollo de habilidades cognitivas y 

actitudinales a los estudiantes? 

¿Cómo se puede motivar al docente para que utilice el juego como metodología?  

Factibilidad 

Se considera que la presente tesina es factible debido a que para la composición de 

la misma se ha llevado a cabo un arduo trabajo de recolección de datos e investigación. 

Además de esto, dicho trabajo ha tenido como tutora a una profesional en el área de la 

Educación Inicial. Además fue  acompañado en todo momento por la profesora de análisis  

pedagógico, Rosa Bejarano, quien compartió sus conocimientos y realizó el seguimiento 

durante el proceso de la elaboración de la misma. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

A lo largo de la tesina se abordará la importancia del juego en educación inicial, 

ahora bien, ¿Qué se entiende por juego? 

Con respecto al juego, se entiende como relevante el pensamiento de Winnicott 

donde en su libro “Realidad y Juego” destaca al mismo de gran importancia. En concreto, 

destaca que el juego comienza desde bebés, pero se necesita de un otro para que 

determinadas situaciones se consideren un juego, es decir, de la madre, por tanto según 

Winnicott para que el juego sea posible es necesario que haya un otro que sea partícipe del 

mismo, que juegue, y que sea “parte de” y no un observador por fuera del mismo. 

Así pues, el autor propone que entre el juego del niño y el juego de la otra persona, 

está la posibilidad de enriquecerlo al mismo, particularmente en el aula, el docente tiene la 

capacidad de intervenir en el juego, proponiendo así las reglas que considere necesarias, 

enriqueciendo la creatividad e imaginación al proponer líneas que a los niños les ayuda a 

continuar y enriquecer su juego. No obstante, “el juego es por sí mismo una terapia. 

Conseguir que los chicos jueguen es ya una psicoterapia de aplicación inmediata y 

universal, e incluye el establecimiento de una actitud social positiva respecto del juego. El 

juego es una experiencia siempre creadora, y es una experiencia en el continuo espacio-

tiempo, una forma básica de vida.” (Winnicott, 1997, p. 75). 

Como se mencionó anteriormente el juego es una actividad creadora, el mismo 

autor también hace referencia que en él, tanto el adulto como el niño tienen la libertad de 

ser creadores, dicho de otra manera, es el momento donde ambos tienen la posibilidad de 

ser quienes quieran ser, de poner sus propias reglas, de estar donde quieren estar, por 

tanto, la imaginación y creatividad juegan un rol fundamental. 

Rousseau (1762) dice que “el juego es el modo de expresión del niño pequeño y su 

felicidad. Es autorregulador de su conducta y ejercicio de su libertad” (p.68) 

También como bien dice Claparede (1969) “el juego para el niño es el bien, es el 

ideal de vida. Es la única atmósfera en la cual su ser psicológico puede respirar y, en 

consecuencia, puede actuar. El niño es un ser que juega y nada más” (p.179).  
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A Continuación nombraré algunas de las principales características del juego: 

- Placentero, divertido. 

- Voluntario 

- Espontáneo 

- Reafirman su personalidad y su autoestima. 

- Mantiene al participante activo. 

“El juego ha sido vinculado a la creatividad, a la solución de problemas, al aprendizaje del 

lenguaje, al desarrollo de papeles sociales y a otros numerosos fenómenos cognoscitivos y 

sociales” (Garvey, 1985, p.15).  

El niño/a  través del juego  realiza diferentes actos como por ejemplo: 

- Resuelve problemas 

- Experimenta con sus pares y con su entorno 

- Almacena información  

- Desarrolla la motricidad fina y gruesa 

- Enriquece su vocabulario  

Para la composición del presente capítulo, se ha realizado una amplia recolección 

de datos acerca de investigaciones referidas al tema que se ha decidido abordar. 

Por el contrario de lo que mayormente se piensa, jugar no es un simple  pasatiempo 

o recreación sino que es la  forma más completa que tiene el niño de dialogar consigo 

mismo y con el mundo. Por eso jugando  el niño es capaz de utilizar toda su personalidad 

y ser creativo. En la primera  infancia  se da que la imaginación es intensa, y particular  del 

grupo de edad. El niño, en dicha etapa, está en el período de las representaciones mentales.  

El proceso de enseñanza del aprendizaje con el juego ofrece un desarrollo 

saludable y armonioso. Cuando juegan, los niños se vuelven más independientes, su 

sensibilidad visual y auditiva se vuelve más aguda, aprenden a valorar la cultura popular, 

las ocurrencias de agresividad disminuyen, mejoran lo que es la imaginación y con ella 

nace  la creatividad, la inteligencia emocional  se equilibra, además aumentan la capacidad 

de crecimiento mental y los niños son capaces de demostrar su dificultad o miedo más por 
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creaciones y gestos  que por palabras. Lo lúdico consiste básicamente en involucrar al 

niño, dedicarse a lo real, lo material, tocar, desplazar, ensamblar y desmontar.  

El juego también  brinda una posibilidad única, que es la de movilizar estructuras 

de pensamiento. Por ejemplo al preguntarse “qué puedo hacer con este objeto”, y es a 

partir de ahí que los participantes desarrollan la capacidad de investigar, observar, 

resignificar los objetos y los ambientes, creando estrategias. Todas estas posibilidades que 

otorga el juego señalan su importancia en el desarrollo de los niños, Por eso es relevante 

que  estos aspectos sean considerados por los agentes educativos que forman ambientes 

que producen y son detonantes del juego en la primera infancia.   

Cuando se está en pleno acto de juego  el cuerpo formula un diálogo con otros 

cuerpos para expresar el placer que le provocan determinados actos, proponiendo nuevas 

maneras de jugar y para esperar el turno, es decir, esperar lo que el otro va a hacer y 

preparar el propio cuerpo  para dar una respuesta al otro participante  que sin lugar a dudas 

merece ser entendido, interpretado y refutado. También se encuentra  la virtud  de 

organizar y planear  el juego a través del lenguaje de expresiones como  “un barco va 

cargado de”. 

Consideramos que el juego es un escenario donde comienza la participación 

infantil, ya que dentro de él es posible escuchar las voces de niños y niñas con naturalidad, 

conocer sus experiencias personales, sus intereses individuales, colectivos y las relaciones 

que se dan entre ellos; donde la palabra y la acción dan cuenta de la implicación y 

compromiso de ellos y ellas dentro del juego. Solo se aprende a participar participando 

(Peña y Castro: 2012, p. 128).  

Por lo tanto, cuando nos referimos al juego en  educación inicial es hablar de 

reconocer la iniciativa, promover la autonomía, y la curiosidad infantil como una fuente de 

comprensión del mundo que los rodea, este estado debe ser acompañado por  docentes,  y 

todo agente educativo. 

El juego  es un derecho que debe ser garantizado en todos los entornos del  hogar, 

no solo en el educativo, sino también en el de la salud y en los espacios públicos. Como 

derecho garantizado, invita a comprender que los niños/as viven en el juego y para el 

juego, y en esta medida se genera una actitud reflexiva y crítica  frente a diversos  espacios 
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en los que crecen. También se pone en juego el rol que cumplen  los medios de 

comunicación y la industria del juego y el juguete, es decir qué tipo de acciones lúdicas 

proponen y qué valores transmiten estos. Todos los elementos mencionados anteriormente 

dan una idea del porqué el juego merece un lugar privilegiado en la educación inicial. 

Algunos  de los juegos que se ponen en práctica en la primera infancias son los 

siguientes: 

Juegan con su cuerpo 

 Cuando un niño/a juega, se genera un  intercambio comunicativo y  movimientos  

corporales entre sí. Las caricias, las miradas, los gestos, las sonrisas y todas las 

manifestaciones corporales son visibles y recíprocas. Esto es principalmente lo que 

transforma a quienes juegan, dado que en medio de este proceso se resignifican las 

experiencias vividas. Tanto el juego como el movimiento  son dimensiones constitutivas y 

complementarias del sujeto. No se puede pensar desde ningún punto de vista el juego sin 

movimiento, dado que cuando  los niños y niñas  juegan sus movimientos son mucho más 

intensos, teniendo una fuerte carga comunicativa, ya que lo que interesa es expresar al otro 

sus intenciones. 

 

Juegan explorando 

Al respecto, Bruner (1984) hace referencia a tres de las características del juego en 

la primera infancia: el juego es en sí mismo un motivo de exploración, es una actividad 

para uno mismo y no para los otros, es un medio para la invención (p. 164). Dicho autor 

reconoce que el juego y la exploración están fuertemente relacionados, afirmando que no 

se puede dar uno sin estar presente el otro, debido a que son complementarios. 

 

Juegan construyendo 

Estos juegos brindan realizar configuraciones de todo tipo y resolver problemas de 

distinta índole, además ofrecen  el conocimiento de las cualidades físicas de los objetos. Se 
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refleja  un buen resultado de los niños y niñas  en este juego, dado que se  entregan con 

concentración a los mismos. 

Juegan desde la tradición  

Los juegos tradicionales se forman en lenguaje porque representan sentidos y 

significados vinculados con prácticas sociales que sólo se comprenden a un momento 

histórico, haciendo referencia a una  comunidad en específico, y además en una relación 

específica con la infancia. Tienen una riqueza simbólica, a partir de ellos se distinguen las 

dinámicas de la sociedad en la que se encuentra cada uno. 

El juego de roles  

Consiste en que el niño o niña adopte el papel de un adulto, imita el personaje 

desarrollando a la vez un argumento. En este juego los infantes desempeñan un roll, 

basándose en la percepción visual de las acciones y movimientos que realizan los 

personajes que les impresionan fuertemente, así imitan con frecuencia a papá y mamá.  

 

Los niños a través del juego aprenden a interactuar con todas las personas que lo rodean y no 

solo con sus pares. Estos se forman más creativos, más felices  y de una manera afectuosa. 

Cuando hacemos referencia a lo lúdico, hablamos de lo significativo, algo motivador para el 

infante, dado que lo lleva a un aprendizaje correcto, adquiriendo conductas, valores, 

destrezas, como resultado del estudio. 

Además brinda una gran variedad de beneficios, como por ejemplo, la 

coordinación motriz, control de su cuerpo, estimulación sensorial, entre otros. 

Hay que tener presente que esta herramienta  para el docente es fantástica y 

completa, ya que el niño disfruta y aprende a la vez. Luz Elena Carmen Reymundo De 

Pérez, Perú (2018). 
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 Para (Karl Groos, 1902), filósofo  y psicólogo  señala: 

“El juego es objeto de una investigación psicológica especial, siendo el primero en 

constatar el papel del juego como fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la 

actividad. Está basada en los estudios de Darwin que indica que sobreviven las especies 

mejor adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por ello el juego es una 

preparación para la vida adulta y la supervivencia”. (Luisiana, 2010) 

Rosaura Lidia  Macías López  y Silvia  Lorena López Pulla (2018) en su 

investigación plantea que  a lo largo de la vida del ser humano, el juego sigue presente  en 

sus diferentes etapas evolutivas, ayudándolo a madurar, crecer, comprender. A  la vez  es 

una de las estrategias  que representan mayor aplicabilidad. A través de este el niño se 

encuentra consigo mismo y con el mundo físico  social, por otro lado  es un soporte  sobre 

el cual  se construyen  normas, mientras el niño las acata de forma involuntaria, sin sentir 

obligación.  

Queda claro con este aporte la importancia del juego en la edad infantil, sin embargo lo más 

importantes es cambiar de actitud por parte de los adultos en relación al juego en preescolar 

siendo una estrategia que para el aprendizaje educativo, para las relaciones sociales, 

familiares y personales. Además del juego como medio de crecer nuestra personalidad es una 

estrategia metodológica que debe tener una intención pedagógica de aprendizaje, ya que lo 

facilita. 

Por lo tanto el juego es una necesidad vital que contribuye al equilibrio humano, es una 

actividad exploradora, de aventura y experiencia, es medio de comunicación y de liberación, 

es un proceso de educación completa, indispensable para el desarrollo físico, psicológico y 

social del niño. El juego no es solo la experiencia en la cual el niño rehace su conocimiento, 

sino también su vida afectiva y social. Es por ello el que juego es un escape aceptable y 

natural en el niño, para expresar emociones que muchas veces con palabras no puede 

expresar. Al usar su imaginación el niño pretende ser otra cosa a lo que es en realidad. Lo que 

permite desarrollar una actividad sin tener responsabilidades totales o limitantes en sus 

acciones, fomentando su personalidad e individualidad, ayudándolo a adquirir confianza y un 

sentido de independencia 
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CAPÍTULO  II: MARCO METODOLÓGICO 

Investigación educativa cualitativa: 

la investigación cualitativa podría entenderse como “una categoría de diseños de 

investigación que extraen descripciones a partir de observaciones  que adoptan la forma de  

entrevistas, narraciones , notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo 

cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. 

kirk y Miller (1986:10) cuando escriben “ la investigación cualitativa es un 

fenómeno empírico, localizado socialmente, definido por su propia historia, no 

simplemente una bolsa  residual conteniendo todas las cosas que no son “cuantitativas.” 

 

Técnicas de la investigación educativa: 

Dentro de las técnicas de la investigación educativa, se destacan las estrategias cualitativas 

interactivas y las estrategias multimétodo de recogida de datos. 

Estrategias cualitativas interactivas 

● Problemas previstos 

-Reformulación durante la recogida de datos. 

- Objetivo. 

-Contenido inicial de la estructura conceptual. 

-Objetivo de la recogida de datos. 

 

● Entrada en  el campo 

-Selección del lugar y trazado  del mapa de campo. 

-Recogida de muestras del lugar. 

-Selección de los entrevistados. 

-Elección del cometido de la investigación. 
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Estrategias multimétodo de recogida de datos: 

 

● Observación participante: 

-Observación in situ. 

-Prolongación de la recogida de datos. 

-Ratificación de las observaciones de campo. 

-Observaciones importantes. 

-Notas de campo y registros inmediatos. 

 

● Entrevistas en profundidad: 

-Selección del tipo de entrevista. 

-Determinar el tipo de preguntas cualitativas, el orden  y las indagaciones. 

-Decidir la duración, el lugar, la identidad de las personas , el estilo del informador. 

-Grabaciones de entrevistas, transcripciones y elaboraciones. 

 

● Selección de documentos y enseres: 

-Tipos: documentos personales, documentos oficiales, objetos. 

-Localización e identificación. 

-Analizar, comprobar la autenticidad e interpretar. 

-Corroborar. 

 

● Técnicas suplementarias: 

-Materiales visuales. 

-Comunicación no verbal 

-Medidas de desgaste. 

-Estudios especializados. 

-Observación de los grupos. 
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Paradigma hermenéutico: 

En el siguiente trabajo investigativo se seguirán líneas del paradigma 

hermenéutico. Heidegger decía que la hermenéutica es uno de los métodos investigativos 

más apropiados para lo que es el estudio de la acción humana. La hermenéutica describe y 

estudia fenómenos humanos significativos, de una manera detallada y cuidadosa, 

basándose en la comprensión práctica. Originalmente ésta fue una serie  de técnicas para 

interpretar los textos escritos. En principio se usaba para  examinar textos bíblicos, con el 

fin de  descubrir el mensaje de Dios que se creía que contenían los mismos. 

Posteriormente paso a ser un método de interpretación de textos por fuera de lo religioso. 

Con Schleiermacher y Dilthey, se generalizó aún más y se aplicó también a la acción 

humana (cf. Palmer, 1969). 

 

Población:  

Cuando nos referimos a Población, esto refiere a todos los elementos  de una investigación 

que participan del fenómeno que fue definido  y delimitado en el análisis del problema de 

investigación. Es decir, al conjunto de personas, objetos u organismos de lo que se quiere 

conocer algo. Esta es estudiada, medida y luego cuantificada. La población entrevistada  con 

la que se trabajó el proceso de investigación fueron la Psicóloga y docentes de  la Escuela    

nº 41 del turno matutino. Estas entrevistas fueron realizadas de forma individual , pero 

utilizando las mismas interrogantes. 

Muestra:  

La muestra es una parte de la población, es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades etc., sobre el cual se habrán de recolectar datos. 

Al realizar la investigación, casi nunca es posible estudiar a toda la población que te interesa. 

Esta es la razón por la que los investigadores utilizan diversos tipos de muestreo cuando 

pretenden recopilar datos y responder las preguntas de investigación. 
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Resultados de la encuesta planteada: 

 

En esta gráfica se puede observar  que la respuesta que predomina es el sí, coincidiendo los 6 

docentes entrevistados con que el juego brinda los beneficios mencionados. 

 

 

Al igual que la respuesta anterior se puede observar que predomina el sí en cuanto a que el 

juego favorece de forma significativa. 
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Con respecto a si el niño se vuelve más independiente  al jugar hubo un 66,7% que 

contestaron que sí, y un 33,3% que tal vez. 

 

 

Esta fue una de las preguntas más divididas, debido a que un 50% contestó que sí,  un 33,3% 

que no y un 16,7 tal vez. 
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Se puede observar que los 6 entrevistados coincidieron en un 100% que el juego si es una 

herramienta completa. 

 

Al igual que la respuesta anterior se coincide completamente. 
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CAPÍTULO III 

Entrevista realizada a la Psicóloga de la institución referente: 

Cuestionario 

¿Consideras importante el juego en Educación Inicial? ¿Por qué?  

 

Si, dado que el juego es la actividad privilegiada del niño/a, como forma de apropiarse 

del mundo y sus aprendizajes. 

El juego en Educación Inicial es fundamental como eje de todo tipo de propuestas que 

apunten al desarrollo integral. Es la actividad que permite la elaboración de un mundo 

emocional en pleno aprendizaje. 

 

¿Cuáles logros alcanzan los niños/as a través del juego? 

 

El logro principal a través del juego es el aprendizaje. Se apropia del mundo desde lo 

lúdico. 

Fomenta y genera aprendizaje social. Acompaña las diferentes etapas del desarrollo, 

tomando diferentes formas según las necesidades afectivas y cognitivas. 

 

¿Por qué el juego favorece de forma significativa al desarrollo de habilidades 

cognitivas y actitudinales a los estudiantes? 

 

Considero que el principal punto de favorecimiento es el placer que el juego genera. En la 

medida que hay una vivencia afectiva positiva, esto posibilita una mejor  apropiación desde 

lo cognitivo. 

 

4. ¿Cómo se puede motivar al docente para que utilice el juego como metodología? 

Creo que el docente que transita en vivencias de juego e incorpora  teorías que lo 

fundamentan, sólo a partir de esto y su propia vivencia, es capaz luego de transmitirle con 

convicción. 
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Entrevista realizada a Docente de la institución referente: 

Cuestionario 

1. ¿Consideras importante el juego en Educación Inicial? ¿Por qué?   

Considero que el juego es importante en todos los grados porque a partir del juego el niño/a 

puede aprender y disfrutar. 

 

2. ¿Cuáles logros alcanzan los niños/as a través del juego? 

 

Los niños a través del juego pueden conocer sobre el entorno, conocer sobre distintos temas , 

explorando libremente. De todas formas el juego debería siempre tener un propósito si 

queremos que se pretende es que el niño/a aprenda 

 

3. ¿Por qué el juego favorece de forma significativa al desarrollo de habilidades 

cognitivas y actitudinales a los estudiantes? 

 

El juego favorece lo cognitivo porque le permite conocer el entorno y desarrollarse 

libremente, en esa exploración que ellos realizan  mejoran diversos aspectos. 

 

 

4. ¿Cómo se puede motivar al docente para que utilice el juego como metodología?  

 

Considero que para que el docente pueda motivarse y motivar al niño para aprender a 

través del juego, lo primordial es saber sobre el tema, por eso debe formarse de 

manera disciplinar, entendiendo el valor del juego en la enseñanza. Hoy en día es un 

deber de los docentes incorporarlo a la metodología de trabajo. 
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Conclusión:  

De la presente investigación acerca de la importancia del juego en Educación Inicial se 

lograron aprendizajes y aportes  que me ayudaron a formarme aún más en la carrera como 

futura docente. Por un lado puedo decir que vivencie todo el arduo proceso  que conlleva una 

investigación y como decía anteriormente y lo más importante, aprender nuevos 

conocimientos. Este largo proceso de recolección de datos, permitieron dar respuesta a la 

interrogante principal de la investigación y también fundamentar la importancia que tiene el 

juego en la formación y desarrollo de los niños/as. Al responder la pregunta inicial de la 

tesina, resaltan todas las características que  tiene el juego para poder considerarlo una 

estrategia didáctica y una gran herramienta educativa si el docente hace un buen uso del 

mismo, contribuyendo en ellos su desarrollo integral  y su formación autónoma como seres 

humanos. Dada estas razones, no se puede dejar de  ninguna manera de lado el juego en esta 

etapa. No podemos determinar su presencia  a simples actividades de pasatiempo o de             

“descanso”, sino estaríamos traicionando  su esencia como actividad  beneficiosa del 

desarrollo infantil: social, psicomotor, intelectual y afectivo-emocional. 

Como lo afirma Bruner (1995): “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” (p. 219). 

El niño mediante el juego, puede adaptarse a la realidad, en el contexto en el que está situado, 

el relacionamiento con sus pares. Mediante el mismo va conociendo y desarrollando su 

personalidad.  

Por otro lado en esta investigación pude visualizar como el juego se ve con mayor frecuencia 

en inicial y en los primeros grados de primaria, dejándose de lado cuando el niño crece. 

Teniendo en cuenta que en todos los grados debería ser igual, debido a que este es un derecho 

para el niño. 

En síntesis, considero que el juego es una experiencia muy particular en la que el jugador (el 

niño) y sus necesidades individuales son lo más importante. Es decir, una experiencia a 

medio camino entre lo real y lo ficticio, que permite al niño establecer la diferencia entre el 

mundo externo “objetivo” y su mundo interno lleno de necesidades y fantasías propias. 
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