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LA ESTIMULACION EDUCATICA 
 
 
1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL JUEGO. 

 
Para muchas personas el juego es considerado como algo trivial, como una 

actividad que realiza el niño para "matar su tiempo" y consumir sus energías. Sin 
embargo, muchas investigaciones has contribuido a destacar la importancia del juego y a 
señalar como el juego contribuye al desarrollo ecléctico del niño. Pero definir juego no 
resulta fácil, ya que cada individuo trae experiencias personales que enmarcan la 
definición. Las teorías para explicar este fenómeno típico de los primeros años han sido 
numerosas y han acaparado la atención de muchos investigadores.  

El derecho al juego está reconocido en la Declaración de los Derechos del Niño, 
adoptados por la Asamblea de la ONU el 30 de noviembre de 1959, en el principio 7: “El 
niño deberá disfrutar plenamente de juegos y recreaciones; la sociedad y las autoridades 
públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho”.  

Para Huizinga (1987): El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla 
dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 
absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí 
misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de -ser 
de otro modo- que en la vida corriente.  

En palabras de Zabalza (1987) “El espacio de juego destinado en la educación se 
constituye como una estructura de oportunidades. (...) Será facilitador o por el contrario 
limitador, en función del nivel de congruencia con respecto a los objetivos y dinámica 
general de las actividades que se pongan en marcha...” (pp 120-121) .  

Para Cagigal, J.M (1996): Acción libre, espontánea, desinteresada e 
intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, 
conforme a determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo elemento 
informativo es la tensión.  

K. Gross, por su parte, sostenía que el juego es un ejercicio preparatorio que 
constituye, tanto en la conducta humana como en la de los animales, un procedimiento 
instintivo de adquisición de comportamientos adaptados a las situaciones que los infantes, 
como adultos, tendrían que afrontar posteriormente.  
 

En definitiva, se puede considerar el juego como  aquel conjunto de operaciones 
coexistentes e interactuantes en un momento dado por las que un sujeto o grupo en 
situación, logran satisfacer sus necesidades, transformando objetos y hechos de la 
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realidad y de la fantasía. Para que esta conducta sea posible, necesita el máximo grado 
de expresión y libertad, con respecto a la persona o grupo que la ejecute. 

Cualquiera que fuese su origen y la causa que lo explique, en lo que están de 
acuerdo todos los pedagogos es en el reconocer que el juego ayuda a los niños a 
conseguir su independencia, logrando dominio y control sobre su ambiente. Será a través 
de este, cuando los niños aprendan a tomar sus decisiones, y a interactuar con otras 
personas. Aprenden a compartir, reír y el niño es libre de tratar diferentes roles sociales y 
construir su autoconcepto en el juego. El juego promueve el desarrollo emocional. Todas 
las emociones como alegría, coraje y miedo se expresan en el juego. A través del juego el 
niño aprende a expresar y controlar sus sentimientos, a construir su capacidad creativa e 
imaginativa.  

 
2. ASPECTOS DEL JUEGO 
 

2.1. El juego como sinónimo de diversión 
 

El acto de jugar proporciona una serie de sensaciones al niño que le van a permitir 
descubrirse y conocerse, además de explorar el entorno y prepararse para la transición a 
la vida adulta. Desde el principio de las culturas todas las personas han jugado siempre. 
Muchos juegos, se siguen repitiendo en la mayoría de las sociedades. Mediante la 
diversión, el alborozo, la creatividad el niño experimenta emociones, a la vez que le 
permite acatar reglas, crear y establecer roles que dan lugar a la recreación de las 
escenas e imágenes del mundo real con el fantástico, comienzan a dominar y controlar su 
cuerpo y posteriormente maneja las relaciones sociales y su medio y todo ello, mediante 
una actividad placentera que no resulta obligatoria. 

En el juego humano interviene la función simbólica: interviene en ellos la 
capacidad de hacer servir símbolos y signos para crear contextos, anticipar situaciones, 
planificar las acciones venideras o interpretar la realidad. Es indispensable para el 
desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo y social, ya que con él se aprende a respetar 
normas y a tener metas y objetivos. Una vez superada la aparición de juego simbólico, 
hacia los 2 años, comienza una etapa de juego social, en el que los niños juegan cada 
vez más entre sí y con los adultos, utilizando el lenguaje, lo que va a culminar con el 
establecimiento de acuerdos, convirtiéndose en una forma de juego formal, donde las 
reglas ya están claramente delimitadas. En el juego formal el objeto del juego son las 
reglas en si mismas, no las representaciones. Será a partir de los 7 años, cuando los 
niños comiencen a utilizar reglas para manipular los objetos, interactuar socialmente o 
para generar conocimiento, los tres usos fundamentales del juego y de las reglas. 

Como vemos, la función de jugar, evoluciona según la edad de los jugadores y 
posee unas características diferentes en función de la cultura en que se estudie. El juego 
no solo es una forma de diversión sino también la mejor manera de aprendizaje, a través 
de él, los niños aprenden a afrontar situaciones diversas que deberán enfrentar a lo largo 
de su vida. 
 
 
 

2.2. La importancia del juego en el desarrollo. 
 

La importancia del juego en el desarrollo de l@s niñ@s es innegable, a mi 
entender resulta clave para el desarrollo de muchas de nuestras habilidades, desde las de 
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tipo cognitivo hasta las de tipo social y comunicativo. Los primeros juegos son 
intercambios entre personas, a veces muy sencillos pero que fortalecen los vínculos 
afectivos y sientan una primera base para la comunicación. Más adelante empiezan a 
representar situaciones cotidianas y nos ayudan a desarrollar nuestro lenguaje a través 
del simbolismo, al mismo tiempo que nos ayudan a adquirir valores y formas de 
interacción.  

Aunque en estos puntos ya nos ayudan a desarrollarnos cognitivamente más 
adelante con los juegos de ingenio también desarrollaremos nuestra cognición y 
podremos trabajar habilidades intelectuales de carácter muy relevante como la 
impulsividad y la planificación. Al mismo tiempo los juegos nos permiten iniciarnos en las 
normas, el respecto de las cuales resultara clave en nuestro desarrollo personal y 
sobretodo social. Tampoco podemos obviar la importancia que tiene el juego en nuestro 
desarrollo físico con los deportes o los juegos de acción.  

En la era primitiva, los seres humanos éramos nómadas, por lo que los niños y 
niñas participaban en ese deambular para encontrar el mejor sitio o comida, y por lo tanto 
colaboraban en la  tarea común de la subsistencia, por lo que la infancia, entendida como 
tal, no existía.  

Posteriormente, cuando surgió la agricultura como forma de vida que obliga al ser 
humano a aposentarse en lugares definidos, los niños y niñas también tenían que 
incorporarse al proceso productivo, y para ello se les daban instrumentos apropiados para 
su tamaño para que cooperaran, en la medida de sus posibilidades físicas, al trabajo en 
correspondencia con sus destrezas motoras, no constituían aún juguetes, sino 
herramientas de trabajo a escala reducida: el cuchillo cortaba, la masa golpeaba, por lo 
que solamente eran reproducciones a menor escala del instrumento real. 

En la medida que se va produciendo el desarrollo del hombre, la actividad laboral 
comienza a volverse más compleja, a la vez que se empiezan a dar excedentes de la 
producción que permiten tener un mejor nivel de vida, sin la necesidad perentoria de la 
subsistencia diaria. Esto va a tener una repercusión muy importante en el desarrollo de la 
especie humana, que puede entonces dedicar tiempo a actividades que ya no están 
directamente ligadas al proceso productivo, y la atención a cuestiones que antes le eran 
prácticamente imposible de dedicar un tiempo, ya va a constituir paulatinamente un 
proceso de socialización relacionado con su desarrollo psíquico cada vez más avanzado. 
Por ello, a los niños y niñas les era imposible participar directamente en la labor 
productiva por su progresiva complejidad, lo que hace que el hombre cree objetos que, 
aunque reflejan el instrumento de la vida real, no son ya una réplica más pequeña de 
aquel, sino un nuevo tipo de cosa que ya no sirve para hace la acción verdadera sino para 
"practicarla", y que habrían de realizar en la vida adulta. Surgió así el juguete. 

Esto planteó la necesidad, en el desarrollo del individuo, de una etapa 
preparatoria, en el cual los niños y niñas se encuentren y ejerciten para su vida futura, 
surgiendo la infancia como período de dicha preparación. A su vez, los niños y niñas 
empiezan a usar los juguetes especialmente creados para ellos, lo que implica el reflejo 
en su entretenimiento con los mismos, las acciones y roles que han de desempeñar como 
adultos, aparece el juego como vía y medio de hacer, al nivel de sus posibilidades físicas, 
motoras y psíquica, una reproducción de la vida real. 

De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono en el devenir 
evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de preparación para la acción 
productiva que los niños han de tener cuando alcancen la edad adulta. El juego siempre 
hace referencia implícita o explicita a las relaciones entre infancia, diversión y educación. 
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2.3. La presencia de los padres en el juego. 
 

Como menciona Vigotsky, la familia es el principal agente de socialización del 
niño, ya que este imita lo que ve a su alrededor, tanto las acciones y formas de 
expresarse de los que están a su alrededor, como la forma de pararse o vestir. Por este 
motivo, es de especial importancia la educación del infante dentro del propio hogar. 
Desafortunadamente, no todos los niños van a tener un buen desarrollo del apego, ni van 
a recibir las atenciones oportunas por parte de sus progenitores, ya sea bien por las 
exigencias de nuestra sociedad, como por la falta de implicación de los mismos. 

 
Una buena educación consistiría en educar, corregir, proteger, permitir, educar, 

alimentar y disciplinar, mientras que la arrogancia, el excesivo control o la 
sobreprotección, pueden jugar papeles muy en contra del desarrollo del niño. Será 
necesario, que desde la infancia, los padres puedan estar pendientes de lo que acontece 
en la vida de su hijo, sin que ello pueda llevarle a sentirse perseguido u observado. Lo 
ideal, es crear un ambiente en el que el pequeño se sienta con la tranquilidad, la 
confianza y el gusto de poder hablar, compartir su vida con sus padres.  

 
En este mismo sentido, un buen desarrollo del juego por parte de los padres con 

sus hijos va a resultar fundamental en su desarrollo. Existen muchas cosas que el niño 
puede aprender de sus padres y así mientras juegan puede proporcionarle una gran 
cantidad de actitudes, habilidades, e información que contribuirá al desarrollo de su 
crecimiento y se irán forjando los sucesivos aprendizajes. De igual modo, el adulto podrá 
disponer de más tiempo para su persona, si aprender a gozar con su hijo, poniéndose a 
su nivel. Sin embargo, en ocasiones la importancia de la utilidad del juego puede llevar a 
los adultos a robar el protagonismo al niño, a querer dirigir el juego. Una buena 
intervención de los adultos con los niños deberá consistir en facilitar el juego, haciéndole 
protagonista de la actividad, adaptándose a sus demandas sin imposición.  El juego 
dirigido no cumple con las características de juego, aunque el niño puede acabar 
haciéndolo suyo. El éxito dentro del juego, dependerá de una adecuada organización 
familiar, en la que tanto padres, como hijos respeten mutuamente su libertad y derechos 
en la medida de lo posible, en la que la posibilidad de compartir experiencias, sea la 
tónica dominante y estos nuevos aprendizajes podrán ser aplicados a nuevas 
experiencias. El mejor juego que un adulto puede realizar con su hijo, es aquel en el que 
no existe la competencia, sino en el cual la participación en lo esencial. Este momento, 
debe ser algo sagrado para la vida de un niño, porque ese tiempo debe ser 
exclusivamente suyo, así sentirá que sus padres se divierten realmente al acompañarlo y 
compartir este tipo de experiencias con él. 
 
 Por último, será necesario que los progenitores rompan con la creencia de que hay 
juguetes establecidos para cada sexo, ya que en lugar de poder perjudicar a sus hijos, les 
va a permitir un desarrollo más completo. De igual modo que el padre juega con su hija o 
la madre con su hijo, los pequeños acentuarán sus respectivas actitudes acordes a su 
sexo, sin dejar de conocer las actitudes del sexo opuesto. 
 
 

2.4. Desarrollo de la psicomotricidad a través del juego. 
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Si bien al principio el término psicomotricidad iba asociado a algún tipo de 
discapacidad, hoy día le otorgamos un lugar importante dentro del desarrollo del niño, ya 
que desde que el niño nace, entra en contacto con el mundo a través del cuerpo, empieza 
a explorar su entorno, a conocerlo y descubrirlo a partir de la percepción y manipulación 
de objetos y de los movimientos que es capaz de realizar. Por esta razón, reconocemos la 
interdependencia que se da entre los desarrollos motores, afectivos e intelectuales. Poco 
a poco, a medida que adquiera más destrezas motoras, irá desarrollando su visión, 
observará a las personas y cosas que lo rodean, será capaz de coger los objetos que 
desee y descubrir sus formas y funciones, cada vez estará más capacitado para moverse 
y desplazarse, y todas estas experiencias le servirán de base para su desarrollo mental. 

 
La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad 

motriz de los niños, que va desde los primeros años de vida, hasta lo 7 años 
aproximadamente. Las experiencias con su entorno, le van a proporcionar el aprendizaje. 
En esta etapa tiene particular importancia la conexión entre el desarrollo motor y 
cognoscitivo. A través del movimiento el niño desarrolla su personalidad y sus 
comportamientos. Los juegos adquieren un valor educativo por las posibilidades de 
exploración del propio entorno y por las relaciones lógicas que favorecen a través de las 
interacciones con los objetos, con el medio, con otras personas y consigo mismo. No hay 
que olvidar que el juego motriz es uno de los principales mecanismos de relación e 
interacción con los demás y, es en esta etapa, cuando comienza a definirse el 
comportamiento social de la persona, así como sus intereses y actitudes. El carácter 
expresivo y comunicativo del cuerpo facilita y enriquece la relación interpersonal.  
 
Con el juego psicomotor se trabaja: 

• Es esquema corporal: estructura corporal, postura y equilibrio, respiración y 
relajación, lateralización de las funciones. 

• La percepción: visual, auditiva, táctil, gustativa y olfativa. 
• El cuerpo en movimiento: coordinación dinámica, coordinación percerptiva, 

organización espacial y estructuración espacio−temporal, el ritmo. 
• La expresión corporal. 

 
La psicomotricidad se puede desarrollar a través de juegos al aire libre o en 

lugares cerrados. Es necesaria para la adquisición de habilidades básicas como: lectura, 
escritura y cálculo. Muchas actividades cotidianas en los juegos de los niños y niñas como 
moverse, correr, saltar,... desarrollan la psicomotricidad. Además mediante este tipo de 
juegos los niños u niñas  van conociendo tanto su cuerpo como el mundo que le rodea. 
Los juegos de movimiento, pueden ser utilizados como una preparación importante para 
el aprendizaje ya que favorecen la psicomotricidad, coordinación, equilibrio, orientación en 
el espacio y tiempo, aspectos claves para todo el aprendizaje posterior. 
 
 
 
 
 
3. DIFERENTES TEORÍAS SOBRE El JUEGO COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA. 
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Diferentes filósofos y psicólogos reflejan la importancia del juego a través de sus 
teorías, de las cuales se han seleccionado tres de ellas y se analizan a continuación. 

 
3.1. Teoría del Juego Como Anticipación Funcional 

 
Para Karl Groos (1902), filósofo y psicólogo; el juego es objeto de una 

investigación psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como 
fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la actividad.  Está basada en los estudios 
de Darwin que indica que sobreviven las especies mejor adaptadas a las condiciones 
cambiantes del medio.  Por ello el juego es una preparación para la vida adulta y la 
supervivencia. 

Para Groos, el juego es pre-ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, 
porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño y niña 
para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande.  Esta tesis de la 
anticipación funcional ve en el juego un ejercicio preparatorio necesario para la 
maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, y que en su opinión, “esta sirve 
precisamente para jugar y de preparación para la vida”. 

Este teórico, estableció un precepto: “el gato jugando con el ovillo aprenderá a 
cazar ratones y el niño o niña jugando con sus manos aprenderá a controlar su cuerpo”.  
Además de esta teoría, propone una teoría sobre la función simbólica.  Desde su punto de 
vista, del pre ejercicio nacerá el símbolo al plantear que el perro que agarra a otro activa 
su instinto y hará la ficción.  Desde esta perspectiva hay ficción simbólica porque el 
contenido de los símbolos es inaccesible para el sujeto (no pudiendo cuidar bebes 
verdades, hace el “como si” con sus muñecos).   

En conclusión, Groos define que la naturaleza del juego es biológico e intuitivo y que 
prepara al niño o niña 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. 
 

3.2. Teoría Piagetiana 
 
Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño o niña, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 
evolutiva del individuo. 

Las capacidades sensoriomotrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos 
esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la evolución 
del juego. 

Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del 
pensamiento humano:  

- El juego es simple ejercicio (parecido al anima). 
- El juego simbólico (abstracto, ficticio) 
- El juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo). 

 
Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada atención a 

las emociones y las motivaciones de los niños y niñas. El tema central de su trabajo es 
“una inteligencia” o una “lógica” que adopta diferentes formas a medida que la persona se 
desarrolla. Presenta una teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa supone la 
consistencia y la armonía de todas las funciones cognitivas en relación a un determinado 
nivel de desarrollo. También implica discontinuidad, hecho que supone que cada etapa 
sucesiva es cualitativamente diferente a el anterior, incluso teniendo en cuenta que 
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durante la transición de una etapa a otra, se pueden construir e incorporar elementos de 
la etapa anterior. 

 
Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas:  

- La etapa sensomotriz (desde el nacimiento hasta los 2 años): su característica 
principal es que la capacidad del niño o niña por representar y entender el mundo 
y, por lo tanto, de pensar, es limitada. Sin embargo, el niño o niña aprende cosas 
del entorno a través de las actividades, la exploración y la manipulación constante. 
Los niños y niñas aprenden gradualmente sobre la permanencia de los objetos, es 
decir, de la continuidad de la existencia de los objetos que no ven.  

- La etapa preoperativa (de los 2 a los 6 años): el niño o niña representa el mundo a 
su manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas 
representaciones como sí creyera en ellas. 

- La etapa operativa o concreta (de los 6 ó 7 años hasta los 11): en esta etapa, el 
niño es capaz de asumir un número limitado de procesos lógicos, especialmente 
cuando se le ofrece material para manipularlo y clasificarlo, por ejemplo. La 
comprensión todavía depende de experiencias concretas con determinados 
hechos y objetos y no de ideas abstractas o hipotéticas. 

- La etapa del pensamiento operativo formal (desde los 12 años aproximadamente 
en lo sucesivo): las personas entran a la etapa del pensamiento operativo formal y 
que a partir de este momento tienen capacidad para razonar de manera lógica y 
formular y probar hipótesis abstractas. 

 
Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física (organización 

de los cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a través de estas 
experiencias que los niños y niñas adquieren conocimiento y entienden. De aquí el 
concepto de constructivismo y el paradigma entre la pedagogía constructivista y el 
currículum. 

 Según esta aproximación, el currículum empieza con los intereses de lo 
aprendiendo que incorpora información y experiencias nuevas a conocimiento y 
experiencias previas. La teoría de Piaget sitúa la acción y la resolución autodirigida de 
problemas directamente al centro del aprendizaje y el desarrollo. A través de la acción, lo 
aprendiendo descubre cómo controlar el mundo.  
 
 

3.3. Teoría Vygotskyana 
 

Según Lev Semyónovich Vigotsky (1924), el juego surge como necesidad de 
reproducir el contacto con lo demás.  Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos 
de tipo social, y a través del juego se presentan escenas que van más allá de los instintos 
y pulsaciones internas individuales.   

Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen en el ser 
humano: una más dependiente de la biología (preservación y reproducción de la especie), 
y otra más de tipo sociocultural (ir integrando la forma de organización propia de una 
cultura y de un grupo social).  

Finalmente Vigotsky establece que el juego es una actividad social, en la cual 
gracias a la cooperación con otros niños y niñas, se logran adquirir papeles o roles que 
son complementarios al propio. También este autor se ocupa principalmente del juego 
simbólico y señala como el niño o niña transforma algunos objetos y lo convierte en su 
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imaginación en otros que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, cuando corre 
con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de las cosas se 
contribuye a la capacidad simbólica del niño o niña. 
 
 
4. EL JUEGO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE. 

 
El juego, al igual que el resto de disciplinas ha evolucionado con el paso del 

tiempo. Los juegos de los niños de antaño, lejos quedan de las actividades que se 
desarrollan hoy día. Ante la falta de recursos educativos, los niños solían jugar a 
perseguirse, saltaban, se disfrazaban y creaban innumerables historias de su activa 
imaginación. Los “nuevos niños” han cambiado su forma de jugar, muchos de ellos 
sustituyeron toda esta actividad física por el entretenimiento pasivo que pueden 
producirles el televisor, los videojuegos o incluso internet. 

 
Algunos padres pueden llegar sentirse contentos con estas actividades ya que de 

alguna forma mantienen a sus hijos “bajo control”, sin embargo décadas de investigación 
han demostrado que el juego activo e imaginativo es más que diversión. Hace surgir un 
sano desarrollo en el amplio espectro de las áreas críticas; intelectual, social, emocional y 
física, Los beneficios del juego son tan importantes que cada día de la niñez debería ser 
un día para jugar. Otro de los factores por los que algunos padres prefieren apartar o 
limitar el juego de sus hijos es el afán por protegerlos de todo, sin embargo, el juego 
activo, con su rudeza y caídas, facilita el desarrollo sensomotor del niño, es una forma 
natural de prevenir la obesidad y según las investigaciones los recreos también 
contribuyen a lograr un mejor rendimiento académico de los niños. 

 
Como venimos señalando a lo largo del documento, la forma de actividad esencial 

de los niños consiste en el juego, este desarrolla en buena parte sus facultades. Jugando 
los niños toman conciencia de lo real, se implican en la acción, elaboran razonamientos y 
juicios. 
Autores como Silva (2005) refieren que “las interacciones que favorecen el desarrollo 
incluyen la ayuda activa, la participación guiada o la construcción de puentes de un adulto 
o alguien con más experiencia. La persona más experimentada puede dar consejos o 
pistas, hacer de modelo, hacer preguntas o enseñar estrategias, entre otras cosas, para 
que el niño pueda hacer aquello, que de entrada no sabría hacer solo”. 

Por si esto fuera poco, las investigaciones sugieren que el juego imaginativo está 
relacionado con el aumento de la cooperatividad, la empatía y el autocontrol, reduciendo 
la agresividad y sobre todo, obteniendo un mejor desarrollo social y emocional. Existe 
además, un estrecho vínculo entre el juego y un correcto aprendizaje ya que se sientan 
las bases para el éxito académico posterior en la lectura y escritura y provee las 
experiencias reales con materiales de la vida diaria que ayudan a los niños al desarrollo 
de conceptos científicos y matemáticos, el juego es crucial para el desarrollo de la 
imaginación y la creatividad para solucionar problemas.  

Por todo ello, como educadores, no debemos caer en el error de separar 
educación y juego, puesto que se considera un instrumento muy eficaz, facilitador de las 
experiencias de aprendizaje. Es por ello, que el educador debe asegurar que la actividad 
del niño o la niña sea una de las fuentes principales de su desarrollo. Esta figura, debe 
facilitar la realización de actividades y experiencias que, conectando al máximo con las 
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necesidades, intereses y motivaciones de los niños, les ayuden a aprender y a 
desarrollarse.  

Al respecto, Silva, establece que “para que la promoción del desarrollo de las 
acciones autorreguladas e independientes del niño o niña sea efectiva, es necesario que 
la ayuda que se ofrece esté dentro de la zona “de desarrollo próximo”, una zona 
psicológica hipotética que representa la diferencia entre las cosas que el niño o niña 
puede a solas de las cosas para las cuales todavía necesita ayuda”. Esto probablemente 
puede ser diferente en función del sexo y las características de la escuela. 

Vygotsky (1991)  destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, 
demostrando que si los niños y niñas disponen de palabras y símbolos, son capaces de 
construir conceptos mucho más rápidamente. Creía que el pensamiento y el lenguaje 
convergían en conceptos útiles que ayudan al pensamiento. Observó que el lenguaje era 
la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y la 
autorregulación voluntaria. 

Es claro que a los niños sanos de cualquier edad estarían encantados de jugar, 
aprovechemos pues esta situación ya que expertos en el desarrollo de la niñez afirman 
que el tener suficiente tiempo para el juego es una de las claves que nos conducen a la 
felicidad en la edad adulta. 

Todo lo anterior demuestra que la escuela es el ámbito ideal para tener la 
oportunidad de jugar, ya que el juego no es sólo un pasatiempo, y se debe aprovechar 
todo el potencial de educar a través de lo lúdico. También es sano considerar que los 
niños y las niñas son verdaderos especialistas en juego y en modificar las conductas y 
actitudes por este medio.  

 
5. CONCLUSIONES 
 

Con todo lo anteriormente expuesto, llegamos a considerar el juego, en el más 
amplio sentido de la palabra, como el recurso creativo, que va a desarrollar en los infantes 
su sentido físico (desarrollo sensorial, motor, muscular, coordinación psicomotriz), como 
mental, ya que durante este proceso, el niño interactúa con todo su ingenio e iniciativa, 
recurriendo al mundo de la fantástico, de lo original, desarrollando su capacidad  
intelectiva e imaginativa, que va a repercutir a la vez en el desarrollo de su capacidad 
social y de establecer relaciones interpersonales con los demás miembros de su 
comunidad. Mediante actividades de este tipo, aprenderán además a desarrollar un 
proceso empático, que resultará vital en los siguientes aspectos de su vida. Este claro 
valor social que le aportarán las actividades lúdicas van a contribuir a la formación de 
hábitos de cooperación y ayuda, de enfrentamiento con situaciones vitales y, por tanto, a 
un conocimiento más realista del mundo, ya que va a suponer un tránsito de situaciones 
adultas que se van a ver reflejadas en las imitaciones de aspectos de su vida diaria y por 
tanto será mediante este, la forma en la que se podrán detectar dificultades que afectan al 
niño. 

El juego proporciona el contexto apropiado en el que se puede satisfacer las 
necesidades educativas básicas del aprendizaje infantil. Puede y debe considerarse como 
instrumento mediador dada una serie de condiciones que facilitan el aprendizaje. Dado su 
carácter motivador, resulta vital para estimular a los pequeños y facilitar su participación 
en las actividades que pueden resultarle poco atractivas, convirtiéndose en la alternativa 
para aquellas actividades poco estimulantes o rutinarias. 
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En definitiva, a través del juego el niño descubre el valor del "otro" por oposición a 
sí mismo, e interioriza actitudes, valores y normas que contribuyen a su desarrollo 
afectivo-social y a la consecución del proceso socializador que inicia. 

 
 


