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La educación inicial es una etapa importante en la vida del ser humano y el momento en el cual 

el acompañamiento docente es vital. Por ello surge el interés por conocer qué es lo que guía el 

actuar del docente, en especial sobre las decisiones que toma en la enseñanza. El presente 

estudio tiene como objetivo describir las teorías implícitas de docentes sobre el juego como 

estrategia de enseñanza en las áreas curriculares de la educación inicial en una institución 

educativa pública de Ate - Vitarte y dar respuesta a la pregunta ¿Qué teorías implícitas están 

presentes en los docentes sobre el juego como estrategia de enseñanza en las áreas 

curriculares de la educación inicial de una institución educativa pública de Ate - Vitarte?  

En la primera parte se presenta el fundamento teórico de las teorías implícitas y el juego como 

estrategia de enseñanza; en la segunda, desde un paradigma interpretativo, enfoque 

cualitativo y nivel descriptivo, usando el método de estudio de casos y aplicando una entrevista 

semiestructurada se obtuvo el discurso docente de las representaciones acerca de las teorías 

implícitas sobre el juego como estrategia de enseñanza de los docentes de educación inicial; 

luego, se realizó el análisis a partir de la organización y categorización de las transcripciones 

para identificar patrones, relaciones e inferir conclusiones. 

Los hallazgos encontrados dan muestra de que en los docentes de educación inicial se 

interrelacionan tres teorías implícitas acerca del juego como estrategia de enseñanza: la 

directa, interpretativa y constructiva; existiendo un predominio de la constructiva, seguida de 

la interpretativa y en menor presencia la directa, tanto en el juego libre y sus variantes como en 

el juego estructurado en las áreas curriculares.  

Finalmente, se recomienda continuar la investigación de las teorías implícitas en otras áreas de 

interés en la educación inicial.   
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