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288. EL JUEGO EN LA INFANCIA 

 

 

Isabel Mª Gallardo Fernández 

Isabel.Gallardo@uv.es 

 

 

Resumen.   

La escuela ha de ser un lugar de inclusión que posibilite el compartir, crear, 

hacer amigos. Un lugar de ilusión, de búsqueda, de descubrimiento. El niño no juega 

para aprender, aprende jugando. Es necesario propiciar que niños y niñas inicien su 

proceso educativo con proyectos pedagógicos basados en el juego, el arte y el lenguaje, 

que respondan a sus necesidades y potencialidades. De esta forma, a partir del 

desarrollo de sus capacidades y en interacción con el mundo, se van volviendo 

competentes y autónomos para tomar decisiones, solucionar problemas y actuar en su 

cultura.  

Las competencias para la vida tienen su fundamento en la primera infancia, 

etapa que va desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Por ello, se busca que en este 

ciclo vital los niños desarrollen aquellas que les permitan conocerse a sí mismos, 

interactuar con los demás y conocer su entorno físico y social.  

 

Palabras clave: Interacción; Juego; Desarrollo del lenguaje; Educación Inclusiva. 

 

Introducción 

En mayo de 2012 UNICEF Comité Español publicó su segundo informe bienal 

sobre la situación de la infancia en España bajo el título “El impacto de la crisis en los 

niños”. En él se analizaban los diferentes impactos que estaban sufriendo los niños a 

consecuencia de la crisis, reflejados tanto en el incremento de la pobreza infantil, en la 

reducción de los recursos destinados a servicios básicos para ellos, como en los 

indeseables escenarios domésticos en los que se encontraban o se podrían encontrar 

muchas familias con hijos. 

Ante el 25 aniversario de la aprobación por la Asamblea de Naciones Unidas de 

la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), es conveniente recordar que la 
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CDN supone, entre otras cosas, un cambio de paradigma en relación a la 

responsabilidad sobre los niños, su bienestar y sus derechos, incorporando no sólo a la 

familias, sino al Estado y a la sociedad en general en el compromiso sobre su 

cumplimiento.  

En este informe  (La Infancia en España 2014, UNICEF) se abordan algunos de 

los grandes desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad en clave de infancia. Retos 

que no sólo tienen que ver con los niños, sino también con la sociedad y el país en su 

conjunto. Desafíos en torno a la pérdida de población infantil y a la creciente inequidad 

entre los niños y niñas y el resto de la población, y también entre los mismos niños. 

Según todas las recomendaciones de organismos internacionales, invertir en 

infancia es justo, es rentable, beneficia a todos, y es un elemento fundamental en el 

cumplimiento de los derechos de los niños y en la transformación de las sociedades 

(Informe UNICEF, 2014). 

Ante esta realidad, nuestro mayor desafío como ciudadanos y educadores es 

desarrollar una pedagogía centrada en todos y en cada niño en particular garantizando el 

goce de una igualdad basada en la diferencia. “Si tú eres diferente a mí, tu diferencia, en 

lugar de perjudicarme, me enriquece” (Antoine de Saint-Exupéry). 

El juego es una actividad presente en todos los seres humanos. Su universalidad 

es el mejor indicativo de la función primordial que debe cumplir a lo largo del ciclo 

vital del individuo. Habitualmente asociamos el juego con la infancia, pero se 

manifiesta a lo largo de toda la vida del hombre, incluso hasta la ancianidad. 

Habitualmente se le considera como una actividad contraria al trabajo y relacionada con 

la diversión y el descanso. Pero su trascendencia es mucho mayor, ya que a través del 

juego las culturas transmiten valores, normas de conducta, resuelven conflictos, educan 

a sus miembros jóvenes y desarrollan múltiples facetas de su personalidad. 

Desde sus orígenes, el juego va unido a la infancia. La mayoría de los 

educadores pensamos que  la infancia no es un simple paso a la edad adulta, sino que 

tiene valor por sí misma.  Freud afirmó que «todo hombre es su infancia». 

Sabiendo  que esta etapa es fundamental en la construcción del individuo y que 

el juego es lo que caracteriza la infancia, existen razones muy justificadas para 

corroborar  su importancia en el medio escolar y su desarrollo en el mismo. M. Vaca 
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(1987) argumenta que tres condiciones son fundamentales en el juego: un tiempo, un 

espacio y un marco de seguridad. 

Un niño, desde  los primeros meses necesita jugar, siendo su primer juguete sus 

pies y manos. El juego es una educación temprana, pero necesaria y positiva, que no se 

le puede negar a ningún niño/a. Ellos y ellas juegan de acuerdo con sus posibilidades y 

en forma limitada, balbuceando, haciendo burbujas con la saliva, moviendo manos y 

pies. Con el tiempo lo irá perfeccionando hasta llegar a hablar o a coger y tirar cosas 

con las manos. 

El niño explora constantemente el mundo que le rodea, el entorno en el que vive, 

de esta forma, llegará a ser un adulto con conocimientos. El juego forma parte de la vida 

de un niño desde el primer día de su nacimiento. En realidad todo lo que hace el bebé es 

jugar y comunicarse con su entorno, explorar, descubrir nuevas sensaciones. Es decir, 

poner en práctica para aprender y descubrir el mundo que les rodea. Y todas estas 

acciones, imprescindibles para su buen desarrollo intelectual y motriz,  no las desean 

realizar solos. Es posible que durante un pequeño ratito, sí se distraiga jugando solito; 

pero cuando esta tarea se alargue más de 10 minutos buscará la presencia del adulto.    

El niño quiere y necesita de la compañía del adulto: no sólo que seas observador 

de sus logros y que estés vigilante de su seguridad. También necesita que juegues con 

él, que te conviertas en su compañero de juegos, da igual la edad que tenga.  

Como tantas veces hemos oído, el juego es el aprendizaje de la vida, por lo que 

el ser humano  ha de jugar mucho a lo largo de ésta y, sobre todo, en la etapa a la que 

nos referimos,  para ello es muy importante la actuación de los adultos. Un sonajero o 

cualquier peluche son objetos que no tendrían sentido si no hubiese alguien que les 

diese vida. El tiempo que dedicamos los mayores  a jugar con los bebés es de suma 

importancia. 

Es importante destacar que en la Educación infantil la psicomotricidad es 

esencial, porque en esta etapa es donde los niños y niñas empiezan a desarrollarse. Y 

donde se fijan todas  las bases de las habilidades necesarias para la vida, las bases del 

aprendizaje y de su personalidad.  

La educación psicomotriz facilita el desarrollo de actividades en las que los 

niños manipulan, experimentan, exploran, etc. A partir de estas actividades los niños se 

relacionan, comunican, aprenden a colaborar, aprenden normas para convivir, a respetar 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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la diversidad, desarrollan su autonomía, expresan sus emociones, aumenta su confianza 

y seguridad, aprenden a ser creativos, desarrollan la capacidad psicomotora, etc. 

Descubren y controlan su cuerpo, el equilibrio, la precisión de movimientos, la 

coordinación visomotriz.  Por todo ello, la psicomotricidad es la disciplina mediante la 

que se ha de intervenir en educación durante toda la infancia, para un mejor desarrollo 

de los niños y niñas. 

1. Características de juego 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra juego, que 

proviene del vocablo latino “iocus” [diversión, broma], “significa acción y efecto de 

jugar”. 

Uno de los autores que más ha estudiado el juego en la infancia es Jean Piaget, 

que nos dejó una excelente guía para analizar, a través del juego, el desarrollo cognitivo, 

subrayando su papel en la construcción del conocimiento. A su aportación hay que 

sumar la de otros muchos autores, como es el caso de Vygotsky, que destacó el papel 

del juego en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores y como elemento de 

socialización; o el de Winnicott, para quien el juego es la base y raíz de la capacidad 

para crear y utilizar símbolos, a la vez que una herramienta de diagnóstico y terapia. 

Algunas características del juego son: 

a)   El juego es libre, espontáneo, no condicionado por refuerzos o acontecimientos 

externos; b) Es un modo de expresión. Le permite al niño/a expresar sus intereses, 

motivaciones, tendencias, actitudes, etc.; c) El juego es una conducta intrínsecamente 

motivada, que produce placer. En el juego predominan los medios sobre los fines; d)  El 

juego es una actividad que se vive, en la que el sujeto se invierte íntegramente. Esta es 

quizás una de las características más interesantes desde la perspectiva educativa; e)  El 

juego requiere de determinadas actitudes y escenarios. Los niños/as encuentran de 

forma rápida las actitudes y los escenarios adecuados para desarrollar un juego; f) El 

juego guarda ciertas conexiones sistemáticas con lo que no es juego; g)  El  juego es un 

modo de interactuar con la realidad, propio de la infancia, que se caracteriza por su 

universalidad, regularidad y consistencia. 

La importancia del juego en el desarrollo infantil es innegable, resultando clave 

para el desarrollo de muchas de sus habilidades, desde los aspectos cognitivos hasta los 

de tipo social y comunicativo. Los primeros juegos son intercambios, a veces muy 
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sencillos pero que fortalecen los vínculos afectivos y sientan una primera base para la 

comunicación. Más adelante empiezan a representar situaciones cotidianas y  ayudan al 

niño/a desarrollar su lenguaje a través del simbolismo, al mismo tiempo que les ayudan 

a adquirir valores y formas de interacción. Asimismo, los juegos  permiten iniciarse en 

las normas, en el respeto, lo que resultará clave en el desarrollo personal y sobretodo 

social. 

     La actividad lúdica posee una naturaleza y unas funciones lo suficientemente 

complejas, como para que en la actualidad no sea posible una única explicación teórica 

sobre la misma. Lo cierto es que a través de la historia aparecen muy diversas 

explicaciones sobre la naturaleza del juego y el papel que ha desempeñado en la vida 

humana. Pensadores clásicos como Platón y Aristóteles ya daban una gran importancia 

al aprender jugando, y animaron a los padres para que dieran a sus hijos juguetes que 

ayudaran a "formar sus mentes" para actividades futuras como adultos. 

Wallon realiza la siguiente clasificación de los juegos correlacionándolos con las 

etapas evolutivas: 

 Juegos funcionales  

 Juegos de ficción  

 Juegos de Adquisición y  

 Juegos de fabricación 

Respecto a los juegos funcionales, los entiende como aquellos que comprenden 

toda actividad que se guía por la ley del efecto, y que además son movimientos 

elementales y muy simples; movimientos que tienden a lograr el dominio de ciertos 

gestos y a ejercitar el auto-conocimiento corporal, como mover los dedos, tocarse un pie 

o alcanzar un objeto, producir sonidos, tirar cosas, es decir, las diferentes formas que 

ayudan para nuestro desarrollo evolutivo para conocernos y conocer el medio exterior, y 

que nos sirven a la vez, para experimentar y ganar experiencia. Estos juegos permiten al 

niño experimentar con su propio cuerpo y con los objetos externos. Posteriormente, en 

una segunda etapa, el niño comenzará con los juegos de ficción, como por ejemplo, 

jugar a la familia y a la comida, jugar a las muñecas, a los indios, etc. Más adelante, los 

juegos de adquisición le permitirán recibir y comprender a los seres humanos y a las 

cosas que lo rodean por medio de sus sentidos y la razón, el niño absorberá todo, no se 

cansará de oír relatos y cuentos, de aprender canciones no de realizar cualquier esfuerzo 

para captar el medio y la cultura de su realidad circundante. 
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Por último, en los juegos de fabricación se va a producir la síntesis integradora 

de las anteriores etapas, por medio de estos juegos el niño opera con los objetos y los va 

a combinar, reunir, y en la medida que se va ejercitando aprende a modificar, 

transformar y construir nuevos objetos o juguetes. 

Es evidente que no puede darse el juego sino se produce una satisfacción que 

permita superar las limitaciones o imposiciones de las normas que responden a las 

actividades responsables de la vida laboral o cotidiana. Si bien, el juego puede llegar a 

ocuparse de estas actividades, en la medida que se puedan realizar libremente, el juego 

del niño resulta una exploración alegre y apasionada del entorno y que tiende a 

experimentar la función en las más diversas y amplias posibilidades. 

En la Escuela Infantil el juego es uno de los ejes que determina la organización 

del espacio y el ambiente del aula. En los llamados rincones o zonas de juego es donde 

el niño/a encuentra todo lo necesario para desarrollarlo. Como ejemplo de rincones: el 

de la casita, construcciones y puzzles, el de los disfraces, el de plástica y pintura, el de 

la biblioteca, etc. 

El  educador ha de asegurar que la actividad del niño o la niña sea una de las 

fuentes principales de su aprendizaje y desarrollo, pues a través de la acción y la 

experimentación, ellos expresan sus intereses y motivaciones y descubren las 

propiedades de los objetos. 

El escenario donde el juego libre tiene lugar es muy importante,  ya que la 

disposición, el tamaño y las condiciones físicas de la sala donde van a jugar,  afectan al 

juego del niño/a. Necesitamos un buen espacio para el juego, donde se sientan cómodos, 

seguros, con libertad para elegir, explorar y experimentar. Esto es aplicable tanto a los 

espacios lúdicos en centros de Educación Infantil, como al hogar y también a las 

llamadas ludotecas, lugares diseñados única y exclusivamente para la diversión de los 

niños/as. 

Para el niño/a no existe frontera entre el sueño y la realidad, entre el juego y la 

vida real, por lo que suele seleccionar, comprender e interpretar aquello que más le 

interesa. Es muy importante que el adulto vaya proporcionando al niño/a  una buena 

gama de juegos y materiales para que éste los vaya conociendo mejor y así poder 

enriquecer  sus experiencias.  

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Según J. R. Moyles (1990) parte de la tarea del profesor consiste en proporcionar 

situaciones de juegos libres y dirigidos en las que intentar atender a las necesidades de 

aprendizaje de los niños/as. En este papel puede considerarse al profesor un iniciador 

que hace posible el aprendizaje y el crecimiento personal.  

2. Importancia del juego en la Educación Infantil. 

"En el hombre autentico, siempre hay un niño que quiere jugar" 

(Nietzsche) 

La educación infantil es la etapa educativa durante la cual se producen cambios 

profundos en el desarrollo de los niños y las niñas de importancia crucial. Al igual que 

las demás etapas educativas, se basa en unos principios básicos. Hay que conocer y 

entender estos principios para saber la forma en la que los niños y niñas de estas edades 

aprenden, y así poder intervenir con ellos.  

Los principios de los que hablamos son los siguientes: globalización, aprendizaje 

significativo, individualización, principio lúdico, vivencial, socialización, metodología 

activa y participativa, etc.   

El principio de globalización hace referencia a la forma en la que aprenden los 

niños y niñas en estas edades. Éstos perciben su entorno como un todo, de manera 

general, sin fijarse en los detalles. De ahí la importancia de que  también los docentes 

centren su enseñanza e intervención en el desarrollo global de las capacidades del 

alumnado (Bassedas, 2012).   

Cuando hablamos de aprendizaje significativo nos referimos a que las nuevas 

adquisiciones de los niños han de tener un significado para que éstas sean aprendidas. 

En este proceso tanto el alumnado como el profesorado tienen un papel importante. El 

profesor tendrá que conocer a su alumnado para poder transmitirle conocimientos que se 

ajusten a sus necesidades e intereses. El alumno ha de tener una actitud más que activa 

para que se pueda dar este aprendizaje (Gallego 1998). 

El principio de individualización se basa en la idea de que todos los niños y 

niñas son diferentes. Así que la atención educativa tendrá que ser dirigida a cada uno de 

ellos en relación a sus características. 

Otro principio que hay que resaltar es el de la socialización. Los niños necesitan 

relacionarse, interactuar con los demás para desarrollarse y para adaptarse al medio que 

les rodea. Como ejemplo de actividades para fomentarlo se propondrán en el aula 

trabajos en grupo.   
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El principio lúdico se caracteriza por la necesidad de intervenir en la educación 

infantil mediante el juego, ya que a través de éste los niños aprenden. El juego es una 

actividad necesaria en el desarrollo de todos los seres humanos, pero en especial en la 

infancia. 

Podemos entender el juego desde dos formas diferentes: el enfoque cultural y el 

psicológico. Empezando por el cultural, el juego es considerando como una actividad 

necesaria en los seres humanos. En el enfoque psicológico se considera al juego como 

una actividad necesaria en el desarrollo del niño. En esta forma de interpretar el juego 

nos apoyamos en autores como Piaget, Vygostky y Wallon. Piaget considera que en la 

infancia los niños aprenden a través del juego. Este autor hace hincapié en la evolución 

del desarrollo cognitivo. Vygostky  se centra en el desarrollo social a través del juego y 

Wallon sostiene que a través del juego se produce el desarrollo del niño (Decroly, 

1983). 

Podría decirse que para los niños de 3, 4 y 5 años todo es juego. A esta edad, la 

especie humana se encuentra realmente en la etapa de homo Ludens (hombre que juega) 

ya que jugar para ellos es una manera de vivir. El juego se caracteriza por llevarse a 

cabo mediante una acción, ser una actividad libre, voluntaria, espontánea, significativa, 

interesante, motivadora, que tiene un fin y produce al participante, que actúa de forma 

activa, sensaciones de diversión o totalmente contrarias, de disgusto (Winnicott, 1979). 

Las situaciones de juego también ayudarán al desarrollo de la creatividad, la 

imaginación, la autonomía, confianza y seguridad, identidad personal, etc. Mediante el 

juego los niños se expresan, aprenden, interaccionan con sus iguales. Además de todo 

esto, el juego sienta las bases para un buen aprendizaje, ya que favorece la atención, la 

concentración y la memorización (Piaget, 2001).  

Si el juego es el principal medio de aprendizaje de los niños y niñas, es por 

tanto, una metodología imprescindible en las aulas de Educación Infantil. Sabemos por 

las observaciones realizadas en educación Infantil que, los juegos posibilitan al 

profesorado conocer más y mejor a los niños. Para ello, el profesorado ha de saber 

ofrecerle juegos adecuados a sus intereses y necesidades. El profesorado integrará en los 

juegos los conceptos que quiera enseñar en su aula, facilitando así la implicación de los 

niños y la adquisición de estos conceptos  (Bassedas, 2012). 

Hay diferentes tipos de juegos. Éstos son los simbólicos, de ejercicio, juegos con 

reglas impuestas, de construcción y cooperativos. Los juegos simbólicos dan la 
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posibilidad a los niños de relacionarse con el mundo que les rodea, así como poder 

entenderlo mejor. También ofrecer un desarrollo de la expresión, comunicación, 

creatividad e imaginación, relación, etc. Los juegos de ejercicio y de construcción 

proporcionan a los niños el desarrollo de diferentes habilidades tanto motoras como 

cognitivas. Los juegos con reglas y los cooperativos ayudan a los niños a relacionarse, 

entender la diversidad, comunicarse, etc., y en el cooperativo aprenden a trabajar en 

equipo. De ahí la importancia de plantear la metodología de aula desde la realización de 

Proyectos de Trabajo (Pérez y Gallardo, 2008). 

En sus juegos, los niños de 3, 4 y 5 años abordan ideas que son importantes en 

su vida; juegan a explorar su mundo interior tanto como el mundo de afuera, a controlar 

sus emociones. Jugando aprenden a llevarse bien con otros, descubren lo que se sentiría 

siendo otra persona, se inician en aprender a apreciar lo positivo del dar y del tomar. 

Los juegos de los niños de estas edades nos dicen mucho de sus intereses, de sus ideas y 

de su estado de desarrollo. 

El aula de Educación Infantil es como un teatro en la que conviven los 

conocimientos de las personas y los saberes de la institución Escolar. Y el maestro/a ha 

de aprender a dialogar con los alumnos para buscar el equilibrio entre ambos. En todo 

nuestro planteamiento de la enseñanza, asumimos que el juego es el recurso básico por 

excelencia para disfrutar, aprender y promover el desarrollo de experiencias relevantes y 

significativas. Los momentos de emoción, dialogo y comunicación que van surgiendo 

en el grupo-clase favorecen las relaciones entre iguales y posibilitan un contexto 

compartido de aprendizaje. Por ejemplo: “aprendemos matemáticas a partir de los 

juegos” y en concreto el Juego de los Bolos. Todos estos son aspectos que se vinculan 

con el desarrollo del curriculum en educación Infantil (Pérez y Gallardo, 2003). 

Queremos señalar también, la inclusión del juego tanto en la Ley Orgánica de  

Educación (2006) como en el currículo  de primer y segundo ciclo de Educación 

Infantil, tal y como se recoge en el Decreto 37/2008 y Decreto 38/2008.  

Los niños y niñas de educación infantil tienen un mundo interior mucho más 

organizado del que los adultos creemos, puesto que construyen significados sobre la 

vida cotidiana para comprenderse a ellos mismos, para comprender a las personas y para 

comprender el mundo que les rodea (Morin, 2000).  

En educación infantil, la Asamblea constituye un foro, en el que profesorado y 

alumnado analizan y debaten todo tipo de temas relacionados con la convivencia, el 
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juego y el trabajo escolar. Su estructura y funcionamiento son especialmente apropiados 

para que las alumnas y los alumnos aprendan un modelo de participación democrática. 

En la asamblea se pueden expresar libremente las ideas y opiniones, y las decisiones se 

tienen que tomar de modo democrático, lo cual supone que, cuando no existe consenso 

sobre un tema, es necesario realizar una votación sobre las opciones existentes. Poner en 

marcha la asamblea en educación infantil requiere: espacio y tiempo regulado para ella; 

Normas de funcionamiento: participación, límites y posibilidades; Importancia y validez 

de los acuerdos que en ella se tomen y, garantizar la libertad y la justicia. 

2.1. Juego y Desarrollo 

El juego tiene dos componentes, uno de entretenimiento y otro educativo. 

Cuando los niños juegan se divierten y también se educan, aunque no exista por su parte 

ninguna de las dos intenciones; es el adulto quien programa actividades lúdicas con 

determinados objetivos. Por ejemplo, a través de los juegos motóricos y sensoriales, el 

pequeño desarrolla destrezas motrices, toma conciencia de su cuerpo, aprende a 

utilizarlo y a controlarlo, se estimulan y desarrollan sus sentidos. Con la acción sobre 

los objetos, conoce sus cualidades y va interiorizando el mundo que le rodea. Aprende 

características de la realidad y las controla, adaptando la realidad para modificarla de 

acuerdo con sus deseos. 

El juego es un recurso para el aprendizaje que cuenta con la ventaja de ser muy 

motivador, por lo que se puede emplear como medio de favorecer aprendizajes, sin que 

ello suponga ningún esfuerzo para el niño. El juego respeta la individualidad de cada 

niño y está vinculado a los distintos aspectos del desarrollo en las dimensiones afectiva, 

motriz, cognitiva y social. 

DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL 

En el juego, el niño controla sus emociones, que suelen ser intensas e implican a 

todo su ser; en él se canaliza la energía. En las actividades lúdicas reduce su tensión 

interna y puede manipularla. Compartiendo con otros niños y respetando el turno de 

juego, el pequeño puede superar su egocentrismo y comprender el punto de vista de los 

demás. Hasta los tres años, su relación se reduce a muy pocos niños (dos o tres), y a 

través del juego se evidencian tipos de sociabilidad y de relaciones. 

Los primeros intercambios sociales se producen cuando los pequeños comparten 

risas y gestos y hacen movimientos juntos. En el juego turbulento hay contacto físico y 
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social. Este juego le sirve para modular sus impulsos agresivos. Con el juego simbólico 

van adquiriendo más importancia los juegos de tipo colectivo, favoreciéndose las 

interacciones sociales. En estos juegos el niño aprende a representar los papeles 

sociales; el intercambio entre ellos favorece este aprendizaje, ya que se imitan y 

corrigen unos a otros. 

Como ya se ha señalado el juego de reglas está ligado a las relaciones sociales, y 

con él aparece el compañero de juego. Al suponer ciertas prohibiciones, el juego 

permitirá al pequeño tomar conciencia de los derechos de los otros. 

DESARROLLO COGNITIVO 

En relación con la dimensión cognitiva, se constata que la acción sobre los 

juguetes permite conocerlos e ir adquiriendo las estructuras cognitivas básicas. A través 

del juego simbólico se pone en funcionamiento la capacidad de representación y se 

desarrolla el pensamiento. En el juego se crean multitud de situaciones que suponen 

verdaderos conflictos cognitivos. Contribuye a la formación del lenguaje, favorece la 

comunicación. 

DESARROLLO MOTOR 

Motrices, como la sincronización de movimientos la coordinación viso-motora o 

el desarrollo muscular, tanto grueso como fino. Son ejemplos de ello: lanzar y recoger la 

pelota, jugar a los bolos o hacer juegos de encaje. 

En el juego se reconoce una función diagnóstica porque, a través del desarrollo 

del niño en una actividad lúdica es posible, no sólo conocer el nivel de desarrollo de 

distintos aspectos, sino también detectar posibles problemas y trastornos, que se 

manifiestan con naturalidad en el juego. El juego ayuda al niño a conseguir un 

desarrollo integral, adaptando sus conductas para una total integración social, 

estableciendo relaciones adecuadas con los objetos y las personas que le rodean. 
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3. El juego como principio didáctico 

 

“Aprender es una aventura creadora [...],  

es construir, reconstruir, comprobar para cambiar,  

lo que no se hace sin apertura al riesgo y a la aventura del espíritu”.  

Freire, 2005 

El juego se puede considerar como la actividad fundamental de la infancia, 

actividad que se prolonga en la vida adulta. El juego tiene un papel muy importante en 

el desarrollo  de la personalidad de cada niño. Tanto en la escuela como en el ámbito 

familiar los niños/as emplean parte de su tiempo en jugar, según sus edades y 

preferencias, individualmente o en grupo, normalmente dirigidos por personas mayores, 

pero en muchos de los casos,  libremente. A veces tienen  uno o varios compañeros 

imaginarios por lo que no es raro verlos  hablar en tono susurrante  y mantener una larga 

y curiosa conversación consigo mismo, en estos momentos, está jugando. 

Sabiendo lo valioso que es el juego para los niños/as, es importante darle toda la 

libertad al niño/a para que “aprenda jugando”. El niño es quien en todo momento guía el 

juego, es fundamental respetar los temas, las reglas y los roles que asume mientras 

juega. Solo dejándolo que experimente y haga uso de su imaginación el niño/a podrá 

desarrollarse plenamente (Bruner, 1983). 

Los juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, 

adolescencia y edad adulta. Un niño/a no necesita que nadie le explique la importancia y 

la necesidad de jugar, ya que es innato, lo lleva dentro de él. El ser humano es sociable, 

por lo que cuando el niño/a juega,  siente la  necesidad de  compañía, de compartir 

aquello que está haciendo con alguien más (Molina y Jiménez, 1992). 

La mayoría de  los expertos coinciden en que el juego es una actividad vital e 

indispensable para el desarrollo humano. A través del juego el niño/a expresa sus 

emociones, sentimientos, al mismo tiempo que descubre, explora y experimenta con 

sensaciones, movimientos, relaciones, et. Así, llega a conocerse a sí mismo y al  mundo 

que le rodea. 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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Con demasiada frecuencia, el juego suele considerarse como algo  que nada 

tiene que ver con la escuela,  algo que permitimos  hacer a los niños/as durante la 

jornada escolar para que se diviertan y vuelvan al trabajo con mejor disposición. Como 

todos sabemos la utilización del juego como medio educativo y fuente de aprendizaje ha 

cambiado a lo largo de la historia pedagógica. Tradicionalmente la escuela siempre ha 

sido considerada como un espacio de disciplina (Palacios y Castañeda, 2003). 

Los padres tienen un papel fundamental en la educación de sus hijos/as, desde su 

nacimiento les van, transmitiendo  el afecto y la seguridad que necesitan para su 

desarrollo; les educan, en el momento que eligen sus primeros juguetes y juegos 

transmitiéndoles de ese modo, unos valores éticos, morales y estéticos, les están 

ayudando a desarrollar sus capacidades tanto intelectuales como afectivas. Es tarea de 

los adultos, permitir a los niños/as  explorar, manipular, tantear, investigar, descubrir… 

y todo ello, divirtiéndose, jugando. 

La nueva concepción educativa, enriquecida y complementada por disciplinas 

como la pedagogía, la psicología, la sociología y las experiencias de los agentes 

educativos, ha supuesto una visión diferente en dos aspectos: 

1. Un nuevo concepto de infancia: la etapa infantil se centra ahora en que 

adquieran un desarrollo y un aprendizaje ajustado a través de una vivencia feliz 

y placentera. 

2. Un nuevo concepto de educación: Las nuevas perspectivas epistemológicas han 

permitido desarrollar una metodología educativa centrada en el juego como base 

de los aprendizajes. 

En la Educación Infantil consideramos el juego como un principio didáctico. Los 

docentes estamos obligados a crear un ambiente agradable, lúdico; esto no  quiere decir 

que los niños/as deban estar siempre jugando, sino que debemos incorporar al sistema 

de relaciones interpersonales, las formas en que los niños/as se relacionan en el juego. 

Hay que destacar el papel del juego en el desarrollo de las múltiples cualidades 

del ser humano: 

-          El juego potencia el desarrollo del cuerpo y los sentidos. 

-          El juego crea y desarrolla estructuras mentales, promoviendo la creatividad. 
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-          El juego promueve el equilibrio afectivo y la salud mental. 

-          El juego es un instrumento de comunicación y socialización infantil. 

Piaget analiza su concepción del juego en su libro «La formación del símbolo en 

el niño» (1986), dedicándole una parte central y vinculando la capacidad de jugar a la 

capacidad de representar o de simbolizar. Asimismo vincula los juegos al nacimiento 

del juicio moral y la autonomía en el niño/a. 

Decroly, desde su perspectiva globalizadora, integró el juego en su propuesta de 

globalización como instrumento de desarrollo y de aprendizaje. 

Vigotsky como creador de la teoría sociocultural, concibe el juego simbólico 

como transcendental para el desarrollo del niño. Lo primero que define el juego es el 

placer, el juego es siempre una actividad divertida. El juego es una experiencia de 

libertad, el niño/a juega libremente. El juego es sobre todo un proceso, una finalidad sin 

fin. Definimos el juego como una actividad que implica acción y participación activa. 

La ficción se considera como un elemento constitutivo del juego. 

Es evidente que el juego es una actividad seria, el niño/a pone toda su alma en el 

tema en cuestión que realiza. Asimismo el juego implica esfuerzo por parte del niño/a. 

El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para sus creaciones 

y para que su fantasía le empuje a mil experimentos positivos. Jugando, el niño siente la 

imperiosa necesidad de tener compañía, porque el juego lleva consigo el espíritu de la 

sociabilidad (Tonucci, 2010). 

Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer 

problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En el juego, se 

debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción heroica creada a medida de 

su imaginación maravillosa. Su desbordante fantasía hará que amplíe lo jugado a puntos 

por nosotros insospechados. 

El niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere 

llegar a ser un adulto con conocimientos. Los padres han de ayudarle en su insaciable 

curiosidad y contestar a sus constantes porqués. 

La óptica del niño sobre el juego es totalmente distinta a la del adulto, ninguno 

de los motivos que mueven a éste a jugar interviene en el juego del niño. Para el niño no 

existe una frontera claramente definida entre el sueño y la realidad, entre el juego y la 

vida real. El procura seleccionar, comprender e interpretar aquello que más le interesa. 

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
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Con experiencias logradas con el juego, el niño puede aprender con vivacidad y 

sencillez las complejidades de causa y efecto. Es muy importante que vaya conociendo 

una buena gama de juegos y materiales para enriquecer mejor sus experiencias. Los 

niños no tienen las facilidades de aprender que tienen los mayores al tener a su alcance 

el teatro, la radio, la lectura, etc. 

La imaginación que podemos desarrollar y educar en los niños por medio del 

juego es la misma que el día de mañana utilizará para proyectar edificios, diseñar piezas 

industriales o de decoración, etc. Necesita de esta gimnasia. 

El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto secundario de la curiosidad. El 

pequeño sólo seleccionará para su realización, al que capte su interés, en lo cual, su 

imaginación juega un gran papel. Y si imita, le hemos de poner cosas buenas delante, 

empezando por nuestro comportamiento. 

Si los padres y educadores son capaces de observar a su hijo teniendo en cuenta 

que el juego es su vida, empezarán a ver el juego de una forma bien distinta a su 

creencia de que éste es pura diversión o una enfermedad del propio hijo. 

Jugar ha de ser divertido. Un juego educativo que hayamos comprado, puede no 

ser divertido y, si no hay diversión, difícilmente habrá aprendizaje. El niño sabe bien lo 

que le gusta y lo que no, y no le convenceremos de lo contrario. 

El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para 

enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas respuestas, nuevas 

preguntas. 

Un niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y un docente 

que necesita conocer al niño, tienen en el juego un espacio que permite actos conjuntos, 

integradores. Este espacio favorece, además, la vivencia y la reflexión. Ejemplos de ello 

lo podemos observar en las asambleas de aula. 

 

El juego ocupa, dentro de los medios de expresión de los niños, un lugar 

privilegiado. No se puede considerar sólo como un pasatiempo o diversión. Es, más que 

nada, un aprendizaje para la vida adulta. Jugando, los niños aprenden las cualidades de 

las cosas que maneja; ve cómo el papel se deshace en el agua, cómo el carbón ensucia, 

que las piedras son más duras que el pan, que el fuego quema, etc. 

 

Tonucci (2010) reivindica espacios seguros donde los niños puedan explorar, 

saltar, subirse a los árboles y en definitiva jugar. Vivir experiencias por ellos mismos, 

concederles libertad y darles autonomía. Permitirles jugar ajenos a la mirada del adulto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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4. Index para la Inclusión. Desarrollo del juego, el aprendizaje y la participación 

en Educación Infantil 

La inclusión es considerada en el Index, desde una perspectiva amplia, como un 

enfoque para mejorar todos los aspectos de un centro de modo que los niños, sus 

familias y el personal se puedan sentir bienvenidos, implicados y valorados. Por lo 

tanto, el Index está pensado para integrarse en un proceso de planificación ordinario, y 

proporciona un medio para mejorar el centro en su conjunto, en lugar de centrarse en un 

grupo concreto de niños.  

El Index para la inclusión: desarrollo del juego, el aprendizaje y la 

participación en Educación Infantil es un recurso de apoyo a la inclusión en centros de 

Educación Infantil, hogares infantiles, ludotecas y otras organizaciones lúdicas, y 

cualquier otro centro de atención a la infancia. El Index puede ayudar a todos en estos 

centros a mejorar la participación en el juego y el aprendizaje de los niños a su cuidado. 

Los materiales han sido diseñados para ayudar a que cualquier centro llegue a ser más 

inclusivo. 

En el Index, la inclusión se concibe como un enfoque de la educación y el 

cuidado infantil. El Index no es un elemento más a añadir a las actividades que tienen 

lugar en los centros, sino un modo de llevarlas a cabo de acuerdo con valores inclusivos. 

La inclusión, con frecuencia se asocia a niños y jóvenes con deficiencias o necesidades 

educativas especiales. Sin embargo, en el Index, la inclusión tiene que ver con la mejora 

de la participación de todos los niños y adultos implicados en un centro. Supone hacer 

un análisis detallado de cómo se pueden reducir las barreras en el juego, el aprendizaje y 

la participación de cualquier niño y de cómo ayudar a que los centros respondan mejor a 

la diversidad de niños y jóvenes que hay en su entorno. 

El Index es un documento de carácter práctico, que muestra lo que la inclusión 

puede significar para un centro en todos los aspectos. Ofrece un apoyo al proceso de 

auto-evaluación y mejora a partir de los conocimientos y las opiniones de los 

profesionales, los niños y jóvenes, los padres y cuidadores, los asesores y otros 

miembros del entorno. Este enfoque de apoyo para mejorar un centro constituye una 

alternativa a aquel otro basado en la inspección, la competición y el miedo al fracaso. 

El Index favorece el desarrollo del juego, el aprendizaje y la participación 

fomentando un mejor uso de los recursos disponibles, eliminando las barreras del centro 

y construyendo una cultura de colaboración. Apoya la implicación activa de los niños en 
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su propio juego y aprendizaje, a partir de la experiencia y el conocimiento que traen de 

sus casas y puede contribuir a que las mejoras perduren, desarrollando las culturas del 

centro y ayudando a clarificar el propósito de las actividades. 

¿Qué se puede cambiar en las culturas, las políticas y las prácticas para 

incrementar el juego, el aprendizaje y la participación?  

Proponemos mirar al juego como un espacio propio e imprescindible para la 

infancia. Cabe retomar la significación propia de lo lúdico desde la intención de 

recuperarlo y enriquecerlo como contenido cultural, en sus relaciones con el lenguaje, el 

pensamiento y la interacción social. 

Pensaremos al juego como texto de los contenidos significativos que en él se 

construyen y como contexto que promueve el desarrollo de y para todos los chicos. Se 

trata de considerar a esta temática en los procesos de reflexión y evaluación de la 

práctica pedagógica, como otra dimensión, lo que implica evaluar cuándo, cómo y a qué 

se juega en cada escuela, en cada aula de Educación Infantil. 

El Index requiere realizar un análisis detallado de todas las actividades, de la 

organización del centro y del grado en que los materiales existentes apoyan el juego y el 

aprendizaje, y fomenta la implicación en este proceso de todo el personal y voluntarios, 

autoridades educativas locales, padres / cuidadores y niños. De este modo se pueden 

compartir y analizar las opiniones de todos los implicados acerca de lo que se ha de 

hacer y cómo. 

 

5.  A modo de conclusiones 

 

"Todas las personas mayores fueron al principio niños,  

aunque pocas de ellas lo recuerdan" 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

Llegado este momento nos planteamos algunas cuestiones: ¿Qué lugar ocupa el 

juego en el aprendizaje de los alumnos de Educación Infantil?, ¿cuál es el sentido del 

juego en cada nivel educativo?, ¿de qué manera se pueden complejizar las propuestas 

lúdicas para profundizar en el aprendizaje de los contenidos? 
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El juego es fundamentalmente una actividad libre. Las personas cuando jugamos 

lo hacemos por placer; precisamente el poder responder a la necesidad de pasarlo bien, 

sin otra motivación, supone un acto de libertad. 

El juego se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y temporales 

diferentes de los impuestos por la rutina diaria. El juego se realiza según una norma o 

regla, siguiendo una determinada estructura y, por consiguiente, crea orden. El juego se 

puede considerar como la actividad fundamental de la infancia, actividad que se 

prolonga en la vida adulta. Sabido es que éste se convertirá en el gran instrumento 

socializador. 

Entender el juego como contenido es la consecuencia lógica de considerar que es 

un elemento cultural de gran trascendencia. Es propio de todas las culturas y de todos 

los tiempos. 

La exigencia de los juegos de adoptar puntos de vista externos a uno mismo 

constituye otra de sus características. Esta exigencia viene determinada, sin duda, por 

los conflictos y las reglas impuestas desde afuera. Tanto su resolución como la 

comprensión y su aceptación requieren de una progresión considerable en la 

construcción del pensamiento infantil. En todo esto no podemos dejar a un lado la 

motivación, consecuencia del propio placer por el juego y, paralelamente a ésta, 

también está la necesidad de descubrir, de experimentar, que aparece muy ligada al 

juego infantil. La motivación es siempre la explicación del porqué de nuestras acciones. 

El juego posee una gran importancia en la vida de los niños, no sólo en su 

desarrollo psicomotor, sino también para su creatividad, en su aspecto cognitivo, en su 

desarrollo Socioemocional, en el manejo de normas, etc.  

Nuestro papel como educadores en la Educación infantil, consiste en facilitar las 

actividades, experiencias, intereses y motivaciones a los niños/as para que les ayuden a 

aprender y a desarrollarse. Para educar jugando, hemos de saber  dar ideas e iniciativas 

a los pequeños, orientándolos y ser capaces de hacerles creer que son suyas esas ideas, 

que han surgido  de ellos. Les encantan cualquier” invento” creado por ellos. Las ideas, 

la imaginación que vamos a inculcarles por medio del juego, es la misma que ellos  

utilizarán para proyectos el día de mañana. 

El niño/a, cuando juega, imita, y si imita,  hemos de poner ante su vista, cosas 

interesantes, importantes, que a ellos les motive,  empezando por nuestro 

comportamiento. A todos nos gusta jugar, es innato, es un instinto que nos permite 

desarrollar la imaginación, compartir experiencias y, además, adquirir una serie de 

habilidades sociales que necesitaremos durante la vida adulta. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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La escuela de educación Infantil, el aula, es un espacio donde tenemos la 

oportunidad de interactuar con nosotros mismos, con los demás y con nuestro entorno. 

Jugamos porque necesitamos descubrir, conocer, aprender y sobretodo entendernos. 

Jugamos porque necesitamos experimentar sensaciones que nos provoquen placer. 

Quién no se ha disfrazado alguna vez, cuántas veces no hemos sido papá o mamá de 

ficción, o jugado a las tiendas o supermercados. Durante la infancia iniciamos un juego 

que será decisivo para nuestra vida adulta; es el juego simbólico. Se da a una edad en la 

que necesitamos dar simbología a los objetos, las personas o situaciones, para 

entenderlas mejor. El juego facilita la comprensión de lo que somos y de lo que 

podemos llegar a ser, es aprendizaje y placer; con estas virtudes es difícil de imaginar 

una vida sin juego, de hecho no desaparece nunca de nuestras vidas. 
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