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3.2.6.2. PROPÓSITOS GENERALES DEL CAMPO
• Promover el valor del juego como actividad sociocultural y para el desarrollo infantil, favoreciendo el aprendizaje de un modo lúdico y como actividad compartida en contextos cotidianos.
• Disfrutar del jugar con los demás haciendo uso de los diferentes lenguajes, para poder elegir,
expresar emociones, preguntar, pedir ayuda, construir acuerdos, constituyéndose en un
contexto propicio para la Educación Integral.
• Recuperar la sabiduría lúdica de los pueblos y comunidades conformando construcciones
sociales para ser trasmitidas y recreadas
• Propiciar experiencias lúdicas de interacción social para favorecer el encuentro, la comunicación, la participación conjunta y la construcción del conocimiento.
• Disfrutar y generar espacios de juego que ofrezcan posibilidades variadas y en simultáneo,
acompañando el modo particular en que los y las bebés niños y niñas se apropian del mundo,
respetando sus tiempos y enriqueciendo su vida cotidiana.
• Valorar y favorecer el jugar una y otra vez los juegos conocidos, inventar otros de manera
conjunta, y aprender nuevos juegos conformando un repertorio de experiencias enriquecedoras que amplía y complejiza el juego y el jugar como actividad que se enseña y se aprende.
• Contribuir a la participación en diferentes formatos de juego concibiendo el Espacio, Tiempo y
Grupo como estructura de oportunidades y posibilidades para la experiencia lúdica.
• Reconocer las características y potencialidades de aprendizajes en cada tipo de juego, para
dar sentido a las experiencias lúdicas en los y las bebés, niños y niñas como instancia para
organizar sus propios juegos y relevar saberes implicados.
3.2.6.3. NÚCLEOS DE APRENDIZAJES DEL CAMPO Y SU RECORRIDO TENTATIVO:
“DESDE… HACIA…”
Se parte de considerar los siguientes Núcleos de Aprendizajes Prioritarios Nacionales (NAP):
• Alentar el juego como contenido cultural de valor, incentivando su presencia en las actividades
cotidianas.
• El disfrute de las posibilidades de juego y de elegir diferentes objetos, materiales e ideas para
enriquecerlo en situaciones de enseñanza o en iniciativas propias.
• La participación en diferentes formatos de juegos: simbólico o dramático, tradicionales,
propios del jugar, de construcción, matemáticos, del lenguaje u otros.

