LA IMPORTANCIA DEL JUEGO
EN LA EDUCACIÓN INICIAL.

Todo ser humano jugó de pequeño. El juego en la infancia es fundamental para el crecimiento y
desarrollo de todos los niños y las niñas. La Convención sobre los Derechos del Niño, (noviembre
de 1989), en su artículo 31, establece el derecho de los niños y las niñas al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y es deber de los estados comprometerse a garantizar que
los niños gocen del derecho al juego y al esparcimiento. Nuestro país asume este compromiso en
la Ley de Educación Nacional (2006) y es objetivo, tanto para el Nivel Inicial como para la Educación Primaria, “promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social”. El Diseño Curricular para la Educación Inicial de la nuestra
provincia (MEyDH 2019) determina la “Centralidad del Juego” como uno de los pilares de la
enseñanza de la Educación Inicial. Y si tantas instituciones promotoras del desarrollo de la infancia lo sostienen, su fundamento tendrá.
El juego es acción y expresión. Proporciona placer, incentiva la curiosidad y la creatividad. El
juego pone en movimiento los conocimientos que los niños y las niñas tienen acerca del mundo y
las personas y los pone en acción en el campo de una realidad “fantástica”, inventada para tal fin.
En ese campo se despliegan ideas y estrategias mediadas por los lenguajes: hablar y escuchar,
mirarse y entenderse, moverse y esperar, cantar y bailar. Hay lugar para equivocarse, reparar el
error y aprender a hacer sin exigencias.
El juego es lenguaje y puerta abierta al aprendizaje. Se juega de a uno y de a muchos, con reglas
acordadas previamente o inventadas en el momento. En el juego se negocia, se acuerda y se
des-acuerda. Se toman decisiones y hay que auto regularse. En palabras de Abad Molina (2013)
el juego es una actividad auto motivante, inquietante, placentera y esencial que contribuye a la
constitución subjetiva.
El juego evoluciona a medida que los jugadores crecen. Los primeros juegos son solitarios y
exploratorios. El bebé toca, se lleva a la boca, golpea, para conocer a los demás y las cosas del
mundo. Paulatinamente va descubriendo la bi y la tri dimensión, hace filas y apila objetos. Comparte el espacio de juego y hasta la propuesta con otros, pero no el juego en sí. Aprende a
desplazarse, se amplía su campo de acción y comienza a aparecer a función comunicativa del
lenguaje, que hasta entonces era expresivo. Y se vuelve inevitable encontrarse con otros y
comenzar a interactuar entre sí, compartiendo los objetos (o no compartiéndolos, lo cual
promueve la comunicación). Aun el juego es solitario, pero compartido en paralelo. El lenguaje
se sigue desarrollando, se amplía el vocabulario y las posibilidades de evocación (el bagaje de
imagen + palabra que tenemos guardado). Se abre la puerta al mundo de la fantasía, el “como
si” y el otro pasa a formar parte de un juego ahora compartido. Hay acuerdos, desacuerdos, se
pautan reglas, se generan peleas. Crece el lenguaje y se complejiza el juego; más personajes,
tramas más complejas, construcciones rebuscadas habitadas por autitos y muñecos y el “dale
que…”. Posteriormente y una vez explorada la fantasía y desarrollada la función simbólica surge
la necesidad de definirse, distinguirse del otro y ponerse a prueba. Llega el momento de jugar
para ganar; el juego competitivo, juegos de cartas, de dados y de tablero. Sencillos al principio y
más complejos después. Nunca dejamos de jugar. El juego no desaparece, evoluciona.
El juego entonces, como modo de expresión y comunicación, de conocerse a sí mismo y a otros,
conocer al mundo es que tiene un lugar central en la Educación Inicial. Es a la vez actitud,
contenido, procedimiento y estrategia. En el contexto escolar junto a los y las docentes se
promueve el aprender a jugar, el aprender juegos y el aprender jugando. Es el lenguaje común

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO
EN LA EDUCACIÓN INICIAL.

para establecer contacto y plantear desafíos a superar mientras se amplía el bagaje de conocimientos relacionados con el lenguaje como forma de comunicación y expresión, la lógica, la
anticipación de problemas y su resolución, el dominio motor y la expresión mediante los diferentes lenguajes estéticos.
Jugar en el jardín de infantes es importante pues allí se plantan las bases para la vida adulta. Con
el juego se ponen en marcha las funciones que vamos a utilizar a diario en nuestras vidas. Por
eso, como dice Dean Koontz,
“Juega mucho y juega bien,
juega como si tu vida dependiera de ello.
Porque depende.”
Equipo Directivo del Jardín de la Dante

