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El Juego

• Como conocimiento .-

• El Juego y la estrategia lúdica.-

• La INTERVENCIÓN del adulto.-



JUEGO DE 

CONSTRUCCIÓN.
• Reglas implícitas.

• Producto final/ simbolico.

• Docente facilitador de 

construcciones posibles

JUEGO DRAMÁTICO.
•Reglas implícitas

•Situaciones sociales/ realidad 

ficticia.-

•Escenografía y roles

•Guion y recursos expresivos

•Ejercicios teatrales

JUEGOS SIMBOLICOS

JUEGO CON REGLAS 

CONVENCIONALES



• Reglas especificas.-

• Trasmisión oral.-

JUEGOS DE RONDAS

JUEGOS DE PALMAS

Y MANOS

JUEGOS DE DIAGRAMAS

JUEGOS DE PERSECUCION

JUEGOS TRADICIONALES
Acercarse al folklore, a la ciencia de las tradiciones, costumbres, usos, 

creencias y leyendas de una región



¿JUEGO = JUGUETE?

Deben potenciar la igualdad en la participación y el 

desarrollo de sentimientos (desarrollen positivamente la 

asertividad, la empatía, la autoestima) y afectos, sin 

diferenciación, en niñas y niños.

Deben presentar modelos prosociales, cooperativos, 

comunicativos para alejarnos de los antisociales, 

violentos e individualistas.-

Superar el pensamiento binario.-



JUEGO Y GENERO

Juegos Didácticos            Juegos Cooperativos

Espacio Neutral 

dominio de competencias físicas (correr, saltar, mantener el 

equilibrio, habilidades motrices…)

intelectuales (atender, retener en la memoria, buscar soluciones…),

afectivas (reír, compartir…) 

comunicativas (expresar, representar, escribir…). 



• «Se deberían tener pocos juguetes 

pero buenos. Un juguete bueno es 

aquel que sin ser nada concreto puede 

ser todo” Francesco Tonucci.



A TENER EN CUENTA:
La organización lúdica del ambiente.-

Nuevos patrones.

Modificar lo cotidiano.

tener carácter global          

y polivalente.                Superar la realidad oculta.

DESARROLLO DE EMOCIONES, CREATIVIDAD E IMAGINACION



DE QUE HABLAMOS?
FORMATOS

ESCENARIOS 

LUDICOS

TERRITORIOS 

LUDICOS

INSTALACIONES 

LUDICAS

Lugares diseñados para la “acción-

transformación”



DE QUE HABLAMOS?

ESPACIOS 

LUDICOS   
Responde a diferentes variables: 

dimensión, recursos, 

funcionalidad, disposición.

Conviden diferentes formatos.-

DISPOSITIVOS 

LUDICOS
Diseño arquitectónico.

Plural, complejo, multicausal.

Juego interactivo.

Multiplicidad de formatos.-

Puente entre la escuela y la

comunidad



ESCENARIOS LUDICOS



TERRITORIOS LUDICOS



INSTALACIONES LUDICAS



INTERVENCION DOCENTE
INTERVENIR VS INFLUENCIAR U OBSTACULIZAR

Facilitador

Alfabetizador lúdico

Coordinador    

Sugiere, propone, acompaña

Marca reglas, pautas, limites

Define tiempos y espacios                    







Se destaca:

• Planificación previa.

• Adecuada organización de espacios y recursos. 

• Organización de tiempos.

• Debe responder a criterios de progresión,

diversidad, continuidad y simultaneidad.



TALLER DE CIERRE

• Agrupamientos.-

• Consigna:

Diseñar un dispositivo, determinando 

cantidad de niños, edades, espacios y 

recursos
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«Jugar para un niño y una niña es la 

posibilidad de recortar un trocito de 

mundo y manipularlo para 

entenderlo” Francesco Tonucci.


