
Jugar
La manera de aprender de 
los niños pequeños

Hace una generación, se suponía que el jardín de infancia preparaba a los 
niños para la escuela. Sin embargo, ahora todo el mundo habla sobre la 
importancia de la “preparación para la escuela” antes de que los niños

lleguen al jardín de infancia. 
Esa es la razón por la que muchos padres, ansiosos de que a sus hijos les vaya

bien en la escuela, quieren que los programas de cuidado y educación infantil
temprana hagan que los niños se sienten a una mesa usando hojas de trabajo,
fichas—tarjetas de ayuda pedagógica—y ejercicios para aprender letras y números,
e incluso comenzar a leer, sumar y restar.

Pero los preescolares aprenden de una forma diferente a la de los niños en edad
escolar: jugar es esencial para el aprendizaje en la primera infancia. El juego es el
vehículo más importante mediante el cual los niños aprenden y desarrollan ideas
sobre el mundo. Jugar les ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para el
pensamiento crítico y el liderazgo, y es la forma en la que aprenden a resolver
problemas y a sentirse bien con su capacidad de aprender. 

Los niños sacan mayor partido al aprendizaje a través del juego
cuando tienen maestros con la formación y las herramientas

necesarias, conocedores de cómo el juego contribuye al
aprendizaje. 

La mayoría de los expertos están de acuerdo en que el
juego constituye una parte esencial en un programa de
aprendizaje para la primera infancia de alta calidad. El
juego no es una interrupción en el aprendizaje: es la

manera de aprender de los niños más pequeños. 



Varios estudios han demostrado que el preescolar y los programas de
cuidado infantil de alta calidad conllevan beneficios perdurables.

Tres estudios que realizaron el seguimiento de niños durante
varios años mostraron que los contribuyentes ahorraron al
menos 2,69 dólares por cada dólar gastado en programas de
aprendizaje de calidad para la primera infancia a través de la
reducción aparejada del gasto en educación especial, seguridad

pública y otros.
En dichos programas, las actividades “iniciadas por los niños”

fueron muy importantes: maestros altamente capacitados se basaban en
las actividades e intereses de los propios niños para guiar el aprendizaje. Éstos podían
escoger entre una serie de actividades apropiadas, en lugar de emplear todo su tiempo
en seguir las instrucciones de los maestros.

Varios estudios han demostrado que los niños aprenden más de actividades
educativas que apoyan su propio interés que de seguir las instrucciones  de los
maestros. Algunos investigadores creen que demasiadas actividades dirigidas por el
maestro socavan la autoconfianza y la motivación de los niños pequeños para aprender. 

Los investigadores están encontrando cada vez más conexiones entre el juego de los
niños y el aprendizaje y desarrollo social que les ayuda a obtener buenos resultados en
la escuela. Por ejemplo, simular situaciones a través del juego ayuda a los niños a
aprender a pensar de forma abstracta y a mirar las cosas desde otra perspectiva. Los
juegos de simulación están asimismo relacionados con el aprendizaje de la lectura y la
escritura, el pensamiento matemático y la resolución de
problemas.

▼ Ponen a prueba el desarrollo de sus ideas a través
de objetos, gente y situaciones, una habilidad
clave para el aprendizaje académico.

▼ Desarrollan varios tipos de aptitudes al mismo
tiempo—físicas, sociales, emocionales, de pensamiento
y de lenguaje.

▼ Hacen cosas en las que están interesados y de esta forma tienen una motivación
natural para aprender.



▼ Desarrollan conceptos y aptitudes de forma conjunta.
Por ejemplo, mientras una niña aprende a escribir las
letras de su nombre, también está aprendiendo el
concepto de que cada letra representa un sonido. Al
mismo tiempo, está muy motivada por el significado:
¡su propio nombre! Los niños son más proclives a
recordar habilidades y conceptos que han aprendido haciendo
cosas que tienen algún tipo de significado para ellos.

▼ Aprenden de otros niños y desarrollan herramientas sociales jugando juntos. 

Mediante juegos de simulación, los niños aprenden a usar su imaginación para
representar objetos, personas e ideas.

Lo que se ve:
▼ Un niño pequeño agita sus brazos simulando ser una mariposa.
▼ Otro coge una banana, se la pone en la oreja como si fuera un teléfono y dice: “Hola”.
▼ Un preescolar construye un  edifico con bloques.

Cómo promueve el éxito escolar:
Si los niños pueden usar una cosa para representar cualquier otra, es más fácil para

ellos comprender que las letras representan sonidos y que los números representan
cantidades. Luego, más adelante, podrán visualizar en su imaginación eventos
históricos o ideas científicas.

Mediante juegos de simulación, los niños desarrollan sus aptitudes para usar el
lenguaje y explicar y comprender historias.

Lo que se ve:
▼ Los niños representan escenas en el rincón de las tareas domésticas.
▼ Un niño hace que su muñeca “conte una historia”. 

Cómo promueve el éxito escolar: 
La capacidad en el lenguaje oral y la habilidad de contar cuentos constituyen las bases

sobre las que se apoyan la  lectura,  la escritura, los estudios sociales y la ciencia.



Cuando los niños juegan con materiales
como bloques, arcilla, arena y agua están
desarrollando habilidades en lógica.
Experimentan con la causa y el efecto, con
contar y clasificar cosas, y con ponerlas en orden.
Aprenden cómo crear estrategias para resolver
problemas. 

Lo que se ve:
▼ Los niños experimentan con bloques intentando encontrar la manera de construir

una estructura estable. 
▼ Los niños cuentan el número de tazas necesarios para una “fiesta del té”.
▼ Los niños vierten arena en contenedores de diferentes tamaños.

Cómo promueve el éxito escolar:
Las prácticas con la experimentación, observación, comparación y el trabajo con

formas, tamaños y cantidades constituyen las bases para comprender matemáticas y
ciencia, y para desarrollar la capacidad de pensamiento de “orden superior” en todos 
los temas.  

Mientras los niños comparten materiales y juegan juntos, aprenden a cooperar,
escuchan a los otros, defender sus propias ideas, manejar la frustración y sentir
empatía. 

Lo que se ve:
▼ Los niños negocian sus papeles en  un juego  dramático : “Ambos podemos ser

pilotos si tenemos dos asientos”.
▼ Un niño llora y otro dice: “No te preocupes, que tu mamá vendrá pronto”.

Cómo promueve el éxito escolar:
Muchos estudios han demostrado que los niños con habilidades sociales y salud

emocional buenas obtienen mejores resultados en la escuela; asimismo, es más
probable que eviten comportamientos peligrosos como adolescentes.

A través del juego, los niños desarrollan su capacidad para
crear relaciones con otras  personas.

Cuando los niños hacen actividades que ellos han
escogido, el aprendizaje es  ameno. Está basado en sus
propios intereses y les da un sentido de competencia.



Lo que se ve:
▼ Clases organizadas con diferentes centros de actividad (bloques, obras de teatro

dramáticas, pintura y dibujo, lectura, ciencia, etc.) donde los niños son estimulados a
escoger sus propias actividades.

Cómo promueve el éxito escolar:
Los estudios demuestran que las actitudes infantiles de

curiosidad, motivación y competencia son la clave del
éxito académico en la escuela primaria. 

Los niños aprenden más a través del juego cuando
tienen maestros  bien formados que saben cómo estimular,
responder, guiar y ampliar sus juegos para potenciar la enseñanza, y
que saben cómo evaluar el desarrollo infantil mediante la observación del juego.

Guiar y ampliar el juego para ayudar a que los niños aprendan más
▼ Proporcionar materiales para juegos no estructurados: Los maestros sacan

colecciones de objetos como cartas o conchas de moluscos que los niños pueden
organizar, clasificar o contar, o sobre los que pueden contar alguna historia. Los
maestros proveen materiales “de interpretación abierta” como papel y lápices de cera
de colores, o arena y agua. Los niños combinan materiales de áreas diferentes: un
niño trae una muñeca a la zona de bloques para construirle una casa.

▼ Estimular el juego dramático (juego teatral): Los maestros crean áreas en el aula
con materiales de utilería que alientan la imaginación, como comida de fantasía y
ropas elegantes.

▼ Incluir juegos al aire libre: Los maestros pueden crear o llevar a los niños a zonas de
juego al aire libre que incluyan oportunidades para juegos físicos y la
experimentación con materiales naturales como agua, tierra, hojas y arena. 

▼ Responder al juego: Un maestro ve a un niño jugando y construye vocabulario
proveyendo nuevas palabras: “Eso es interesante. Has alineado a los animales desde
el pequeñito al gigantesco”.

▼ Ampliar el juego: Una maestra oye que los niños están haciendo algunas rimas
simples: “Eres jugoso, patoso”, etc.  Ella amplía este juego enseñando canciones que
jueguen con los sonidos del lenguaje (por ejemplo, “Manzanas y bananas”), en tanto
sabe que con eso ayudará a los niños a aprender a reconocer los diferentes sonidos
en las palabras.  



Una maestra observa a un niño simulando que una
silla es un coche y “conduciendo”. Ella estimula su
imaginación preguntando: “¿Adónde vas?” “¿Qué ves
por el camino?”.
▼ Guiar el juego: Una semana el maestro convierte el

área de vestuario en una tienda de zapatos. Los niños
practican habilidades sociales y de lenguaje representando

a “clientes” y “vendedores”, aprenden nuevo vocabulario
(alpargatas, botas, etc.) y emplean el dibujo para crear letreros para

la tienda. Otros preescolares de más edad escriben letras y palabras para los carteles
o practican matemáticas simples haciendo cambio para comprar.

Evaluar el desarrollo de los niños observándoles jugar
▼ Observar las actividades de los niños: Ver a un niño alinear los dinosaurios de

juguete por tamaño muestra su comprensión de la comparación de tamaños y que
sabe poner las cosas en orden.

▼ Escuchar a los niños cuando hablan: Escuchar a un niño hablar sobre lo que “dicen”
las letras muestra que es capaz de comprender que las letras representan palabras.

▼ Tomar fotos: Una serie de fotos de las estructuras de bloques de un niño tomadas a
lo largo del tiempo muestra que éste está aprendiendo más acerca de las relaciones
espaciales.

▼ Dar a los niños juguetes que éstos

puedan usar de muchas maneras:

bloques, papel, ceras y lápices de
colores, muñecas y animales de juguete,
pelotas, pasta de modelar, etc.

▼ Alentar a los niños a jugar con objetos

domésticos cotidianos como ollas o
sartenes, utensilios o carretes de hilo. 

▼ Sacar a los niños al aire libre en todas las

condiciones climáticas (distintos tipos de tiempo). Animarles a explorar materiales
naturales como rocas, palos y barro. Proveer juguetes simples como bloques y pelotas
que animen a los niños a usar su imaginación, en vez de mirar mientras los juguetes
hacen cosas por sí mismos.



▼ Alentar juegos imaginativos proporcionando útiles
simples como una colección de sombreros viejos o
pañuelos. Seguirles el juego cuando los niños
representen su papel: “Oh, ¿eres un león? ¿Eres un león
que da miedo?”

▼ Proporcionar juguetes simples que animen a los niños a ser
activos y a usar su imaginación, y no a mirar cómo el juguete hace
sus propios trucos. 

▼ Jugar con sus niños, hacerles preguntas sobre su juego (“¿Qué hacen aquellos
animales?”), y señalar cosas que haya notado (“¡Usaste muchos colores brillantes en
ese dibujo!”)

▼ Buscar programas de preescolar y cuidado infantil donde los niños aprendan
mediante el juego. Preguntar(se): ¿Cómo usa el juego este programa para ayudar a
los niños a aprender? 

Considerando que el juego es tan importante para el desarrollo de los conceptos,
habilidades y enfoques que utilizarán los niños a lo largo de sus vidas, las políticas
públicas deberían apoyar una educación temprana que enfatice el juego. Los padres y
proveedores de cuidado infantil pueden urgir a los políticos a tomar algunas de las
siguientes medidas:
▼ Adoptar directrices para programas de preescolar que enfaticen la importancia del

juego.
▼ Desarrollar o escoger programas de estudio y materiales de enseñanza que enfaticen

el juego.
▼ Apoyar la formación en profundidad y la educación continua para educadores de

infancia temprana, incluyendo maestros de enseñanza primaria, sobre cómo usar el
juego para promover la enseñanza.

▼ Educar a los padres acerca de la importancia del juego.



En internet...en español
El aprendizaje a través del juego desde el nacimiento hasta los tres años,

www.zerotothree.org/site/DocServer/ElImpactodeJugar.pdf?docID=141

El juego como estrategia de aprendizaje, www.redprimerainfancia.org/aa/img_upload/
0b212a7b71568a8d8c75d183a7feab2e/bolet__n1.pdf

Juego y desarrollo cognitivo, (blog) http://juegoydesarrollocognitivo.blogspot.com

Los niños en su casa, un programa de televisión y sitio web con muchas ideas para realizar
diversas actividades. Consulte el listado de programación local de PBS para averiguar horarios o
vaya a www.losninosensucasa.org/topic.php?id=5

...en inglés
Childhood: A Time for Play (“Infancia: Tiempo de jugar”, National Kindergarten Association (Asociación Nacional de Jardines

de Infancia): www.nkateach.org/NKA/Research_files/PlayPaper.pdf

The Importance of Play in Promoting Healthy Child Development and Maintaining Strong Parent-Child Bonds (“La importancia
del juego en la promoción del desarrollo infantil saludable y en el mantenimiento de vínculos sólidos entre padres e
hijos”), Academia Americana de Pediatría: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/119/1/182

“Time for Play Every Day: It’s Fun and Fundamental” (Tiempo para jugar todos los días: es divertido y fundamental): Alliance

for Childhood (Alianza para la Infancia). www.allianceforchildhood.net/projects/play/pdf_files/play_fact_sheet.pdf y
Playwork and Play (“Playwork y juego”), en www.allianceforchildhood.net/projects/play/pdf_files/Playwork.pdf

A Mandate for Playful Learning in Preschool (“Mandato para el aprendizaje lúdico en preescolar”, en inglés):
www.mandateforplayfullearning.com

National Association for the Education of Young Children (Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños) publica
Early Years are Learning Years (Los primeros años son años de aprendizaje), artículos cortos (en inglés) para padres y
proveedores de cuidado infantil, incluyendo unos cuantos sobre “jugar y aprender”. 800-424 2460, o sitio web
www.naecyc.org/ece/eyly

Libros...en español (compruebe en su biblioteca o librería local, o
encuéntrelos—nuevos o usados—a través de internet)
Volver a jugar en el jardín, por Jorge Ullua, disponible en www.libreriapaidos.com

...en inglés
A Child’s Work: The Importance of Fantasy Play (“El trabajo del niño: La importancia del juego de fantasía”), Vivian Gussin

Paley, University of Chicago Press, 2004. 

Einstein Never Used Flash Cards (“Einstein nunca usó tarjetas de memorización”), Kathy Hirsh-Pasek, Roberta Michnick
Golinkoff, Diane Eyer, Rodale Press, 2003. 

Outdoor Play: Teaching Strategies (“Juego al aire libre: Estrategias para la enseñanza”), Jane P. Perry, Teachers College Press,
2001. 

Play at the Center of the Curriculum (“El juego en el centro del programa de estudios”), por Van Hoorn, Nourot, Scales y
Alward, cuarta edición, 2007, ed. Merrill/Prentice Hall.

Playing to Get Smart (“Jugar para desarrollar la inteligencia”), Elizabeth Jones and Renatta Cooper, Teachers College Press,
2005. 

The Power of Play (“El poder del juego”), David Elkind, Da Capo Press, 2007. 

Spotlight on Young Children and Play (“El punto de mira en los niños pequeños y el juego”), Derry Koralek, ed., NAEYC, 2004. 

Un suplemento especial de Defensor de los Niños

basado en un memorando informativo con recomendaciones 
de política pública de Bay Area Early Childhood Funders (un proyecto de

Community Initiatives). Los fundos proporcionados por The San Francisco Foundation;
United Way of the Bay Area; y los First 5 Children and Families Commissions

en los condades de Alameda, Contra Costa, Monterey, Santa Clara,
Solano, y Sonoma.

Para m
as inform

ación,ve a w
w

w.4children.org/ecf.htm
o llam

e a 415-733-8576.Para ordenar m
as copías,o para obtener este folleto en otros idiom
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(inglés,farsi,chino,coreano,vietnam
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w.4children.org/im
ages/pdf/Play_brief_order_form

.pdf


