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Ser parte de su juego, ser parte de su desarrollo
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Como ya lo hemos visto en otro documento de 
esta serie, niños y niñas están constantemente 
saltando, corriendo, bailando, cantando, 
hablando, trepando, imitando y creando. Todas 
estas acciones son vías a través de las cuales los 
niños(as) manifiestan sus juegos y que por, sobre 
todo, les permite desarrollarse integralmente.

Cada una de esas acciones por sí sola es 
una oportunidad para potenciar una o más 
áreas del desarrollo de los niños(as). Saltar 
les permite explorar las potencialidades de su 
cuerpo; imitar facilita poner en práctica ciertos 
roles que observa en su cotidianeidad; bailar 
promueve la autorregulación de sus acciones y 
comportamiento. En consecuencia, el juego es un 
medio de desarrollo y aprendizaje para niños(as) 
que abarca un amplio rango de actividades.

Dado que en la infancia temprana se sientan las 
bases del desarrollo humano a nivel cognitivo, 
social, emocional, motriz y lingüístico (Center on 
the developing Child, 2020), jugar es una actividad 
que reúne una serie de características positivas 
para favorecer un desarrollo sólido, integral y 
saludable. A través del juego los niños(as) reducen 
sus niveles de estrés, establecen relaciones 
sociales, realizan ejercicio físico y practican 
reiteradamente ciertas habilidades. 

https://www.fundacioncolunga.org/noticias/crecer-
jugando-llega-a-jardines-infantiles-escuelas-y-liceos-
de-renca/

Beneficios del Juego
Jugar es un proceso natural de los niños(as) 
caracterizado principalmente por la espontaneidad, 
el goce y el autoconocimiento (Smith, 2010). 

La evidencia ha demostrado que el juego es una 
oportunidad para:
• Generar autoconocimiento corporal a través de la 
exploración del propio cuerpo.
• Experimentar placer y felicidad, favoreciendo el 
desarrollo cognitivo y bienestar emocional.
• Desarrollar intereses y preferencias a través de la 
exploración.
• Desarrollar la autorregulación y control de 
conductas.
• Fortalecer la inhibición, memoria de trabajo y 
flexibilidad cognitiva.
• Practicar y fortalecer las habilidades sociales.
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“El desarrollo cognitivo y el bienestar emocional 
de los niños(as) está relacionado con la calidad 
de su juego” (Whitebread, 2012).

Aún cuando el juego es una actividad espontánea 
en niños(as), es importante que los cuidadores 
le proporcionen un espacio seguro y libre para 
realizar exploración, siempre apoyados por la 
figura del cuidador.

¿Cómo promover el juego espontáneo?
Niños y niñas juegan constantemente por 
iniciativa propia con los elementos que tienen a su 
alcance. Por ejemplo, se esconden, les dan voces 
a sus peluches, imitan a los adultos que ven cerca, 
pretenden ser un gato y muchas otras cosas. Si 
bien el juego se caracteriza por ser. Si bien el juego 
se caracteriza por ser una actividad espontánea 
de los niños(as; algunos factores ambientales y/o 
sociales lo fomentan o inhiben (Whitebread et al., 
2012). 

En primer lugar, la presencia del juego se ha 
considerado un indicador de bienestar emocional. 
Por ende, brindar espacios de confianza y seguridad 
en los cuales el niño(a) se sienta querido, respetado 
y protegido es fundamental para que el juego 
surja espontáneamente (Whitebread et al., 2012; 
Supereduc, 2020). Por otra parte, otorgar tiempo, 
espacio e independencia a los niños(as) permite 
que ellos exploren y desarrollen sus intereses. 
Eso se conoce como brindar oportunidades para 
jugar, supervisando y permitiendo que modifiquen 
los espacios, tener acceso a una variedad de 
materiales dentro de los cuales elegir, entre otros. 
Estos materiales no necesariamente deben ser 
juguetes, sino que pueden ser utensilios del hogar 
como cajas, sábanas, tubos de papel higiénico y 
otros elementos disponibles.

https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-
stages/toddler/fitness/Paginas/Caution-Children-at-
Play.aspx

Rol del adulto en el juego
La participación de los cuidadores puede, 
enriquecer la experiencia del juego o, intencionar 
algunos aprendizajes facilitando ciertos 
materiales y/o escenarios.

¿Cómo pueden aportar los adultos a los niños(as) 
durante su juego?

  Observando. 
Permanecer cerca del niño(a) mientras está 
jugando, permite estar atento a las eventuales 
necesidades e intereses que van surgiendo en 
el proceso de jugar. Además, permite tomar 
conciencia respecto a cuáles son las preferencias 
de los niños(as), lo que contribuye a conocerlos 
mejor. 
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       Apoyando.
A diferencia de la observación, el apoyo puede 
ir desde acercar un objeto a mediar situaciones 
emocionalmente, como también verbalizar o realizar 
preguntas sobre los comentarios que realizan.

https://www.redcenit.com/el-papel-del-adulto-como-
mediador-en-el-aprendizaje-infantil/

 Siendo un compañero de juego.
El juego de los niños(as) no siempre es solitario. También 
puede incluir a otros niños(as) y adultos. Incorporarse 
a su juego involucra regirse por las reglas de éste, 
participar activamente y ser parte de la instancia lúdica.

https://www.elpezenlaluna.com/%EF%BB%BFpor-que-a-
los-adultos-nos-cuesta-tanto-jugar
     

          El juego es una gran oportunidad para potenciar 
aprendizajes específicos en niños(as), sobre todo 
a nivel del lenguaje. Los adultos durante el juego 
pueden expandir comentarios, es decir, agregar 
más información al comentario previo del niño(a).
Niño(a): “¡Mira un camión!
Adulto: “Ese camión es un medio de transporte”

Otra opción es prolongar los comentarios 
mediante preguntas que incentiven al niño(a) a 
seguir hablando sobre este tema.
Niño(a): “¡Mira un camión!”
Adulto: “Ese camión es un medio de transporte. ¿Qué 
medio de transporte usamos nosotros(as)?”

También se pueden reformular los comentarios, 
modificándolos para enriquecer el vocabulario, 
promover un mayor involucramiento o incentivar 
un aprendizaje. 
Niño(a): “¡Mira me hice una nana!
Adulto: “¿Cómo te hiciste esa herida?

“Jugar con los niños(as) es una buena forma de 
compartir un momento placentero para ambos, de 
reforzar sus logros y fortalecer su relación leyendo, 
interpretando y respondiendo a sus señales” (Chile 
Crece Contigo, s.f.)

        Edades, tipos de juego y sugerencias en casa

Los intereses y posibilidades de explorar 
cambian de acuerdo con la edad de los niños(as). 
Dependiendo de su edad, tienen diferentes grados 
de autonomía y rangos de acción.

Durante el primer año de vida los niños(as) juegan 
principalmente de forma solitaria con su propio 
cuerpo. Exploran las posibilidades de movimiento 
que su cuerpo tiene: mueven las piernas, sus 
dedos, intentan girarse, etc. (Pathways, 2020).
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Y dentro de lo posible, comienzan a interactuar 
con objetos, por ello, es posible verlos intentando 
alcanzar algún colgante o golpeando con sus 
piernas los objetos que cuelgan. Esto permite que 
los bebés desarrollen noción sobre su corporalidad 
y actuar sobre el mundo.

¿Cómo apoyar el juego durante el primer año de 
vida? Crea espacios en los cuales pueda mover 
diferentes partes de su cuerpo e interactuar 
con objetos de diferentes texturas. Permanecer 
atento en estas instancias permite responder 
a necesidades dentro del proceso, como por 
ejemplo, acercar algún objeto por el cual 
manifiesten interés

 
Desde el primer año de vida   el gateo o la 
adquisición de la marcha, permite que los niños(as) 
realicen nuevas acciones que diversifiquen su 
exploración. A nivel físico, ya pueden alcanzar más 
objetos por su cuenta, manipularlos, sentarse y 
gatear. En cuanto al lenguaje, comienzan a decir sus 
primeras palabras, emitir más sonidos e identificar 
sonidos característicos de determinados objetos.

https://www.serpadres.es/familia/tiempo-libre/
articulo/los-ninos-que-juegan-con-sus-padres-son-
mas-felices-e-imaginativos
 

¿Cómo apoyar el juego desde el primer año de 
vida?  Crea espacios con objetos seguros a su 
alcance, como sus juguetes, peluches y algunos 
utensilios que no representen riesgo. Incorpora 
a la rutina la lectura de cuentos y realiza 
preguntas, o acompaña con objetos para 
mantener la atención conjunta con el niño(a). 

Desde el segundo año de vida los niños(as) 
incorporan el juego simbólico a sus rutinas. Es 
frecuente escucharlos imitar actos del día a día, 
como cocinar, simulando con sus juguetes u 
otorgándole sonidos a objetos. Este tipo de juego 
favorece y fortalece el desarrollo del lenguaje, 
como también el desarrollo socioemocional.

¿Cómo apoyar el juego desde el segundo año 
de vida? Incorpórate a sus juegos y sigue sus 
reglas. Si están jugando al restaurante, sé un 
cliente; si están fingiendo ser animales, sé un 
animal. Incentívalo a representar su cuento 
favorito y ser el protagonista del cuento. 

Desde el tercer año de vida es más frecuente 
observar el juego con otros. Esto constituye un 
espacio para el desarrollo y práctica de habilidades 
socioemocionales como la toma de turnos, la 
autorregulación y el trabajo colaborativo. Además, 
ya han desarrollado mayor control corporal y 
pueden realizar acciones como saltar, bailar, 
correr. Participar en juegos de carácter motor es 
fundamental para el desarrollo cognitivo y de las 
funciones ejecutivas que permiten el autocontrol, 
el juego con sistemas de reglas y, la alternancia 
entre ellas. 

¿Cómo apoyar el juego desde el tercer año 
de vida? Alienta el juego con otros niños(as) o 
adultos y permanece atento si necesita ayuda 
para resolver conflictos. 
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No olvides que el juego físico, si bien es más 
predominante en el primer año de vida, la 
corporalidad es fundamental durante todo el 
desarrollo infantil. Simón dice y La sillita musical 
son instancias para desarrollar su movimiento y 
cognición de forma paralela.

“El juego en esencia no precisa de lugares 
específicos y cualquier situación espacial, lugar 
o arquitectura propone diferentes actividades 
lúdicas” (Ruiz de Velasco & Abad, 2011).

Para finalizar, ¿para qué jugar?

“El juego es una finalidad en sí misma” (Smith, 2010)

Jugar es una excelente oportunidad para potenciar 
determinados aprendizajes, sin embargo, es 
fundamental tener en cuenta que estar jugando es 
un proceso de aprendizaje en sí mismo. El sólo hecho 
de participar en el juego, independiente de sus 
objetivos, genera beneficios para el desarrollo infantil. 

“Los niños(as) que, por cualquier motivo, juegan 
nada o juegan muy poco estarán en desventaja 
para su desarrollo futuro” (Whitebread et al., 2012).

Promover y crear espacios en los cuales los niños(as) 
puedan explorar y jugar de acuerdo con sus propios 
intereses es esencial para mantener la espontaneidad 
del juego. En ese sentido, a lo largo de toda la infancia 
es importante:

• Permitir la libre exploración de los niños(as) de 
acuerdo con sus intereses.
• Ser un observador, apoyo y/o facilitador del juego 
de los niños(as).
• No temer incorporarse activamente su juego.

Referencias: 
-Chile. Ministerio de Educación. Superintendencia de Educación. 
(2020). Los beneficios que tiene el juego en el desarrollo de niños 
y niñas. https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/los-
beneficios-que-tiene-el-juego-en-el-desarrollo-de-ninos-y-ninas/
- Ruiz de Velasco, A. & Abad, J. (2011). El juego simbólico. GRAÓ.
- Whitebread, D., Basilio, M., Kuvalja, M. & Verma, M. (2012). The 
importance of play.  


