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RESUMEN 

 

  

 El juego es una actividad de gran trascendencia en la vida del hombre, la misma 

que la realiza de una manera innata, esto es que esta predisposición nos acompaña 

durante las diferentes etapas de nuestra vida, y de manera muy intensa en la infancia. 

Por este motivo, destacados teóricos dentro del campo de la psicología han brindando 

sus aportes, dentro de ellos tenemos a Piaget, quien atribuye al juego  importancia en 

el desarrollo del pensamiento lógico y del lenguaje en el niño. De igual forma, otros 

aurtores como Vigotsky y Freud, también destacan la importancia del juego en la vida 

del hombre. 

 

 La información presentada también destaca la forma como influye el juego en 

el desarrollo cognitivo, social, emocional y motriz del niño. Asimismo, se describe la 

importancia pedagógica del juego, por lo que se requiere que el educador utilice las 

estrategias más adecuadas haciendo uso de esta gran herramienta como es el juego. 

 

Palabras clave: Juego, Infancia, Desarollo 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La realización de la presente investigación monográfica tiene como objetivo 

general describir la actividad más importante que desarrolla el ser humano desde 

temprana edad y su importancia que tiene en el desarrollo de los niños de Educación 

Inicial, para lo cual se procederá a caracterizar y clasificar el juego, sin dejar de lado 

de relatar brevemente la historia del juego en el desarrollo de la humanidad .  

 

 También se ha considerado oportuno identificar algunas teorías que han 

abordado este tema, así como conocer en qué medida el juego influye en el aprendizaje, 

destacando para ello el rol que juega el educador.  

 

 Como se puede apreciar, esta investigación busca conocer de una manera más 

objetiva los aspectos más importantes que desarrollan los niños a trasvés del juego, 

específicamente en la etapa de la infancia, sobre todo en lo que concierne a situaciones 

vinculadas directamente con el aspecto social y el aprendizaje; por ello, se abordará el 

tema de cómo se concibe el aprendizaje mediante el juego, ya que a través de la 

realización de esta actividad el niño relaciona los conocimientos que ya han adquirido, 

con otros nuevos, formando así procesos de aprendizaje individual.  

 

El presente informe se ha organizado en cuatro capítulos: 

 

En el capítulo I, titulado: Generalidades del juego, por lo que se abordan 

aspectos generales, tales como las definiciones existentes, tipos y características del 

juego, historia del juego.  
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El capítulo II, titulado: Estudios del juego infantil, aborda las principales 

teorías que han investigado el juego. 

 

En el capítulo III, titulado El juego infantil y el aprendizaje del niño, se presenta 

información correspondiente a la importancia pedagógica del juego y su aplicación en 

el aula como estrategia.  

  

 También, expreso mi sincero agradecimiento a todas las personas que han 

contribuido en el desarrollo de mis actividades académicas de la segunda especialidad, 

de manera especial a nuestro formadores de la Universidad Nacional de Tumbes, 

esperando que los contenidos del presente informe monográfico estén acordes con las 

normas establecidas por esta Casa de Estudios Superiores. 

 

Este trabajo tiene por OBJETIVO GENERAL: Comprender la importancia de 

las teorías del juego en la infancia; en esta investigación nos planteamos los siguientes 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Conocer el marco teórico del juego; también 2. 

Conocer las dimensiones del juego y su importancia en el desarrollo infantil 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES DEL JUEGO  

 

El juego, es la actividad más importante que realiza el niño, por ello se 

considera que esta actividad es tan importante para el niño como lo es el trabajo para 

el adulto; pero también debemos tener presente que el juego es una actividad que no 

solo la realizan los niños sino que el hombre lo practica durante las diferentes etapas 

de su vida. 

 

1.1 Definición 

 

El vocablo juego, es un término que tiene  variadas acepciones, dependiendo 

muchas veces del contexto donde se utiliza, de ahí que, según la Real Academia de la  

Lengua Española, el vocablo juego, proviene del latín iocus, el mismo que corresponde 

a la acción y efecto de jugar por entretenimiento,  Aunque también se considera que, 

aparte del hecho de que al jugar realizamos actividades lúdicas, de pasatiempo, 

también puede corresponder al conjunto de cosas similares que suelen ir juntas o usarse 

juntas, por ejemplo: juego de botones, juego de sábanas. 

 

Spencer (1872), citado por Bautista (2006, p.16) nos da una definición 

fisiológica del juego e indica que es: “Una actividad que realizan los seres vivos 

superiores sin un fin aparentemente utilitario, como medio para eliminar un exceso de 

energía” 

La definición anterior, es la primera que se da con relación al juego desde la 

perspectiva fisiológica, en la que el autor de la misma reconoce que el juego no es 
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primacía de los seres humanos sino de los seres vivos superiores, pero que no tiene 

ningún objetivo ni meta que cumplir y que simplemente se realiza por el deseo de 

realizarlo. 

 

Según el MINEDU (2010), definir el juego resulta un poco difícil  y que nos 

resulta menos complejo identificarlo que definirlo, aunque lo reconoce como “una 

actividad espontánea y placentera en la cual el niño recrea y transforma la realidad, 

trayendo su experiencia interna y haciéndola dialogar con el mundo exterior en el cual 

participa”. 

 

Ello implica que, el niño utiliza las experiencias previas que tiene sobre un 

determinado aspecto de la realidad con la que trata de establecer una relación, con la 

consecuente construcción de nuevos conocimientos. 

 

De igual forma,, muchos estudiosos han investigado al juego, y cada uno de 

ellos ha emitido su propia definición, por lo que previamente indicamos que existe una 

gran variedad de definiciones sobre esta actividad, como veremos más adelante. 

 

Morillas (1990), cita la definición del juego propuesta por Caillois, quien indica 

que “el juego: es una actividad libre, separada, incierta, improductiva, reglamentada, 

ficticia”. 

 

De esta definición se rescatan algunas características del juego, desde la 

percepción de Caillois, partiendo de que el juego es una actividad que debe realizarse 

en base a reglas, así como también que recurre a la ficción donde la irrealidad la hace 

realidad. 

  

 Caba (2004, p.4), considera que el juego forma parte de la vida del hombre, y 

que a partir del nacimiento su primera tarea es la de adaptarse al nuevo medio, para lo 

cual debe desarrollar las mejores estrtategias. En este sentido, la autora plantea que el 

niño desarrolla sus propias estrategias, que le permitan vivir su vida, valga la 

redundancia, como “una aventura lúdica creativa”, por ello es que también plantera 
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que “el juego para el niño/a, la forma innata de explorar el mundo, de conectarse con 

experiencias sensoriales, objetos, personas, sentimientos”. Son en sí mismos ejercicios 

creativos de solución de problemas” (p. 4). 

 

En esta definición se precisa que el juego es una actividad que por naturaleza 

la realiza el niño dentro de su afán de explorar el medio a través de las diversas 

actividades que realiza, las que a su vez les permite enfrentarse a situaciones diversas 

y solucionar los problemas que se le presentan. De aquí surge la gran necesidad de 

estimular permanentemente, ya sea dentro del marco familiar como escolar, el juego 

en los niños ya que ello llevará a favorecer el desarrollo en el plano cognitivo y social. 

 

En esta misma línea, apreciamos la conceptualización del juego que nos brinda 

Froebel (2003, p.18), considera que “el juego es el mayor grado de desarrollo del niño 

en esta edad, por ser la manifestación libre y espontánea del interior exigida por el 

interior mismo”.   

 

Este autor, concibe la idea que el juego es una actividad primigenia en la vida 

del ser humano, que nace del interior mismo del niños y que le permite relacionarse  

con el medio y que a la vez le permite descubrir sus potencialidades, las que irá 

expresando permanentemente; de ahí la importancia que tiene el hecho de que los 

padres y maestros estén atentos a tratar de estimular estas actividades e identificar las 

potencialidades que expresan los niños y explotarlas al máximo.  

  

1.2 Características y clasificación del juego 

 

Bautista (óp.cit.,p.22) establece algunas características generales del juego: 

 

a) Placentero, por cuanto el juego, dado su carácter lúdico, debe gnerar placer, 

satisfacción, y bajo ningún motivo debe producir insatisfacción, frustración. Aquí el 

autor recomienda a los docentes promover el valor del juego como tal, desligándolo 

de la victoria o de la derrota. 
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b) Mundo aparte, ello se da por cuanto el juego traslada al niño del mundo real 

a uno imaginario, donde va a tener la oportunidad de lograr satisfacciones que en la 

vida real no tiene. 

 

c) Liberador, esto en el sentido de que en el juego libre el juego se realiza sin 

ningún tipo de condicionamiento. 

 

d) Expresivo, ya que va a permitir la canalización de sentimientos y 

comportamientos que en la vida real se encuentran reprimidos. 

 

e) Socializador, siendo ésta la principal característica del juego ya que el niño 

pasa del juego individual al colectivo, donde va a tener la oportunidad de interactuar 

con sus padres y a la vez vivenciar experiencias sociales. 

 

f) Ficticio, porque es un mundo aparente, que lo aparta de la realidad. 

 

g) Convencional, ello se da en el juego reglado o colectivo, donde previamente 

tiene que haber un acuerdo colectivo entre los participantes, qjuienes diseñan el juego, 

determinan su orden interno, sus limitaciones y reglas.    

 

Caillois, citado por la UNESCO  (1980), tomando como referencia las 

definiciones de Huisinga, considera al juego como una actividad que la distingue de 

otras prácticas humanas, y establece algunas características: 

 

 El juego es una actividad libre, donde sus participantes no están obligados a 

realizarlo. 

 El juego se realiza en espacios y tiempo acordados previamente. 

 El juego es una actividad incierta, donde no se puede prever su resultado. 

 El juego es una actividad improductiva que no genera bienes, salvo 

transferencias de propiedad dentro del círculo de los jugadores. 

 El juego es una actividad reglamentada, sometida a reglas convencionales 

independientes de las leyes ordinarias. 
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 El juego es una actividad ficticia, de franca irrealidad en relación con la vida 

ordinaria. 

Sobre esta base, Caillois considera tres tipos de juegos: 

1. Juegos de competencia 

2. Juegos basados en el azar 

3. Juegos de simulacro 

  De igual forma, Piaget considera cuatro tipos de juegos: 

1. Juego motor 

2. Juego simbólico 

3. Juego de reglas 

4. Juego de construcción. 

  Dentro de la variedad de clasificaciones propuestas por diferentes autores, el 

MINEDU (2010) propone  una clasificación que guarda cierta relación con la 

clasificación propuesta por Piaget, y que está directamente relacionada con el área de 

desarrollo que se estimula. Por ello considera los siguientes tipos de juego: 

 

 Juego motor, que está asociado al movimiento y experimentación con el 

propio cuerpo, por cuanto el niño está en un permanente proceso de lograr el dominio 

de su cuerpo. Esta actividad resulta muy necesaria para el niño ya que le permitirá 

canalizar energía a través del movimiento. 

 

 Juego social, que comprende las permanentes interacciones que el niño 

realiza con las personas de su entorno. Este juego se realiza durante las diferentes 

edades de los niños y le permite desarrollar habilidades sociales, facilitando sus 

interacciones sociales. 

 

 Juego cognitivo, que nace inicialmente con el afán de exploración del niño 

manipulando objetos y posteriormente cuando se establece retos y busca solucionar 

problemas haciendo uso de la inteligencia. 
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 Juego simbólico, en el que el niño busca poner en práctica las diversas 

experiencias que ha vivido, estableciendo la capacidad de transformar 

objetos para crear situaciones imaginarias tomando como base sus propias 

experiencias. Un aspecto que se tiene que comentar es el hecho de que los 

niños a través de la realización de este juego logra diferencia entre lo que es 

real y lo que es irreal. 

 

Otra clasificación del juego es la que nos ofrece Conte (1993), clasifica los 

juegos teniendo en cuenta las cualidades que desarrolla, como son: 

 

 Juegos sensoriales, que desarrollan los sentidos, logrando la predominancia 

de uno de ellos. 

 

 Juegos motrices, que buscan lograr la madurez de los movimientos en el 

niño.  

 

 Juegos de desarrollo anatómico, que estimulan el desarrollo muscular y 

articular del niño 

 

 Juegos pre-deportivos, que desarrollan destrezas específicas para la práctica 

de diferentes deportes. 

 

 Juegos deportivos, que buscan desarrollar los fundamentos y 

reglamentación de un deporte, como también el espíritu de competencia 

donde se gana o se pierde. 

 

Jean Chateau (1973), en Moreno y Rodriguez (s/f) considera que la aparición 

de la regla en el juego infantil se constituye en el elemento primordial para poder 

clasificar el juego. Desde su perspectiva, existen dos clases de juegos: 
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Juegos no reglados. Estos juegos están presentes desde el momento del 

nacimiento y los 2 ó 3 años de edad; es decir abarca algo más de la etapa del perioso 

sensoriomotriz de la teoría de Piaget. Estos juegos los clasifica en: 

 Juegos funcionales: Estos juegos se dan desde la etapa pre-natal y que 

permiten al feto dar tonicidad a los músculos. Después del nacimiento estos 

juegos se van a caracterizar porque son movimientos espontáneos que a la 

vez se constituyen en una etapa de preparación para la marcha en posición 

bípeda, el lenguaje, entre otros. 

 

 Juegos hedonísticos. Que están vinculados con la obtención del placer; 

según el autor, estos juegos se dan simultáneamente con los juegos 

funcionales, los mismos que a la par con lo que asevera Freud, en su teoría 

psicosexual, el niño a esta edad obtiene placer mediante la acción de 

chuparse el dedo, así como también a través de la manipulación de objetos. 

 

 Juegos con los nuevos. Estos juegos el niño los va a realizar en su entorno 

inmediato, cabe decir que en la mayoría de las veces las realiza fuera del 

ámbito familiar, sobre todo cuando asiste al centro preescolar, con quienes 

va a inreractuar y adoptar valores que le van a permitir autoafirmarse e irán 

moldeando su personalidad. 

 

 Juegos de destrucción (desorden y arrebato). El autor indica que mediante 

este tipo de actitudes (destrucción y arregato) el niño busca seguir 

autoafirmándose. 

Juegos reglados. Aquí los juegos se van a sujetar a las normas adquiriendo un 

carácter distinto. Dentro de estos juegos tenemos: 

 

 Juegos de imitación. Estos juegos aparecen entre los 2 a 4 años de edad 

donde los modelos a imitar lo constituyen los padre y familiares más 

allegados, y se intensifican a los  6 a 7 años de edad, aunque guardan cierta 

relación con la imitación que se da en los juegos funcionales, ahora tiene un 
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carácter distinto, por cuanto si antes el niño jugaba solo ahora busca 

relacionarse con otros niños, con quienes se va a agrupar. 

 

 Juegos de construcción. Estos juegos también aparecen conjuntamente con 

los juegos de imitación (2 y 4 años) y generalmente obedecen a una 

tendencia instintiva que los induce al orden, el que se va a plasmar en la 

colocación sistemática de objetos o cosas, por ejemplo, arman torres con 

cubos. 

 

 Juegos de regla arbitraria. Que se dan entre los 4 y 6 años de edad, y las 

reglas son establecidas por los propios niños de acuerdo a la naturaleza de 

los objetos. 

 

Cabe indicar que respecto a los juegos espontáneos o no reglados, con relación 

a los juegos reglados, Moreno y Rodriguez (s/f) tomando como referencia puntos de 

vista expuestos por Bautista (2006)  establecen que independientemente en cada uno 

de ellos existen ventajas e inconvenientes, como son las siguientes: 

 

Juego espontáneo: La característica más notoria de este juego es que carece de 

finalidad, ya que no tiene objetivos ni metas por lograr, ya que el niño lo realiza 

simplemente por el deseo de realizarlo. 

Inconvenientes: 

- Falta de variedad, esto es en el sentido que el niño o niña por falta de 

experiencias y conocimientos no cuenta con un repertorio variado de juegos. 

- Falta de perseverancia, ello será en el sentido de que aquí no hay metas que 

previamente se trace el niño, por lo que este tipo de juegos no plantea 

objetivos por cumplir, porque simple y llanamente no existen. 

- Falta de dirección, ya que el único que participa es el niño o niña por cuanto 

es un juego libre y, por ende, carece de dirección o acompañamiento de los 

padres o maestros. 

- Falta de compañerismo, ello va en el sentido de que este tipo de juegos son 

juegos no sociales, en los que solo participa el niño o niña. Este es uno de 
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los motivos por el que muchos investigadores critican este tipo de juegos al 

no posibilitar la interacción del niño con sus pares. 

Ventajas: 

- Conocimiento profundo del niño o la niña, porque van a permitir que el niño 

se descubra a sí mismo en lo que respecta a sus potencialidades y 

limitaciones. 

- Perfecto ajuste con la edad e intereses, lo que resulta obvio en el sentido de 

que el niño, es quien organiza y se encarga de dirigir su juego. 

Como vemos, el juego espontáneo presenta mayores desventajas que ventajas 

para el niño, siendo las primeras más en lo que corresponde a la socialización del niño, 

si bien es cierto son juegos que tienen mucha importancia en los pfimeros momentos 

del desarrollo del ser humano, paulatinamente conbforme se desarrolla el proceso de 

socialización del ser humano van perdiendo importancia, ya que el hombre, por 

naturaleza, es un ser social por excelencia. 

 

Juego dirigido: Una de las características principales de este juego es que posee 

objetivos señalados por el adulto, o sea que este tipo de juegos tiene metas que cumplir, 

los mismo que pueden deberse a las normas pre-establecidas por la naturaleza mismo 

del juego o por los adultos que acompañan el juego (padres o maestros). 

Inconvenientes: 

- Limitación de la libertad y autonomía, por cuanto el niño no tiene la potestad 

de elegir el tipo de juego que va a realizar, sino que va a ser seleccionado 

por el maestro, dependiendo ello de los objetivos que se ha propuesto el 

maestro. En este sentido, este juego no propicia el desarrollo de la 

autonomía en el niño. 

- Supresión de la espontaneidad y de la pureza del juego, ya que todo está 

previsto. 

Ventajas: 

- Variedad, ya que estos juegos, por su naturaleza misma de ser dirigidos, son 

previamente seleccionados por el adulto o el maestro, existiendo para ello 

una gran variedad, dependiendo los mismos de los objetivos que se quieren 
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lograr. Por ello también se indica que este juego tiene la ventaja de ser un 

rico vivero de juegos dirigidos. 

- Corrección y eliminación de defectos, ya que los encargados de dirigir el 

juego se van a encargar de identificar y corregir los defectos que presenta el 

niño en la ejecución de los juegos. 

- Conocimiento, estructuras y relaciones de grupo. Ello se da en el sentido 

que este tipo de juego requiere de la participación de otros niños, en cuya 

interacción le va a permitir adoptar un rol dentro del grupo.  

- Ecuanimidad en los resultados, por cuanto el resultado de los mismos son 

justos por cuanto obedecen al cumplimiento de las reglas establecidas. 

- Efectos controlados y planificados, por cuanto este tipo de juegos tiene 

objetivos previstos que deben cumplir y la planificación del mismo tendrán 

como base dichos objetivos. 

Falta de perseverancia, ello será en el sentido de que aquí no hay metas que 

previamente se trace el niño, por lo que este tipo de juegos no plantea 

 

1.3 Historia del Juego 

 

La Revista Vinculando, (7-20-2009) reitera la idea de que el juego es una 

actividad que está presente en la vida del hombre, la misma que según los etólogos, es 

una conducta que heredamos por ontogénesis humana, que se ha ido consolidando y 

como modificando a través del tiempo.  

 

Aunque también debemos aclarar que esta actividad no es exclusiva de los 

hombres, sino que algunos autores, como Groos, citado por Bally (1980) también 

consideran que el juego es una conducta animal, pero hacen la delimitación de que el 

juego como comportamiento animal es propio de los animales jóvenes y que esta 

conducta no existe en los animales viejos. (p.53).  

 

Esta situación, es reafirmada por la UNESCO (1980) cuando cita a Groos, en 

referencia a su teoría del ejercicio, quien indica que “el juego constituiría en la primera 

edad de los humanos como en la primera edad de los animales, un procedimiento 
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instintivo de adquisición de comportamientos adaptados a las situaciones que el adulto 

tendrá que afrontar ulteriormente”.  

 

La Revista Vinculando, hace un recuento sobre la historia del juego y nos 

remonta a la Grecia y Roma antiguos, donde ya se aprecian muchas actividades de esta 

naturaleza vinculadas con la literatura y el arte, refiriéndonos que, los sonajeros con 

los que se entretenía a los niños durante los primeros años de vida, eran fabricados con 

vejigas de cerdo o garganta de pájaros, los que eran llenados de piedras para que el 

sonido que producían estimule la curiosidad de los niños. 

 

En este mismo documento se indica que los juegos en la Grecia antigua se 

dieron celebraciones religiosas que se realizaban cada cuatro años en Olimpia, la 

misma que ofrecía la oportunidad de poder reafirmar la identidad nacional. Estos 

juegos son la antesala de lo que en la actualidad denominamos como Juegos 

Olímpicos. 

 

Merece indicar que en la antigua Grecia, al juego se le denominaba Paideia 

(educación o formación) que para los antiguos griegos representaba un estilo de 

crianza de los niños, donde se debería promover la expresión espontánea del juego y 

agón cuando se referían a los juegos de competición. En latín, el vocabo ludus que 

significa juagar hace alusión al juego infantil como también a la contienda, desafío. 

Disputa. 

 

“Sáez y Monroy (2010), indican que en Grecia, el juego tenía ciertas funciones, 

como son”(EF Deportes, 2010): 

 

 “Contribuir al desarrollo físico, considerado de gran importancia para 

conseguir una educación completa” (EF Deportes, 2010) 

 “Contribuir asimismo a la educación “estética” y moral de los ciudadanos, 

al tener que seguir una serie de normas de obligado cumplimiento. 

 Desarrollar el espíritu creador” (EF Deportes, 2010) 
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 “Fomentar el espíritu competitivo, que a su vez ayudará a conseguir el 

objetivo anterior” (EF Deportes, 2010) 

 

    ”Estos autores, plantean que inicialmente los juegos en la Grecia antigua 

buscaban resaltar los valores de belleza, bondad y sabiduría, los mismos que 

terminaron siendo generadores de la “cultura del ocio”, y por consiguiente de los 

juegos” (EF Deportes, 2010) Posteriormente, los juegos unieron la belleza con la 

fuerza, propiciando que el juego termina cediendo su rol protagónico a los deportes 

donde se requieren de ingenio y fuerza física. 

 

 Posteriormente, en Roma, también se utilizaron los juegos deportivos pero con 

fines políticos, donde los emperadores romanos ofrecía al pueblo “pan y juegos” 

(panem et circenses: pan y circo) 

 

Los juegos han ido evolucionando vertiginosamente conforme se ha ido 

desarrollando la sociedad humana. 

 

En la Edad Media, según refiere Tostado (2013) “las diversiones generalmente 

estaban destinadas a la clase alta, específicamente en actividades como adiestramiento 

de los caballeros, la caza y los torneos”. 

 

 Señala Tostado, que los juegos más populares estaban vinculados con la pelota, 

siendo uno de ellos el “soule” en el que debían patear una pelota hasta el campo 

contrario, existiendo una variedad del mismo, el mismo que posiblemente ha podido 

ser el antecesor del fútbol y el otro era el “jeu de poume”, que era una especie de balón 

mano.  También practicaban juegos de azar y de mesa. 

 

 Como se puede apreciar, la mayor parte de los juegos que se practicaban en 

esta época eran al aire libre, poco reglamentados y utilizaban pocos objetos. 
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 En el Renacimiento, se intensificó la práctica de los juegos de azar y de barajas, 

en ésta última se desarrollaron muchas variantes. 

 

 En un ensayo de reciente publicación, (blog odisea) se alude que en la época 

contemporánea el juego se ha visto sometido a una serie de análisis e interpretaciones 

por parte de algunos investigadores, entre ellos Jean Piaget, exitoso psicólogo que 

desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo, considerando dentro de la misma la gran 

importancia que tiene el juego en el desarrollo del niño, sobre todo en lo que respecta 

al conocimiento de la realidad material y social.  

 

 Aparte de Piaget, otros teóricos también han estudiado el juego, como lo 

veremos en el siguiente capítulo, como son Freud, Vigotsky, Groos.  

 

1.4 Relación del juego con las dimensiones básicas del desarrollo infantil 

El juego, tiene de manera definitiva un rol social en la vida del hombre, que va 

a posibilitar la capacidad del niño para ir ampliando sus núcleos sociales, que el primer 

año de vida, su interacción se va a dar con la madre, posteriormente con los demás 

miembros de la familia y finalmente interactuará fuera de casa cuando ingresa a la 

escuela. Es en toldos estos espacios donde el juego va a favorecer el desarrollo del 

niño en diferentes ámbitos, como son: social, afectivo, cognitivo y motriz. 

  

Garaigordovil (2016,p.14) considera que se ha confirmado que “el juego es la 

actividad por excelencia de la infancia, es una actividad vital e indispensable para el 

desarrollo humano, ya que contribuye de forma relevante al desarrollo psicomotor, 

intelectual, social y afectivoemocional”.  

 

De ello se desprende la idea que para esta autora, el juego es la actividad de 

mayor importancia para el niño y que existe una evidente relación entre el juego y que 

a su vez influye significativamente en las cuatro dimensiones básicas del desarrollo 

infantil. 

 

1.4.1 Dimensión social del juego 
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Definitivamente existe consenso entre los diferentes investigadores que el 

juego influye signitivamente en el proceso de socialización del ser humano, por cuanto 

a través de él se van a propiciar una serie de interacciones del niño con sus pares. 

 

En esta línea de apreciaciones, Tomas (2016) alude a las apreciaciones 

precisadas por Parten (1920) quien desde esa época ya anticipaba que el juego en el 

niño va del menos social al más social, toda vez que al inicio el niño juega solo, luego 

al lado de otros niños y finalmente juegan juntos. Con ello, Parten nos plantea ideas 

concretas sobre la evolución del juego en su dimensión social, rescatando la necesidad 

que el niño requiere ir interactuando con otros niños en la realización de sus 

actividades lúdicas. 

 

Parten, consideraba también que cuando el niño se habitúa a jugar solo puede  

desarrollar problemas sociales, psicológicos o educativos; aunque también considera 

que algunos tipos de juego no social, en particular el juego paralelo y el juego 

independiente solitario, pueden constar de actividades que favorecen el desarrollo 

cognoscitivo, físico y social.  

 

También se ha encontrado que el el juego que favorece el desarrollo social de 

los niños lo constituye el juego dramático, el mismo que a través de la representación 

de personajes imaginarios van a ir diferenciando la realidad de la fantasía. Los juegos 

dramáticos se constituyen en una valiosa fuente para que los niños desarrollen 

habilidades sociales y de lenguaje, favorece el desarrollo de la empatía y permite 

también que los niños en conjunto busquen dar solución a problemas. 

 

Otálvaro (2011) indica que el juego de por sí favorece la socialización del niño, 

y que en su realización el niño va a ir incorporando la permanente práctica de valores 

como la tolerancia, el respeto a las normas y la comprensión. 

 

1.4.2 Dimensión cognitiva del juego 
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Aunque de una manera no determinante, el desarrollo cognitivo del niño está 

influenciado por el juego, en este sentido, Trigeros y Rivera (s/f) indican que a través 

del juego el niño pone en acción el conocimiento ordinario o cotidiano y el 

conocimiento académico.  

 

En este sentido, consideran que el juego va a contribuir en el desarrollo de 

capacidades cognitivas desde diferentes perspectivas, entre las cuales tenemos: 

 

- Posibilita que el niño se apodere del conocimiento de su entorno, así como 

de la cultura. 

- Propicia situaciones en las que el niño muchas veces tendrá que resolver y 

a la vez deberá asumir decisiones. 

- Promueve el desarrollo de la imaginación y la creativbidad de los niños. 

- Permite la expresión pura de la personalidad del niño, con sus virtudes y 

defectos. 

- Posibilitan la realización de trabajos interdisciplinares. 

- Ponen en contacto con situaciones sociales diferentes, desde el análisis de 

las cuales podemos entender el momento presente. 

- Permiten  tratar problemas de carácter social. 

- Contribuyen  en la interiorización de valores de una cultura. 

  

1.4.3 Dimensión motriz del juego 

Dentro de los diferentes tipos de juegos existentes que practican los niños, están 

los juegos motrices, que definitivamente influyen en el desarrollo de las capacidades 

del niño para favorecer las posibilidades de ejecución del  niño. Al respecto, Trigueros 

y Rivera (óp.cit.,p.5) consideran que el desarrollo de las capacidades motrices a través 

del juego permite al niño cubrir sus necesidades motrices que van surgiendo durante 

las diferentes etapas evolutivas, facilitando de esta manera el logro de aprendizajes 

motrices y la autonomía necesaria. Para estos autores, el desarrollo de las habilidades 

motrrices orienta al niño hacia la creación de la base de la motricidad. 

 

1.4.4 Dimensión afectiva del juego 
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La vida afectiva y emocional del ser humano se inicia en el seno familiar, 

donde las experiencias que va a vivenciar el infante repercutirán en su vida futura. Al 

respecto, Jiménez (2006) resalta la importancia que tienen las relaciones que el niño 

establece inicialmente con los adultos, en este caso sus padres, por lo que plantea que: 

“En los primeros años el juego se desarrolla en compañía del adulto, estableciéndose 

una relación con éste que conlleva la formación de vínculos afectivos”. (p.7) 

 

En este contexto, el juego se constituye en una poderosa herramienta que tienen 

los padres para favorecer el desarrollo emocional de sus hijos, ya que le brindará al 

niño sentimientos de seguridad, confianza y favorecerá su autoestima. Asimismo, a 

través del juego el padre puede relacionarse mejor con sus hijos aligerando así las 

posibles tensiones que se puedan generar en las interacciones diarias. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIOS DEL JUEGO INFANTIL 

 

Como se ha indicado en el capítulo anterior, existen diferentes enfoques sobre 

el juego, los mismos que se han traducido en diversas teorías, las que se enfocan de 

acuerdo a la formación profesional de sus autores, pero sí debemos tener en cuenta que 

la mayoría de teorías consideran al juego como una expresión natural que obedece a 

una necesidad propia de la especie humana.   

 

La psicología evolutiva se ha encargado de investigar al juego, teniendo en 

cuenta la importancia que reviste esta actividad en el desarrollo del hombre, de tal 

forma que muchos teóricos han brindado valiosos aportes, de los cuales abordaremos 

a uno de los precursores, Karl Groos, así como también a Sigmund Freud que aborda 

al juego desde la perspectiva hedonística; Jean Piaget desde su enfoque estructuralista 

y Lev Vigotsky que destaca la influencia de la sociedad y la cultura en el desarrollo 

cognitivo del ser humano. 

 

2. 1 Teoría del Pre-ejercicio de Groos 

 

Karl Groos, desarrolló una teoría donde considera que el juego se constituye 

en una práctica que permitirá desarrollar las habilidades necesarias en la vida del 

hombre, al igual que en la lucha por la supervivencia de los animales. Ello se debe a 

que el hombre cuando nace cn un nivel de desarrollo insuficiente. La realización de 

estas actividades el niño las realiza bajo la supervisión de los adultos. Una de las 

críticas más importantes que ha recibido esta teoría se da en el sentido de que Groos 

no reconoce la influencia del ambiente en el desarrollo del ser humano. (Martinez, 

2012, p. 21) 
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Este autor considera dos etapas; en la primera dirige sus actividades a la 

satisfacción de sus necesidades primarias y en la segunda busca lograr la madurez de 

los órganos  a través de las habilidades que desarrolla con la práctica o ejercicio. 

 

Según Blanco (2012), Groos define que “la naturaleza del juego es biológico e 

intuitivo y que prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa de adulto, 

es decir, lo que hace con una muñeca cuando niño, lo hará con un bebe cuando sea 

grande”. 

 

Lo anterior implica que el juego es una actividad que tiene una naturaleza 

genética que prepara al niño para las actividades que desarrollará en la vida adulta. 

 

Asimismo, Blanco plantea que este teórico estableció un precepto: “el gato 

jugando con el ovillo aprenderá a cazar ratones y el niño jugando con sus manos 

aprenderá a controlar su cuerpo”.  Ello implica que tanto los animales como el niño 

juegan no por ser jóvenes sino porque sienten la necesidad de hacerlo, para así 

perfeccionar los instintos y habilidades imperfectos. 

 

En esta teoría, Grooss (2004) se destaca el interés que tenemos los adultos por 

apreciar los primeros juegos del niño a través de los cuales se va a relacionar con las 

personas de su entorno, por lo que inicialmente los adultos son los que van a dirigir el 

juego pero que después van a ser los niños los que toman la iniciativa al desarrollar 

sus actividades lúdicas con objetos o con otras personas. 

 

 

 

 

2.2 Teoría del Juego de Freud 

 

Sigmund Freud, médico de origen vienés  a través del psicoanálisis, desarrolló 

la teoría del desarrollo psicosexual, en la que indica que el ser humano desde el 
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momento del nacimiento es poseedor de una energía sexual (libido) a través del cual 

busca satisfacer sus necesidades de tipo sexual. Además establece que la sede de los 

instintos lo constituye el Ello, instancia donde se aloja el Eros, que nos induce a la 

obtención del placer. 

 

Precisamente, en lo que concierne al juego, Freud considera que a través de 

esta actividad el hombre busca lograr situaciones placenteras, canalizando a través de 

ello la canalización de ciertos instintos.   

 

Otálvora (óp.cit.,p.31) indica que Sigmund Freud, considera que “el juego es 

una actividad simbólica que permite renunciar al niño a una satisfacción instintiva 

haciendo activo lo sufrido pasivamente cumpliendo así una función elaborada al 

posibilitar la ligazón de las excitaciones recibidas” 

 

Según Bautista (óp.cit.,p.18), otros autores de la corriente psicoanalítica, como 

H. Carr el juego busca adquirir y mantener actitudes logradas en el juego, al mismo 

tiempo que esta actividad sirve de catarsis para canalizar la frustración especialmente 

en lo que se refiere al instinto de supervivencia y el instinto sexual. 

 

Lo anterior implica que según el autor el juego se convierte en una vía de escape 

de las tendencias antisociales que se presentan en elniño, buscando lograr el 

afianzamiento de su comportamiento social. 

 

Como se aprecia, el psicoanálisis freudiano adjudica al juego una alto valor 

terapéutico, por cuanto, como se indicó anteriormente, canaliza la salida de conflictos 

y preocupaciones personales, o sea que se constituye en una catarsis para la salida de 

emociones reprimidas que fácilmente no se hacen conscientes. Por tanto, se puede 

concluir que el juego se manifiesta fundamentalmente por los deseos reprimidos en el  

inconsciente, lo cual le genera estados de angustia, y que al ser canalizados al exterior, 

servirá para que el sujeto se sientas liberado de estas preocupaciones.  

 

      2.3 Teoría del Juego de Piaget 
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Jean Piaget, psicólogo suizo, es considerado como uno de los genios de la 

psicología, quien desarrolló una teoría con contenidos propios de la biología, 

psicología y de la epistemología, siendo este el motivo por el que la teoría de Piaget 

resulta tener cierto grado de complejidad para los profanos. 

 

Redondo (2008) manifiesta que para Piaget, 

“El juego forma parte de la función cognitiva general del sujeto, que él 

centra en la permanente búsqueda exploratoria y manipulativa. En los juegos 

la función cognitiva es, en alguna medida un proceso de mucho menos rigor 

adaptativo que en la actividad seria, y, en ese sentido un proceso cognitivo 

imperfecto” (Santiago, 2014) 

 

Lo anterior ratifica la idea que Piaget otorga gran importancia al juego en el 

proceso del desarrollo cognitivo, y plantea que mediante el proceso de asimilación de 

los materiales que provienen del medio, los mismos que se ajustarán a las estructuras 

cerebrales y lograrán la adaptación. Es ente proceso que el niño va explorando el medio 

y va construyendo nuevos conocimientos, lógicamente que estas son actividades 

placenteras para el niño. 

 

Redondo, destaca dos aportes de Piaget, uno de ellos lo constituye el hecho de 

que relaciona al juego con el desarrollo del conocimiento y en segundo lugar indica 

que este autor considera que el juego ejerce un mecanismo de relajación en el niño 

como producto de la manipulación e investigación que realizan los niños sobre las 

cosas o sobre las situaciones en que se involucran. 

  

Como se indicó en el capítulo anterior, Piaget ha considerado cuatro tipos de 

juegos en el desarrollo cognitivo del niño, tales como: 

 

1. Juego Motor, coincidente con la primera etapa del desarrollo cognitivo 

(sensoriomotriz), el cual es un periodo de relaciones objetales, ya que el niño 
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inicialmente manipula los objetos y los explora, y finalmente experimenta acciones 

para encontrar respuesta a interrogantes que le surgen. 

 

2. Juego Simbólico. Este juego hace su aparición  en la medida que el 

pensamiento del niño se desprende de los procesos de acomodación sensoriomotriz 

y da paso a la ficción, donde las imágenes ahora se convierten en  símbolo lúdico. 

(Tripero, 2018). 

Este mismo autor cita a Piaget (1973, p.222)  "El juego simbólico - dice Piaget 

- es al juego de ejercicio lo que la inteligencia representativa a la inteligencia 

sensorio-motora". 

 

Con ello, se anota la idea que este tipo de juego es una actividad propia del 

pensamiento infantil, donde la representación cognitiva se logra mediante el equilibrio 

que se establece entre los procesos de asimilación y acomodación. 

 

También se hace referencia que, en esta etapa con los inicios de la socialización 

fuera del entorno familiar, se produce una transición al juego propiamente preescolar, 

donde tendrá que interactuar con otros niños, donde las actividades lúdica tendrán que 

irse organizando bajo ciertas normas. Esto se da entre los 4 y 7 años. 

 

3. Juego reglado. Este juego hace su aparición aproximadamente a los 11 

años, cuando disminuye el simbolismo en el niño y éste comienza a interactuar con 

sus pares en la escuela.  

 

Fernandez (s/f), considera que “el juego de reglas implica relaciones sociales o 

interindividuales. Donde la regla supone una regularidad impuesta por el grupo y cuya 

transgresión supone sanción”. Aquí el niño se ve en la obligación de someterse a dichas 

normas con el fin de poder mantenerse de un grupo; dichas normas, algunas veces son 

elaboradas por el grupo y en otras oportunidades se transmiten de generación en 

generación. 
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4. Juego de construcción o montaje. Este juego aparece aproximadamente al 

primer año de vida y se presenta de manera paralela en las diferentes etapas del 

desarrollo cognitivo; es como el puente de transición entre los diferentes tipos de 

juego. Esto es en el sentido que este juego se pone al servicio del juego que se presenta 

en cada etapa (motor, simbólico, reglado), por cuanto en cada una de ellas se dan 

construcciones que el niño realiza, ya sea motora (por ejemplo, apilar cubos), 

simbólica (un avión, un carro, etc.), así como también las construcciones que se dan 

en el juego reglado a través de las actividades colectivas. 

 

2.4 Teoría sociocultural de Vigotsky 

 

Para el psicólogo ruso Lev Vigotsky, el juego es una actividad social que el 

niño realiza a través de la cual va interiorizando las características propias de una 

cultura o de un grupo social.  

 

Ello implica que, para este teórico el juego va a constituir el mecanismo que va 

a impulsar el desarrollo cognitivo del niño, por cuanto la realidad en que se encuentra 

el niño resulta ser muy cambiante.  

 

En este sentido se aprecia que, desde la perspectiva de Vigotsky el desarrollo 

de los niños está influenciado por la interacción que establece con el medio social y 

cultural en el que está inmerso. En esta interacción el principal instrumento lo va a 

constituir el lenguaje como un medio por el que se va a trasmitir cultura y educación. 

Asimismo, Vigotsky destaca la importancia de las relaciones sociales que ejerce el 

individuo, por lo que pára poder entender el desarrollo del niño es necesario conocer 

la cultura de su pueblo. 

 

Un concepto importante en la teoría de Vigotsky lo constituye la zona de 

desarrollo próximo, que no es otra cosa que la distancia que existe entre la zona de 

desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. 

 

Al respecto Meece (2001), plantea que: 
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“La zona de desarrollo proximal define aquellas funciones que todavía 

no maduran sino que se hallan en proceso de maduración, funciones que 

madurarán mañana pero que actual mente están en un estado embrionario. Debe 

llamárseles 'botones" o "flores" del desarrollo y no sus "frutos". El actual nivel 

del desarrollo lo caracteriza en forma retrospectiva, mientras que la zona de 

desarrollo proximal lo caracteriza en forma prospectiva ”(Meece, J, s.f) 

 

“La zona de desarrollo real va estar constituido por las actividades que puede 

realizar el niño sin recibir ningún tipo de ayuda, mientras que la zona de desarrollo 

potencial consiste en los logros que puede obtener el niño pero recibiendo apoyo u 

orientación” (Meece, J, s.f)Por ejemplo, le pedimos a un niño que construya un avión 

de papel, ello le puede resultar difícil, pero si lo apoyamos podría lograrlo. 

 

Para este teórico ruso, el medio social a través del lenguaje juega un rol muy 

gravitante en la construcción del pensamiento y la conciencia del ser humano, toda vez 

que el aprendizaje del niño inicialmente se da a través de la intervención de una 

persona adulta que lo lleva de la mano en la construcción de la solución de una 

situación problemática, lo cual va a devenir en un nuevo conocimiento, o sea que la 

zona de desarrollo próximo se constituye en la posibilidad de aprender que se le 

presenta al niño como un reto que si puede alcanzar. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

EL JUEGO INFANTIL Y EL APRENDIZAJE DEL NIÑO 

 

Si tenemos en cuenta el criterio que el juego es la actividad que mayormente 

realiza el niño, y en base al interés que éste presta a las actividades lúdicas es que 

resulta necesario se considere esta actividad dentro del trabajo pedagógico. 

 

3.1.El juego como estrategia pedagógica 

 

Cepeda (2017) refiere que  “el juego es una actividad naturalmente feliz, que 

desarrolla integralmente la personalidad del hombre y en particular su capacidad 

creadora. Como actividad pedagógica tiene una carácter didáctico y cumple con los 

elementos intelectuales prácticos, comunicativos y valorativos de manera lúdica”. 

 

Visto así, el juego es considerada por el autor como una actividad que genera 

felicidad en la vida del hombre y que dentro del campo pedagógico es una actividad 

que reúne todas las características necesarias para que el docente pueda utilizarlo con 

la finalidad de lograr el desarrollo de habilidades y destrezas en el estudiante. 

 

Esta autora, plantea que el juego es considerado también como un componente 

en la clase, que influye en ciertos aspectos, como son: la atención, concentración y la 

convivencia; en esta última favorece las interacciones entre los niños, pero para poder 

aplicar el juego se requiere seguir las siguientes etapas: 
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- Diagnóstico, que comprende la identificación de los intereses de los 

niños. 

- Planeación, donde se procederá a seleccionar los juegos de acuerdo a los 

objetivos que se persiguen. 

- Implementación de cada uno de los juegos, sobre todo en los materiales 

necesarios. 

- Seguimiento, en lo que respecta a los logros y dificultades que van 

evidenciando los niños 

- Evaluación. 

 

Muchos autores reiteran sus apreciaciones destacando la importancia del juego, 

por lo que se recomienda que en la escuela se debe aprovechar este recurso pedagógico. 

 

Minerva (2002, p.290)  “refiere que en el juego en el aula reviste mucha 

importancia, siempre y cuando el educador planifique actividades agradables para el 

niño, a la vez que fortalezca la práctica de valoeres como  : amor, tolerancia grupal e 

intergrupal, responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, seguridad, entre 

otros, los mismos que van a facilitar la internalización de conocimientos de manera 

significativa. Estos conocimientos, afirma la autora, facilitan el crecimiento biológico, 

mental, emocional, individual y social de los niños” (Torres, C, s.f) 

 

La UNESCO (1980, p. 19), también reconoce el valor pedagógico que tiene el 

el juego y que el educador tiene que aprovecharlo: 

“Para el educador el juego será ante todo un excelente medio para 

conocer al niño, tanto en el plano de la psicología individual como de los 

componentes culturales y sociales. Gracias a la observación del juego del niño 

se podrá ver cómo se manifiesta una perturbación del desarrolle afectivo, 

psicomotor o intelectual, se podrá identificar la fase de desarrollo mental a que 

ha llegado el niño y que habrá que tener en cuenta si se desea perfeccionar las 

técnicas de aprendizaje utilizadas y descubrir los métodos que tienen más 

probabilidades de éxito” (Aguilar, B, et al, 2017) 
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Desde esta perspectiva, se atribuye al educador una gran responsabilidad, como 

lo es el de utilizar esta herramienta pedagógica como un medio a gravés del cual se 

pueda conocer más al niño, en lo que respecto, a su entorno, su nivel de desarrollo 

alcanzado y a la vez para realizar pronósticos sobre el avance que pueda llegar a tener 

el niño. 

 

Ello también el hecho de que el educador debe prever en el aula un espacio y 

tiempo adecuados donde el niño pueda realizar sus actividades lúdicas, aunque en un 

primer momento propiciará juegos sin controlarlo, pero en un segundo momento 

deberá promover que los conocimientos lúdicos que va adquiriendo el niño sean 

compartidos con otros niños y niñas. 

 

La UNESCO (1980, p.20) también destaca las capacidades que fomenta el 

juego en los niños: 

- Promueve la comprensión y retención en la memoria de las reglas de juego. 

- Apertura la posibilidad de invención y la innovación, sobre todo en las 

reglas del juego.  

- Los juegos de procedimiento, juegos lógicos y de sociedad favorecen el 

desarrollo de la aptitud para crear imágenes mentales, como lo es el hecho 

de anticipar mentalmentye una jugada.  

- Los juegos de construcción hacen uso de la observación, de análisis, de 

síntesis y de la invención. 

Por lo anterior, es que el educador tiene que conocer previamente las 

características de cada juego y considerarlo en el desarrollo de sus actividades de 

aprendizaje que realiza en el aula.  

 

Moreno y Rodriguez (s/f) sugieren algunas estrategias didácticas y 

metodológicas que los docentes deben tener en cuenta al realizar juegos motrices: 

 

- El tiempo debe ser flexible y estar acorde con ciertos aspedctos como: 

cantidad de alumnos, edad de los niños, recursos de los que se dispone. 
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Asimismo, se indica que los materiales deben ser atractivos y adecuados a 

la edad de los niños. 

- Los autores recogen la idea de Garaigordovil (1990) quien plantea que 

cuando es poca la cantidad de niños se debe adoptar la estrategia de aula 

abierta, donde los niños libremente eligen el espacio donde desean jugar y 

se mezclan con otros niños de diferente edad. 

- Es sumamente necesario que los niños dediquen un espacio de tiempo para 

el conocimiento de ellos mismos. 

- Se deben combinar juegos que exijan esfuerzo intelectual y mucha atención 

con actividades de movimiento y manipulación. 

- Se debe promover la participación activa de los niños en la organización 

del juego, sobre todo cuando los niños tienen 6 años de edad. 

- Se debe respetar las necesidades que presentan los niños: fisiológicas, 

afectivas, sociales, de movimiento y expresión corporal, de comunicación, 

de manipulación y de creación. 

- Los juegos se pueden realizar (de acuerdo a sus características) dentro del 

aula como fuera de ella. 

- Se debe fomentar, en la medida de lo posible la socialización del grupo con 

fines de integración grupal. 

- En la medida de lo posible se debe promover el juego libre, donde el niño 

pueda participar creativamente; asimismo el docente debe involucrarse en 

el juego del niño sin adoptar una postura directriz. 

 

3.1.1. El juego y aprendizaje del niño 

Al respecto, el MINEDU (2010, p.11) identifica que existe relación entre el 

juego, el aprendizaje y el desarrollo infantil, lo cual lo concretiza en cinco ideas clave: 

 

1. “Juego, aprendizaje y desarrollo infantil están estrechamente relacionados 

con el cerebro del niño, ello se sustenta en la tesis que teniendo en cuenta 

que los primeros seis años de vida es la etapa en que se producen en el 
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cerebro del niño millones de conexiones neuronales que le permiten 

aprender y desarrollarse” (MINEDU, s.f) 

2. “El juego como motor del desarrollo y el aprendizaje, ello en el sentido que 

teniendo en cuenta el carácter innato del juego, va a dinamizar los procesos 

de aprendizaje y el desarrollo del niño de manera espontánea” (MINEDU, 

s.f) 

3. “El juego es el espejo del dewsarrollo del niño, por cuanto en base a los 

juegos que realiza el niño podemos deducir su nivel de desarrollo alcanzado 

y los aprendizaje que a logrado a través del mismo” (MINEDU, s.f) 

4. “El juego solo puede aparecer en el entorno donde existen personas 

afectuosas, donde se requiere de la existencia de un entorno afectivo 

saludable, con mucha comunicación, para así fsavorecer el desarrollo y los 

aprendizajes del niño”(MINEDU, s.f) 

Sobre este mismo tema, López y Delgado (2013) en su artículo “El juego como 

generador de aprendizaje en preescolar” indican que las experiencias que logra el niños 

durante los primeros años de vida resultan favorables para el aprendizaje del niño, en 

lo que comncierne a la adquisición de conductas tendientes al logro del bien social. 

 

Esta vinculación directa del juego con el aprendizaje del niño también lo 

destaca Torres (2002), citado también por los anteriores autores, quien plantea que: 

“La didáctica consideraal juego como  entretenimiento que proporciona conocimiento, 

a la par que produce satisfacción y gracias a él, se puede disfrutar de un buen descanso 

después de una larga y dura jornada de trabajo”. 

 

Ello implica que el juego es considerado como una fuente motivacional para el 

logro de aprendizajes, sobre todo por la satisfacción que genera al realizarlo, siendo el 

juego como estrategia pedagógica la que despierta la motivación del niño. 

 

  Otálvaro (óp.cit.,p.26) refiere que todas las actividades del ser humano están 

dinamizadas por factores intrínsecos y factores extrínsecos, lo que se evidencia desde 

el momento del nacimiento, por ello es que considera que el juego, como una actividad 

inherente a la vida del hombre, no solo recrea al niño sino que también le aproxima a 
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la construcción de nuevos conocimientos, de ahí que en la escuela el niño aprende 

conceptos mediante las actividades lúdicas, constituyéndose estas últimas en un 

elemento neural para el aprendizaje del niño, que se va a ir logrando conforme el niño 

va interactuando con su entorno.  Esta autora también refiere que a través del juego, el 

niño realiza actividades imaginativas que favorecen el desarrollo del pensamiento, 

constituyéndose en una herramienta muy útil para los educadores; asimismo el juego 

se constituye en un vehículo por el cual el niño expresa lo que piensa y siente. 

 

 Visto desde esta perspectiva, el juego implica un aprendizaje permanente que 

permite al niño ir logrando poco a poco su identidad personal y diferenciarse de los 

demás niños; es un aprender significativo que se da durante todas las etapas de la vida 

del hombre. 

 

 Otálvaro, también hace referencia a Glanzer (2000) quien destaca la 

importancia del juego en el aprendizaje del niño al considera que el niño cuando juega 

va lograr nuevos aprendizajes: “el niño no juega para aprender, pero aprende cuando 

juega”, con ello nos da entender que el niño cuando juegas no tiene la intencionalidad 

de lograr nuevos aprendizajes sino que ello se da por inercia, como algo inherente al 

juego. 

   

3.1.2. El juego como estrategia para favorecer el desarrollo afectivo 

En el capítulo I se ha abordado la dimensión afectiva del juego, centrándose 

específicamente dentro del marco familiar, ahora veremos la aplicación del  juego en 

la escuela, para favorecer el desarrollo afectivo de los estudiantes. 

 

Al respecto, Díaz-Barriga y Hernández (2004,p.9) destacan la importancia del 

papel que juega el profesor en el proceso de construcción del conocimiento escolar sin 

dejar de lado el plano de las relaciones interpersonales y las actitudes del propio 

enseñante  las estrategias de enseñanza. En este sentido, sugieren los autores que 

docente debe evidenciar ciertas actitudes y habilidades ante el grupo de alumnos, y 
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específicamente en aquellas que promueven el desarrollo afectivo, se pueden indicar 

las siguientes:  

- Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidasd de necesidades, 

intereses y situaciones en que se involucran sus alumnos. 

- Establece como meta la autonomía y autodirección del alumno, la cual 

apoya en un proceso de transferencia de la responsabilidad y del control de 

los aprendizajes. 

- Respetar a sus alumnos, sus opiniones y propuestas, aunque no las 

comparta. 

- Establecer una buena relación interpersonal con los alumnos, basada en los 

valores que intenta enseñar, el respeto, la tolerancia, la empatía, la 

convivencia solidaria, etc. 

- Plantrear desafíos o retos abordables a los alumnos, quw cuestionen y 

modifiquen sus conocimientos, creencias, actitudes y comportamientos. 

 

Peña (2006, pp.53-54) recomienda la realización de diferentes tipos de juegos 

para favorecer el desarrollo de la afectividad: 

 

- Juegos de presentación, los que permiten el acercamiento con los demás, 

así como el aprendizaje de nombres de los integrantes del grupo. 

- Juegos de amistad, en los que los niños analizan cómo hacer una amistad, 

así como reconocen las cualidades de un amigo. 

- Juegos de afirmación, donde la afirmación de los niños como personas 

resulta prioritario, poniendo en juego los mecanismos básicos de seguridad 

en sí mismos. 

- Juegos de confianza, que son juegos físicos para estimular la confianza en 

uno mismo y en el grupo. 

- Juegos de atención, donde los alumnos aprenden que es normal en las 

personas ser objeto de atención.. 

- Juegos de temor, que permite a los niños identificar algún temor a la vez 

que racionalizan la idea de que ellos son injerentes a la vida del hombre. 
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- Juegos de cooperación, donde se promjeve la colaboración en los niños y 

se crea un clima favorable. 

- Juegos de tolerancia, que permite el reconocimiento de los niños de lo que 

es la tolerancia y vivencian algún tipo de conducta intolerante. 

  

3.2.Rol del Educador en el juego infantil 

  El educador debe  aprovechar al máximo este importante recurso pedagógico, 

para lo cual se requiere que previamente organice los momenos donde lo va aplicar, 

así como también debe tener en cuenta el interés que despierta en el niño el tipo de 

juegos a utilizar, todo ello previamente obedeciendo a un diagnóstico que debe 

realizar, como recomiendan algunos investigadores. 

 

  “Meneses y Monge (2001,p.116), anotan una serie de principios pedagógicos 

para la enseñanza de los juegos, en los que se enfatiza las actitudes que debe asumir el 

docente, donde prioritariamente debe asegurarse que los niños han entendido las 

explicaciones que les ha dado sobre el juego a realizar”:  

- “Debe conocer muy bien el juego antes de presentarlo a los educandos, 

tener listo el material por utilizar y deliumitar el terreno de juego” 

(Gonzáles, J, et al, 2019) 

- “Debe motivar a los alumnos antes y después del juego”(Gonzáles, J, et al, 

2019) 

- Debe explicar claramente y en forma sencilla el juego antes de dirigirlo.  

- “Además debe exigir la atención de la clase, para lo cual los alumnos deben 

estar en un lugar donde todos puedan escuchar” (Gonzáles, J, et al, 2019) 

- “Debe dar la oportunidad de que realicen preguntas para un mejor 

entendimiento” (Gonzáles, J, et al, 2019) 

- “Después de explicar el juego, se demuestra con un pequeño grupo de 

alumnos o por el profesor” (Gonzáles, J, et al, 2019) 

- “Si no fue lo suficientemente claro, detenga el juego y corrija el 

error”(Gonzáles, J, et al, 2019) 
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- “Si hay un marcador, deje que los jugadores lo vean, y al final mencione 

al ganador”(Gonzáles, J, et al, 2019) 

- “Antes de iniciar un juego debe haber enseñado sus fundamentos, para 

así desarrollar las habilidades y destrezas de los educandos” (Gonzáles, J, 

et al, 2019) 

- “Cuando el grupo está listo, puede implementar variaciones del juego. Si el 

juego ya se está volviendo monótono debe cambiarse o terminarse, lo que 

evitará que los niños se cansen o se aburran”(Gonzáles, J, et al, 2019) 

 

Klessling (2015, p.21) en su tesis de grado indica que los docentes en su 

condición de formadores tienen que acompañar activamente a los niños en su proceso 

de aprendizaje, y propone que los educadores infantiles deben aprovechar también el 

uso del juego dramático, y que según Baldwin (2014)  los docentes que trabajen el 

juego dramático en el aula deben poseer algunas habilidades, como son: 

 

- Escuchar atentamente 

- Reconocer cuando se debe realizar un aporte y cuando no. 

- Ayudar a los niños para que identifiquen y expresen sus pensamientos. 

- Generar un ambiente propicio para el desarrollo y expresión de la 

creatividad en los niños, respetando su autoestima. 

- Empatizar con los niños en todo momento. 

-  Mantener una distancia de respeto entre el personaje que representa el niño 

y lo que éste es en la vida real. 

- Trasmitir seguridad sin valerse del rol que representa su persona con 

relación al niño (maestro-alumno). 

- Seleccionar estrategias dramáticas educativas que estén acordes con las 

características del grupo de niños. 

- Promover acciones que favorezcan el desarrollo cognitivo y afectivo de los 

niños. 

- Estimular en los niños el descubrimiento de sus capacidades creativas. 

- Evaluar lo aprendido a través de la reflexión. 
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Otálvaro (óp.cit.,p.28) anota que el juego como actividad libre, requiere 

también que padres y maestros acompañen a los niños, por cuanto las actividades 

lúdicas no solo implica diversión para los niños sino también aprendizaje; en este 

sentido el rol de los padres y maestros al aconmpañar a los niños es en el sentido de 

que tienen que estar atentos ante la presencia de alguna dificultad que se suscite 

durante su desarrollo y así poder superar las debilidades que se puedan presentar, 

propiciando de esta manera la situación de que si los niños se involucran de manera 

significativa en las actividades lúdicas ello repercutirá significativamente en el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas socio-cognitivas. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- El juego es la actividad más importante para el niño, el mismo que le 

permite inicialmente relacionarse con el medio, posibilitándole la 

adquisición de los primeros conocimientos. 

  La tendencia de jugar por parte del ser humano tiene carácter innato, 

por cuanto es una actividad propia del ser humano, aunque también 

debemos considerar que el juego también lo realizan algunas especies 

animales, pero con distinto objetivo. 

  El juego, como actividad inherente en la vida del hombre durante las 

diferentes etapas de su vida,  en su dimensión social, se constituye en 

un elemento imprescindible para el desarrollo social que permite la 

integración social del niño y a la vez que propicia la práctica de valores. 

 

SEGUNDA.- El juego ha sido investigado por muchos teóricos, sobre todo dentro del 

campo de la Psicología, como Groos, Piaget, Vigotsky, Freud, entre 

otros, y todos coinciden en destacar la importancia del juego en la 

supervivencia del ser humano, así como también en el desarrollo 

cognitivo del niño. 

  Piaget plantea los conceptos de asimilación, acomodación y adaptación, 

que son procesos que intervienen en la construcción del conocimiento, 

los mismos que tienen una participación activa en el desarrollo del 

juego del niño. 

  Vigotsky considera que a través del juego el niño va a lograr apropiarse 

de la cultura de su medio o de su grupo social. 

  El pionero en el estudio del juego, lo consgtituye el alemán Karl Groos, 

quien destaca la naturaleza genética del juego, así como también su 

importancia en el desarrollo cognitivo del niño, por cuanto en la etapa 
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infantil es un periodo que él lo considera como de preparación 

(preejercicio) para el logro de la madurez en etapas posteriores. 

 

 

TERCERA.-  El juego desarrolla en el niño ciertas capacidades como la memoria, la 

comprensión, el razonamiento lógico, la innovación e invención, así 

como también fortlaece la autonomía en el niño. 

  El juego se constituye en una estrategia pedagógica de mucha 

importancia para el docente, por cuanto, es generador de motivación en 

los niños, por lo que su empleo en el aula es imprenscindible. 

  La utilización del juego como estrategia pedagógica requiere que 

pereviamente el docente debe realizar un diagnóstico de los juegos que 

más interesan a los niños. 

  El docente debe promover espacios de tiempo donde el niño pueda 

realizar el juego libre, donde pueda dar rienda suelta a su creatividad, 

así como también donde pueda tener la oportunidad de elegir libremente 

con qué otros niños desea inrteractuar. 
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