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PROGRAMA DEL CURSO: 

EL JUEGO EN LA ESCUELA: 

OPORTUNIDAD Y DERECHO; RECURSO Y MOTOR 

 

Objetivos 

Que los directivos, coordinadores y docentes puedan: 

1. Reflexionar acerca del lugar que ocupa actualmente el juego dentro del contexto 
escolar, y de sus propias concepciones sobre el fenómeno lúdico. 

2. Apropiarse de un encuadre teórico desde el cual puedan desarrollar una postura 
crítica frente al tema de lo lúdico en la educación. 

3. Elaborar propuestas pedagógicas con un alto potencial lúdico, a partir de reflexiones 
compartidas, a la luz de los nuevos aportes teóricos. 

 

Contenidos 

A) RELACIÓN ENTRE LAS PROPUESTAS LÚDICO-DIDÁCTICAS DE LOS EDUCADORES, Y 
SUS CONCEPCIONES ACERCA DEL JUEGO. 

• Necesidad de un marco teórico que sustente la inclusión e implementación del juego en 
el contexto escolar. 

• Aportes de diversos autores: Huizinga, Platón, Magrassi, Moyles, Sheines, Pavlovsky, 
Llublinskaia. 

• Ficción, vida cotidiana, fantasía, imaginación, creatividad. 

• Productividad e improductividad. Deseo, placer, búsqueda del placer. 

B) EL JUEGO Y SU RELACIÓN CON LA CULTURA, LA POLÍTICA Y EL ESTADO. 

• El Estado como factor condicionante del juego. 

• La cultura como producto del juego y el juego como producto de cultura. 

• El juego como reflejo del contexto social. 

• Importancia de la actividad lúdica en el desarrollo personal y social del individuo. 

C) EL CAMPO LÚDICO Y LOS DOCENTES: PROPUESTAS E INTERVENCIONES. 

• Campo lúdico. Permiso de juego. Orden lúdico: Libertad y reglas. 

• El juego dentro y fuera del ámbito escolar. Relación entre juego y aprendizaje. Relación 
entre la propuesta didáctica y la actividad “lúdica”. 

• Lugar del tiempo, el espacio y los objetos en el juego. 

• Protagonismo de los actores. Características del grupo y el contexto. Clima. 

• Lugar de los contenidos escolares. Potencialidad lúdica de la propuesta. 



D) EL JUEGO Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y METACOGNITIVAS 

• Estrategias cognitivas y metacognitivas. Qué son y cómo se adquieren 

• La resolución de problemas. 

• Creatividad en la elaboración y desarrollo de estrategias lúdicas. 

E) MÁS ALLÁ DEL JUEGO. LA POTENCIALIDAD LÚDICA DE LAS PROPUESTAS 
DIDÁCTICAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA ESCOLARIDAD. ORGANIZACIÓN Y 
FORMATOS. 

El juego en el Jardín de Infantes y en el Jardín Maternal 

• Juego en rincones, en sectores 

• Juego dramático, simbólico 

• Juego de construcciones 

• Juegos de crianza 

• Canasto de los tesoros y Juego heurístico 

• Modos de participación e intervención docente 

El juego en la Primaria 

• El patio escolar. Actualidad y prospectiva en su uso y funciones.  

• El patio escolar como lugar de juegos, descanso y esparcimiento.  

• Los docentes en el patio: ¿se apartan o están disponibles para intervenir? 

Juegos de adolescentes, dentro y fuera de la Secundaria. 

• Los juegos en ambientes virtuales. Características de los video-juegos. Los video-
juegos y las prácticas sociales actuales. ¿Una nueva forma de jugar? 

• Potencialidad educativa de los video-juegos; nuevas formas de mirar, actuar, conocer 
y aprender. 

• Intervención de los docentes: resistencias y adhesiones. 

 


