
La importancia del juego en los
procesos educativos.
Al jugar, las niñas y niños
estimulan el desarrollo
cerebral, pues el juego está
relacionado directamente
con el pensamiento, el
razonamiento, la regulación
emocional y las conexiones
neuronales, siendo así un
gran potenciador para
detonar experiencias de
aprendizaje significativo.

¿QUÉ ES EL
JUEGO?

El juego es un derecho universal en la
infancia ya que es una actividad
completamente natural de la condición
humana y sin duda, una de las más
agradables y gozosas que experimentamos
desde temprana edad.

Al pensar un proceso educativo desde lo
lúdico favorecemos que las infancias
despierten un interés genuino en la
experiencia y así se facilite trabajar los
siguientes aspectos: 

 Desarrollo de habilidades motrices 
 Comprensión del entorno
 Desarrollo de habilidades de pensamiento: 

 Estimulación de la imaginación y creatividad
 Generación de hábitos saludables
 Interacción entre pares
 Reconocimiento, expresión y   

 Autoconocimiento

       memoria, lógica, análisis y síntesis

       autorregulación emocional
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Este tipo de juego
estimula la coordinación

motriz fina y gruesa,
terminaciones nerviosas

en manos y pies,
reconocimiento de la
relación entre causa -

efecto, el desarrollo
sensorial y la

permanencia del objeto.

 EL JUEGO
FUNCIONAL

Conocido como el “primer juego” ya que
sucede desde los 0 a los 2 años de edad. 
Es el primer contacto que las niñas y niños
tienen con el juego en sí mismo. 
En este tipo de juego las niñas y niños
realizan acciones motoras y/o ejercicios de
forma repetitiva que les permiten explorar
objetos, texturas, sonidos, sensaciones y
responder a los estímulos que reciben de
forma agradable y placentera.
Además de hacerlo con juguetes, este juego
sucede con cualquier cosa; pueden ser
cajas, tapas o cualquier objeto que
encuentren al alcance de sus manos.

Ejemplos de este tipo de juego son:
Tocar los botones de un juguete
Agitar una sonaja
Correr
Gatear
Brincar 
Golpear el suelo o la mesa con
objetos
Botar una pelota
Encontrar algo escondido
Mover una caja
Sensorama con distintas texturas 
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Sucede a partir de los 2 años de edad
cuando las niñas y niños juegan de forma
individual, consciente y con altos niveles de
concentración y esfuerzo. 
En este tipo de juego las niñas y niños
realizan un conjunto de acciones
coordinadas dirigidas hacia un objetivo
específico: crear elementos que se parezcan
a la realidad o hayan visto de forma
cotidiana. 
Aquí los materiales que se usen cobran una
gran relevancia, ya que los colores, las
formas y las posibilidades de ensamblarlos
son esenciales para que las niñas y niños
cuenten con elementos suficientes para
construir y destruir a su gusto.

Este tipo de juego estimula la creatividad, la
solución de problemas, la motricidad fina y
gruesa, la coordinación ojo - mano manual,
la ubicación tiempo - espacio, la atención, la
concentración, el pensamiento abstracto y
la paciencia.

EL JUEGO DE
CONSTRUCCIÓN

Ejemplos de este tipo de juego son:

Hacer una torre de bloques
Construcción de casitas con sábanas y
otros objetos
Apilar y alinear objetos para formar
caminos
 Armar rompecabezas. 
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Jugar al mercado
a la escuelita
a la familia
al restaurante

Este tipo de juego
estimula el desarrollo
del lenguaje, la
creatividad, la fantasía,
la imaginación, facilita la
convivencia con sus
pares y contribuye la
comprensión y
asimilación de lo que
observa, escucha y
siente. 

Sucede a partir de los 3 años en adelante
cuando las niñas y niños utilizan objetos
para representar o simbolizar otros objetos,
es así cómo comparten su mundo
imaginario haciendo representaciones del
mismo. 
Este tipo de juego es un estadio pre
operacional en donde las niñas y niños
imitan personajes de la vida cotidiana y
simulan situaciones. Generalmente, se crea
un ambiente completo con escenarios,
personajes y objetos específicos a los cuáles
asignan funciones imposibles, tales cómo
acomodar sus peluches en sillas para
simular que están en una clase escolar.

EL JUEGO
SIMBÓLICO 

Ejemplos de este tipo de juego
son:
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Sucede a partir de los 6 años de edad
cuando las niñas y niños crean, acuerdan y
establecen las normas del juego y
colectivamente deciden cuándo empieza y
termina el juego. Es común que hagan
cambios o modificaciones a las reglas las
veces que lo consideren necesario y así ir
conociendo y perfeccionando el juego sobre
la marcha. 
Este tipo de juego implica que se pongan en
el punto de vista del otro y así anticipen sus
acciones estratégicamente para ganar, por
lo que la interacción entre pares es una
premisa importante. 
Dentro de esta categoría entran también los
juegos de agilidad mental, los cuales
contribuyen a estimular conexiones
cerebrales a través de la destreza y
estrategia y prevenir enfermedades
degenerativas.

 EL JUEGO DE
REGLAS

Este tipo de juego estimula
la autorregulación, el

respeto, tolerancia a la
frustración, a esperar su
turno, la generación de

acuerdos, resolución de
conflictos y el pensamiento

abstracto.

Ejemplos de este tipo de juego son:
Las escondidillas
Lotería
El lobo
Las estatuas de marfil
Juegos de preguntas y respuestas
Juegos de mesa
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