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Vida, juego y cuerpo

El juego y las experiencias lúdicas están presente 
en la vida de los niños(as) desde que nacen. Los 
primeros juegos aparecen con el control del propio 
cuerpo al comenzar a chupar, agarrar o golpear 
distintos objetos, surgiendo así los llamados 
juegos motores o relaciones circulares, en los 
que se ejercitan habilidades adquiridas de forma 
natural producto del desarrollo e interacción 
con el entorno (Linaza, 2013). Las experiencias 
de “juguetear” se desarrollan desde los primeros 
meses de vida, “se nos hace muy fácil recordar 
u observar bebés con pocos días o semanas de 
nacimiento que suelen juguetear con sus manos, 
algún objeto o con su padre o madre” (Toro, S. 
Sabogal, A., 2017).

Jugar es un derecho en la primera infancia. 
Diversas corrientes relevan la importancia del juego 
como experiencia de goce, autoconocimiento y 
aprendizaje. El juego es parte de la acción natural 
del niño(a), donde no se establecen metas u 
objetivos; es la acción de jugar por jugar, donde 
no requiere de la enseñanza del adulto, más 
bien respeto y compañía. Durante el juego el 
niño(a) descubre su cuerpo y sus capacidades, el 
funcionamiento de objetos y sus características, 
ensaya, repite, se equivoca y se replantea 
situaciones, soluciona problemas, desarrolla 
su creatividad, diseña espacios, aprende a 
relacionarse con otros, expresa sus emociones, 
preocupaciones, vivencias y conocimientos. 
Debido a esto, promover y propiciar espacios de 
juego es fundamental en la vida de los niños(as).

El valor del movimiento para el juego

“A algunos niños les gusta repetir y repetir algo 
hasta que dominan esa habilidad. Otros pueden 
aprender al observar a otros. Y algunos necesitan 
moverse más que los demás” (Davis, S. 2020).

El movimiento permite a los niños(as) descubrir su 
propio cuerpo, practicar movimientos específicos 
y desafiar sus capacidades. Las habilidades de 
movimiento, o motoras, cambian y se perfeccionan 
de acuerdo con el nivel de desarrollo y las 
oportunidades de moverse. Desde esta perspectiva 
los espacios de juego que facilitan el movimiento 
son fundamentales y deben ir adaptándose a 
las necesidades, intereses y capacidades de los 
niños(as). 

La evidencia indica que el desarrollo del movimiento: 
• Es evolutivo, progresivo y acumulativo. 
• Va de lo más simple a lo más complejo. 
• Se presenta en etapas sucesivas: lo adquirido en 
una etapa es prerrequisito para la siguiente. 

La motricidad y la exploración tiene un rol primordial 
en el desarrollo psicológico en los niños(as), que 
después sostendrá los procesos mentales más 
evolutivos (Wallon 1972, en Hernandez, 2017). El 
desarrollo motriz se desarrolla de forma libre y 
espontánea en ambientes que sean adecuados 
para éste (E. Pikler, 1969). Desde esa mirada 
el ambiente y las interacciones son un factor 
determinante en el desarrollo motriz y cumplen 
un rol preponderante en el desarrollo integral de 
niños(as).
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Del nacimiento hasta el primer año de vida

“Lo primero que el niño necesita son fundamentos 
seguros sobre los cuales puede seguir creando 
estructuras cada vez más complejas. Así, por 
ejemplo, además de mucho contacto físico con 
el cuerpo de la madre o de otro adulto que lo 
acoge con amor, el bebé que ha pasado meses en 
posición fetal en un entorno acuático necesita una 
esfera o una alfombra ni muy dura ni muy suave 
donde, acostado de espalda, pueda encontrar un 
nuevo equilibrio. Entonces comienza poco a poco a 
estirarse, alzar las piernas, los brazos, la cabeza, e 
intenta darse la vuelta de diferentes maneras, sin 
saber qué es lo que le espera cuando ve el mundo al 
revés de cómo lo veía al estar acostado de espalda. 
En este estado, sin ninguna intención previa, 
sus manos chocan con su cuerpo. De repente, 
descubre que puede coger una mano con la otra y, 
paulatinamente, agarra con sus manos toda clase 
de objetos que están a su alcance” (Wild, R. 2016).

Durante esta etapa los movimientos de su cuerpo y 
la mirada juegan un rol importante en la expresión. 
A las seis semanas pueden ver muy bien, aunque 
todavía no perfectamente, perciben los diferentes 
colores, formas e intensidades y están preparados 
para evaluar la intensidad de la luz (Stern, 1999). La 
mirada permite la comunicación agradable con 
los padres o cuidadores, esto favorece la relación, 
comunicación y aprendizaje.

Situar al niño(a) boca arriba o recostado sobre su 
espalda sobre un colchón semiduro o una alfombra 
de goma, con ropa cómoda, permite que se pueda 
mover en libertad. Esta posición facilita que observe 
el movimiento de sus manos, mueva sus pies y brazos 
de forma libre y pueda mover su cabeza de un lado a 
otro sin mayores esfuerzos.  
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Se sugiere aproximar al niño(a) objetos con distintas 
características como peso, colores y texturas para 
que manipule utilizando sus manos. Dejando cerca los 
objetos, el niño(a) intentará alcanzarlos, favoreciendo 
que practique otros movimientos como estirar sus 
brazos, intentar desplazarse, rodar sobre su propio 
cuerpo, cambiar de posición, entre otros.  

Durante el primer año de vida no solo se desarrolla 
su manipulación, también el control y movimientos 
de todo su cuerpo. En un ambiente seguro, que 
ofrece posibilidades de moverse autónomamente 
el niño(a) pasará de la posición de espalda a 
la posición de boca abajo, y posteriormente 
rodará. Luego de haber realizado varias posturas 
y posiciones intentará desplazarse reptando y 
en algunos casos, posteriormente gateando, así 
como la posición sedente. Uno de los cambios más 
importante es la marcha. Muchos se desplazan 
inicialmente con apoyos del entorno (muebles). 
Estas habilidades que el niño(a) experimenta le 
proporcionan placer y potencian su conexión con 
el entorno.  

https://mamijuegaconmigo.com/2017/02/08/pickler-
movimiento-libre-bebe-y-eso-que-es/

Desde el primer año de vida en adelante

Durante esta etapa, el niño(a) ya puede 
desplazarse de diferentes maneras por diferentes 
espacios buscando descubrir el entorno que lo 
rodea y practicando una serie de movimientos 
de manipulación y desplazamiento, además de 
potenciar su autonomía. El deseo por curiosear y 
recorrer su ambiente se manifiesta por la necesidad 
de avanzar, caminar o correr por veredas y parques, 
pasillos y patios, subir y bajar escaleras, probar 
nuevos juegos y transformar los espacios de su 
casa trasladando muebles, escondiéndose detrás 
de cortinas o abajo de la cama. Durante esta 
etapa los niños(as) se convierten en exploradores 
y conquistadores de los espacios cotidianos que 
poco a poco se transforman en escenarios de 
juegos. 
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En la medida que el niño(a) conoce su cuerpo, 
explora nuevos espacios con mayor seguridad e 
interactúa con el entorno, percibe lo alto y lo bajo, 
aprende a estar dentro o afuera. La comprensión 
de estos conceptos espaciales se construye con 
la experiencia e interacción con adultos que 
verbalizan, observan y acompañan el juego y la 
exploración del niño(a). 

Los niños(as) irán perfeccionando sus formas 
de desplazarse, controlando el equilibrio y 
moviéndose con más seguridad en la medida que 
el medio ofrezca oportunidades para potenciar 
aquellas habilidades. Lo mismo sucede con la 
coordinación de movimientos finos y gruesos que 
no requieren más que oportunidades de jugar, 
especializando diversos movimientos corporales.

El juego y el movimiento

El juego se convierte en el despliegue emocional, 
cognitivo y social de los niños y es en ese 
despliegue donde emergen las cosas relevantes 
para sus vidas. En ese hacer lúdico del niño es la 
corporeidad la que está en juego. Negar lo lúdico 
es negar la corporeidad infantil; y hacer esto es 
negar a los propios infantes. Vida, juego y cuerpo 
son tres dimensiones de la infancia imposibles 
de separar desde el punto de vista educativo. 
La cognición emerge de los modelos sensorio-
motrices recurrentes que permiten que la acción 
sea guiada perceptivamente (Varela, Thompson 
y Rosch, 2011).

Muchos niños(as), de forma espontánea, 
desarrollan su capacidad de simbolizar, 
conectando sus movimientos con la posibilidad 
de potenciar lo que desean expresar en el juego. 
Por ejemplo: un niña trepa un árbol y señala que se 

encuentra en la selva, escapando de los animales 
salvajes, o unos niños giran y giran levantando 
sus brazos, luego dan un gran salto y señalan 
“somos bailarines”. Cuerpo y mente se unen en la 
psicomotricidad, convirtiéndose en medios para 
el desarrollo de funciones superiores como el 
pensamiento, la comunicación, la afectividad y la 
creatividad. 

Espacios para jugar y moverse en la cotidianeidad

El entorno óptimo es condición indispensable, 
pero la propia iniciativa del niño es la clave, el 
impulso dinámico del desarrollo (Godall, 2016).

• Para generar espacios en casa para juegos 
tranquilos y otros que requieran de mayor 
movimiento, se pueden establecer zonas 
limitadas con alfombras de goma o de otro tipo. 
• Para jugar no se necesitan juguetes. Se puede 
disponer cajas de diferentes tamaños, trozos de 
telas o sábanas.
• Para los niños(as) entre 6 meses y 1 año, se 
sugiere disponer de una zona que facilite el 
desplazamiento, algunos muebles firmes u otros 
soporte de apoyo. Permitir que intenten reptar, 
gatear o caminar con apoyos. 
• Para favorecer la autonomía, se sugiere disponer 
sus juguetes a su altura. Un pequeño mueble o 
canastas que sean accesibles para seleccionar 
y sacar los juguetes con libertad. Se puede 
reciclar algún mueble viejo cortando las patas 
o realizando las adaptaciones necesarias para 
que pueda ser un mueble seguro y accesible a la 
altura del niño(a).
• Utilizar el patio para patear pelotas o saltar 
una cuerda, y si es posible y en la medida en que 
las condiciones sanitarias lo permitan, recurrir a 
entornos cercanos al aire libre como una plaza 
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para hacer ejercicio sobre el pasto, cerro para 
brincar entre piedras, bosque para abrazar árboles 
o playa para caminar sin zapatos sobre la arena 
húmeda y seca. 

     Rol de adulto durante el juego

        Confía en el niño(a): Sigue su ritmo, no apures o 
anticipes, entrégale tiempo para probar, escoger. 
Ofrece ayuda cuando veas que es necesario, 
permite que resuelva problemas o dificultades 
que se le presentan en el juego o durante alguna 
acción o movimiento. 

    Ofrece espacios enriquecedores: Crea espacios 
con juguetes sencillos pero que desafíen sus 
capacidades, sin saturar el lugar. Realiza 
rotaciones semanales o quincenales para 
enriquecer las opciones. Para un niño(a) puede ser 
un juego subir y bajar escaleras, saltar entre los 
cojines o subir y bajar de una mesa. Estos juegos 
no implican querer desafiar a los adultos, sino que 
están probando sus propias potencialidades y 
practicando movimientos. Nuestro rol es proveer 
espacio seguros y mediación apropiada.

       Observa su desarrollo e intereses:  Por 
ejemplo, si se interesa en la ranuras de tu alcancía 
puedes adaptar una caja con pequeñas ranuras 
y ofrece botones o tapas para que juegue con la 
acción de insertar. O si le interesa jugar con autos 
y camiones, pueden dibujar caminos con tiza o 
con cinta, enriqueciendo las posibilidades con las 
cuales combinar el goce de los autitos. 

     Algunas ideas para potenciar el desarrollo 
motriz 

      Desde el primer año de vida…

• Un suelo cubierto con alfombra suave: permitirá 
desde los 3 meses, comenzar distintos movimientos, 
concentrándose primero en conocer su propio 
cuerpo. Progresivamente realizarán movimientos 
voluntarios que les permitirán cambiar de posiciones 
y desplazarse.

•  Los objetos cotidianos: como argollas de madera, 
trozos de telas de diversas texturas, objetos 
hechos de materiales naturales permitirán la 
exploración (resguardando que los elementos 
de madera, por ejemplo, no suelten astillas).
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      En el segundo año…

• Las cajas, frascos y bolsas para abrir y cerrar: 
implican desafío e interés. Puedes ofrecer bolsos 
o carteras sin uso para abrir y cerrar cierres, 
candados con llaves y frascos con tapas que 
permitan enroscar.  

• Piezas para clasificar: distintas formas y 
tamaños. Permite manipular objetos de la 
casa como cucharas de diferentes tamaños o 
elementos naturales como hojas de árboles de 
distintos colores o formas. Facilita envases o 
potes para ir organizando los objetos.

  

       Desde el tercer año de vida en adelante…

• Las tuercas y tornillos: son desafiantes por 
contar con mayor control de movimientos de 
manipulación que, les permite enroscar, girar 
elementos y coordinar ambas manos para 
alcanzar movimientos como sostener un tornillo 
con una mano y girar con una tuerca con la otra.  

• Objetos para golpear, tocar y crear sonidos: 
posibilitan hacer música al explorarlos. Golpear 
tapas o cajas permite seguir ritmos, mover 
rápido, lento o detenerse. Agitar objetos como 
un pandero, maracas o calabazas con semillas 
o cajas musicales favorecen la coordinación de 
movimientos motores finos.  
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• Pelotas: de distintos tamaños y pesos para 
lanzar con las manos o patearlas con distinta 
dirección e intensidad. Jugar con pelotas 
favorece el desarrollo de coordinación y fuerza, 
además de la versatilidad que poseen ya que 
puedes jugar desde fútbol, pintas, atraparlas con 
otros accesorios o simplemente hacerlas rodar. 
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