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Módulo Recreación y Bienestar de los Párvulos Curso 3º B 

Docente Patricia  Vásquez Guzmán Guía          

Objetivo Identificar el Juego como estrategia de aprendizaje. 

Actividad para la guía 
de trabajo 

 

Instrucciones -Analizar y seleccionar objetivo de Aprendizajes  
- Planificar una experiencia de Aprendizaje en el nivel de Sala Cuna (2 horas) 
- Consensuar con el equipo diseño de  recursos  
- Elaborar materiales (4 horas) 
- Presentar la Exp. de Apr. a sus pares (15 minutos) 

                                                                  

.  

Educar a través del juego: una visión desde la neurociencia. 

El juego como la manera original que tenemos desde la infancia de relacionarnos con 

nuestro entorno y aprender, 

El papel del juego es fundamental en todas las etapas de la vida y de forma especial 

en el desarrollo físico, social, emocional e intelectual infantil. La importancia del juego está 

reconocida en todas las culturas y su validez ha quedado demostrada ampliamente en 

muchos estudios. 

Desarrollo de las funciones ejecutivas a través del juego 

Existen numerosas evidencias empíricas que sugieren que el juego, el deporte, las artes 

o la educación socioemocional son indispensables para un buen desarrollo de las 

funciones ejecutivas, que sabemos que inciden de forma directa en el rendimiento 

académico del alumno y su bienestar personal.  

 Cuando los niños juegan entre sí, conectan su zona de desarrollo próximo, implicándose 

en actividades más complejas que las que experimentan habitualmente en su vida 

cotidiana. Asimismo, el juego es un mecanismo innato que despierta la curiosidad y 

nos hace sentir placer, gracias a la liberación de dopamina que, además de ser una 

recompensa cerebral, refuerza las conexiones mejorando el almacenamiento de la 

información, o la memoria a largo plazo, lo que repercute en la memoria de trabajo. 

Esta forma de aprendizaje, a través de la asunción de sus reglas y normas, favorece 

también el correcto desarrollo del control inhibitorio, fundamental para la flexibilidad 

mental, el control de la impulsividad y la regulación de las emociones. Genera una pausa 



entre estímulo y respuesta, necesaria para que las demás funciones ejecutivas actúen y 

ayuden a analizar las posibles consecuencias de una acción, razonar,  planificar, 

organizarnos y tomar las decisiones que nos permitan conseguir el objetivo 

marcado. Mediante el juego, los Mediante el juego, los niños aprenden a desarrollar un 

locus de control interno y comprenden que sus acciones tienen impacto en los demás. 

 jugar es prepararse activamente para lo imprevisto, en vez de dejarse llevar de una 

forma pasiva por ello, en otras palabras, desarrollar la flexibilidad que nos permita 

adaptarnos a los cambios. 

. 

“Neuroeducación: Solo se puede aprender aquello que se ama”, de Francisco Mora Teruel. 

 

  

https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/solo-se-puede-aprender-aquello-que-se-ama-por-francisco-mora/27088.html
https://twitter.com/morateruel
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