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LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Resumen 

El juego es considerado una herramienta muy útil para el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la etapa de Educación Infantil. A través del juego los niños van 

mejorando sus habilidades y capacidades para afrontar situaciones del mundo que los 

rodea. El presente Trabajo de Fin de Grado quiere analizar la importancia que se le 

otorga al juego como elemento educativo para la formación y aprendizaje de los niños y 

niñas de esta etapa.  

Se hace una revisión teórica sobre el concepto de juego en educación infantil y la 

importancia que tiene dentro y fuera del aula, realizando una clasificación en la que se 

muestran diferentes tipos de juegos y distintas estrategias utilizadas para conseguir 

diferentes objetivos educativos. 

 

Palabras clave: 

Juego, educación infantil, importancia del juego, tipos de juego, juego dramático, juego 

de roles, educación emocional, estudio de revisión. 

 

Abstract: 

The game is considered a very useful tool for the process of teaching learning in the stage of 

Early Childhood Education. Through the game, children improve their abilities and abilities to 

face situations of the world that surrounds them. The present Work of Degree aims to analyze 

the importance that is given to the game as an educational element for the training and 

learning of the children of this stage. 

 

A theoretical revision is made about the concept of play in early childhood education and the 

importance it has inside and outside the classroom, making a classification that shows 

different types of games and different strategies used to achieve different educational 

objectives. 

Key words: 

Game, early childhood education, importance of play, types of play, dramatic play, role play, 

emotional education, review study. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la definición de La Real Academia Española el juego es la acción y efecto de 

jugar, entretenerse, retozar…con el juego nos solemos divertir y “hacer algo”. 

Se entiende que el juego es una actividad natural en el niño que resulta fácil de 

reconocer y está presente a lo largo de toda la vida del ser humano. A través del juego, 

las personas que lo practican pueden llegar a comprender el mundo que les rodea y 

cómo actuar sobre él. Mediante el juego descubren sus posibilidades interpretan la 

realidad, ensayan conductas sociales y asumen roles, aprenden reglas y regulan su 

comportamiento, exteriorizan pensamientos, descargan impulsos y emociones. 

El juego, en la etapa infantil, es un medio de aprendizaje del niño donde crea una zona 

de desarrollo próximo en la que se mueve por encima de su edad y de su conducta 

habitual. Al realizar esta actividad con otros niños demuestra que se encuentra seguro y 

preparado para crear y experimentar, afianza su autocontrol y consigue metas que 

asimila con facilidad. Fröebel decía que el juego es la actividad principal del niño y lo 

consideraba como una vía de expresión del mundo interior de la persona que forma 

parte de la imagen de toda su vida interior. 

El juego permite trasladarse a situaciones que no pertenecen a la realidad, por lo que 

resulta muy útil como instrumento de adquisición de diferentes situaciones vitales y de 

aprendizaje de distintos tipos de comportamiento. A través del juego el niño muestra su 

momento evolutivo sin sentirse estudiado y de una forma completamente espontánea y 

sincera. 

Como señala Bruner: «Jugar para el niño y para el adulto... es una forma de utilizar la 

mente, e incluso mejor, una actitud sobre cómo utilizar la mente. Es un marco en el que 

poner a prueba las cosas, un invernadero en el que poder combinar pensamiento, 

lenguaje y fantasía.» (Bruner, 1984 cit. en Tejerina, 2005, p219) 

La importancia del juego en el desarrollo infantil es incuestionable, resultando relevante 

para el desarrollo de muchas de sus habilidades, contribuyen a la maduración 

psicomotriz, potencia la actividad cognitiva, facilita el desarrollo afectivo y es el 

vínculo fundamental para la socialización de los niños y niñas. Los primeros juegos son 

sencillos pero fortalecen vínculos afectivos y se crea una primera base para la 

comunicación. 

El juego se convierte en uno de los instrumentos más influyentes que tienen los niños y 

niñas para aprender nuevas habilidades y conceptos a través de su propia experiencia. 

Los niños y niñas utilizan gran parte de su tiempo en jugar, en los distintos ámbitos en 
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los que viven (escuela, familia, tiempo libre). Sus juegos se van a ir modificando según 

su edad y preferencias, según jueguen individualmente o en grupo, y según se desarrolle 

el juego, dirigido o libre. Pero el juego puede ser más que un pasatiempo, ya que ayuda 

al niño o la niña a crecer en numerosas áreas, y por eso, puede tener una intención 

pedagógica, educativa o simplemente lúdica. 

Si los juegos se aprovechan correctamente, se pueden convertir en actividades de 

enseñanza que permiten un aprendizaje motivador para los niños y niñas. 

Algunos autores pusieron especial interés en el juego y centraron sus investigaciones en 

él y en las posibilidades que podía desarrollar en los niños y niñas cuando juegan. 

La actividad del juego ha sido observada y estudiada desde la antigüedad, tenemos 

constancia de ello a través de diferentes obras como la de Platón en la que le da un valor 

importante al juego. El juego es algo inherente a la naturaleza del niño para el desarrollo 

de su personalidad, se puede considerar la actividad vital de la infancia. El juego 

temprano y variado contribuye de modo muy positivo a la estimulación de todos los 

aspectos del crecimiento y el desarrollo humano, (neurológico, psicomotriz, cognitivo y 

socio-afectivo). Todo el desarrollo infantil está vinculado con el juego (Garaigordobil, 

1990; Berruezo y Lázaro, 2009). 

El juego se practica a lo largo de toda la vida, desde la infancia hasta la vejez, aunque la 

actividad lúdica se centra en los primeros años de los niños constituyendo su expresión 

natural. Cuando el niño juega, aprende y ejercita los hábitos operativos, intelectuales, 

éticos, sociales y físicos y lo hace de forma lúdica y espontánea, cada niño con su ritmo 

de madurez personal y el de sus intereses individuales (Martínez Medrano, 1983). 

Siguiendo a Blanco (2012), vamos a reflejar, brevemente, lo que han dicho diferentes 

autores clásicos sobre el juego y la infancia. 

Freud señaló que el juego abarca en el niño de Educación Infantil campos vinculados 

con sus sentimientos inconscientes; a través del juego, el niño puede dominar los 

acontecimientos de su vida y reflejar sus sentimientos en él. Las características del 

juego suponen un instrumento bastante bueno a la hora de diagnosticar conflictos 

infantiles, ya que el niño satisface así sus deseos reprimidos del inconsciente y la 

angustia que le pueda generar otros acontecimientos de su vida diaria. 

Para Vygotsky se ve el juego desde un punto de vista sociabilizador, el juego es una 

acción espontanea de los niños para poder relacionarse con el medio que le rodea y con 

otras personas con las que comparte y transmite diferentes valores y costumbres. 
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Piaget, por otra parte, decía que el juego tiene un papel fundamental en la inteligencia 

del niño ya que a través de él representa la asimilación funcional o reproductiva de la 

realidad según la etapa evolutiva en la que se encuentre. Las capacidades sensorio-

motrices, simbólicas o de razonamiento que son los aspectos esenciales para el 

desarrollo del niño son las que condicionan el origen y la evolución del juego. De esta 

manera los niños son capaces a través de sus juegos en diferentes etapas de observar y 

comprender el mundo que les rodea. 

 

Gross destacó que el juego representaba etapas biográficas para el niño y que son 

reacciones que resultan naturales e innatas que lo preparan para su vida diaria y su etapa 

adulta. Vygotsky decía que los niños en los últimos años de Educación Infantil realizan 

“el juego protagonizado”. Este juego es de carácter social y cooperativo, a la vez que 

reglado; es en ese momento cuando se da el intercambio de roles para el niño y por lo 

tanto la cooperación y la capacidad de ponerse en el lugar del otro niño, que es lo que 

genera el pensamiento operativo. 

 

Es por eso que no hay una única clasificación de los tipos de juegos sino que se hacen 

para orientar y ayudar a los educadores que las usan como guía en el desarrollo de las 

habilidades, pero que no deben, en ningún caso, encasillar a los niños y niñas y exigir 

que esa actividad lúdica se ajuste a lo prefijado según la clasificación que en ese 

momento se esté evaluando. 

 

Una de las clasificaciones que muestra los diferentes tipos de juego y su progresiva 

aparición a lo largo del desarrollo infantil es la que utilizó Piaget, que continúa siendo la 

clasificación más completa y la que ofrece una mayor coherencia con lo que conocemos 

actualmente del desarrollo infantil. 

 

La clasificación sería la siguiente: 

- Juegos motores y de interacción social. 

Con el control que el niño logra de su propio cuerpo van apareciendo los primeros 

juegos motores: agarrar, chupar, golpear. Según el niño crece va aumentando la 

dificultad y el riesgo de este tipo de juegos, que son propios de los dos primeros años. A 

medida que los niños y niñas crecen mientras  construyen los esquemas corporales a 

través de juegos motores realizan interacciones con los adultos. Estos primeros juegos 
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de interacción social, como dar palmadas, esconderse, reaparecer, nombrar los dedos de 

la mano… muestran una curiosa evolución. 

- Juegos dramáticos. 

Alrededor de los dos años los niños y niñas comienzan a representar aquello que no está 

presente. También a esta edad se inicia el lenguaje, una nueva capacidad que ayudará en 

esta etapa de representación. Aparecen los juegos de ficción, se transforman los objetos 

para simbolizar y representar otros que no están presentes. 

A pesar de existir distintos tipos de juegos, este se considera el más típico de la infancia. 

Muchos de los juguetes (muñecas, soldados, animales...) se construyen para apoyar y 

potenciar este tipo de actividades de los niños y niñas. Jugar a fingir consiste en 

convenir situaciones y personajes para que parezca que están presentes. 

- Juegos de reglas. 

El juego de reglas tiene una enorme importancia en el desarrollo psicológico del niño. 

Es una edad en la que los niños comienzan a jugar a este tipo de juegos y que depende 

del medio en el que se mueva y de los modelos que tenga a su alcance.  

En este tipo de juegos se sabe de antemano lo que se tiene que hacer, son obligaciones 

aceptadas voluntariamente, hay que aprender a jugar, hay que realizar unas 

determinadas acciones y evitar hacer otras, hay que seguir unas reglas y, por eso, la 

competición tiene lugar dentro de un acuerdo. Los niños y niñas se inician en estos 

juegos con reglas básicas y a medida que vayan creciendo se van incorporando nuevas 

reglas, más complejas. 

- Juegos de construcción. 

Este tipo de juegos no son característicos de una edad concreta, sino que van variando 

en función de los intereses lúdicos que vayan apareciendo a lo largo del desarrollo del 

niño y de la niña.  

Las primeras construcciones que realizan tienen que ver con los juegos motores: meter y 

sacar objetos, derribar torres, insertar piezas. En la etapa de los juegos dramáticos el 

niño también construye aquello que mejor le venga según su guion mental: castillos, 

casas, granjas. 

Con este tipo de juegos la actividad infantil se acerca un poco a la actividad de los 

adultos, conservando una parte de la capacidad creativa del juego y realizando este tipo 

de construcciones tan reales, el niño se adentra en el trabajo. 
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Otra clasificación que podemos encontrar en Blanco (2012) se realiza según la actividad 

que promueve en el niño:  

Juegos sensoriales: se llaman así a los juegos en los que los niños y niñas ejercitan los 

sentidos. Se inician desde las primeras semanas de vida y son juegos de ejercicio 

específicos del periodo sensorio motor, desde los primeros días hasta los dos años, 

aunque también se prolongan durante toda la etapa de Educación Infantil. Se pueden 

dividir con cada uno de los sentidos: visuales, auditivos, táctiles, olfativos y gustativos. 

Juegos motores: aparecen de manera natural en los niños y niñas desde las primeras 

semanas repitiendo los movimientos y gestos que inician de forma involuntaria. 

Los juegos motores evolucionan mucho en los dos primeros años de vida y se extienden 

durante toda la infancia y la adolescencia. Andar, correr, saltar, arrastrarse, rodar, 

empujar, o tirar son movimientos que intervienen en los juegos favoritos de los niños y 

niñas porque con ellos ejercitan sus nuevas conquistas y habilidades motrices a la vez 

que les permiten descargar las tensiones acumuladas. 

Juegos manipulativos: en estos juegos intervienen los movimientos relacionados con la 

presión de la mano como sujetar, apretar, atar, coger, encajar, ensartar, enroscar, 

golpear, moldear, trazar, vaciar y llenar. Los niños y niñas desde los tres o cuatro meses 

pueden sujetar cosas si se las colocamos entre las manos y poco a poco irá cogiendo 

todo lo que tiene a su alcance. 

Juegos de imitación: los niños y niñas tratan de imitar los gestos, los sonidos o las 

acciones que han conocido anteriormente. El niño y la niña empiezan las primeras 

imitaciones hacia los siete meses, extendiéndose los juegos de imitación durante toda la 

infancia. 

Juego simbólico: es el juego de ficción, el de  “hacer como si” que inician los niños y 

niñas desde los dos años aproximadamente. Principalmente consiste en que el niño da 

un significado nuevo a los objetos. 

Juegos verbales: ayudan y enriquecen el aprendizaje de la lengua. Se inician desde los 

pocos meses cuando las educadoras hablan a los bebés y más tarde con la imitación de 

sonidos por parte del niño. 
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Juegos de razonamiento lógico: son los que favorecen el conocimiento lógico-

matemático. 

Juegos de relaciones espaciales: esta categoría incluye todos los juegos que requieren la 

reproducción de escenas que hacen que el niño y la niña observen y reproduzcan las 

relaciones espaciales entre las piezas. 

Juegos de relaciones temporales: en este caso también hay materiales y juegos con el 

mismo fin; son materiales con secuencias temporales. 

Juegos de memoria: favorecen la capacidad de reconocer y recordar experiencias 

vividas anteriormente. 

Juegos de fantasía: permiten al niño dejar por un tiempo la realidad y entrar en un 

mundo imaginario donde todo es posible. 

Hasta aquí hemos expuesto la relevancia del juego en la educación infantil. 

Consideramos que lo señalado hasta ahora justifica el interés de revisar un estudio de 

revisión que nos permita conocer, analizar y organizar la bibliografía disponible. 

2. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Este trabajo tiene el fin conocer lo que diferentes autores han trabajado sobre el juego y 

la educación infantil entre 2007 y 2017, lo cual ayudará a analizar la relevancia del 

juego en esta etapa. Nuestra intención es poder mostrar la tarea de consulta a aquellos 

que se interesen por este tema en un futuro, y contribuir de esta manera a una visión más 

organizada sobre la importancia del juego en educación infantil. 

Los objetivos de este estudio son: 

 Conocer la producción bibliográfica sobre el juego y la educación infantil. 

 Seleccionar y describir información básica y relevante sobre el tema del juego en 

la educación infantil. 

 Sugerir aspectos para profundizar en el estudio del juego en esta etapa. 

 

Como ya hemos señalado, para conseguir estos objetivos, se ha realizado un estudio de 

revisión, un tipo de trabajo científico que selecciona y analiza la información más 

destacada sobre un tema en concreto. Este tipo de estudio es importante porque ofrece 
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lo que se conoce y lo que no relacionado con este tema, permitiendo sintetizar la 

información disponible al respecto. 

 

Procedimiento 

Para la elaboración de este trabajo se ha utilizado el Punto Q de la Universidad de La 

Laguna. Es un servicio que ofrece una herramienta que permite realizar búsquedas de 

información simultáneas en una amplia variedad de recursos: bases de datos, revistas y 

libros electrónicos, el catálogo de la Biblioteca, etc. 

En primer lugar se ha realizado la búsqueda con descriptores específicos: juego 

dramático y educación infantil, dramatización y educación infantil, juego dramático y 

metodología. Con estos descriptores aparecieron pocos resultados, decidiendo entonces 

ampliar la búsqueda utilizando el descriptor general “juego y educación infantil”, sin 

ningún tipo de restricción. Los resultados fueron mayores, unos 712 artículos, 

aproximadamente. A partir de ahí se hizo una selección en la que se ha tenido en cuenta 

el idioma (español), el tipo de documento (artículos) y los años de publicación (últimos 

diez años, 2007-2017). Aparecieron 183 resultados, en los que se ha tenido en cuenta 

los siguientes criterios para su selección: diferente tipología de juego (juego motor, 

juego dramático, juego de roles…) y juegos que se llevan a la práctica en la etapa de 

educación infantil para incrementar el desarrollo de las habilidades de los niños y niñas. 

Asimismo, se tuvieron en cuenta factores para la eliminación de artículos que no 

estaban directamente relacionados con el interés de este trabajo de revisión: aquellos 

centrados en juegos deportivos, videojuegos, investigaciones que se enfocaban al 

personal docente o artículos que no iban dirigidos a la educación infantil, sino a etapas 

educativas superiores (las referencias están disponibles en el anexo1). 

Una vez realizada esta selección, los artículos que han sido objeto de estudio de este 

trabajo se han agrupado en distintas categorías, teniendo en cuenta el tema que trataban. 

Categoría 1: 

- Juego dramático y juego de roles. Artículos en los que se presentan juegos en los 

que los niños y niñas adoptan diversos roles, situaciones, representan objetos, 

personas y acciones en las que desarrollan capacidades expresivas y 

comunicativas. 

Categoría 2: 

- Juego y educación emocional. Documentos en los se presentan juegos 

relacionados con la educación emocional, en los que se desarrollarán 
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capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y 

regular las emociones. 

Categorías 3: 

- Análisis del juego en educación infantil. En esta categoría hemos incluido los 

artículos que analizan el juego de manera general presentando diferentes 

habilidades que el niño o la niña desarrolla en la etapa infantil (sociales, físicas, 

imaginación, creatividad y equilibrio físico). 

Categoría 4: 

- Juego por materias. Documentos en los que se habla de cómo el juego ayuda a la 

adquisición de diferentes materias. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación presentamos los resultados de la búsqueda, ordenados en las diferentes 

categorías señaladas en el apartado anterior (juego dramático y juego de roles, juego y 

educación emocional, investigación y análisis del juego en educación infantil y juego 

por materias). 

 

3.1.Resultados de la categoría 1. Descriptor juego dramático y juego de roles. 

 Gráficas de los resultados de la categoría 1 

A continuación presentamos las gráficas para mostrar el resultado de la búsqueda con el 

descriptor juego dramático y juego de roles, atendiendo a: el idioma, tipo de documento 

y año de publicación. 

 

En la figura 1 se observa que la mayor 

parte de los resultados están escritos en 

español e inglés, concretamente con 10 

y 16 documentos cada uno, 

respectivamente. 

 

 

Figura 1: Resultados de la búsqueda juego dramático y juego de roles. Idioma 
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Aquí se pueden ver las diferencias que hay 

entre los diferentes tipos de recursos. Se 

observa claramente una mayoría de artículos 

(19 en total, seguido de los libros). 

 

Figura 2: juego dramático y juego de roles.  

Tipo de documento 

 

 

En la figura 3 podemos ver que entre 

2010 y 2011 ha habido más creación de 

documentos  en relación al juego 

dramático y de roles, pero a partir de ese 

año desciende. 

 

Figura 3: juego dramático y juego de roles. Año de publicación  

 Resumen de los artículos seleccionados 

De todos estos artículos hemos seleccionado 4, concretamente, porque nos parecieron 

relevantes para estudiar esta categoría.  

- Juego, teatro y educación infantil. La obra teatral “Kubic” y su valor pedagógico-

artístico (Álvarez, Alaitz y Vizcarra, 2015). 

El espectáculo Kubik es una coproducción de Teatro Paraíso y Teatro de La Guimbarde 

(Bélgica), realizado dentro del proyecto europeo Small Size Big Citizens.  

Este proyecto se basa en una investigación de una obra teatral, “Kubic”, como propuesta 

pedagógica innovadora dirigida a niños y niñas de entre 1 y 3 años que se basa en los 

siguientes objetivos: 

a) el valor pedagógico de la obra desde el punto de vista de la comunicación. 
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b) la preparación de la escenografía. 

c) la interacción entre el juego, los objetos y el movimiento. 

Se trabaja a través del juego simbólico y el juego de roles para promover el desarrollo 

de la educación artística, reivindicando la experiencia teatral como aprendizaje vital, 

cognitivo y artístico, que propone integrar el arte dramático en la enseñanza y en el 

aprendizaje en educación infantil. El arte dramático se presenta en esta investigación 

como objeto de estudio pedagógico innovador para favorecer la educación integral y 

global teniendo en cuenta el crecimiento intelectual, sensorial y corporal de las niñas y 

los niños en el ámbito personal y social y la contextualización de la escuela en la 

sociedad, añadiendo la utilización educativa del juego, que se presenta como actividad 

en la que los niños y niñas representan escenas cotidianas e interpretan la realidad. 

 

- El juego temático de roles sociales: aportes al desarrollo en la edad preescolar 

(González, Soloviova y Quintanar, 2014). 

En este artículo se presenta el juego de roles sociales, importante en la educación inicial 

porque facilita el desarrollo de la actividad simbólica, voluntaria, reflexiva, 

comunicativa, imaginativa que garantizan el aprendizaje en la edad escolar. Se presenta 

una reflexión de la necesidad de utilizar el juego temático de roles sociales en las aulas 

de educación infantil, además de considerarse importante porque posibilita que los 

niños y niñas adquieran las herramientas necesarias para la vida y para actuar de manera 

activa en la sociedad. En educación infantil se considera importante la actividad 

simbólica, la actividad voluntaria, la actividad reflexiva, la actividad comunicativa y la 

actividad imaginativa y para desarrollar esas habilidades se utiliza el juego temático de 

roles sociales. De esta manera, se mejora la calidad de vida de los niños y niñas y ayuda 

a que alcancen un nivel de habilidades afectivas en la relación que establecen con ellos 

mismos, con las personas que le rodean, con el mundo y con la familia y amigos, se 

mejora la calidad vida y se evitan problemas de aprendizaje y comunicación, 

desarrollando su personalidad y contribuyendo a que puedan afrontar fácilmente los 

retos que van apareciendo en el contexto socio-cultural. 
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- Los cuentos y los juegos de simulación para trabajar la justicia social en el ámbito 

de las ciencias en las primeras edades (Mateos, Bejarano y Moreno, 2014). 

En este artículo los recursos didácticos que se utilizan son los cuentos y los juegos de 

simulación, que pueden ser adecuados para adquirir valores relacionados con la justicia 

social en el ámbito de las ciencias en educación infantil. Los cuentos son una 

herramienta muy utilizada en educación infantil, estimulan la imaginación, desarrollan el 

intelecto, muestran las dificultades del alumnado y las posibles soluciones que puedan 

aparecer. El juego de simulación es el recurso más utilizado en el desarrollo de los 

cuentos. Los cuentos y juegos de simulación forman parte de los recursos didácticos de 

simulación que pretender crear condiciones similares a la realidad en la que viven los 

niños y niñas, tomando decisiones que favorecen el aprendizaje de conceptos, el 

desarrollo de procedimientos y la adquisición de valores. Los objetivos que se trabajan 

en este artículo son el de analizar si los cuentos y juegos de simulación son recursos 

adecuados para trabajar la justicia social e identificar las competencias que favorecen 

estos recursos cuando se emplean en educación infantil. 

 
-  La actividad de juego temático de roles en la formación del pensamiento reflexivo 

en preescolares (González-Moreno, Solovieva y Quintanar-Rojas, 2009). 

Este artículo presenta los resultado de trabajar a través del juego de roles en la formación 

del pensamiento reflexivo. A través de este tipo de juegos se garantiza la formación de 

neoformaciones psicológicas de la etapa infantil, se potencian los aspectos 

indispensables para el desarrollo de la personalidad del niño y para su preparación 

escolar. Los niños y niñas imitan diferentes profesiones que los ayuda a darse cuenta de 

las relaciones que existen en la sociedad, las reglas, obligaciones y deberes que debe 

cumplir. Este tipo de actividades permite que el niño y la niña se den cuenta de las reglas 

y situaciones de la sociedad, además, posibilita el desarrollo y la formación de la 

imaginación para poder aumentar la dificultad de esas actividades. También facilita la 

regulación consciente de la conducta, la consolidación de los procesos involuntarios y la 

preparación de los procesos voluntarios. 

 Comentarios sobre la categoría 

Estos cuatro artículos presentan el juego dramático y de roles a través de obras de teatro 

y representaciones, cuentos y juegos en los que se simulan momentos de la vida 
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cotidiana. Los niños y niñas con estas actividades desarrollan habilidades y capacidades 

importantes para poder afrontar problemas que van apareciendo a medida que crecen.  

El primer artículo enfoca el juego de una manera creativa y artística utilizando a través 

del teatro el juego de roles y el juego simbólico para favorecer la educación integral y 

global del niño y la niña teniendo en cuenta el nivel madurativo de cada uno. El segundo 

artículo utiliza también el juego simbólico y el juego de roles para adquirir y desarrollar 

herramientas necesarias para la vida y para actuar de manera activa en la sociedad, pero 

en este se presenta, además, una reflexión sobre la necesidad de utilizar este tipo de 

juegos en educación infantil. En el tercer artículo se utilizan cuentos y juegos de 

simulación para trabajar la justicia social (se tratan problemas económicos que afectan al 

alumnado), donde se crean contextos imitando la realidad en la que los niños y niñas 

conviven diariamente, y se dispone para favorecer el aprendizaje de conceptos, el 

desarrollo de procedimientos y la adquisición de valores. 

3.2. Resultados de la categoría 2. Descriptor juego y educación emocional 

 Gráficas de los resultados de la categoría 2 

A continuación presentamos las gráficas para mostrar el resultado de la búsqueda con el 

descriptor juego y educación emocional, atendiendo a: el idioma, tipo de documento y 

año de publicación. 

 

 

A través de esta gráfica se puede 

observar que los idiomas que 

predominan en los documentos 

encontrados son el inglés y el español 

con 243 y 162 resultados cada uno. 

 

 

Figura 4: juego y educación emocional. Idioma 
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Aquí se puede observar que los artículos 

encabezan esta categoría de estudio. 

 

 

 

 

Figura 5: juego y educación emocional. Tipos de recursos 

 

 

En cuanto a la fecha de creación, 

se observa que es del año 2006 al 

2010 cuando se empiezan a 

elaborar más documentos sobre 

ello y después de 2010 se produce 

un gran incremento. 

Figura 6: juego y educación emocional. Año de publicación 

 Resumen de los artículos seleccionados 

De todos estos artículos hemos seleccionado 2, concretamente, porque nos parecieron 

relevantes para estudiar esta categoría.  

- Aprendizaje infantil y ethos lúdico (López de Maturana, 2014). 

En este artículo se observa la construcción y reorganización permanente de los juegos 

creados e imaginados por los niños y niñas. Mediante esta observación se intenta 

analizar el contexto del juego donde los niños y niñas realizan su actividad y a través de 

esas actividades desarrollan estrategias para afrontar la realidad. Al realizar estas 

actividades surge una experiencia llamada “ethos lúdico” que abre ventanas para 

observar más de cerca los elementos o dimensiones axiológicas de convivencialidad y 
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de construcción cultural con que los niños acceden y aportan a la generación de su 

propio conocimiento. Es una experiencia donde la realidad cambia, los niños y niñas 

viven experiencias que van evolucionando hacia historias de un nuevo mundo y 

desvelan elementos y dimensiones de convivencia y de construcción cultural. Este 

conocimiento que construye la experiencia lúdica es lo que lo configura como espacio 

habitable. Se percibe como un acto existencial con el cual los niños se comprometen, 

desarrollan su capacidad creativa para comunicar, representar y expresar la realidad a 

partir de la elaboración original que hacen desde sus sentimientos, ideas, experiencias y 

sensibilidad, recreando la realidad, con sentido estético, donde la relación entre las 

formalidades sociales, ya internalizadas y los nuevos contextos, van constituyendo una 

situación de aprendizaje tan completa, que les permite satisfacer necesidades. 

- El juego infantil y el desarrollo afectivo: afecto, ajuste escolar y aprendizaje en la 

etapa preescolar (Zych, Ortega-Ruiz y Sibaja, 2016). 

Este artículo es una investigación donde se habla de la oportunidad que ofrece la escuela 

infantil a los niños y niñas para que puedan crecer y aprender dentro de un contexto 

formal. La escuela es un escenario fuera de la familia donde los niños y niñas se 

enfrentan a retos relacionados con la interacción entre iguales, a convivir entre ellos y a 

hacer amigos. La vida afectiva de los niños y niñas en esta epata tiene una gran 

importancia en la socialización, y el juego es una herramienta que se utiliza para 

promover el desarrollo. Para llevar a cabo esta investigación se realizan observaciones a 

los niños y niñas para comparar la expresión del afecto en diferentes actividades para 

comprobar si se relaciona con el ajuste y el éxito escolar en la educación infantil.  

 Comentarios sobre la categoría 

En estos artículos se profundiza más sobre las habilidades que desarrollan los niños y 

niñas al jugar, la capacidad creativa para comunicar, representar y expresar la realidad. 

Estas capacidades van evolucionando, ya que la realidad que se representa va 

cambiando, surgen historias nuevas y desvelan elementos y dimensiones de convivencia 

y de construcción cultural. La escuela ofrece a los niños y niñas la posibilidad de crecer 

y aprender, enfrentándose a retos relacionados con la interacción entre iguales y la 

convivencia entre ellos, utilizando el juego como una herramienta para estimular el 

desarrollo.  

En ambos artículos se trabaja a través de la observación de los juegos que realizan los 

niños y niñas. En el primero, se analiza el contexto donde se realizan los juegos y las 
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estrategias que desarrollan para hacer frente a la realidad en la que viven; en el segundo 

las observaciones se realizan a los menores durante el juego para hacer comparaciones 

del afecto en las diferentes actividades que se llevan a cabo y analizar su relación con el 

éxito escolar en educación infantil. 

3.3. Resultados de la categoría 3. Descriptor investigación y análisis del juego en 

educación infantil 

 Gráficas de los resultados de la categoría 3 

A continuación presentamos las gráficas para mostrar el resultado de la búsqueda con el 

descriptor investigación y análisis del juego en educación infantil, atendiendo a: el 

idioma, tipo de documento y año de publicación. 

 

En esta gráfica se puede 

observar que los idiomas que 

predominan en los documentos 

encontrados son el inglés y el 

español con 144 y 172 resultados 

cada uno. 

 

 

Figura 7: investigación y análisis del juego en educación infantil. Idioma 

 

 

Aquí se puede observar que los 

artículos encabezan esta 

categoría de análisis, con mucha 

diferencia respecto al resto. 

 

 

 

 

Figura 8: investigación y análisis del juego en educación infantil. Tipos de recursos 
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Por último, en cuanto a la fecha de 

creación, se observa que es del año 

2009 al 2013 es cuando se empiezan 

a elaborar más documentos sobre 

ello, pero a partir de 2013 desciende. 

 

 

 

 

Figura 9: investigación y análisis del juego en educación infantil. Años de publicación 

 Resumen de los artículos seleccionados 

De todos estos artículos hemos seleccionado 7, concretamente, porque nos parecieron 

relevantes para estudiar esta categoría.  

- ¡Mancha! Pintura, creatividad infantil y juego (Pardo y Aymerich, 2012). 

Este artículo es una investigación sobre la creatividad infantil. Es una investigación que 

se realiza a través del desarrollo psicosexual y artístico del niño y la niña, su reacción 

ante el mundo, pasando por las innovaciones que realizaron Rousseau y Froebel que 

relacionan el dibujo y el juego en la educación infantil como forma de impulsar la 

libertad creativa. Para completar este desarrollo teórico se investigan las teorías de otros 

autores como Vigotsky, Freud, Piaget, como punto de vista innovador de esas teorías. 

Se debe fomentar la creación artística en edades tempranas para favorecer un buen 

desarrollo creativo, y para ello se habla del juego como tarea fundamental en la vida del 

niño y de la niña, un gran aliado de la creatividad que se tiene en edades tempranas. 

 

- Pobreza, alimentación y juego en la educación infantil (Sánchez Blanco, 2013). 

En este artículo se reflexiona sobre la relación que hay sobre los juegos que los niños y 

niñas realizan en el colegio y el cuidado del cuerpo, como la alimentación y se analizará 

las prácticas que los docentes utilizan en estos juegos. Los juegos se realizan con 

juguetes reales o imaginarios. Son elementes que forman parte del juego simbólico desde 

edades tempranas y guardan una estrecha relación con la construcción de la identidad 

corporal del niño. Los niños y niñas realizan juegos que forman parte de las tramas 

argumentales que realizan a diario en casa, la escuela o incluso en la calle, como dar de 

comer a un bebé, cocinar, alimentarse. El objetivo de este artículo es detectar qué niños y 
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niñas están pasando por problemas de alimentación en su casa y prevenir a la escuela 

para así crear programas o ayudar a esos niños y niñas en los mismos centros educativos. 

- Patios escolares y diversidad sociocultural en Cataluña. Una investigación sobre 

usos y posibilidades para el juego y el aprendizaje (Molins Pueyo, 2012) 

Este artículo realiza una investigación sobre las actividades, tiempo y espacios que se 

llevan a cabo en el patio escolar en distintos centros educativos de Cataluña. El patio es 

un espacio educativo en el que se puede ver la diferencia del juego realizado en el aula. 

Esta investigación ha permitido comprobar las diferencias del uso del juego en la 

escuela según las distintas etapas educativas. Se utilizaron diferentes técnicas, 

cuantitativas y cualitativas, teniendo en cuenta la diversidad que se encontró en el 

colegio: población, titularidad de los centros educativos, diversidad sociocultural y 

económica y tamaño de los centros educativos, contrastando el mal uso y los usos 

limitados del patio escolar como espacio educativo, sin profundizar mucho en las 

posibilidades que ofrece. El juego es considerado un recurso importante en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de educación infantil, pero a medida que el niño y la niña van 

creciendo, el juego va perdiendo protagonismo, hasta perder el interés dentro del ámbito 

escolar.  

- Educar en creatividad: un programa formativo para maestros de Educación Infantil 

basado en el juego libre (Jiménez y Muñoz, 2012) 

Esta investigación sirve para conocer las intervenciones de los docentes de Educación 

Infantil con el alumnado sobre la educación en creatividad y desarrollar un programa 

formativo práctico basado en técnicas de juego libre. En la etapa de Educación Infantil 

la manifestación de la creatividad es altamente susceptible de ser estimulada, pero 

también podría llegar a ser bloqueada. La modalidad del juego libre sería la estrategia 

más adecuada, ya que no necesita el lenguaje oral y es más accesible para niños y niñas 

de cualquier edad, nivel intelectual, cultura o condición y crea un clima adecuado que 

facilita el acto creativo de forma natural. Los programas que han analizado los efectos 

de introducir el juego educativo para fomentar el desarrollo han encontrado incrementos 

en la fluidez, flexibilidad, elaboración y originalidad de los niños y niñas, es decir, su 

creatividad. No podemos olvidar que lo fundamental no es el juego en sí, sino la forma 

de jugar. El juego debe ser creativo y debe estar unido a la idea de libertad, lo que 

implica que las actividades educativas deben desarrollarse en ese marco. El juego 

educativo no debe ser rígido porque no podría desarrollarse la imaginación, no debe 

limitar la iniciativa porque al final el juego se convierte en un simple instrumento. 
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- Juego, niñez y género en la escolarización inicial. Reflexiones a partir de la 

capacitación docente (García y Bilinkis, 2013). 

En este artículo se presente reflexionar sobre las diferencias de género en las 

experiencias lúdicas que tienen los niños y niñas en la escolarización inicial  y abordar 

de esta manera complejas vinculaciones entre la diversidad y desigualdad. Se presentan 

los debates centrales de la disciplina que han orientado nuestra problematización de las 

concepciones y relaciones de género en el campo de la educación y se analizan 

diferentes situaciones reconstruidas por los docentes y se revisan también las 

intervenciones de estos en la dimensión más cotidiana de la desigualdad de género en 

las propuestas lúdicas de la educación infantil.  

- Non Tsinitibo: juegos del pueblo shipibo-konibo y su uso pedagógico (Monteluisa, 

Valera, Frisancho, Frech y Delgado, 2015). 

En este artículo se habla del juego como un espacio fundamental para el desarrollo 

humano y una herramienta necesaria para la construcción de sociedades interculturales y 

democráticas. El juego tiene también un valor importante para el desarrollo físico y 

como preparación afectiva para afrontar situaciones inesperadas, se asume el juego como 

un derecho y una necesidad de la infancia. Se presenta el juego como un factor de 

desarrollo y se hace una recopilación de juegos del pueblo shipibo-konibo, pueblo 

indígena de la Amazonía del Perú. El juego de esta cultura se presenta como espacio de 

desarrollo, se convierte en un lugar privilegiado para la construcción de relaciones 

interculturales que sienten la base de procesos inclusivos, democráticos y de 

reconocimiento de la diversidad, se reflexiona cómo el juego infantil constituye un 

proceso que no se puede evitar si se quiere contribuir a desarrollar individuos y 

situaciones inesperadas. 

- Los rostros y las huellas del juego (Durán, 2011) 

Este artículo muestra una investigación a través de un programa de educación infantil de 

la Universidad Pedagógica Nacional cuyo objetivo es el trabajo de inclusión social, que 

trata de identificar, comprender y reflexionar sobre las creencias del profesorado sobre el 

juego y la acción de jugar con niños y niñas. La investigación se realiza a través de la 

indagación sobre la práctica y el discurso de varios maestros de educación infantil y sus 

creencias sobre el juego, el reconocimiento del rol del maestro y la reflexión de las 

creencias sobre el juego como oportunidad para modificar la práctica docente a través de 

las  experiencias, interacciones y contextos de la infancia. 
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 Resultados sobre la categoría 

En este conjunto de artículos se presentan los resultados de diferentes investigaciones 

sobre el juego y las funciones que se pueden llevar a cabo a través de él. Tienen algunos 

aspectos en común con el primer grupo de textos (juego dramático y juego de roles), en 

donde se trabaja también con el juego simbólico para conseguir determinados objetivos 

en el niño o la niña. Los juegos se realizan con juguetes reales o imaginarios, elementos 

que forman parte del juego simbólico. 

Se investiga sobre el juego en diferentes entornos (el aula, el patio, otros países…) para 

ver las diferencias que se encuentran en el desarrollo físico del niño, ya que 

dependiendo del contexto, el niño y la niña llevarán a la práctica las actividades de una 

manera u otra. También se investiga la finalidad que tienen los juegos en edades 

tempranas: incrementa la fluidez, flexibilidad y originalidad, aumenta su creatividad y 

mejora el desarrollo y las habilidades de los niños y niñas. 

La diferencia que se encuentran entre estos artículos es la manera de realizar las 

investigaciones.  Se llevan a cabo utilizando diferentes instrumentos, a través de la 

creatividad del niño y de la niña, observando las reacciones que presentan, durante los 

juegos que realizan en el colegio en relación con el cuidado del cuerpo y la 

alimentación, examinando la diferencia que hay entre el uso de los juegos que se 

realizan en el aula y en el patio escolar o poniendo de manifiesto la desigualdad de 

género en las propuestas lúdicas en educación infantil. También se habla del juego para 

la construcción de sociedades interculturales y así trabajar la inclusividad, reconocer la 

diversidad y realizar propuestas por medio de testimonios de docentes que, a través de 

la experiencia práctica y las creencias sobre los juegos, buscan la inclusión social, según 

el contexto de los niños y niñas. 

3.4.Resultados de la categoría 4. Descriptor juego por materias 

 Gráficas de los resultados de la categoría 4 

A continuación presentamos las gráficas para mostrar el resultado de la búsqueda con el 

descriptor juego por materias, atendiendo a: el idioma, tipo de documento y año de 

publicación. 
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En esta primera gráfica se puede 

observar la diferencia en la cantidad 

de documentos que hay en cada 

idioma, siendo el español, con 114, el 

que la encabeza, seguido del inglés 

con 59. 

 

 

Figura 10: juego por materias. Idioma 

 

 

 

Aquí se puede observar que el tipo de 

recurso que predomina acerca del juego 

por materias son los artículos. 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 11: juego por materias. Tipos de recursos 

 
 
 
 
A través de esta gráfica se puede 

observar que la producción de textos 

relacionados con el juego por 

materias se ha incrementado, 

considerablemente, después de 2005. 

 
 
 

Figura 12: juego por materias. Años 
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 Resumen de los artículos seleccionados 

De todos estos artículos hemos seleccionado 5, concretamente, porque nos parecieron 

relevantes para estudiar esta categoría. 

- El juego con materiales manipulativos para mejorar el aprendizaje de las 

matemáticas en Educación Infantil: Una propuesta para niños y niñas de 3 a 4 años 

(Berga, 2013) 

En este artículo se presenta una propuesta para niños de 3 a 4 años que se ha llevado a la 

práctica y que está orientada al aprendizaje de las matemáticas a través del juego y la 

manipulación de objetos, a partir de construcciones con cuerpos geométricos. La 

propuesta está compuesta por nueve actividades de juego libre, otras dirigidas y otras 

que implican representaciones mentales, gráficas y que favorecen el dialogo mientras 

comentan fotos relacionadas con la actividad, utilizando distintos materiales y 

relacionando estas actividades con el arte. En este tipo de actividades se tiene en cuenta 

el desarrollo y las habilidades de los niños y niñas que muestran un papel activo y son 

protagonistas de ese aprendizaje. En cada actividad se dará tiempo para que el niño sea 

capaz de reaccionar y actuar con tranquilidad, desarrollar su imaginación, solucionar 

problemas y no sentirse presionado por el tiempo. 

- Las intervenciones docentes y la construcción de situaciones lúdicas en la Educación 

Física (Gómez y Capllonch, 2016). 

En este artículo se desarrolla una programación y ejecución de propuestas de innovación 

curricular en el campo de la Educación Física. Se construyen situaciones lúdicas a partir 

de las interacciones que realizan docentes, niños y niñas en las clases de Educación 

Física Infantil. Se proponen diferentes estrategias didácticas para profundizar en el 

juego y el jugar. A través de juegos que niños y niñas realizaban se efectuaron 

observaciones donde quedaba reflejado que discutían, debatían, deliberaban y 

acordaban jugar determinadas situaciones. En base a estas actividades las clases se 

modificaron y comenzaron a tener situaciones de juego, y así aparecían diferentes 

conflictos originados por las maneras personales de jugar de cada uno. Se enseñó a los 

niños la importancia del modo de jugar más que de las formas de juego, jugar de una 

manera más lúdica, dirigida también desde el derecho al juego. Esas observaciones han 

llevado a la investigación desde la psicología educacional, interesada en las experiencias 

de los niños y niñas en procesos de resolución de conflictos. 
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- Estudio de una propuesta lúdica para la educación científica y matemática 

globalizada en infantil (Fernández-Oliveras, Molina y Oliveras, 2016). 

Este artículo resume la investigación realizada sobre un juego educativo original, cuyo 

objetivo es tratar la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas de una forma más lúdica. 

Se realiza al ver que en Educación Infantil se aplica mucho el uso de fichas y otros 

recursos que no dejan desarrollar la tendencia natural de los niños y niñas hacia el juego, 

sobre todo cuando se trata de las matemáticas o las ciencias. El juego fue diseñado para 

el alumnado de un centro de Educación Infantil que mostraron resultados que 

permitieron extraer conclusiones sobre ese juego. El fin de esta investigación es 

comprobar la eficacia de una metodología lúdica y globalizada para la enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas en Educación Infantil. Se plantea en forma de juego, la 

enseñanza de las matemáticas ya que tienen características en común: los juegos 

empiezan con una serie de reglas y, para avanzar en el dominio del juego, se van 

adquiriendo estrategias para lograr el éxito, como sucede en la resolución de problemas. 

- Juegos de lenguaje y aprendizaje del lenguaje escrito (Domínguez, Nasini y 

Teberosky, 2013). 

Este artículo se basa en una investigación que tuvo como objetivo diseñar un programa 

de intervención con juegos para desarrollar el lenguaje para niños de educación infantil, 

de esta manera se evalúan los efectos en la conceptualización de los escritos a través de 

tareas de conciencia fonológica, rima, conocimiento de letras y escritura. Las actividades 

del programa reunieron juegos de lenguaje en situaciones de aprendizaje a partir de 

textos de literatura infantil. Los juegos de lenguaje ayudan al desarrollo fonológico a 

través de las propiedades y los contrastes de los sonidos; a través de los juegos 

morfológicos se ayuda también en el desarrollo morfosintáctico. 

- El ouril como ejemplo del uso de los juegos culturales para la Enseñanza 

globalizadora de las matemáticas (Espinar, Fernández-Oliveras y Oliveras, 2014). 

Este artículo muestra una propuesta didáctica para educación infantil, que se usa como 

aprendizaje basado en proyectos. En esta propuesta se integran las etnomatemáticas, 

matemáticas que son realizadas por grupos culturalmente identificables (sociedades 

nacionales o tribales, grupos y oficios, niños de un cierto intervalo de edad, clases 

profesionales), incluyendo sus jergas y modos de expresión (en las aulas y en el uso del 

juego como recurso educativo) donde se pretende trabajar aspectos de las matemáticas 



26 
 

desde un enfoque globalizado, incorporando signos característicos de otras culturas y 

con el juego como protagonista principal. Se pretende trabajar las matemáticas en base a 

un juego llamado “Ouril” donde se trabaje .la manipulación y la experimentación, 

favoreciendo las capacidades básicas de los niños y niñas. Las actividades de este juego 

están preparadas para dar a los niños y niñas distintas estrategias que puedan aplicar en 

diferentes situaciones reales. Con estas actividades se intenta que los niños y niñas 

pasen del pensamiento concreto al abstracto mediante el juego y permite el desarrollo de 

todas las áreas de conocimiento. 

 Comentarios sobre la categoría 

Este grupo de artículos está enfocado al aprendizaje de algunas materias a través del 

juego (las matemáticas, el lenguaje escrito y la educación física). El juego es un buen 

instrumento para fomentar la memorización de conceptos de manera divertida y 

entretenida. En todos los artículos se tiene en cuenta el desarrollo y las habilidades de 

los niños y niñas, la forma en la que actúan en diferentes contextos y la manera de 

relacionarse con los otros. 

En estos artículos se habla por primera vez de proponer diferentes estrategias didácticas 

para profundizar en  el juego y el jugar. También se resalta la importancia del modo de 

jugar más que de las formas de juego, y las diferentes reacciones personales que se 

producen en cada niño o niña con su forma concreta de jugar. 

 

4. CONCLUSIÓN 

El juego es una actividad necesaria para los niños y niñas teniendo gran importancia en 

la esfera social, puesto que permite practicar ciertas conductas sociales; a su vez es una 

herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras, o 

afectivas. Todo esto se debe realizar de forma voluntaria, sin sentir obligación de 

ningún tipo y, como todas las actividades, requiere disponer de tiempo y espacio para 

poder realizarlo. 

Es importante el juego en la etapa infantil, pero también es importante el modo en que 

juegan los niños y niñas. Un juego dirigido impide que el niño y la niña desarrollen la 

imaginación o aprendan a resolver situaciones en un futuro. Cada niño y niña tiene una 

forma distinta de jugar y de realizar las actividades, y esto es positivo para ellos, ya que 

observan distintas formas de actuar en diferentes contextos.  
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En educación infantil se debería educar a los niños y niñas a través del juego, ya que es 

una fuente de grandes provechos. El niño y la niña aprenden porque el juego es el 

aprendizaje. 

Para los niños y niñas, jugar es una actividad que lo engloba todo: trabajo, 

entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de explorar el mundo que le rodea, 

etc. Jugando se pone en contacto con las cosas y aprende la utilidad de estas y sus 

cualidades, es algo que llevan dentro y se utiliza para motivar el aprendizaje. 

El niño y la niña aclaran la realidad a través del juego, seleccionan, comprenden e 

interpretan aquello que le interesa, imitando situaciones que han vivido y utilizando 

materiales reales o inventados. Al jugar, imitan, lo cual es un producto secundario de la 

curiosidad. La imaginación que despliegan por medio del juego será útil para su 

desarrollo, ya que la pondrán en uso al realizar cualquier trabajo en el futuro. 

Los juegos se utilizan para que los niños y niñas aprendan. Jugando, sienten la 

necesidad de relacionarse con los demás, de sociabilizar, de explorar el mundo que les 

rodea. Necesitan horas para desarrollar sus creaciones y realizar sus experimentos 

positivos a través del juego simbólico.  

El juego, además de ser educativo y variado, debe presentar las actividades de manera 

divertida, para facilitar el aprendizaje. Puede ofrecer situaciones en las que aparezcan 

problemas que los niños y niñas van a tener que resolver y que, poco a poco, se irán 

haciendo más difíciles.  

Debe permitir al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para enriquecer las 

estructuras que posee y encontrar nuevos caminos, nuevas respuestas, nuevas preguntas, 

conocer el mundo que les rodea desde sus posibilidades. Los docentes tienen que 

conocer el nivel madurativo para no presionar, ni dirigir el juego, sino permitir que las 

conductas vayan apareciendo voluntariamente, favoreciendo la vivencia y la reflexión 

del niño y la niña sin forzarla. 

Con este trabajo he intentado cumplir con los objetivos expuestos al inicio del estudio, 

recopilando la información y haciendo una selección sobre el juego en la etapa de 

educación infantil. 

Con la selección de artículos realizada se ha intentado acotar la información de las 

distintas categorías, para reconocer algunos aspectos sobre los juegos y poder reconocer 

los beneficios que proporcionan a los niños y niñas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Las coincidencias entre todos los tipos de juego que encontramos en los artículos de 

cada categoría son referidas a las capacidades que puede desarrollar el niño y la niña: 

 Incrementa la fluidez, flexibilidad y originalidad. 

 Aumenta la creatividad y mejora el desarrollo. 

 Ofrece la posibilidad de crecer y aprender. 

 Posibilita enfrentarse a retos relacionados con la interacción y la convivencia 

entre ellos. 

La forma en la que se busca ese desarrollo es lo que cambia, ya que los juegos se 

realizan de distinta manera y pretenden conseguir diferentes objetivos (aprendizaje de 

materias, hábitos de higiene y alimentación, conocimiento de otras culturas, 

socialización, etc.)  

Dentro de los medios de expresión de los niños y niñas, el juego ocupa un lugar 

privilegiado donde desarrollar las capacidades y habilidades. No es un simple 

entretenimiento, es un aprendizaje para la vida adulta.  

En todos los documentos utilizados en esta revisión, aparece información sobre el juego 

y los tipos de juego, pero hemos echado en falta temas relacionados con la forma de 

jugar de los niños y niñas: ¿qué se puede observar en la forma individual de jugar?, 

¿cómo desarrolla cada uno de ellos la actividad lúdica? También hemos notado la 

ausencia de juegos dirigidos a niños y niñas con necesidades educativas especiales o 

adaptaciones específicas e individuales realizadas en los juegos que ya aparecen en las 

distintas categorías, para el desarrollo óptimo de sus capacidades y, así poder corregir 

desajustes y reconducir la práctica. 

A pesar de las dificultades surgidas al inicio de este trabajo para obtener información 

sobre el tema de estudio, he visto muchas ventajas para mi formación, ya que me ha 

aportado conocimientos que considero necesarios para mi preparación como maestra: 

flexibilidad ante una situación especial o problema, capacidad  para hacer cambios en 

las lecciones o actividades en el momento, conocer la personalidad e interés de cada 

niño y niña para conectar individualmente con cada uno, reconocer problemas que 

pueda tener el alumnado fuera de la escuela y hacer los cambios necesarios para ayudar 

a resolverlos y superarlos, y ser capaz de atraer la atención a la hora de realizar las 

actividades para motivarlos. 
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