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OBJETIVOS 
 
 

* Conocer las  aportaciones teóricas de la Psicología sobre el juego en la 
infancia. 

 * Comprender la naturaleza del juego infantil. 

* Conocer los estudios sobre la relación entre el juego y el desarrollo 
psicomotor, afectivo-social, del lenguaje y de la inteligencia -. 

* Tomar conciencia del papel de la escuela en la utilización de los juegos 
como situación didáctica. 

* Saber la importancia de la escuela como lugar que aprovecha, desarrolla 
y dirige la capacidad de jugar de los niños. 

* Preparar a los futuros maestros para facilitar la construcción del 
conocimiento en la dinámica de enseñanza-aprendizaje mediante el juego.  

*Aprender a observar y valorar la riqueza de contenidos de las situaciones 
lúdicas. 

* Preparar a los futuros maestros para facilitar el desarrollo afectivo y 
social a través de la observación y participación en los juegos infantiles. 



CONTENIDOS 

 
Tema 1.- TEORIAS DEL JUEGO INFANTIL 

 1.1.Teorías preliminares sobre el juego: el juego como preparación para 
la vida adulta. El juego como expresión de la infancia 

 1.2. Juego y personalidad: El juego como expresión de deseos 
inconscientes. El juego como instrumento terapéutico. 

 1.3. La naturaleza cognitiva de los juegos: El juego como forma natural 
del desarrollo humano. Piaget y la naturaleza cognitiva del juego. 

 1.4. La perspectiva sociocultural sobre el juego: Vygotski y la 
perspectiva sociocultural del juego. La teoría de Elkonin como concreción 
del enfoque sociocultural. 

 1.5. Investigaciones sobre el juego: De la teoría psicogenética a las 
investigaciones actuales. Estudios e investigaciones sobre juego y 
desarrollo. 

Tema 2.- JUEGOS Y JUGUETES PREFERIDOS 

 2.1. La preferencia lúdica: Investigación sobre juegos y juguetes 
preferidos. Juego espontáneo y juego con juguetes. 

 2.2. Juego de niños. Juego de niñas: Los juegos y juguetes preferidos 
cambian con la edad. Juegos de niños. Juegos de niñas. Semejanzas y 
diferencias. 

Tema 3.- LA PERSPECTIVA GENÉTICA DEL JUEGO 

 3.1. Clasificación de los juegos desde el punto de vista evolutivo. 

 3.2. El desarrollo afectivo y social a través del juego 

Tema 4. EL JUEGO Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

 4.1. La representación del conocimiento social a través de los juegos 



 4.2. Naturaleza y contenido de los juegos socio dramáticos  

3.3. Habilidades de interacción y comunicación en los juegos socio 
dramáticos. 

Tema 5.- JUEGO, INVESTIGACION E INTERVENCION EDUCATIVA 

  5.1. Juego e intervención educativa en el ámbito escolar. 

 5.2. El juego de representación y el desarrollo afectivo en el ámbito 
escolar. Tema  

 

METODOLOGÍA 

 
Durante este curso se utilizarán las siguientes técnicas o estrategias: 
 
Clases magistrales: Lectura de un libro básico; de libros monográficos; artículos 
de revistas especializadas; visualización de videos...etc, como vehículo de 
transmisión de las teorías científicas y algunas investigaciones sobre el juego, 
desarrollo y educación. 
 
Trabajo de grupo: Que tiene dos vertientes, teórica y práctica 
 

1.Teórica:  
Cada grupo elaborará un dossier, a lo largo del curso, en el que se incluirán: 
Un esquema de las teorías más relevantes trabajadas en clase y un breve 
resumen basado en el tema 4 o en el tema 5 de este programa y su 
presentación en clase. 

El Tema 4. EL JUEGO  Y LA CONSTRUCCION  SOCIAL DEL CONOCIMIENTO, en 
el siguiente artículo: "El juego socio dramático y el desarrollo de la 
comprensión y el aprendizaje social".  De R. Ortega, en Infancia y 
aprendizaje, nº 55, pps. 103-121. 

El tema 5. EL JUEGO DE REPRESENTACIÓN Y EL DESARROLLO AFECTIVO 
EN EL ÁMBITO ESCOLAR. En el capítulo XII del libro de R. Ortega,: El 
juego infantil y la construcción social del conocimiento 



 
2. Práctica: 

La elaboración de un trabajo de campo (en grupo de 4 estudiantes) 
Para cualquiera de las dos opciones es importante realizar una lectura del 
método clínico. En la primera opción práctica es obligatorio hacer un breve 
resumen del método clínico (*). 
(Un estudio del método clínico lo encontramos en el libro de J. Delval 
titulado “El desarrollo humano” en su capítulo 20: Como sabemos lo que 
piensan y hacen los niños). 
 
Hay dos opciones de práctica: 
1. Analizar las preferencias de juegos y juguetes en niños y niñas 

comprendidos entre 2 y 9 años. 
2. El juego simbólico 

Comparación del juego de un/a niño/a con un adulto y con otros niños. 
Sujetos: niños/as con edades comprendidas entre los 2 y los 5 años. 

 

EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

*Se realizará una prueba objetiva al finalizar el cuatrimestre, es necesario 
aprobarla para contabilizar las puntuaciones de los trabajos y la nota máxima que 
se puede obtener es la de 6 sobre 10. 
  

*Los trabajos de pequeño grupo -de carácter obligatorio- se califican, por los 
miembros del grupo y la profesora, la nota máxima que se puede obtener es de 4 
sobre 10. Se puede lograr con ellos una calificación final de sobresaliente (10). 

Los estudiantes que no asistan a las clases presenciales, tienen la opción de un 
examen de preguntas a desarrollar que puntúa sobre 10. 
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