
El Juego Como Agente Aprendizaje de Valores 

 

   El juego es actividad voluntaria que se desarrolla dentro de unos límites temporales y 

espaciales, según unas reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, 

acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de tensión y de alegría, y de la conciencia 

de ser de otro modo que en la vida corriente; por lo tanto es una herramienta más que válida 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuyendo en su acción a alcanzar las 

finalidades educativas que marcan los actuales diseños curriculares base del sistema educativo 

actual. Pero, ¿cómo debe ser ese juego para que sea realmente educativo? 

     El juego debe estar incluido en los proyectos educativos no sólo porque los niños 

sientan la necesidad de jugar, sino como medio de diagnóstico y conocimiento profundo de las 

conductas de los alumnos. El juego facilita el desarrollo de los diferentes aspectos de la 

conducta del niño: de carácter, de habilidades sociales, de dominios motores y el desarrollo de 

las capacidades físicas; al tiempo que entrañan experiencias diversificadas e incluyen 

incertidumbre, facilitando la adaptación y como consecuencia, la autonomía en todos los 

ámbitos de la conducta del niño. 

     El docente deberá tener en cuenta que el juego supone una acción motriz por lo que 

tal y como señala Florence deben cumplirse una serie de premisas que recogen las principales 

líneas metodológicas constructivistas en las que se basa el actual sistema educativo, como son 

la: 

    • Participación 

    • Variedad 

    • Progresión 

    • Indagación 

    • Significatividad 

    • Progresión 

    • Actividad 

    • Apertura 

    • Globalidad 

     En definitiva, para que un juego se convierta en un medio educativo, es necesario que 

se den y que se crean, una serie de condiciones: 

    • Deben potenciar la creatividad; esta es una de las características que ofrecen al juego más 

relevancia a la hora de su uso en la enseñanza. 

    • Deben permitir en primera instancia el desarrollo global del niño, pudiéndose 

posteriormente potenciar aspectos más específicos. 



    • Deben eliminar el exceso de competitividad, buscándose más lo cooperativo que lo 

competitivo. Así se evitarán que destaquen siempre los mismos jugadores; dándose más 

importancia al proceso que al resultado. 

    • Se evitarán situaciones de jugadores espectadores, por lo que se eliminarán juegos de 

eliminación por otros en los que todos participen siempre teniendo  algún rol dentro del 

juego. Constituyéndose como una vía de aprendizaje cooperativo evitando situaciones de 

marginación. 

    • Debe ser gratificante, y por lo tanto motivantes y de interés para el alumno. 

    • Debe suponer un reto para el alumno (estímulo), pero que este sea alcanzable. 

    • Se debe buscar un correcto equilibrio entre la actividad ludomotriz y el descanso. 

    • Debido a su carácter global , el juego debe ayudar y ayuda en el desarrollo de todos los 

ámbitos del niño: 

Cognitivo: 

    • Conoce, domina y comprende el entorno 

    • Se descubre a sí mismo 

    • Obtiene nuevas experiencias que le ofrecen solucionar problemas 

Motriz: 

    • Factor de estimulación 

    • Desarrollo percepción y confianza en el uso del cuerpo 

Afectivo 

    • Contribuye al equilibrio y dominio de si mismo 

    • Refugio ante dificultades 

    • Entretenimiento, placer 

    • Le permite expresarse, liberar tensiones 

 

El Juego en el Hogar, El Aula y al Aire Libre 

 

En EL Hogar 

 



 Las ocupaciones relacionadas con el mantenimiento de la casa, desde limpiar, fregar o 

cocinar hasta ir a la compra, no tienen por qué estarles vedadas a los niños, sino que pueden 

constituir un estupendo terreno de juegos para padres e hijos. Las actividades descritas en 

este libro enseñan a los niños a colaborar en las tareas domésticas desde muy pequeños, pero 

además suponen una intensa estimulación lingüística, social, intelectual, física y psíquica. Y por 

otra parte, permiten a los padres reforzar los vínculos con sus hijos, pues comparten más cosas 

y aprenden a conocerse mejor, lo que sienta las bases para una feliz convivencia familiar. 

En el Aula: 

 

 El educador es un guía y su orientación se da en forma indirecta al crear 

oportunidades, brindar el tiempo y espacio necesario, proporcionar material y, principalmente, 

formas de juego de acuerdo con la edad de los educandos. 

 Al seleccionar el juego el educador debe tomar en cuenta que las experiencias por 

realizar sean positivas. Debe ser hábil y tener iniciativa y comprensión para entender y resolver 

favorablemente las situaciones que se le presentan. Si el individuo no resuelve un reto o 

problema después de varios intentos, es conveniente que el educador le sugiera que se 

devuelva al anterior de manera que pueda guiarlo para manejar los sentimientos de 

frustración. 

 En el juego no competitivo todo está determinado por el grupo o grupos mediante 

actos comunicativos con todas sus implicaciones pedagógicas como lo son: el tiempo, la hora, 

el lugar, las medidas del área, hasta la forma de jugarlo. 

 En el juego competitivo, además de los educadores-entrenadores, hay una tercera 

persona involucrada llamada: juez o árbitro. Este tiene la función de aplicar el reglamento del 

deporte, pero su tarea más importante consiste en educar al niño dentro del terreno de juego, 

ya sea explicando una regla o haciendo un llamado de atención ante la conducta presentada. 

 El intercambiar roles, profesor-alumno, alumno-profesor, brindará al educando una 

vivencia diferente y aprenderá a ver las cosas desde el punto de vista del profesor. La forma 

para llevar esta vivencia estará a cargo de la creatividad que tenga el docente. La 

comunicación, una vez más, es la base para lograr una participación masiva del estudiantado 

en las lecciones; por ello, hay que alimentarla y posibilitarla organizadamente. 

 

Al Aire Libre: 

 

 Un niño que juega al aire libre está usando sus sentidos siempre. Debido a su 

curiosidad, los niños están constantemente descubriendo nuevas cosas al aire libre. Ellos 

pueden plantar sus propias semillas y crear sus propias sombras. Ellos pueden mezclar arena y 

producir lodo. Las posibilidades del juego al aire libre son ilimitadas. Ellos pueden descubrir 

qué vive en una planta y qué insectos pueden extraer de la tierra. 



 El juego al aire libre es importante también porque ellos también pueden aprender 

sobre las diferentes estaciones que tenemos – verano, invierno, otoño y primavera. El juego al 

aire libre también les enseña destrezas sociales porque los motiva a compartir por sí solos. 

 Cuando estén al aire libre, los niños se involucrarán mayormente en juegos físicos. A 

los niños les gusta trepar, correr, deslizarse, y columpiarse. Si es un área pequeña, los niños 

pueden cavar, esconderse, o jugar a la pega. Aunque sea un área sin árboles, ellos encontrarán 

algo que hacer. Quizá coleccionen rocas o hagan un juego dramático. 

 Socialmente, el juego al aire libre motiva a los niños a desarrollar sus destrezas de 

liderazgo y les permite seguir su propio ritmo. Usualmente los niños crean sus propios juegos y 

reglas. Los niños se involucrarán más en juegos físicos y sociales al aire libre que en un 

establecimiento estructurado bajo techo. 

 Recuerde que un ambiente al aire libre bueno y seguro debería estar siempre cercado 

si usted tiene varios niños a su cargo. Si es el jardín de alguien, debería haber un adulto por 

cada dos o tres niños. El jardín debería tener sombra, y debería ser supervisado 

constantemente. Los niños deberían tener tanto espacio abierto como sea posible. No 

estructure las actividades al aire libre – de esa manera se les permite a los niños a que usen su 

imaginación para jugar. También deberían tener acceso a agua. Pueden aprender a cuidar de 

plantas al regarlas y observarlas crecer. Los niños también pueden aprender sobre insectos 

que viven en las plantas y sobre por qué viven ahí y sobre qué comen los insectos. 

 El aire libre también puede ser una manera efectiva de fomentar el juego dramático. 

Cuando los niños están afuera, se resume a ellos y el mundo que los rodea. El juego al aire libre 

debería ser simple. Use lo que está afuera – no les dé objetos que vienen de adentro. El juego 

dramático está en todas partes – los niños no necesitan artículos que los disfracen o los 

convierta en algo diferente. Ellos pueden usar su imaginación, lo cual se convierte en otra 

experiencia de aprendizaje. 

 

El Juego y el Trabajo 

 

 Es uno de los aspectos de mayor importancia en la actividad del Jardín de Infancia. El 

juego-trabajo surge con la corriente de la Escuela Nueva, como metodología para el 

reforzamiento efectivo del aprendizaje en los niños, partiendo de que todo juego debe tener 

un objetivo específico. Durante esta actividad, el niño realiza un verdadero autoaprendizaje: 

anticipa, ensaya, prueba, resuelve, descarga, crea y evalúa. El que no sea sólo un juego sino 

también un trabajo, le da en apariencia más seriedad, pues al mismo tiempo que permite al 

niño elegir, lo disciplina. Esta actividad adquiere características especiales según la edad de los 

niños. 

 El período de juego-trabajo se modifica según la maestra ofrezca al niño numerosas 

experiencias, organizadas en las unidades didácticas, para facilitar su adaptación al medio y la 

comprensión de la realidad que lo rodea. Son precisamente estas experiencias las que crean 



nuevos estímulos que influyen directamente sobre la actividad que es propia del niño: el 

juego. 

Los momentos que comprende el juego-trabajo son planificación, desarrollo, orden y 

evaluación. En la práctica, el juego-trabajo se ha distorsionado, se ha convertido en juego 

dirigido o juego libre. A veces se cae en el error de esquematizar el juego. Una vez que se 

definen las áreas y se separan, se restringe la libertad del pequeño. Si eligió, por ejemplo, 

dedicarse al área de arte pero se pasea por el de carpintería porque "es el papá carpintero que 

se cansó de dibujar", no lo amonestemos por ello, dejémoslo que desarrolle su propio juego. 

Por el contrario, se puede terminar tomando el juego como una manera de distraer a los niños 

cuando la maestra necesita ponerse al día con sus comunicados, o porque está lloviendo, etc., 

desvirtuando la actividad hacia un concepto de "juego por el juego", sin ningun objetivo 

específico asignado. Incluso se puede dar el caso de que, cuando un niño se acerque a su 

maestra para pedirle un material, ésta le recrimine la interrupción, justo cuando ella está 

trabajando en sus documentos! 

 Es necesario redefinir en cada Kinder el rol que tiene el juego en el proceso de 

aprendizaje; evaluar y corregir las desviaciones que sobre él haya producido la rutina o la falta 

de seguimiento y supervisión. Esto contribuirá a generar un entorno mucho más ordenado y 

menos improvisado alrededor del niño y se aprovechará al máximo el tiempo en que asiste al 

Jardín. 

 


