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DIAGNÓSTICO 

El presente Proyecto Institucional nace a partir de las reflexiones que 

surgieron en las jornadas de capacitación realizadas a fines del año 2016, en el 

marco del PNFPS. 

Las mismas nos llevaron a replantear y a repensar nuestras prácticas docentes 

en lo que se refiere específicamente al área del JUEGO. 

Las conclusiones a las que arribamos fueron las siguientes: 

-Se suele sostener una idea errónea al afirmar que el juego “surge” de manera 

espontánea en los niños 

-Se evalúan,  solo aspectos individuales en el juego de los niños, sin tener en 

cuenta el valor del juego como actividad compartida. 

-El juego solo aparece en las planificaciones como estrategia de enseñanza. 

-No suelen tomarse en cuenta los criterios de diversidad, progresión y 

simultaneidad para organizar la enseñanza del juego. 

-Se observa la ausencia de previsiones en cuanto a propósitos, contenidos, 

tipos de juego, duración, frecuencia, materiales, organización del espacio, 

formas de agrupamiento y criterios de intervención docente durante el juego. 

-No se toman en cuenta las variables que distingue a cada juego. (Juego 

dramático, juegos de construcción, juegos con reglas convencionales) 

-Se desconocen formas específicas de intervención docente en los diferentes 

juegos. 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN 

El juego es una construcción social, no un rasgo natural de la infancia. El juego 

es una expresión social y cultural que se trasmite y recrea entre generaciones, 

y por lo tanto requiere de un aprendizaje social. Esto quiere decir que los niños 

aprenden a jugar: aprenden a comprender, dominar y, por último, producir una 

situación que es distinta de otras. 

El juego es patrimonio privilegiado de la infancia y uno de sus derechos 

inalienables, por lo tanto resulta importante garantizar en el Nivel Inicial, la 

presencia del juego como un derecho de los niños. 

El juego también facilita la diferenciación entre medios y fines, el proceso 

cobra mayor relevancia que el resultado; permite al niño transformar el mundo 

exterior en función de sus deseos y necesidades, y le permite experimentar 

placer al superar los obstáculos que la situación lúdica le presenta. Además, el 

juego constituye un precursor del trabajo en grupo y en este sentido es posible 

pensarlo como una instancia de aprendizaje en relación con la construcción 

conjunta de conocimiento. El juego supone un proceso de colaboración entre 

pares en el que se intercambian ideas, se da una negociación en cuanto a las 

intenciones de los jugadores y la elaboración de diversos temas a fin de 

sostener una acción determinada. 

Por otro lado, jugar es generalmente un acto satisfactorio para el niño; es 

hacer; manipular objetos, reproducir situaciones, resolver conflictos. También 

al jugar el niño puede “desplazar sus miedos, angustias y problemas; la acción 

repite en el juego todas las situaciones, esto le permite ejercer un dominio 

sobre objetos externos a su alcance, hacer activo lo sufrido, cambiar un final, 

tolerar papeles que le gustan menos o que le están prohibidos y repetir a 

voluntad lo placentero.” 

Para que el juego en la escuela contribuya con la formación de sujetos 

autónomos es necesario enriquecerlo, respetando la iniciativa de los niños al 

tiempo que se la potencia. Esto supone un adulto disponible, con buena escucha, 

con intenciones de brindarse y de dejarse sorprender por el otro. Supone 



también poder pensar al niño como co-constructor activo del conocimiento, de 

la cultura y de su propia identidad.  

Con este marco teórico que proviene de la perspectiva del Diseño Curricular 

que concibe al juego como una construcción cultural que se transmite y recrea 

entre generaciones, este Proyecto Institucional intenta desde la mirada del 

juego como actividad compartida, enseñar a jugar con otros, con una 

intencionalidad pedagógica por parte del docente que promueva en los niños : 

-Ampliación del reportorio de juegos que impliquen participación con otros. 

-Participación de situaciones donde puedan elegir a que, como y con quien jugar 

a partir de intereses comunes 

-Expliquen las propias ideas y escuchen a las de los demás. 

-Comunicación a través del diálogo para negociar acuerdos, 

-Anticipación de situaciones y problemas. 

-Encuentren alternativas y soluciones a través de la acción conjunta. 

-Planificación en base a ideas y objetivos. 

Las formas que asume el juego en el jardín son: el juego dramático, el juego de 

construcción y los juegos con reglas convencionales. Este último será el eje de 

nuestro Proyecto. 

 

PROPÓSITOS 

-Ofrecer variadas experiencias de juego mediante las cuales los niños puedan 

conocerse a sí mismos, a los demás y al mundo que los rodea, desplegar su 

iniciativa, y ser cada vez más independientes. 

-Organizar situaciones de enseñanza que posibiliten que los niños aprendan, 

complejicen y/o enriquezcan una diversidad de juegos. 



-Promover espacios y tiempos de juego dentro y fuera de la sala a partir de 

múltiples propuestas que permitan a los niños desplegar sus posibilidades 

lúdicas y dando lugar a su libre expresión. 

-Ofrecer el uso de materiales, tiempos y espacios diversos, para promover la 

creatividad, la expresión y la combinación creativa de los mismos. 

-Brindar oportunidades de juego individual, grupal y en pequeños grupos. 

-Generar espacios de juego entre los niños y las familias, considerando las 

tradiciones culturales y promoviendo la transmisión de los juegos tradicionales 

de su comunidad. 

 

CONTENIDOS 

• En cuanto al juego en general: 

- integración al grupo de pares; 

- construcción compartida y aceptación de normas, pautas y límites; 

- inicio en la coordinación de las acciones propias con las acciones de sus pares; 

- búsqueda de diferentes soluciones para resolver un mismo problema; 

- colaboración e interacción con los pares; 

- intercambio de ideas y de negociación para llegar a acuerdos que enriquezcan 

el juego; 

- desarrollo de la imaginación; 

- expresión de necesidades, sentimientos y emociones. 

En cuanto al juego con reglas convencionales: 

- conocimiento de las reglas de juego; 

- respeto por las reglas de juego; 



- recreación de las reglas de juego a partir de la apropiación de las mismas; 

- inicio en la elaboración de estrategias teniendo en cuenta las acciones 

realizadas por los contrincantes del juego; 

- conocimiento de algunos juegos tradicionales que tienen valor para la cultura 

del niño, su comunidad y su familia. 

 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

-Jornada de relectura con todos los integrantes del Nivel de los siguientes 

documentos: (14/02/2017) 

 Diseño Curricular (área de juego) 

 El juego como área de enseñanza. Documento N°2/2015. 

-Jornadas para establecer acuerdos sobre organización, estrategias de 

enseñanza, selección de contenidos por secciones, frecuencias, tiempos de 

duración y espacios. 

 Turno mañana 22/02/2017 

 Turno tarde  21/02/2017 

-Jornada con la articuladora del área de Matemática de la Institución 

23/02/2017. 

 Tema tratado con respecto al área de juego: Inserción en el PI del bloque 

de espacio  del área  de Matemática con la modalidad de juegos con reglas 

convencionales. (laberintos) 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

En las diferentes reuniones se decide abordar el proyecto sobre Juegos con 

Reglas Convencionales desde la confección de un fichero por cada sección,  

planificado en formato de Proyecto, con una frecuencia de una vez por 

semana como mínimo y de dos veces como máximo. Abarca desde el mes de 



Marzo hasta el mes de Noviembre con una muestra final abierta a la 

comunidad. 

Este fichero será usado de diferentes maneras en cada sala, pudiendo usar 

cada docente y de acuerdo a la edad de su grupo diferentes modalidades. 

(Armado con los alumnos, armado por la docente, o ambas situaciones) 

Este Proyecto presenta la flexibilidad de ir incorporando numerosas variantes   

durante su ejecución: (Formas distintas de jugar un mismo juego, formas 

diferentes de elegir a que jugar, invitación a otras salas para jugar, invitación a 

otros actores del jardín, recomendaciones de juegos para el turno contrario, 

confección de materiales para un determinado juego, etc.) 

 

ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS 

-Invitación y participación en diferentes momentos del año.  

 

RESPONSABLES 

Todos los actores institucionales. 

 

EVALUACION 

-Observación  constante y permanente durante el transcurso del Proyecto. 

-Observación directa del trabajo de manera individual y grupal. 

-Observación de la relación entre compañeros/as 

-Participación en el proyecto 

-Reflexión sobre los aciertos y errores sobre lo realizado, creando modos de 

solución. 

 



RECURSOS 

-Diseño curricular del Nivel Inicial y Orientaciones y documentos sobre juego 

en general y con reglas convencionales en particular. 

-Planificaciones anuales, áulicas y cronogramas semanales. 

-Materiales para juegos. 

-Ficheros. 
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