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1. INTRODUCCIÓN 

“El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar en 

estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las 

autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho”. 

Artículo 7 de la Declaración de los Derechos del Niño proclamada por la Asamblea 

General en su resolución 1386, de 20 de noviembre de 1959. 

Todas las personas conservamos algún recuerdo de nuestra infancia; probablemente 

recuerdes a qué solías jugar con tus vecinos o tus amigos, o algún juguete que te regala-

ron en un cumpleaños, o incluso algún juego que te enseñaron tus padres o abuelos, etc. 

El juego es una parte importante de nuestras vidas, sobre todo en la etapa infantil, de 

aquí que desde 1959 se considere un derecho fundamental de los niños/as. Durante los 

primeros años de vida, la principal actividad del niño/a es jugar. El niño/a dedica mu-

chas horas del día al juego, por lo que éste va a ser un excelente recurso para trabajar 

múltiples aspectos de su desarrollo, y a la vez garantizar su bienestar. 
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2. EL JUEGO: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 

El juego ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los niños y 

niñas de todas las culturas y de todas las épocas han jugado.  Su universalidad es el 

mejor indicativo de la función primordial que debe cumplir a lo largo del ciclo vital de 

cada individuo. Habitualmente se le asocia con la infancia, pero lo cierto es que se 

manifiesta a lo largo de toda la vida del hombre, incluso hasta en la ancianidad. 

Popularmente se le identifica con diversión, satisfacción y ocio, con la actividad 

contraria a la actividad laboral, que normalmente es evaluada positivamente por quien 

la realiza.  Pero su trascendencia es mucho mayor, ya que a través del juego las culturas 

transmiten valores, normas de conducta, resuelven conflictos, educan a sus miembros 

jóvenes y desarrollan múltiples facetas de su personalidad. 

El juego es una actividad que surge de forma natural en la infancia y constituye un modo 

peculiar de relacionarse con el entorno. Aunque el niño no sea consciente de ello, el 

juego constituye una actividad necesaria y fundamental para el desarrollo del cuerpo, el 

intelecto y la personalidad. El juego es un impulso que desde pequeños nos empuja a 

descubrir, manipular, observar e interpretar el mundo que nos rodea. Jugando 

aprendemos a relacionarnos con los demás, ejercitamos nuestras habilidades y 

capacidades y nos aventuramos a asumir pequeños riesgos que nos ayudan a crecer y a 

conocer lo que tenemos a nuestro alrededor. 

La vida infantil no puede concebirse sin juegos, jugar es la principal actividad de la 

infancia, en la que no dudan en emplear todo el tiempo de que disponen. Una muestra 

de la importancia del juego se refleja en su reconocimiento como un derecho 

fundamental de la infancia. El Derecho al juego. En la Declaración de los Derechos del 

Niño adoptada por La Asamblea General de la ONU el 30 de noviembre de 1959 se 

reconoce el derecho al juego en su artículo 7. 

“El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar 

orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades 

públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho” 

Treinta años más tarde, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Convención sobre los Derechos del Niño. 

En el artículo 31 expone: 

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al 

juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la 

vida cultural y en las artes”. 
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El 28 de mayo se celebra el “Día Internacional del Juego”. Ese día, a través de diferentes 

acciones, se pretende recordar a la sociedad la importancia del juego para el desarrollo 

infantil y reconocer el juego como un derecho fundamental. 

Definir el concepto de juego es una tarea difícil. El sentido y las formas de juego son tan 

amplios que algunos psicólogos consideraron que era imposible extraer una definición 

única para actividades tan diversas como botar un balón, construir una torre o dar de 

comer a una muñeca. El concepto de juego hace referencia a la actividad lúdica y 

placentera, llevada a cabo por uno o más sujetos, con el objetivo de entretenerse y 

divertirse. 

La Real Academia lo define como el ejercicio recreativo sometido a reglas en las que se 

gana o se pierde. Algunas definiciones de juego: 

 FROEBEL: “El más puro y espiritual producto de la infancia, engendra alegría, li-

bertad, armonía, paz; del juego emanan las fuentes de todo lo bueno”. 

 HUIZINGA: “El juego es una acción libre, que se desarrolla dentro de unos lími-

tes temporales y espaciales determinados, según unas reglas obligatorias, al 

mismo tiempo, aceptadas libremente; acción que tiene fin en sí misma y que va 

acompañada de tensión y alegría y con la conciencia de ser otra manera a la que 

se es en la vida corriente”. 

 GUTTON: Es una forma privilegiada de expresión infantil. 

 ROGER CAILLOS Y MORENO PALOS: El juego es una actividad libre, lúdica, 

con finalidad en sí misma, gratuita, desinteresada, gratificante y creativa. 

1.1. CARACTERÍSTICAS 

Basándonos en las ideas del pedagogo y psicólogo Jerome Bruner (1986) podríamos 

definir y englobar el juego dentro de las siguientes funciones: 

 El juego es una actividad placentera: El juego es una actividad lúdica por 

principio y por lo tanto está destinada a producir placer y satisfacción a quien lo 

realiza. 

 El juego es libre, espontáneo y totalmente voluntario: Las conductas “se-

rias” están condicionadas por las propiedades de la realidad externa, necesidad 

de alimentación, obligación de trabajar... el juego surge de manera espontánea y 

por el mero placer de jugar, no por el premio o refuerzo final. Los niños en 

ningún momento deben sentirse coaccionados a jugar y, si así fuera, la actividad 

que realizarían dejaría de llamarse juego. 

 El juego tiene un fin en sí mismo: Se juega por el placer de jugar. Las con-

ductas lúdicas son metas en sí mismas, jugar es el objetivo. En el juego se da la 
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satisfacción de deseos inmediatos, sin esperar los resultados finales, lo importan-

te es el proceso, no el resultado. 

 El juego implica actividad: Moverse, imitar, pensar, explorar y comunicarse... 

Con esto no se pretende decir que todos los juegos deban ser motores, sino que el 

sujeto debe estar psíquicamente activo. 

 El juego se desarrolla en una realidad ficticia: Trasforman la realidad en 

fantasía. Podemos convertirnos en lo que deseamos (policías, ladrones, hadas…). 

El niño puede superar los límites de la realidad y sumergirse en un mundo donde 

todo se puede conseguir, rectificar o reconducir según convenga. Puede incumplir 

reglas, inventarse unas nuevas, dar salida a emociones no permitidas, todo ello, 

sin temor a las consecuencias. 

 El juego es una actividad propia de la infancia: Aunque los adultos tam-

bién puedan  jugar en sus ratos de ocio. 

 El juego es algo universal e innato: Ningún adulto necesita  explicar al niño 

como jugar, jugamos desde que somos capaces de hacerlo. Se da en todas las cul-

turas. 

 A través del juego el niño muestra en que etapa evolutiva se encuen-

tra: A medida que el niño crece sus juegos van evolucionando, a través de la ob-

servación podemos valorar sus progresos e identificar dificultades. Así como co-

nocer sus preferencias, gustos… 

 El juego permite al niño afirmarse: Puede trasladar al juego sus preocupa-

ciones y darles solución. A través del juego afirma su personalidad y mejora su 

autoestima. 

 El juego favorece su proceso socializador: Enseña a relacionarse cooperar 

y crear lazos afectivos con los demás. 

 El juego cumple una función compensadora de desigualdades, inte-

gradora y rehabilitadora: Son momentos de aprendizaje e interacción, mien-

tras se juega desaparecen las diferencias. Por sus características intrínsecas pue-

den ser adaptados a las distintas características y necesidades de los niños  (orí-

genes, capacidades, posibilidades...). Con el juego, los niños aprenden a cooperar, 

a compartir, a conectar con los demás, a preocuparse por los sentimientos ajenos, 

a trabajar para superarse progresivamente, además de crear lazos afectivos. 

 En el juego el material no es imprescindible: Los niños pueden jugar sin 

necesidad de materiales o adaptar materiales según las necesidades que tengan. 

 Todos los juegos tiene una delimitación espacial y temporal: La dura-

ción temporal vendrá delimitada por el interés del jugador, evitar llegar al ago-

tamiento o al aburrimiento. El espacio vendrá delimitado por la zona donde resi-

da el niño (zonas urbanas, rurales,…). 
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El juego, en el ámbito de la educación infantil, es un recurso psicopedagógico de primer 

orden, que sirve de base a desarrollos posteriores. 

Maite Garaigordobil establece las siguientes características del juego: 

 El juego es una actividad fuente de placer: El juego es una actividad diver-

tida que generalmente origina excitación y muestras de alegría. Aun cuando no va 

acompañada de signos de alegría, la persona que juega valora positivamente su 

actividad lúdica. 

 El juego es una experiencia que proporciona libertad: El juego se produ-

ce sobre un fondo psíquico caracterizado por la libertad de elección. Mediante el 

juego el niño reproduce situaciones vividas o imaginadas, asume roles diferentes 

y actúa como si se tratara de otros personajes. Todo esto lo hace con una libertad 

que la realidad cotidiana no le permite. Sin embargo, al mismo tiempo que pro-

porciona libertad, también implica una serie de restricciones que el niño acepta 

de forma voluntaria. Al asumir el papel de otros personajes debe comportarse 

ajustándose a la forma en que actuaría el personaje representado. Por ejemplo, si 

el niño juega a que es el profesor debe mostrarse amable y comprensivo con los 

niños que hacen de alumnos. Esta restricción voluntaria de la libertad es más 

evidente en los juegos grupales, en los que hay que cumplir determinadas reglas. 

 El juego es una actividad que implica acción y participación: El juego 

requiere siempre una participación activa de la persona que juega. Jugares hacer, 

construir, correr, pensar, saltar, etc. 

 La ficción es un elemento constitutivo del juego: El juego se caracteriza 

más que por la actividad concreta, por la actitud que la persona tiene ante esa ac-

tividad. Una misma actividad, según la persona que la realice y su actitud frente a 

ella, puede ser considerada juego o “no juego”. Cuanto más pequeño es el niño 

mayor es su tendencia a convertir cada actividad en juego. Un niño cepillando a 

su peluche está jugando, un adulto realizando la misma actividad, estaría lim-

piándolo. 

 El juego es una actividad seria: El juego del niño es el equivalente del trabajo 

del adulto. El niño pone el mismo empeño, concentración y atención jugando que 

un adulto trabajando. La diferencia estriba en que la seriedad del trabajo adulto 

está relacionada con la eficacia. La seriedad del juego infantil tiene su origen en la 

necesidad de afirmar su personalidad, elevar la autoestima y conquistar la máxi-

ma autonomía. 

 El juego implica esfuerzo por parte del niño: En muchas ocasiones el jue-

go busca una dificultad y, para superarla, el niño ha de esforzarse. La cantidad de 
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energía requerida para muchos juegos, supera casi siempre a la necesaria para 

una tarea obligatoria. 

 El juego es un elemento de expresión y descubrimiento de sí mismo y 

del mundo: A través de la actividad lúdica el niño expresa su personalidad y 

descubre su entorno. En los primeros años de vida, el juego es el principal motor 

del desarrollo. 

 El juego favorece la interacción y la comunicación: El juego impulsa las 

relaciones de afecto y de comunicación entre los niños. Pero incluso el juego en 

solitario supone un diálogo del niño consigo mismo y con su entorno, lo que po-

sibilita un adecuado desarrollo cognitivo. 
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3. TEORÍAS SOBRE EL JUEGO 

Muchos autores han estudiado el juego y han tratado de explicar su naturaleza, el origen 

de algo que se da en todas las especies. Así han surgido distintas teorías. 

3.1. PRIMERAS TEORÍAS  

Aunque en esta etapa no podemos hablar de estudio del juego propiamente dicho, sí que 

juego propiamente dicho, sí que nos encontramos con autores clásicos que reconocieron 

su valor e incorporaron algunas pautas básicas en sus obras. 

PLATÓN 

Fue uno de los primeros autores en escribir sobre el juego y reconoció su valor práctico 

dentro del proceso de instrucción. Recomendó el juego para explicar mejor la aritmética 

(por ejemplo, utilizar manzanas para contar), así como el uso de herramientas, hechas a 

pequeña escala, para que los niños las pudieran utilizar en sus juegos, a fin de ejercitarse 

para la vida adulta, siendo especialmente importante la transmisión de los valores y la 

cultura.  

ARISTOTELES 

Aborda el tema del juego de una forma bastante parecida a la de su antecesor, pero 

añade un elemento nuevo a la utilidad del juego: su carácter medicinal. Según este 

autor, mediante el juego se compensa la fatiga producida por el trabajo, ya que a través 

del placer que produce se obtiene el descanso y la relajación. 

QUINTILIANO 

Es el primer autor que considera el juego como un elemento motivador, utilizándolo 

como recurso para evitar que el niño se canse pronto del estudio. Propone que el 

proceso educativo se resuelva como cosa de juego. 

3.2. TEORÍAS DEL SIGLO XIX 

Es en el s. XIX cuando ya podemos hablar de teorías sobre el juego propiamente dichas. 

Las corrientes positivistas y evolucionistas determinan que se empiece a utilizar la 

observación empírica como base del conocimiento. Este tipo de teorías surgen en la 

etapa de la industrialización; por ello, están muy relacionadas con el consumo de 

energía y su relación con las actividades productivas. 

TEORÍA DE LA ENERGÍA SOBRANTE DE HERBET SPENCER (1855) 

Spencer  elabora su Teoría del excedente energético basada en que, debido a las mejoras 

sociales, el individuo acumula grandes cantidades de energía las  cuales estaban 

anteriormente dedicadas a la supervivencia. Estas grandes cantidades de  energías 

sobrantes deben ser liberadas en actividades sin una finalidad inmediata para evitar  

tensiones al organismo siendo el juego, junto con las actividades artísticas y estéticas, 
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una de  las herramientas que tiene el cuerpo humano para restablecer el equilibrio 

interno. Para Spencer, el juego se produce como resultado de un exceso de energía 

acumulada. 

TEORÍA DE LA RELAJACIÓN DE MORITZ  LÁZARUS (1883) 

La teoría de la relajación, del descanso, de la distensión o de la recuperación, propuesta 

por Lazarus, señala que el juego aparece como actividad compensadora del esfuerzo, del 

agotamiento que generan en el niño otras actividades más serias o útiles. El juego es 

visto como una actividad que sirve para descansar, para relajarse y para restablecer 

energías consumidas en esas otras actividades más serias. Para Lazarus, el juego es un 

sistema para recuperar energía cuando la necesitamos. 

TEORÍA DEL PREEJERCICIO O PREPARACIÓN PARA LA VIDA DE KARL 

GROOS 

En 1898, Groos propone la denominada teoría del preejercicio o del ejercicio 

preparatorio. Según este autor, la niñez es una etapa en la que el individuo se prepara 

para ser adulto, practicando, a través del juego, las diferentes funciones que realizará 

cuando sea adulto. La teoría de Gross está influenciada por los estudios de Darwin, que 

afirman que las especies que sobreviven son aquellas que mejor se adaptan al medio. 

Gross considera que el juego es adaptativo.  

Según Gross, las personas y los animales ejercitan dos tipos de actividades en las 

primeras etapas de la vida: aquellas dirigidas a cubrir las necesidades básicas y aquellas 

que tienen como objetivo que los órganos adquieran un cierto grado de madurez 

mediante la práctica. El juego está relacionado con estas últimas. Para Gross, el juego es 

prejercicio, ensayo y entrenamiento de las actividades que se tendrán que hacer en la 

vida adulta. 

Otro aspecto importante de la teoría de Gross es la función simbólica del juego: el “hacer 

como si fuera...” le permite al niño ensayar actividades necesarias para su inserción en la 

vida social. 

3.3. TEORÍAS DEL S.XX 

Las teorías de principios del siglo XX explican el juego como actividad y factor que 

contribuye al desarrollo humano en todas sus vertientes: psicomotora, afectiva y social, 

cognitiva,… 

TEORÍA DE LA RECAPITULACIÓN DE STANLEY HALL (1904) 

La teoría de Stanley Hall se basa en la idea de que el organismo hereda las habilidades 

aprendidas por sus antecesores. A través del juego, el niño reproduce las actividades de 

la vida de sus antepasados; de este modo, cuando los niños juegan a trepar, están 

simbolizando a los primates. El juego es una representación de la evolución de la especie 

humana y prepara para la vida adulta. 
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Para Hall, las actividades lúdicas también desempeñan una función preparatoria para la 

vida adulta. A medida que los niños juegan, van apareciendo acciones de nuestros 

antepasados (etapa animal: los niños trepan o se columpian como primates, etapa 

salvaje: realizan labores de rastreo, caza y escondite como los depredadores, etapa 

neolítica: juegan a las muñecas, o a cavar en la tierra como las primeras sociedades 

agrícolas, etapa tribal: juegan organizados en equipos). Puede que estas acciones no 

sean útiles en nuestra vida actual, pero permiten avanzar hacia conductas más 

elaboradas, eficaces y complejas, que propician el desarrollo de etapas superiores. 

TEORÍA GENERAL DEL JUEGO: BUYTENDIJK (1935) 

Buytendijk (1935) interpreta el juego como una actividad derivada de una actitud o 

dinámica  infantil. Para él, el juego es una expresión de la naturaleza inmadura, 

desordenada, impulsiva, tímida y patética de la infancia; y el juego es juego con algún 

objeto, con algún elemento y no sólo. Este autor señala que el juego depende de la 

dinámica infantil, y que un niño juega porque es  niño, es decir, que los caracteres 

propios de su „dinámica‟ le impulsan a no hacer otra cosa que jugar.  

Buytendijk explica la dinámica del juego en cinco puntos (Paredes, 2003, p. 89): jugar 

es siempre jugar con algo; todo juego debe desarrollarse; hay un elemento de sorpresa, 

de aventura; existe también una demarcación, un campo de juego, y unas reglas; y tiene 

que haber una alternativa entre tensión y relajación. Para este autor, el juego se realiza 

con algo (figurabilidad). 

Buytendijk propone la existencia de tres impulsos, que se observan en el juego y 

expresan el carácter infantil:  

 El impulso de libertad, como forma de expresar y lograr la autonomía personal.  

 El deseo de fusión con el entorno y de parecerse a los demás.  

 La tendencia a la repetición, que podemos observar cuando el niño quiere jugar 

una y otra vez a lo mismo 

El juego es producto de la interacción del niño con los rasgos El juego es producto de la 

interacción del niño con los rasgos de la infancia y los impulsos básicos. 

TEORÍA DE LA FICCIÓN: EDOUARD CLAPAREDE (1934) 

La teoría de Claparéde “sostiene que el juego persigue fines ficticios, los cuales vienen a 

dar  satisfacción a las tendencias profundas cuando las circunstancias naturales 

dificultan las  aspiraciones de nuestra intimidad. Este planteamiento, en el mundo del 

niño, nos descubre  que el juego puede ser el refugio en donde se cumplen los deseos de 

jugar con lo prohibido, de  actuar como un adulto”. Para este autor, el juego es una 

actitud abierta a la ficción, que puede  ser modificable a partir de situarse en el “como 

sí”, y lo que verdaderamente caracteriza el  juego es la función simbólica. Según este 

autor, es la función simbólica la que da rasgo de  naturaleza al juego, considerando que 
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en los juegos de los niños puede desarrollarse el  protagonismo que la sociedad les niega 

(Navarro, 2002, p. 75).  

Para este autor, el niño quiere ser protagonista de los eventos y situaciones de la vida 

diaria aunque este rol lo tiene perdido en favor del adulto. Así, a través del juego el niño 

puede  recuperar este protagonismo, sirviéndole para recuperar su autoestima y para 

autoafirmarse. 

EL PSICOANÁLISIS DE  SIGMUND FREUD 

Sigmund Freud, psiquiatra austríaco, modifica a lo largo de su obra el concepto de 

juego. Inicialmente consideró el juego como un medio para expresar los deseos 

inconscientes y satisfacer las necesidades. Vincula, por lo tanto, la vida afectiva al 

instinto de placer, que es el que rige la actividad lúdica infantil, y a las representaciones 

de naturaleza simbólica, tales como los sueños y el juego. En el juego simbólico, el niño 

recrea un mundo ficticio en el cual satisfacer y resolver los deseos que no se han logrado 

en la realidad. De este modo, puede eludir las prohibiciones y censuras del adulto.  

Hacia 1920, modifica su interpretación de la actividad lúdica. Freud considera que el 

juego no solo es expresión de deseos inconscientes, sino que tiene relación con 

experiencias reales que al niño le han resultado desagradables. 

El juego es un instrumento valioso mediante el cual los niños reviven una y otra vez la 

experiencia que les resultó desagradable hasta dominarla; esto es lo que conocemos 

como catarsis. El juego permite expresar emociones ligadas a una situación que pudo 

generar malestar o miedo. Por ejemplo, un niño que se asustó con el ladrido de un perro 

y pensó que iba a ser mordido, puede jugar a repetir esa situación hasta perder el temor 

y lograr acercarse al animal, acariciarlo, sacarlo de paseo, etc. 

TEORÍA DEL PLACER FUNCIONAL: K. BÜHLER 

Para Karl Bülher, el juego es aquella actividad en la que hay placer funcional y es 

sostenida por este placer, independientemente de las motivaciones que puedan existir. 

Bühler explica que el placer no está en la repetición, sino en el progreso ganado en cada 

repetición y en el dominio del acto.  

La teoría de K. Bühler se construye sobre el principio de la inmadurez evolutiva como 

causa y origen de la actividad. Defiende para el juego un proyecto de futuro más que una 

ligazón con hechos pasados. 

EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA: JEAN PIAGET 

Considera que el niño tiene necesidad de jugar porque es la única forma que posee para 

poder interaccionar con la realidad que le desborda. Investiga el juego y sus 

transformaciones en relación con el proceso de construcción del conocimiento, por lo 

tanto, a lo largo de la educaci6n infantil la forma o formas de manifestarse el juego 

dependerá directamente de las estructuras intelectuales construidas, a la vez que el 
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juego influirá en la construcci6n de esas estructuras. Por lo que acabamos de decir, la 

posición del juego es ambivalente, por un lado, es el reflejo de las estructuras 

cognoscitivas del niño pero, por otro, el juego es acción y colabora en la construcci6n de 

nuevas estructuras.  

Las diversas formas que el juego adopta en la vida del niño son consecuencia de su 

desarrollo evolutivo. Así, en las etapas iniciales los niños desarrollan esquemas motores 

utilizando objetos y el propio cuerpo durante el juego; al ejercitarlos, con independencia 

de las propiedades específicas de cada objeto, el niño va reconociendo la realidad al 

mismo tiempo que interioriza el mundo y lo interpreta. La función de este juego de 

ejercicio es consolidar los esquemas motores, y su coordinación, a medida que estos se 

adquieren.  

Sobre los dos años de edad se inicia el denominado juego simbólico, que hace posible la 

ficción mediante juguetes, cosas y representaciones que actúan a manera de símbolos. 

El dominio de lo simbólico hace que el juego evolucione desde lo individual a lo 

colectivo, donde se comparten los símbolos. Cuando alcanzamos el juego social 

aprendemos a jugar con otros y a representar papeles.  

Por último, aparece el juego de reglas, porque a medida que los juegos se van 

complicando, requieren de unas normas y una estructura que en ocasiones son 

imprescindibles para que el juego sea “jugable”. Ello requiere la representación 

simultánea y abstracta de las acciones de los distintos jugadores. El juego, la edad de los 

que juegan y la situación, hacen que las reglas que regulan las interacciones lúdicas sean 

más o menos complejas. La necesidad que queramos satisfacer en un determinado juego 

también hará que las normas y las reglas del propio juego cambien y sean sometidas a 

acuerdo. 

TEORIA SOCIAL DE LEV VYGOTSKY 

Para estos autores (Vygotski y Elkonin) el juego nace de la necesidad de conocer y 

dominar los objetos del entorno. La actividad lúdica constituye el motor del desarrollo, 

en la medida en que crea continuamente lo que Vygotski denominó «zonas de desarrollo 

próximo». Esta zona de desarrollo próximo es la distancia que hay entre el nivel de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver un problema sin la ayuda de nadie, 

y el nivel de desarrollo potencial determinado por la capacidad de resolver un problema 

con la ayuda de otro.  

En consecuencia, el juego adquiere un carácter marcadamente social. Los niños y 

adultos pueden aprender a dominar sus capacidades y las normas sociales cuando 

juegan, y al mismo tiempo, en el juego se ofrecen capacidades personales a los demás y 

se aprende de otros.  

Para Elkonin, la esencia del juego está precisamente en que muestra cómo se producen 

las interacciones entre las personas. Por ello el juego tiene sus reglas internas y 
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evoluciona con la edad, dependiendo de las características del propio juego, de las 

personas y sus relaciones sociales. 

TEORIAS CULTURISTAS: HUIZINGA Y CAILLOIS 

Autores como Huizinga (1954) y Caillois (1967) remarcan la importancia del juego como 

transmisor de patrones culturales, tradiciones y costumbres, percepciones sociales, 

hábitos de conducta y representaciones del mundo. Los juegos expresan los valores 

dominantes de la cultura de cada civilización, y cambian en función de la época 

histórica, la situación geográfica, las modas o las ideas.  

Otros autores (Bronfenbrenner) tienen un punto de vista más ecosistémico y 

argumentan que las condiciones del medio ambiente constituyen un factor aún más 

determinante sobre el tipo de juegos y juguetes que se desarrollan en cada grupo social. 

En cualquier caso, es evidente que tanto la cultura como el medio ambiente ejercen una 

gran influencia sobre la actividad lúdica. 
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4. CLASIFICACIONES DEL JUEGO 

4.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN AUTORES 

La mayoría de autores, cuando clasifican los juegos de manera básica, hablan de dos 

tipos de juegos, que han de ser complementarios por las ventajas que poseen y para 

contrarrestar sus inconvenientes: 

 Juego libre: favorece su espontaneidad, la actividad creadora, desarrolla la 

imaginación, libera de presiones, desenvolviéndose en él con plena libertad e in-

dependencia. 

 Juego dirigido: aumenta las posibilidades de utilización de juguetes, ayuda a 

variar las situaciones formativas, incrementa el aprendizaje, favorece el desarro-

llo intelectual, social afectivo y motriz, ofrece modelos positivos para imitar, sa-

tisface las necesidades individuales de cada niño. 

PIAGET 

Distingue en 1960  tres tipos de juego, en función de las diferentes modalidades que el 

juego adopta a lo largo del desarrollo evolutivo del niño, de acuerdo con las distintas 

características e intereses de cada etapa: 

 Juego sensomotor (aproximadamente desde el nacimiento hasta los 2 años): 

en esta etapa el niño obtiene placer al realizar ejercicios en los que interviene la 

coordinación sensorial y motriz. En este momento el juego constituye una repeti-

ción de movimientos (reacciones circulares) y en el aprendizaje de otros nuevos. 

Son juegos de ejercicio simple y juegos de combinación sin objeto. 

 Juego simbólico (aproximadamente 2 años 6 años): su función principal es la 

asimilación de lo real. En esta etapa aparece la capacidad de evocación de un ob-

jeto o fenómeno ausente y con ello las circunstancias propicias para que se mani-

fiesten en él conflictos afectivos latentes. Durante este periodo los aprendizajes 

más significativos tienen lugar a través del juego. Son de imitación (2-4 años), de 

escenificación primaria y de escenificación secundaria o socialización. 

 Juego reglado (a partir de 6 años): en esta modalidad se combina la esponta-

neidad del juego con el cumplimiento de las normas que comporta. Tienen una 

función esencialmente social y suelen ser juegos organizados, que con frecuencia 

se realizan en equipo y que entrañan algún tipo de competitividad. De origen 

mágico y religioso. Son juegos de ejercicio sensorial y motor que se vuelven colec-

tivos. Con anterioridad a los 6 años, los niños no conocen más que una fracción 

de las reglas y no tienen en cuenta las reglas de los otros jugadores. Sin embargo 

a partir de esta edad tienden a fijar la unidad de las reglas admitidas durante una 

misma partida y se controlan unos a otros con el fin de mantener la igualdad ante 

una ley única. “En tercer lugar, aparecen los juegos de reglas (canicas, rayuela...), 
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que se transmiten socialmente de niño a niño y aumentan en importancia, por 

tanto, con el progreso de la vida social del niño” (Piaget e Inhelder, 1984: 66). 

Además, Piaget describe como, simultáneamente a los demás tipos de juego va 

apareciendo el llamado juego de construcción, aproximadamente hacia el primer 

año de vida. Este tipo de juego va evolucionando a lo largo de los años y se mantiene al 

servicio del juego predominante en cada estadio. 

WALLON 

Realiza la siguiente clasificación: 

 Juegos funcionales: sencillos, anárquicos, basados en acciones manipulativas 

de objetos. 

 Juegos de ficción: son los juegos simbólicos, llenos de imaginación y creativi-

dad. 

 Juegos de adquisición: suponen una imitación y adquisición de aspectos y va-

lores de la persona adulta. 

 Juegos de fabricación: sobre los cuatro años, se sitúan estos juegos en los que 

el niño experimenta con un material y lo transforma. Son causa o consecuencia 

del juego de ficción. 

CHANCE  

Identifica cuatro clases de juego; que no se tratan de categorías evolutivas, puesto que 

pueden encontrarse en distintas edades. No son mutuamente excluyentes, puesto que 

un mismo juego puede incluir aspectos físicos, manipulativos, simbólicos o realizarse 

con reglas (en Secadas, 1985: 459): 

 Juego físico o sensorio-motor, en el que lo principal es la acción. 

Habitualmente es social y con frecuencia competitivo (escondite, hacer 

cosquillas, tula, peleas, tirar de la cuerda (...).  

 Juego de manipulación: se centra en el intento de controlar o dominar el 

entorno, de manipular los objetos. Utiliza para ellos juguetes, supone el uso de 

instrumentos. Un rasgo característico es que estos juegos tienen en común una 

mayor coordinación oculo-manual. Son juegos manipulativos: rompecabezas, 

sonajeros, piezas de encaje, juguetes de cuerda, de construcción (...). 

 Juegos simbólicos: en los que se manipula la realidad. Incluye los juegos de 

imaginación o de fantasía, canciones disparatadas y otros juegos de palabras. 

Habitualmente supone una deformación deliberada de la realidad. También lo 

denomina juego creativo o representativo. Aquí también se pueden utilizar 

objetos, aunque de una manera simulada. 
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 Juegos de reglas o convenciones: los juegos más tempranos pueden 

denominarse rutinas. Estos son el escondite, todos los juegos motores, los 

deportivos, juegos de cartas, de tablero (...). 

CHATEAU 

Clasifica los juegos:   

 Juegos funcionales: son movimientos que responden a acciones espontáneas 

que el niño repite.   

 Juegos hedonísticos: se busca un placer, por ejemplo, haciendo ruido o 

procurándose una sensación táctil. 

 Juegos con algo novedoso: suelen ser explorativos, de descubrimiento. 

 Juegos de desorden y arrebato: normalmente dirigidos hacia otras personas, 

a las que se pretende molestar. 

 Juegos figurativos o de imitación: de dos a cuatro años. Son simbólicos. 

 Juegos de construcción: implica realizar cosas, ofreciéndoles orden. 

 Juegos de regla arbitraria: se entiende como la consecución de un objetivo 

concreto, novedoso. 

 Juegos de proeza: sobre los siete años aparecen los juego de demostrar el 

talento ante los demás. 

 Juegos de competición: normalmente de niños. 

 Danzas: típicas de las niñas. 

 Ceremonias: propias de las niñas (boda, simular invitados...). 

MOYLES 

Establece una clasificación del juego en función de los aspectos de la personalidad del 

niño que contribuye a desarrollar, derivando en tres categorías. 

 Juegos Físicos: en los que se necesita y desarrolla la coordinación 

óculomanual, óculo-motriz, grafo-manual, y coordinación dinámica general. 

Son juegos físicos los que implican construcción-destrucción (construcciones 

de arena, arcilla, encajes, plastilina...), manipulación (musicales), creatividad 

(danza, ritmo, expresión corporal), exploración sensorial (pintura dedos, 

tiza). 

 Juegos Intelectuales: en los que se implica la capacidad lingüística del 

sujeto, su creatividad y/o su capacidad lógica y matemática. Son juegos 

intelectuales los de comunicación (relatos, cuentos, historias), de exploración, 
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investigación o resolución de problemas o simulación (de casas, interpretar 

un papel, rellenar en dibujo o pegar o encuadrar), de fantasía, innovación o 

imaginación (pintura, dibujo, diseño, modelado). 

 Juegos Sensoriales y emocionales: que favorecen la socialización del 

niño, aumentan su autoconcepto, y les ayudan a adoptar actitudes prosociales 

que le permitirán integrarse en grupos cada vez más amplios. Son los que  

implican interacción (hablar por teléfono, jugar con coches o muñecas), 

cooperación (emular juegos de equipo), sensibilidad (juegos con animales 

domésticos), de competición (de palabras, números, de carreras), relajación 

(escuchar música, bailar, observar), roles (jugar a...). 

BÜHLER  

Distingue cinco grupos de juegos: 

 Juegos funcionales o sensoriomotrices: se dan en el primer año de vida y 

el niño practica infatigablemente con su cuerpo. 

 Juegos receptivos: hacia el final del primer año de vida, atendiendo a la forma 

y constitución de los juguetes. Ejercita la percepción. 

 Juegos imaginativos: confieren algún significado a la acción Se encuentran 

entre los 2 y 4 años. Finge ser el padre o la madre y copia papeles de adultos. 

 Juegos constructivos: a partir de los cuatro años y medio. Coloca los objetos 

en diversas posiciones, observando el resultado. El juego de construcciones 

desarrolla las capacidades prácticas y, realizado con otros, fomenta el carácter 

social.  

 Juegos colectivos: a partir de los seis años, mediante los cuales se fomenta la 

cooperación, el sentido de relación o la competencia. 

4.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN DIFERENTES PARÁMETROS 

4.2.1. ESPACIO EN EL SE REALIZAN 

JUEGOS DE INTERIOR 

Juegos que se realizan en un lugar cerrado. En este tipo de juegos tienen cabida los 

juegos manipulativos, los de  imitación, juegos verbales, los juegos de razonamiento 

lógico, los de memoria y la mayoría de los juegos simbólicos 

JUEGOS DE EXTERIOR 

Juegos que se realizan al aire libre. El espacio exterior (patio, calle, jardín, campo, playa, 

etc.) nos proporciona espacios más amplios para los juegos motores y la posibilidad de 

jugar con  elementos como tierra, agua, plantas, etc. Tendremos en cuenta que en 

educación Infantil hay un gran número de juegos que pueden realizarse indistintamente 
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tanto en espacios cerrados como abiertos. Ejemplos: correr, montar en triciclo, 

columpiarse, juegos de pelota, etc. 

3.2.2. PAPEL QUE DESEMPEÑA EL ADULTO 

JUEGO LIBRE 

Es aquel que surge espontáneamente y nace a propuesta del niño. Por lo tanto, facilita la 

actividad creadora, desarrolla la imaginación, libera presiones y permite actuar con 

plena libertad e independencia. El niño tiene la oportunidad de explorar e investigar 

materiales y situaciones por ellos mismos. 

JUEGO DIRIGIDO 

El adulto tiene el papel de enseñar y de dirigir el juego. En este tipo de juego el adulto 

propone y ofrece pautas para poder realizar el juego. El educador lo utiliza 

principalmente para canalizar los aprendizajes. Ejemplos: juegos con canciones, con 

gestos, juegos de imitación,… 

JUEGO PRESENCIADO 

El adulto está presente en el juego pero no interviene directamente. El papel del 

educador en este juego sería el de ofrecer seguridad al niño con su presencia, observar al 

niño en  el juego, reponer material si se necesita o solucionar conflictos si lo considera 

necesario. Ejemplo: cesto de los tesoros, juego por rincones,… 

4.2.3. NÚMERO DE PARTICIPANTES 

JUEGO INDIVIDUAL 

Es el que realiza el niño sin interactuar con otro. Inicialmente el niño juega solo, 

explorando y ejercitando su propio cuerpo, también explora los objetos cercanos y juega 

con los juguetes que ponemos a su alcance. Gran parte de los juegos de razonamiento 

lógico son juegos individuales. 

Llamamos juego en paralelo al juego que realiza el niño individualmente pero en 

compañía a de otros niños; no interaccionan entre ellos; juegan unos junto a otros. 

JUEGO DE PAREJA 

Es el que realiza el niño con el adulto o con otro niño. En niños pequeños estos juegos 

que  realizan con el adulto, son los juegos de regazo, los juegos de dar y tomar o los 

juegos de esconder o aparecer entre otros. A partir de tres años los niños juegan en 

pareja con otro niño, dando palmas siguiendo una cantinela, etc. 

JUEGO COLECTIVO 

Son los juegos que se realizan en grupo. En los juegos colectivos, podemos diferenciar 

tres niveles de relación: asociativa: cuando se juntan varios niños y juegan al mismo 

juego interactuando (ejemplo: cuando los niños imitan los gestos de la educadora al 
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tiempo que canta una canción). Competitiva (los niños interactúan entre ellos cuando 

echan una carrera a ver quién llega antes) y cooperativa (los niños tienen un objetivo 

común, por ejemplo cuando juegan al corro). 

4.2.4. ACTIVIDAD QUE PROMUEVE EN EL NIÑO 

JUEGOS SENSORIALES 

Juegos que fundamentalmente ejercitan los sentidos. Los juegos sensoriales se clasifican 

de acuerdo con cada uno de los sentidos que ejercitan: juegos visuales, auditivos, 

táctiles, olfativos, gustativos,… 

Algunos de estos juegos promueven la coordinación de más de un sentido o de un 

sentido y el movimiento, como: juegos audiovisuales, juegos audiomotores o juegos 

visomotores. Por ejemplo: los materiales/juegos sensoriales de Montessori o de Decroly. 

Juegos visuales: móviles en las cunas. Juegos auditivos: sonajeros, cajas de música, 

canciones, cajitas metálicas,… Juegos táctiles: gallinita ciega, texturas. 

JUEGOS MOTORES 

Desarrollan la función motora en todas sus posibilidades; el ajuste corporal, la 

lateralidad, el equilibrio, el control tónico y la organización espacial. Los juegos motores 

evolucionan rápidamente los dos primeros años de vida y se prolongan durante toda la 

infancia y adolescencia. Los adultos los realizan como deportes. Gran parte de los juegos 

tradicionales son juegos motores: juegos de corro, de comba, de persecución,… El juego 

motor se favorece con algunos objetos como la pelota, la cuerda, el disco,… o aparatos 

específicos como toboganes, espalderas, etc. 

JUEGOS DE IMITACIÓN 

Reproducen gestos, sonidos o acciones de un modelo para que un niño pueda imitar, 

necesita tener cierta capacidad para atender, memorizar, discriminar y poder dar una 

respuesta desde el punto de vista sensorial y motor. Las primeras imitaciones del niño, 

se producen  hacia los siete meses en juegos de interacción con el adulto. En la escuela 

son interesantes las canciones con gestos y los juegos de consigna verbal. Ejemplo; 

palmas, palmitas, cinco lobitos, imitar sonidos, gestos, etc. 

JUEGOS MANIPULATIVOS 

Son juegos relacionados con la prensión y los movimientos de la mano, como sujetar, 

abrochar, apretar, coger, encajar, ensartar, enroscar, etc. Este tipo de juego requiere 

“algo para manipular” materiales determinados en relación a las actividades que vamos 

a promover. Los juegos manipulativos estimulan el desarrollo del pensamiento 

abstracto, fomentan la concentración y promueven la capacidad creadora. Ejemplos: 

puzles, construcciones, plastilina,  
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JUEGO SIMBÓLICO 

Es el juego de ficción “hacer como si”, que inician los niños hacia los dos años, cuando 

adquieren la capacidad de representación. El niño da un significado nuevo a los objetos, 

a las personas o a los  acontecimientos: “Transforma un palo en caballo”. 

Este tipo de juego tiene gran valor para la adquisición  de conocimientos sociales, como 

los oficios o las  relaciones de parentesco. Desde el punto de vista emocional este juego 

permite conocer y dominar las distintas situaciones 

JUEGOS VERBALES 

Favorecen y enriquecen el aprendizaje de la lengua. Clasificamos los juegos verbales en: 

juegos de comprensión oral (cuando llamamos a un niño por su nombre), juegos de 

expresión oral (juegos de balbuceos, vocalizaciones), juegos de vocabulario (aprender  

vocabulario jugando al veo-veo), juegos de pronunciación (onomatopeyas, 

trabalenguas). 

JUEGO DE RAZONAMIENTO LÓGICO 

Juegos que favorecen el razonamiento lógico matemático. En ellos interviene la 

capacidad de los niños para relacionar las características de unos objetos con otros. En 

Educación Infantil adquieren categoría específica los juegos de relaciones lógicas en 

cuanto al espacio y al tiempo, así tenemos: juegos de relaciones espaciales y juegos de 

relaciones temporales 

JUEGOS DE RELACIONES ESPACIALES 

Favorecen la orientación y la percepción del espacio. El niño percibe las situaciones en 

el espacio fundamentalmente a través de la vista, por ello estos juegos se relacionan con 

los juegos visuales y motores. Ejemplos: juegos de construcción, puzzles, juegos motores 

de posiciones en el espacio, etc. 

JUEGOS DE RELACIONES TEMPORALES 

Favorecen la percepción  de nociones temporales Estos juegos están estrechamente 

relacionados con los juegos auditivos. Con juegos sonoros y musicales se perciben 

nociones temporales, como “antes” “después” o diferentes ritmos. Se emplean 

materiales relacionados con la medida del tiempo como “relojes” “calendarios” además 

se utilizan secuencias temporales “viñetas”. 

JUEGOS DE MEMORIA 

Favorecen la capacidad de reconocer y recordar experiencias anteriores. En Educación 

Infantil nos interesan especialmente las clases de memoria asociada con los sentidos. 

Los podemos clasificar en: juegos de memoria visual, de memoria auditiva, de memoria 

táctica, de memoria gustativa, y de memoria olfativa. 
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JUEGOS DE  FANTASÍA 

Permiten al niño sumergirse en un mundo imaginario donde todo es posible de acuerdo 

con sus deseos A través de la expresión oral, creando historias o cuentos a partir de las 

sugerencias del educador se estimula la creatividad. El juego más representativo en los 

niños es el juego simbólico, que les permite representar y transformar la realidad de 

acuerdo con sus deseos y necesidades. 

4.3. LAS CATEGORIAS DE JUEGO ESFABLECIDAS DE FORMA CLASICA 

Tomando como referente a J Piaget, podemos establecer la siguiente relación: 

 

Estadio Evolutivo Edad Tipo de juego característico 

 

Estadio 

sensoriomotor 

De 0 a 2 años Juego funcional  

Juego de construcción 

Estadio 

Preoperacional 

De 2 a 6-7 años Juego simbólico 

Estadio de 

operaciones concretas 

De 7 a 12 años Juego de reglas 

 

4.3.1. JUEGO FUNCIONAL 

Es el juego típico del estadio sensoriomotor y por lo tanto de los primeros dos años de 

vida, son aquellos que consisten en repetir una y otra vez una acción por el puro placer 

de obtener el resultado inmediato. Esas acciones se pueden realizar tanto con objeto 

como sin ellos: 

 Juegos de ejercicio con el propio cuerpo, se domina el espacio gracias al 

movimiento. 

 Juegos de ejercicios con objetos, se manipulan y se exploran sensorialmente las 

cualidades de los objetos. 

 Juego de ejercicio con personas, donde se favorece la interacción social. 

Beneficios del juego funcional: 

 Desarrollo sensorial. 

 La coordinación de los movimientos y los desplazamientos. 

 Desarrollo del equilibrio estático y dinámico. 

 Comprensión del mundo que rodea al bebé. 

 La autosuperación. 



22 

 

 

 Interacción social con el adulto de referencia. 

 Coordinación óculo- manual. 

FASES 

DE 0 a 3 meses 

 Juega con objetos, no los alcanza pero los observa. 

 Le atraen sonidos, colores y movimiento. 

 Presta atención al rostro, voces y ojos. 

 Sus juguetes serán: sus manos y su cuerpo, otras personas (carantoñas, sonrisas, 

masajes, cosquillas, canciones de cuna…), móviles de cuna, luces, sonidos. … 

DE 3 a 6 meses 

• Juego manipulativo o exploratorio. Fija su mirada, sigue objetos en movimiento, 

se los lleva a la boca… 

• Juega a tocar, chupar, hacer ruido… experiencias sensoriales. 

• Juega con: sonajeros, muñecos de goma y tela, centros de actividad, gimnasios 

para bebés, anillas, llaves, mordedores… 

DE 6 a 12 meses 

 Mayor autonomía motriz. 

 Explora las características de los objetos. 

 Coge objetos, golpea, canciones, juegos de manos… 

 Juguetes: andadores, tentetiesos, juegos sonoros y cajas musicales, autómatas 

(muñecos a cuerda o con pilas que se mueven y hacen ruidos), objetos que 

ruedan, pelotas de tela, encajes muy sencillos, grandes y de colores, cuentos con 

dibujos muy coloreados, con objetos, personajes y animales cercanos. 

DE 12 a 24 meses 

 Explora y manipula objetos. 

 Aparecen pequeñas representaciones. 

 Se desplaza libremente. 

 Autonomía en los juegos. 

 Juega a: muñecos de trapo, arrastre, coches, camiones, triciclos, utensilios de 

plástico, materiales de expresión plástica, cuentos con ilustraciones, juegos 

fáciles de construcción, con piezas grandes para tapar, destapar, apilar y encajar. 
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4.3.2. JUEGO SIMBÓLICO 

El juego simbólico propio del estadio preoperacional, por tanto, entre los 2 y los 6/7 

años, es aquel que consiste en simular situaciones, objetos y personajes que no están 

presentes en el momento del juego. Esta es la etapa del pensamiento y del lenguaje, 

donde se gradúa la capacidad del niño de pensar simbólicamente. El niño imita juegos 

de conducta, hace dibujos, inventa imágenes mentales y empieza a desarrollar el 

lenguaje hablado.  

A partir de los dos años, sus juegos tienden a ser de representación y de simulación de lo 

experimentado o de lo inventado. El niño se convierte en cualquier personaje imitando a 

los adultos. El niño reproduce situaciones que ha visto, pero adaptadas a sus 

necesidades y deseos. Gracias al juego simbólico, explora y conoce las posibilidades y 

limitaciones de los objetos y actúa como regulador emocional de sus miedos y fantasías. 

Se inicia el simbolismo colectivo, con la característica principal de que los papeles se 

diferencian acentuadamente y se hacen complementarios. Beneficios del juego 

simbólico: 

 Comprender y asimilar el entorno que nos rodea. 

 Aprender y practicar conocimientos sobre los roles establecidos en la sociedad 

adulta. 

 Desarrollar el lenguaje. 

 Favorecer la imaginación y la creatividad. 

FASES 

DE 2 a 4 AÑOS 

 Imita el mundo del adulto y sus acciones. 

 Comienza a jugar en paralelo con otros niños. 

 Juega con: cualquier objeto que se pueda trasformar, cajas, envases… Muñecos, 

juguetes y complementos de profesiones, disfraces, construcciones, instrumentos 

musicales, lápices de colores, tizas, plastilina, triciclos, bicicletas, caballitos,… 

Columpios, toboganes, foso de tierra.  

DE 4 a 6 AÑOS 

 Comienza a compartir el juego con otros niños 

 Más independiente del adulto. 

 Juega con: los mismos que en la fase anterior, pero más realistas y con mayor 

cantidad de piezas y recursos. 
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4.3.3. JUEGO DE REGLAS 

Este tipo de juego aparece en el estadio de operaciones concretas (7 a 12 años). Son 

aquellos en los que existen una serie de instrucciones o normas que los jugadores deben 

conocer y respetar para conseguir el objetivo previsto. Beneficios de los juegos de reglas: 

 Ayuda al desarrollo de la memoria, razonamiento y atención, anticipación, 

agilidad, empatía… 

 Son elementos socializares que enseñan a los niños  y niñas a ganar  y perder, a 

respetar turnos y normas y a considerar las opiniones o acciones de los 

compañeros de juego. 

El niño es consciente de que debe asumir las reglas durante todo el juego. En el inicio de 

estos juegos a algunos niños les cuesta asumirlas, ya que aún prima el deseo individual 

ante el grupal. 

4.3.4. JUEGO DE CONSTRUCCIÓN 

El juego de construcción aparece alrededor del primer año y se realiza simultáneamente 

a los demás tipos de juego. Va evolucionando a lo largo de los años, a veces estando al 

servicio del juego predominante en cada etapa. 

Primero, los niños apilan aun objeto encima de otro perfeccionando únicamente la 

acción. Posteriormente, la construcción se hace, a veces, para hacer una forma simbólica 

(un avión, un garaje para los coches…). Superados los 6 años, el niño suele construir 

para ejercitar otras capacidades cognitivas. 

Al principio las construcciones se realizan individualmente. Cuando son más mayores 

los niños pueden participar del mismo proyecto común. Las construcciones se hacen 

tanto en el plano horizontal, como en el vertical. 

 9 meses: golpea en el suelo con piezas, 

 1 años: puede encajar alguna pieza y apilarlas con dificultad. 

 2 años: construcción de torre o tren. 

 3 años: puede construir un puente, comenzará a encajar formas diferentes como 

cuadrados, rectángulos o puzles planos. 

Beneficios del juego de construcción: 

 Potencia la creatividad 

 Facilita el juego compartido 

 Desarrolla la coordinación óculo-manual. 

 Aumenta el control corporal durante las acciones 
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 Mejora la motricidad fina 

 Aumenta la capacidad de atención y concentración 

 Si no hay un modelo presente, estimula la memoria visual 

 Facilita la comprensión y el razonamiento espacial: arriba-abajo, dentro-fuera, a 

un lado - a otro, encima – debajo. 

4.5. TIPOS DE JUEGOS DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO 

Algunos de los juegos que presentan gran utilidad en el proceso educativo son: 

4.5.1. EL CESTO DE LOS TESOROS 

La cesta de los tesoros es una actividad que consiste en situar en el suelo un cesto lleno 

de objetos de tal forma que los niños, sentados a su lado, puedan acceder a ellos 

fácilmente y explorarlos. Algunos de los objetivos que se pueden trabajar con este juego 

son:  

 Favorecer el conocimiento de los objetos de su entorno. 

 Favorecer la curiosidad innata para descubrir las cualidades de las cosas que se 

encuentran a su alcance. 

 Ofrecer la posibilidad de aprender por sí solo. 

 Aumentar la capacidad de concentración. 

 Desarrollar la capacidad de exploración. 

 Estructurar el pensamiento. 

La cesta de los tesoros se puede empezar a realizar cuando los niños ya son capaces de 

permanecer sentados durante un cierto tiempo, normalmente hacia los 5-6 meses de 

vida, y es aconsejable dejar de proponerla cuando empiezan a caminar. 

La cesta de los tesoros debe contener unos sesenta objetos que deben ir renovando, 

aunque no todos a la vez, sino que primero se deben cambiar algunos, pasados unos 

quince días otros pocos, y así sucesivamente. Los objetos se han de seleccionar en 

función de una serie de cualidades: 

 Tienen que ser de diferentes materiales (madera, mimbre, hierro, frutos…). 

 Deben despertar al máximo los sentidos, y por ello es conveniente que tengan di-

ferentes texturas, pesos, colores, sonidos… 

 Deben despertar el máximo interés y, por ello, han de ser objetos que general-

mente no estén a su alcance. 
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El educador debe sentarse cerca, no intervenir pero dar seguridad. Deberá permanecer 

receptiva y disponible pero a la vez mantenerse a una cierta distancia.  Por otra parte 

deberá  organizar los recursos. Y evaluar la actividad. 

4.5.2. EL JUEGO HEURÍSTICO 

El juego heurístico es aprendizaje por descubrimiento, exploración y experimentación. 

Consiste en una actividad de juego en la que los niños interactúan con distintos tipos de 

materiales. Permite aprendizajes causales y de conceptos prácticos, binomios como 

arriba-abajo, dentro-fuera, grande-pequeño, lleno-vacío. Esta actividad va dirigida a 

niños entre 12  y 24 meses, el número de participantes es de 8 procurando que tengan la 

misma edad. Se suelen realizar unas dos sesiones por semana, de una hora de  duración 

cada una. 

Los materiales pueden ser naturales, reciclados y confeccionados. Las únicas reglas son 

no molestar a los compañeros y no estropear el material. El juego consiste en poner a 

disposición de los niños una gran cantidad de materiales para que ellos puedan 

explorar, tocar, oler, mover… Una segunda parte del juego consiste en recogerlo todo ya 

que empiezan a aprender a recoger lo que han desordenado. 

Aunque en la práctica aparecen puntualmente intercambios sociales, es un juego 

eminentemente individual; así los niños pueden seguir su propio ritmo según sus 

intereses. 

4.5.3. EL JUEGO EDUCATIVO 

Actividad lúdica con las mismas características que el juego libre, pero que no surge 

espontáneamente del niño, sino que es propuesta por un adulto  con intención 

claramente educativa. Características: 

 Ofrecer objetos para favorecer el desarrollo de ciertas funciones mentales 

(atención, memoria, comprensión) y conocimientos. 

 Generalmente individuales, aunque pueden hacerse en pequeño y gran grupo 

 Se suelen realizar sentado y en interior. 

 Material sencillo, ligero y atractivo visualmente.  

4.5.4. EL JUEGO PSICOMOTOR 

El juego psicomotor es el predominante en los primeros  seis años de vida. Ayuda a 

tomar conciencia del propio esquema corporal, formar la propia imagen y relacionarla 

con el entorno inmediato. 

La psicomotricidad expresa la relación entre los procesos psicológicos y motores. 

Cuando hablamos de psicomotricidad hablamos de Educación Infantil y primer ciclo de 

educación primaria. 
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En Educación Infantil deben ofrecerse juegos que introduzcan las distintas áreas de 

desarrollo psicomotor: percepción, esquema corporal, coordinación y expresión 

corporal. Durante el primer año, el juego del niño es principalmente lanzar objetos que 

luego le son devueltos. Los aspectos que trabaja el juego psicomotor son: 

 La percepción visual (agudeza, seguimiento visual, memoria…), auditiva (agude-

za, seguimiento y memoria) y táctil, olfativa y gustativa. 

 El esquema corporal: estructura corporal, postura y equilibrio, respiración y rela-

jación, y lateralidad. 

 La coordinación: coordinación dinámica general (desplazamientos), coordinación 

dinámica específica (manipulación de objetos), organización del espacio y organi-

zación del tiempo. 

 La expresión corporal.  

El adulto debe dar seguridad, situarse en un lugar donde conecte con el niño. El trabajo 

de psicomotricidad debe hacerse de forma no directiva, procurando que los niños vayan 

descubriendo y experimentando sus propias posibilidades y limitaciones y garantizando 

que las actividades estén a su alcance motor. 

4.5.5. EL JUEGO COMPETITIVO Y COOPERATIVO 

Juego Competitivo: unos jugadores compiten contra otros para conseguir una 

finalidad. 

 Hay ganadores y perdedores 

 Producen presión y angustia. 

 Normalmente están muy organizados y orientados   hacia la victoria. 

 Muchos están orientados para la eliminación. 

Juego Cooperativo: todos trabajan para conseguir un objetivo común. A partir de los 

3 años.  Características: 

 Se juega por el placer de jugar, no por el premio. 

 Se divierten sin el temor  de no alcanzar los objetivos. 

 Favorece la participación de todos. Ayuda a convivir con las  diferencias. 

 Los participantes son compañeros, no enemigos. 

 Son actividades conjuntas, no individuales. 

4.5.6. JUEGO TRADICIONAL Y JUEGO MULTICULTURAL 

JUEGO TRADICIONAL 
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Es aquel que es característico de una zona determinada en la que está muy arraigado y 

se trasmite de generación en generación. Es juego tradicional cuando cumple dos 

condiciones: 

 Son juegos típicos de cada zona pero al mismo tiempo son patrimonio de la 

humanidad.  

 Constituyen un elemento socializador e integrador, se juega por grupos o 

equipos. 

Recursos: utilizan pocos materiales y además pueden ser construidos por los 

participantes. Poseen música o textos recitados como elementos centrales. No suelen 

tener reglas fijas, pero si es necesario el consenso entre los jugadores. Las normas 

pueden modificarse en función del espacio disponible, del número de participantes… 

Algunos juegos tradicionales: el corro, de comba, de goma, de naipes, de picar las 

manos… Desde la perspectiva educativa, pueden realizarse en la educación formal o no 

formal.  Los juegos tradicionales desarrollan: 

 Favorecen la comunicación y la adquisición del lenguaje. 

 Facilitan la integración del individuo en la sociedad. 

 Inician en la aceptación de reglas comunes compartidas. 

 Desarrollan habilidades psicomotoras. 

 Permiten descubrir el entorno donde viven. 

 Ayudan a la autoafirmación, mejorando la autoestima. 

 Contribuyen al desarrollo cognitivo, afectivo y social. 

 Fomentan la transmisión de usos lingüísticos. 

 Posibilitan el conocimiento de sí mismo y de los demás. 

JUEGO MULTICULTURAL 

Recopilación de juegos populares o tradicionales que se juegan en otros países y/o 

culturas. Favorecen los valores de la interculturalidad, el respeto a la diversidad y la no 

discriminación. A través de la práctica de juegos multiculturales, además de los 

objetivos inherentes al juego, se pueden lograr otros más específicos como son: 

 Profundizar en el desarrollo de la autonomía, creatividad… 

 Descubrimiento de otras culturas a través de sus juegos. 

 Ofrecer herramientas para conocer mejor la propia cultura y otras diferentes. 

 Valorar la diversidad y el enriquecimiento cultural. 

 Contribuir a la interrelación entre niños de diferente condición. 
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 Favorecer la comunicación. 

4.5.7. EL JUEGO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Los distintos soportes electrónicos que han aparecido en los últimos años, forman parte 

de las nuevas tecnologías. Presentamos tres grandes bloques en función del soporte.  

 Con ordenador estándar, incluye los juegos en CD-ROM y los juegos en Internet: 

ON-LINE y en red.  

 Con pequeños ordenadores. 

  Con consolas. 

Los juegos asociados a las nuevas tecnologías se pueden utilizar en el ámbito escolar y 

familiar, por lo cual, las familias y la escuela han de trabajar de forma coordinada 

normas para regular su uso, y no se conviertan en un abuso, a la vez aprender5n 

progresivamente a poner sus propios límites. 
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5. APORTACIONES DEL JUEGO AL  DESARROLLO 

5.1. LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO INFANTIL 

El juego es una actividad natural, espontánea y propia de la infancia pero, a su vez, es 

parte del desarrollo personal del niño y una actividad social, educativa y terapéutica. Es 

una actividad, además de placentera, necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, 

psicomotor y social del niño. A partir del juego, el niño, de manera natural, descubre, 

observa, explora y comprende el mundo que le rodea y toma conciencia de sí mismo. 

El juego involucra al niño al completo: su cuerpo, su inteligencia, sus emociones, permi-

te entrenar las habilidades individuales y sociales, favorece la igualdad de posibilida-

des… El juego ayuda al niño a madurar, a crecer y a desarrollarse personal y socialmen-

te. 

La actual Ley de Educación, LOMLOE, propone también la misma línea de actuación, 

estableciendo en su artículo 14.6: “Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en 

las experiencias de aprendizaje emocionalmente positivas, las actividades y el juego y se 

aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e integra-

ción social y el establecimiento de un apego seguro.” 

El juego favorece el desarrollo integral del individuo. Los psicólogos evolutivos sitúan el 

juego como una de las necesidades básicas de la infancia, y reconocen el importante 

papel que juega en el desarrollo psicomotor, cognitivo, afectivo y social. El niño asimila 

mejor lo que aprende mediante la manipulación y exploración de su entorno, es decir, lo 

que aprende a través del juego. Esta actividad favorece los aprendizajes significativos 

que pretende la LOMLOE. 

5.2. APORTACIONES DEL JUEGO AL DESARROLLO INFANTIL 

El desarrollo de las diferentes capacidades básicas a través de la actividad lúdica se 

entiende de una manera global e integrada. El juego favorece el desarrollo integral, 

vinculado a los cuatro ámbitos: 

 Psicomotor. 

 Cognitivo. 

 Emocional. 

 Social. 

Estos ámbitos se interrelacionan continuamente, lo que ocurre en uno, influye en los 

otros. Todos interactúan con todos y por lo tanto su separación responde solamente a 

una finalidad instrumental. 
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5.2.1. ÁMBITO PSICOMOTOR 

La estrecha relación existente entre el juego y el desarrollo sensorio-motor es bastante 

evidente en la mayoría de actividades que el niño/a realiza desde los primeros meses. La 

mayoría de interacciones o actividades que desarrollamos con los niños/as se sostienen 

en el componente lúdico, y además van dirigidas al desarrollo de los sentidos y la 

motricidad. Aportaciones: 

 A través del juego el niño puede descubrir sensaciones nuevas que de otro modo 

no tendría ocasión de experimentar. 

 Mediante el juego, el niño aprende también a coordinar los movimientos de su 

cuerpo. 

 Así mismo, la actividad lúdica favorece la adquisición del esquema corporal. Es 

decir, el niño aprende a identificar las distintas partes de su cuerpo, a tomar 

conciencia de su unidad corporal y a reconocerse a sí mismo como ser 

independiente de los otros. 

 Jugando, el niño explora sus posibilidades sensoriales y motoras. El conoci-

miento de sus propias posibilidades, permite ampliarlas a través del ejercicio 

repetido. 

 Otro aprendizaje que propicia el juego es el conocimiento de las relaciones causa-

efecto. El niño aprende que su actividad origina modificaciones en el entorno, 

reconociéndose a sí mismo como causante de los cambios observados. 

 Las experiencias de éxito y de dominio del entorno en la actividad de juego 

favorece la autoconfianza y el desarrollo de la autoestima. 

Por ejemplo, el bebé que está sentado y quiere coger un objeto que está lejos tiene que 

gatear hasta llegar a él, utilizar sus músculos mayores, su motricidad gruesa. Al 

coger el objeto, el niño utiliza los pequeños músculos de sus manos, lo que se conoce  

como motricidad fina. Asimismo, ejercita la coordinación óculo-manual para 

fijarse en un objeto y llegara a cogerlo con la mano. 

El deseo de alcanzar el objeto deseado le lleva a practicar los distintos modos de 

sujeción, a planificar y coordinar sus movimientos y a desarrollar sus reacciones de 

protección. Por tanto, el desarrollo psicomotor es algo que el niño va a ir produciendo a 

través de su deseo de actuar sobre el entorno, de poner en marcha sus capacidades 

motoras, de ser cada vez más competente. 

En relación al desarrollo sensorio-motor del niño/a, como futuros educadores/as 

infantiles hemos de tener en cuenta que el niño/a necesita una persona que le 

proporcione la seguridad y la confianza necesarias para explorar por sí mismo/as todas 

las posibilidades que ofrece el entorno. También hemos de tener en cuenta que un 
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aspecto clave en el desarrollo sensorio-motor del niño/a a través del juego es la 

disponibilidad de espacios y recursos que faciliten al máximo la necesidad de 

movimiento de los niños/as.  

El entorno debe permitir que el niño/a practique y ensaye todo tipo de movimientos que 

faciliten el desarrollo sensorio-motor: gatear, deambular, correr, trotar, saltar, 

esconderse, empujar, arrastrar, trepar… 

5.2.2. ÁMBITO COGNITIVO 

Muchos de los teóricos sobre los que hemos hablado en el capítulo anterior ya 

profundizaron en la estrecha relación existente entre la evolución del desarrollo 

cognitivo y el juego infantil. Recordemos que el desarrollo cognitivo va a permitir al 

niño/a comprender y controlar su entorno físico y social y va a facilitar sus posibilidades 

de acción sobre la realidad; el juego va a facilitar el desarrollo de las estructuras 

necesarias para conseguir este objetivo de desarrollo. 

Desde las primeras etapas, a través de la acción y de todas las actividades mentales que 

pone en marcha el juego, el niño/a va construyendo las estructuras básicas de 

conocimiento. A medida que el niño/a interacciona con el entorno, experimenta con 

nuevos objetos, repita las acciones… estas estructuras se van a ir ejercitando y haciendo 

cada vez más perfectas (además, como ya hemos resaltado en anteriores ocasiones, de 

una forma placentera).  

Por otro lado, hemos de considerar que los avances en el ámbito sensorio-motor van a 

determinar avances en la dimensión cognitiva muy relevantes como por ejemplo, 

cuando el niño/a tiene aproximadamente 2 años, la aparición del juego simbólico 

(capacidad para representar mentalmente personas u objetos no presentes) y el dominio 

del lenguaje (el juego proporciona experiencias en las que aumenta la necesidad y 

deseos de comunicarse). Aportaciones:  

 La actividad manipulativa, y, por lo tanto, los juegos de manipulación, favorecen 

el desarrollo del pensamiento. Siguiendo a Piaget, podemos decir que en los 

primeros años manipulación y desarrollo cognitivo están íntimamente 

relacionados. 

 El juego promueve la creación de zonas de desarrollo potencial que, como 

sabemos, es la zona por la que puede moverse el niño para construir aprendizajes 

significativos. 

 Mediante el juego se estimulan los procesos cognitivos básicos, como la memoria 

y la atención. 

 El juego simbólico, en el que el niño asume el papel de otra persona (médico, 

profesor, madre, etc.), favorece el descentramiento cognitivo. Es decir, ayuda al 

niño a ponerse en el papel del otro. 
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 Otros procesos cognitivos que se desarrollan mediante el juego son la 

imaginación y la creatividad. Jugando el niño inventa personajes, historias y 

situaciones. Esto, además, hace que el niño comience a distinguir entre fantasía 

(lo que él inventa) y realidad (lo que le rodea). 

 El juego, ya sea en solitario o, con los demás, es un proceso de comunicación, por 

lo que promueve el desarrollo del lenguaje oral. Incluso cuando el niño juega en 

solitario tiene lugar un diálogo consigo mismo. 

 Por último, el juego es una forma de descontextualizar el pensamiento y hacerlo 

más abstracto. La ficción que conlleva el juego permite hacer representaciones 

mentales de lo que no tenemos presente, es decir, de hacer abstracciones. 

El juego pone en marcha las habilidades del niño, en cuanto que le permiten 

comprender su entorno y desarrollar su pensamiento.  

Por ejemplo, un niño que juega con una granja, animales, figuras, etc., ira conociendo 

las piezas del juego, descubrirá los diferentes tipos de animales que hay (de dos patas, 

de cuatro…), comprenderá cómo funcionan los objetos (rodar el tractor, abrir una 

ventana…) y aprenderá a utilizarlos adecuadamente. También descubrirá la 

permanencia de los objetos, que siguen existiendo aunque no los vea (metiendo al 

caballo en el establo que más tarde lo buscará). 

5.2.3. ÁMBITO EMOCIONAL 

Ya sabemos que el afecto es una de las necesidades básicas del ser humano. Desde los 

primeros meses de vida las relaciones afectivas van a determinar el posterior desarrollo 

del niño/a, de aquí la importancia de garantizar unas relaciones afectivas adecuadas que 

contribuyan al equilibrio y bienestar del niño/a. 

Si reflexionas sobre las relaciones afectivas de los niños/as, observarás que la mayoría 

de ellas se producen en un contexto lúdico. Sobre todo durante las primeras etapas, el 

juego es el medio de comunicación utilizado por las personas adultas para establecer 

vínculos con los niños/as. Aportaciones:  

 Como actividad placentera y motivante para el niño, produce satisfacción. 

 En situaciones de juego el niño controla más fácilmente la ansiedad que le 

producen determinadas situaciones y experiencias difíciles. 

 El juego favorece la expresión de sentimientos, deseos y emociones, sobre todo 

cuando los recursos del niño/a son más limitados. 

 También mediante el juego, el niño puede exteriorizar simbólicamente su 

agresividad y su sexualidad. De otro modo, posiblemente estos sentimientos no 

tendrían otra vía de escape. 
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 La actividad lúdica favorece el proceso de identificación sexual y de género, 

mediante el cual el individuo se reconoce a sí mismo como niño o niña y asume 

las características que la sociedad considera propias de su género. 

 El juego plantea retos, emociones y satisfacciones. El juego simbólico facilita al 

niño/a la posibilidad de vivir experiencias como si fueran reales; el juego se 

con�vierte así en un ensayo y una preparación que facilita el éxito en el futuro. 

 Por último, la situación de juego se revela como el mejor escenario para aprender 

y poner en práctica técnicas de resolución de conflictos. 

5.2.4. ÁMBITO SOCIOAFECTIVO 

El desarrollo social implica que el niño/a adquiera un conocimiento social que le 

permitan comportarse de una forma adecuada y adaptada a la sociedad. Este 

conocimiento social implica el conocimiento de las personas, de la organización de la 

sociedad, de los valores, de las normas, de las actitudes, de la legislación, etc. También el 

conocimiento de las producciones sociales relacionadas con la lengua, la historia, la 

música… Así como la adquisición de conductas sociales y de valores y normas. 

A través del juego, el niño/a interioriza los valores presentes en la sociedad. El juego es 

un medio que facilita al niño/a el conocimiento de sí mismo y de todo lo que le rodea, es 

decir, el juego es un excelente instrumento de socialización (aunque no el único). 

Aportaciones:  

 El juego entre iguales favorece la comunicación y cooperación entre ellos. 

 El juego simbólico, en el que el niño se comporta asumiendo otro papel, permite 

un mayor conocimiento del mundo social de los adultos, e incluso, un primer 

acercamiento al mundo laboral, pues los niños, en sus juegos de representación, 

suelen asumir el papel de diversos profesionales: bomberos, médicos, profesores, 

etc. 

 Por otro lado, al asumir el papel de otro en el juego simbólico, el niño se impone a 

sí mismo voluntariamente unas limitaciones y obligaciones, pues tiene que 

comportarse como si fuera el personaje que ha elegido. Así, el niño que juega a 

ser médico debe tratar cuidadosamente y con respeto al que juega a ser paciente. 

De esta forma se favorece el desarrollo moral, ya que se ponen en juego la 

capacidad de autocontrol, la voluntad y la asimilación de reglas. 

 El juego no sólo facilita el conocimiento y la relación con los demás, sino que 

también permite el conocimiento de sí mismo. En las situaciones de juego el niño 

toma conciencia de lo que es capaz de hacer y de sus limitaciones. 
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 El juego facilita el control de la agresividad, ya sea porque tiene que respetar unas 

reglas, ya sea porque al asumir el rol de otro personaje tiene que comportarse 

como si fuese esa otra persona. 

 Especialmente importantes para el desarrollo social y la creación de un clima de 

clase positivo y favorable son los juegos cooperativos. Un juego cooperativo 

persigue una misma finalidad para un grupo de alumnos, pero sólo puede 

conseguirse cuando todos actúan de forma cooperativa y no competitiva. 

El niño es un ser social que interactúa desde el mismo momento del nacimiento. 

Momentos de mayor interacción son el cambio de pañal y ropa, el baño y la 

alimentación, que ayudan al desarrollo del vínculo afectivo. El juego permite al niño: 

 Relacionarse y empatizar. 

 Conocer normas. 

 Expresar emociones. 

 Desarrollar habilidades comunicativas. 

 Integrarse en el grupo. 

 Aprender a compartir. 

 Desarrollar su imaginación. 

 Aprender sobre sí mismo y el mundo que le rodea. 
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6. EVOLUCIÓN DEL JUEGO INFANTIL 

El juego está presente en la vida de los niños/as desde los primeros momentos, no 

obstante esta actividad no siempre es igual. Con el paso del tiempo los niños/as 

interiorizan nuevas adquisiciones y experiencias y por lo tanto, sus posibilidades de 

juego se van enriqueciendo. 

Para exponer como se manifiesta la evolución del juego desde el punto de vista evolutivo 

del niño y niña, se utiliza como base la clasificación del juego que Piaget considera 

necesaria, en relación con cada uno de los estadios evolutivos que atraviesa el niño. 

 Estadio sensorio-motor, entre los 0 y los 2 años.  

 Estadio preoperacional, entre los 2 y los 6-7 años.  

 Estadio de las operaciones concretas, entre los 6-7 y los 12 años. 

A lo largo de estas etapas el juego infantil va a ir variando y adquiriendo diferentes 

matices, de aquí que diferenciemos los siguientes tipos de juego:  

 Juego funcional, propio del estadio sensorio-motor.  

 Juego simbólico, presente en el estadio preoperacional.  

 Juego de reglas, característico del estadio de las operaciones concretas.  

 Juego de construcción, que se desarrolla a lo largo de los tres estadios, con-

tando cada vez con más perfección. 

6.1. EL JUEGO EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA 

J. Piaget plantea que, en este periodo, el juego típico es el juego funcional. Los juegos 

se centran en la acción, en los movimientos, la manipulación y experimentaci6n y la 

observación de objetos y personas, se trata de un juego de "ejercicio" que consiste en 

repetir por placer actividades adquiridas. Los objetos y las personas son los que 

estimulan dichas acciones y movimientos y favorecen la curiosidad y la sorpresa. El niño 

es capaz de pasar largos ratos observando y manipulando las cualidades de los objetos y 

estableciendo relaciones entre ellos. Estos juegos los realizara fundamentalmente en 

solitario.  

Entre los primeros objetos que encuentra el niño para jugar, hay que destacar su propio 

cuerpo, le gusta explorarse a sí mismo y explorar el cuerpo de la madre o el adulto que le 

cuida, interesándose por él, observándole y explorándole.  lnicialmente es el adulto el 

que toma la iniciativa y apoya el juego del niño. Más tarde, el niño se va haciendo más 

activo y será capaz de iniciar y provocar la relación con el adulto. 

A partir de los seis o siete meses cuando es capaz de coger con destreza los objetos y es 

capaz de pasarlos de una mano a otra juega a investigar que pasa al golpearlos contra el 

suelo, al chocar uno contra otro, al lanzarlos lejos. La participación del adulto es muy 

necesaria en estos juegos del niño. Es fundamental poner al alcance de los, pequeños 
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todo tipo de objetos que favorezcan su curiosidad y el conocimiento a través de la 

manipulación, el descubrimiento y la exploraci6n. El cesto de los tesoros es un juego 

muy útil para esta edad. 

A partir de los doce meses, se observa, como el pequeño es cada vez mas autónomo en 

sus juegos porque comienza a desplazarse libremente y puede explorar espacios más 

lejanos, descubriendo la relación entre el espacio y sus objetos de juego. Se han de 

facilitar variedad de objetos y juguetes sin ningún tipo de discriminación ya sea el 

pequeño niño o niña. Es el momento de favorecer el juego heurístico. 

Los juegos verbales los inicia con el adulto repitiendo sus balbuceos y gorjeos que el 

inicialmente emite sin ninguna intencionalidad, llegando a establecer un verdadero 

coloquio de balbuceos. Repetirá la serie de silabas que escucha. 

Los juegos de interacción social se realizan con el adulto mientras le canta 

canciones acompañadas de movimientos rítmicos que mueven al niño o tratando de 

buscar el objeto que se le nombra, señalando unas veces ente las cosas que le rodean o 

alguna parte de su propio cuerpo.  

Los juegos cognitivos los  realizan en este periodo cuando juegan a esconderse o 

buscan objetos escondidos; cuando miran y observan los cuentos o bien tratan de 

encajar alguna pieza de juegos de rompecabezas, lotos.. .  

Los juegos de movimiento se practican desde la cuna, cuando comienzan a ponerse 

en pie o trasladarse de un lugar a otro. Más tarde se verán ayudados con el gateo y no 

dejaran de investigar nuevas posibilidades motoras trepando, empujando, sentándose, 

persiguiéndose... , con lo que estarán mejorando su motricidad gruesa. Igualmente, el 

ejercicio de la motricidad fina les permite coger objetos pequeños, meterlos unos dentro 

de otros, hacer construcciones con los bloques, jugar a dar palmadas, ...  

Realiza juegos fáciles de construcción con piezas grandes, juegos de arena y 

agua y utiliza materiales para la expresi6n como pintura de dedos, ceras, y cuentos con 

ilustraciones. 

6.2. EL JUEGO DE DOS A SEIS AÑOS 

Aproximadamente entre los dos y los tres años aparece el juego simbólico. El juego 

simbólico puede entenderse de dos formas: por un lado, el juego en el que el niño asume 

el papel de un personaje conocido o inventado (por ejemplo, el niño que juega a ser 

cocinero). Pero también puede considerarse juego simbólico al hecho de representar un 

objeto por otro. Por ejemplo, el niño que coge una pequeña caja de cartón y la desplaza 

haciendo como si fuera un coche. 

A partir de esta edad sus juegos adquieren una tendencia natural a la representación y 

experimentación  de vivencias experimentadas o inventadas. Puede transformarse en 
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cualquier personaje y disfruta con las acciones de los adultos; estos siguen siendo su 

centro de atención. 

Durante el periodo de dos a cuatro años, el pequeño descubre a sus iguales y comparte 

con ellos muchos de sus momentos lúdicos, aunque estas actividades suelen 

manifestarse de forma paralela (a pesar de jugar juntos y al mismo juego, los niños 

pueden no compartir las vivencias y menos las reglas. Cada uno asume su propio papel y 

sigue sus propios intereses sin tener en cuenta el papel y los intereses del otro).  

Al final de los  cuatro años comienza a aparecer el juego grupal; ello implica un gran 

avance cualitativo, tanto por lo que respecta al juego en si, como a1 tipo de juegos que se 

realizaran.  

En el periodo de dos a seis años los juegos de movimiento iniciados en el periodo 

anterior permanecen y se amplían, desarrollándose sus habilidades motrices al correr, 

saltar, empujar, columpiarse, jugar a perseguirse y a la pelota ...  

Los juegos manipulativos, del periodo anterior, continúan realizándose con puzles, 

rompecabezas, instrumentos y materiales plásticos. Todo ello le permitirá desarrollar la 

motricidad fina, la relación con el grupo, la aceptaci6n de reglas la imaginación y la 

creatividad.  

Los juegos verbales apoyan y complican el juego simbólico, otras veces los niños 

pasaran largos ratos, relacionándose con otros niños, a través de canciones, de cuentos, 

de retahílas y poesías.  

Los juegos cognitivos progresivamente se van haciendo más complejos a través de 

los juegos de observaci6n y asociación, así como los de relaciones espaciales o 

temporales presentados en forma de tableros o lotos.  

De dos a cuatro años los juegos de construcción se realizan con piezas grandes, pero 

con más cantidad que en el periodo anterior, para montar y desmontar. A mediados del 

periodo que nos ocupa, los materiales de construcci6n permiten montajes más 

elaborados al utilizar más variedad de piezas y de menor tamaño. 
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7. EL JUEGO INFANTIL, EJE METODOLÓGICO DE LA INTERVENCIÓN 

La vida infantil no puede concebirse sin juegos, jugar es la principal actividad de la in-

fancia, en la que no dudan en emplear todo el tiempo de que disponen.  El juego es un 

impulso que desde pequeños nos empuja a descubrir, manipular, observar e interpretar 

el mundo que nos rodea. Jugando aprendemos a relacionarnos con los demás, ejercita-

mos nuestras habilidades y capacidades y nos aventuramos a asumir pequeños riesgos 

que nos ayudan a crecer y a conocer lo que tenemos a nuestro alrededor.  

El juego está ligado al desarrollo psicológico, cognitivo, de la afectividad, la motricidad y 

socialización del niño. Por tanto, en los diferentes programas de EI, el juego debe ocupar 

el lugar principal y constituir el eje organizador de toda la actividad educadora. 

La actual Ley de Educación, LOMLOE, propone también la misma línea de actuación, 

estableciendo en su artículo 14.6: “Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán 

en las experiencias de aprendizaje emocionalmente positivas, las actividades y el juego 

y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e 

integración social y el establecimiento de un apego seguro.” 

Igualmente el real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil: 

Artículo 6. Principios pedagógicos 

1. La práctica educativa en esta etapa buscará desarrollar y asentar progresivamente 

las bases que faciliten el máximo desarrollo de cada niño y de cada niña.  

2. Dicha práctica se basará en experiencias de aprendizaje significativas y 

emocionalmente positivas y en la experimentación y el juego. Además, deberá llevarse 

a cabo en un ambiente de afecto y confianza para potenciar su autoestima e 

integración social y el establecimiento de un apego seguro. Así mismo, se velará por 

garantizar desde el primer contacto una transición positiva desde el entorno familiar 

al escolar, así como la continuidad entre ciclos y entre etapas.  

Y el Decreto 37/2022, de 29 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León. 

ANEXO II 

A. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ETAPA 

Es esencial favorecer un ambiente lúdico, agradable, estimulante y acogedor, que 

ofrezca múltiples situaciones de comunicación, relación y disfrute, para que el alumnado 

se sienta a gusto y motivado, aprenda en un clima de afecto y seguridad, adquiera 
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autonomía y elabore una imagen de sí mismo positiva, equilibrada, igualitaria y libre de 

estereotipos discriminatorios. 

ÁREAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL  

CRECIMIENTO EN ARMONÍA 

Contenidos 

A. El cuerpo y el control progresivo del mismo 

 El juego como actividad propia para el bienestar y disfrute. Juego exploratorio, 

sensorial y motor. 

DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 

Orientaciones metodológicas 

El juego favorece el deseo de actuar para conocer y comprender su entorno. Este juego 

le permite la manipulación de los objetos y materiales a su alcance y tomar conciencia 

de las sensaciones que producen. De este modo, comienzan a constatar algunas de las 

consecuencias de sus actuaciones sobre ellos. Utilizando el juego potenciaremos la 

investigación y el gusto por el descubrimiento. 

Para favorecer el aprendizaje a través del juego, es necesario que el educador/a, conozca 

el significado de los componentes del juego, para  guiar su práctica educativa.  

 El juego es una actividad gratificante, causa placer y gozo en el niño, una activi-

dad a la que siempre está dispuesto. (Componente lúdico). 

 El juego tiene valor didáctico cuando este permite al niño/a la experiencia, inves-

tigación, interacción, reflexión y adquisición de estrategias para lograr los objeti-

vos educativos. (Componente educativo). 

Estos dos componentes se relacionan sistemáticamente en la actividad lúdica, por lo 

tanto el niño, a la vez que juega, aprende y se divierte de forma natural. El juego es en sí 

mismo motivador. El juego es la forma natural de expresión del niño/a, es intrínseco a 

él. Cuando juega satisface sus deseos, sus necesidades, su curiosidad, se siente realizado 

y por tanto le produce placer. También podemos considerar el juego como recurso 

didáctico porque:  

 Facilita experiencias globalizadoras.  

 Permite hacer tangible lo más lejano al niño/a.  

 Tiene carácter significativo.  

 Tiene carácter activo, intensa actividad tanto física como mental  

El juego es también fuente de aprendizaje porque estimula la acción, la reflexión y la 

expresión. Permite al niño/a investigar y conocer el mundo que le rodea.  
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7.1. RECURSOS PARA ORGANIZAR EL JUEGO 

Los recursos que facilitan la metodología basada en el juego son:  

 El espacio.  

 Los materiales.  

 El grupo. 

7.1.1. EL ESPACIO 

DECRETO 12/2008 por el que se determinan los contenidos educativos del primer ciclo 

de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León y se establecen los requisi-

tos que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo. 

Artículo 8.- Instalaciones y condiciones materiales de los centros completos. 

Artículo 9. – Número de niños por unidad.  

Es el lugar donde desarrollan los niños/as la actividad lúdica, tiene que ser planificado, 

adecuándolo  a aquellas actividades que se van a realizar y a las características 

evolutivas de los pequeños para facilitar la expresi6n de vivencias, la imaginación, la 

creatividad, la proyección de sentimientos, la interacción con los objetos y con los otros. 

El aula:: es el espacio educativo por excelencia dentro de la educación infantil y es el 

espacio destinado a la mayoría de actividades, y por tanto a juegos. 

Ejemplo: organización del aula por rincones: supone la creación de espacios donde se 

llevan a cabo diversas actividades lúdicas con una metodología activa y participativa, las 

cuales pueden realizarse individualmente o en grupos reducidos. Rincones de juego para 

niños de 2 a 3 años: rincón de la cocinita, rincón de los disfraces, rincón de las construc-

ciones, rincón de los cuentos…Adaptados a su edad, características del aula, número 

niños. 

El aula de psicomotricidad: espacio destinado al conocimiento de su cuerpo y el de 

los otros y a la relajación. Como material orientativo podemos destacar: espejo grande, 

moqueta, pelotas de diferentes tamaños, aros, bancos, bicicletas, picas, correpasillos, 

globos... 

La sala de usos múltiples: podríamos definirla como un espacio indefinido que cada 

centro habilita en función de sus necesidades. Adecuada para organizar actividades que 

requieran de un cierto tiempo de preparación. Entre las actividades que se pueden des-

arrollar: 

 Actividades que requieran cierto espacio/tiempo (talleres, circuitos...). 

 Actividades donde se implique toda la comunidad educativa (fiestas, representa-

ciones…). 
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Patio exterior: todos los centros deben contar con un patio exterior de juegos que 

debe reunir los requisitos mínimos que marque la administración educativa, y deberán 

tener previsto espacios para las diferentes modalidades de juego: juego motor (correr, 

saltar, deslizarse, columpiarse), juegos sensoriales (luz, sombras, sonidos del patio, 

juegos con arena,…).  

Las excursiones: los niños necesitan relacionarse con el medio para poder crecer y 

desarrollarse de forma integral y, como profesionales de la educación, los educadores 

tenemos que favorecer todas las actividades orientadas a dicho fin. 

Excursión: actividad que consiste en recorrer cierta extensión de un territorio con el 

objetivo de ampliar los conocimientos sobre la zona que se  visita, divertirse o hacer 

deporte. 

Las excursiones forman parte de la programación, ya que en estas se incluyen excursio-

nes que se consideran esenciales y a lo largo del curso pueden añadirse otras depen-

diendo de los intereses del grupo, las necesidades o de las oportunidades. 

Objetivos de las excursiones: 

 Adaptar la forma de caminar a los diferentes terrenos. 

 Desarrollar la capacidad de observación 

 Descubrir las propias capacidades físicas (correr, saltar…). 

 Conocer diferentes entornos. 

 Desarrollar el esquema temporal y espacial (orientación y organización). 

 Favorecer el lenguaje y la comunicación. 

 Desarrollar la capacidad de empatía. 

 Respetar el medio, tanto el patrimonio cultural como el natural. 

 Potenciar el desarrollo de la autonomía personal. 

Planificación de las excursiones 

Cuando se organiza una excursión hay que tener en cuenta sus tres momentos: el antes, 

el durante y el después. 

Antes 

 Elegir el lugar, en función de: los objetivos, la edad de los participantes, la distan-

cia desde el lugar de origen, número de participantes. 

 Comunicar la excursión al equipo directivo y decidir qué educadores son los que 

irán a la excursión. 
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 Buscar el medio de trasporte. 

 Preparar y organizar las actividades. 

 Redactar nota informativa para los padres. 

 Pedir autorización a los padres o representante legales. 

 Preparar pegatinas identificativas. 

 Preparar el botiquín de primeros auxilios. 

Durante 

 Actividades lúdicas para realizar durante el viaje, ej. Canciones. 

 Actividades para realizar en el lugar elegido: relacionada con los objetivos. 

 La actitud del educador es importante para que se desarrolle con éxito la activi-

dad, para lo cual deberá: velar por la seguridad de los niños, escuchar activamen-

te, actuar ante los conflictos, ser referente para el grupo, ser respetuoso con el 

medio y hacerlo respetar. 

Después: seguimiento y evaluación 

 Actividades de síntesis: que los niños ordenen y sinteticen los contenidos apren-

didos. 

 Evaluación y valoración. 

7.1.2. LOS MATERIALES 

Los materiales tienen que ser formas de acceder, provocar y desplegar actitudes e 

interacciones lúdicas. Lo importante de los objetos es que puedan ser manejados por el 

niño/a y le permitan actuar sintiendo disfrute y placer. Hay juegos que no necesitan de 

objetos reales, porque sus propios materiales son instrumentos simb6licos: las palabras, 

las intenciones, las normas, el propio cuerpo, etc.  

Es necesario tener en cuenta que el espacio y los objetos pueden facilitar o inhibir el 

juego dependiendo del uso que se haga de ellos. 

5.1.3. EL GRUPO 

El  grupo en la actividad lúdica fomenta la interacción con los iguales, el respeto por el 

otro, la aceptación de normas, la solidaridad..., por ello, es necesario que la planificación 

del grupo o grupos sea flexible y no rígida observando las interacciones sociales que se 

producen y las preferencias de los pequeños. 

7.2. EL PAPEL DEL EDUCADOR/A 

En el juego todos tienen un papel: el niño, protagonista, y el adulto, facilitador de que se 

dé esta situación lúdica. 
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El educador conoce al niño, sus características, sus necesidades y su desarrollo 

educativo y, por tanto, es también consciente de la necesidad que comporta fomentar el 

juego y, más aún, utilizarlo como metodología de aprendizaje. 

El educador tiene el papel de mediador entre el juego y el desarrollo del niño, y la 

función, como profesional, de utilizar estrategias variadas y originales para promover el 

juego creativo e intervenir en los diferentes momentos del juego de los niños. 

Principios para planificar la actividad lúdica: 

 El juego ha de ser enriquecedor y variado. 

 El juego ha de ser fuente de placer y diversión. 

 El juego ha de fomentar la creatividad. 

 Tu actitud no debe de ser excesivamente directiva. 

El educador en la intervención educativa: 

 Configura el escenario de sus juegos. 

 Favorecer en los niños la expresión y la comunicación en el desarrollo de sus jue-

gos. 

 Crea un ambiente relajado. 

 Ajusta los tipos de juego a las posibilidades de los niños. 

 Organiza el juego. 

 Ayudar a resolver los conflictos que surgen durante el juego. 

 Promover la igualdad. 

 Respetar las preferencias de juego de cada niño. 

 Observa y registra. 

Criterios de selección de juegos: 

 La edad: Los juegos potencian la imaginación, la creatividad, proporcionan ex-

periencias significativas y, por lo tanto tienen que estar adecuados al nivel madu-

rativo de los niños/as.  

 Las necesidades especificas de cada niño/a: la observación de los, ni-

ños/as y en las diversas actividades permiten seleccionar los juegos más adecua-

dos para optimizar el desarrollo de los pequeños, teniendo en cuenta sus necesi-

dades especificas. 

 El contexto en que se va a desarrollar el juego: en la selección de los juegos, el 

contexto de realización (ambiente físico, el tipo de relaciones que se pueden esta-

blecer, la predisposición del niño) facilita determinar qué juegos son los más ade-

cuados para ese determinado ambiente. 
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8. JUGUETES Y OBJETOS PARA JUGAR 

Una caja de cartón puede ser la casa en la que viven los muñecos. Un par de calcetines 

pueden ser los títeres con los que representar la historia narrada en un cuento. Los 

tapones de las botellas pueden convertirse en recipientes para dar de comer a las 

muñecas. Un cucharón de madera puede ser una varita mágica. Como puedes 

comprobar, cualquier objeto puede convertirse en un juguete para los niños/as. 

8.1. CONCEPTO, FUNCIONES  Y CARACTERÍSTICAS DE LOS JUGUETES 

Popularmente entendemos por juguete un objeto, creado de forma industrial y 

comercializado posteriormente, con el que los niños juegan. Sin embargo cuando 

observamos a los niños descubrimos que juegan con otros muchos objetos que no 

estarían contemplados en la definición anterior (cacerolas, arena, agua, pinzas de las 

ropa…). El niño juega con su cuerpo, con las personas, con los objetos y con los juguetes. 

Algunas definiciones de juguetes: 

 P. Borobav: El juguete es el accesorio que constituye por sí mismo el elemento su-

ficiente de juego. Y en cuanto a su función afirma que “sólo el empleo da al jugue-

te su carácter definitivo, un objeto que no se emplee para jugar no es un juguete”. 

 M. Borja: el juguete es un elemento especialmente concebido, diseñado y elabo-

rado para estimular y diversificar el juego humano. Y cuya función es “la de diver-

tir a niños, estimular su actividad y, a partir de ella, incidir en su desarrollo, mo-

tricidad, afectividad, inteligencia, creatividad y sociabilidad”. 

Cuando hablamos de juguete se va a incluir en esta categoría todo el repertorio de 

objetos que el niño utiliza para jugar: 

 Juguetes comercializados: aquellos que se fabrican de forma artesanal o in-

dustrial y que ponen a la venta en el mercado. 

 Objetos del entorno habitual (tapas, sartenes, pinzas…). 

 Objetos naturales: piedras, hojas, ramas, arena. Este tipo de juguetes son un 

medio al servicio de la imaginación y de la expresión. 

 Creaciones propias: realizadas por los niños o ayudados por el adulto con 

cualquier  material anteriormente nombrado. El verdadero juego y satisfacción 

consiste en la propia elaboración del juguete. 

Funciones del juguete: 

Con respecto a las funciones que deben cumplir, los juguetes deberían servir para: 

 Interesar y fascinar al niño, despertando sus ganas de jugar. 

 Favorecer la progresión del juego en las etapas evolutivas, facilitando todos 

los tipos de juego (de ejercicio, simbólico, de reglas y de construcción) 

 Apoyar el desarrollo infantil en todas sus dimensiones. 



46 

 

 

 Responder a las necesidades e intereses de los niños que lo usan. 

 Potenciar el juego pero no sustituirlo. 

 Fomentar la creatividad y la imaginación del niño. 

 Favorecer la libertad de acción del niño. 

Características del juguete: 

 Los juguetes son necesarios, pero no son imprescindibles.  

 El valor del juguete depende de las necesidades que satisface y del uso que el ni-

ño/a hace de él. 

 Cualquier objeto del entorno es susceptible de convertirse en un juguete para un 

niño. 

 El juguete estimula al niño/a en su proceso de exploración del entorno (conoci-

miento de objetos y el mundo físico, consecuencia de las acciones, permite repro-

ducir modelos y valores sociales…). 

 Muchos juguetes comercializados a veces no son usados para jugar (peluches gi-

gantes). 

 El juguete favorece la libertad del niño/a (el niño/a debe tener libertad para ele-

gir con qué quiere jugar, cómo quiere jugar, qué con qué quiere jugar, cómo quie-

re jugar, qué objetos serán juguetes…). 

 El juguete estimula la creatividad y la imaginación del niño/a. 

8.2. EL JUGUETE COMO RECURSO DIDÁCTICO 

Justificar el porqué el juguete es un recurso didáctico, implica, conceptualizar este 

término y realizar un análisis y valoración del juguete, que argumente, la utilidad, de 

este, como herramienta para estimular y diversificar el juego. 

El juego hace referencia obligada al juguete pero la calidad del juego no depende del 

juguete, sin embargo, si los educadores tienen los juguetes adecuados para realizar 

juegos vinculados a cada momento del desarrollo, será una gran ayuda para facilitar 

dicho juego. 

Los juguetes son útiles en la medida que apoyan el desarrollo de los niños/as y 

responden a las necesidades e intereses de estos pequeños que los utilizan con fines 

lúdicos. Desde esta perspectiva, el significado de juguete se aborda desde la utilidad que 

el niño le confiere: un medio para jugar, de esta forma, el juego será siempre el motor 

para el uso del juguete y no al contrario. 

El juguete ha de ser visto como un objeto de juego, que favorezca la libertad de elección 

del juego, que desarrolle capacidades, que incite siempre a la creatividad y a la 

imaginación y que incite al juego.  

Por lo tanto el juguete, es cualquier objeto que se utiliza como mediador en una 

situación de juego, sea cual sea su origen. 
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A través de su concepto y definición, se ha podido y se puede comprobar que no todos 

los juguetes concebidos como juguetes se utilizan para su fin, es decir, no sirven para 

jugar, por ejemplo, los peluches gigantes, las muñecas de porcelana… 

Para que el juguete sea un recurso didáctico, ha de ser valorado por el educador, como 

un objeto de juego, bien fabricado por el adulto, comercializado o bien elaborado o 

obtenido de forma natural por el propio niño, un objeto que favorezca la libertad de 

elección del juego, que desarrolle capacidades que incite siempre a la creatividad y a la 

imaginación. Un objeto creado y usado como un instrumento de enseñanza con un 

objetivo concreto y un contenido de aprendizaje (concepto o procedimiento).  

 Un objeto que en un contexto de juego, favorece el desarrollo y potencia capaci-

dades cognitivas, motrices, afectivas y sociales. Desde su concepción está previsto 

el proceso de uso (inicio juego, desarrollo y fin). El uso depende del propio niño y 

su creatividad.  

 No existe un juguete que sea el mejor para el niño, el valor del juguete depende 

del valor que el pequeño le adjudique a ese juguete y de las necesidades que satis-

faga, por lo tanto lo realmente  importante no es el juguete en si sino el valor que 

el niño le da.  

 Por lo tanto, los juguetes, como recurso didáctico, cumplen una función: acercar 

la realidad al niño haciéndola cercana, tangible y motivadora. 

 Los educadores tienen que valorar el papel que ejercen los juegos y juguetes en el 

desarrollo madurativo de los niños, esto implica definir criterios para seleccionar 

y clasificar que objetos, juguetes, son adecuados con relaci6n a determinados jue-

gos en y para el grupo de niños/as con el que se interviene. 

8.3. TIPOS DE JUGUETES 

Son muchos los autores que han hecho una clasificación sobre los tipos de juguetes. A lo 

largo de este apartado vamos a exponer varias clasificaciones que atienden a distintos 

criterios, para finalmente detenernos en una clasificación que comparte aspectos de las 

anteriores y que de alguna forma las engloba a todas ellas.  Una de las primeras 

clasificaciones es la que realiza Bühler. Este autor distingue tres tipos de juguetes:  

 Juguetes proyectados para el movimiento y la actividad motora. Su principal 

finalidad es el desarrollo muscular. 

 Juguetes adecuados para el juego constructivo y creador. Su uso por parte del 

niño implica cierto dominio sobre el entorno. 

 Juguetes que se prestan a la acción dramática, la ficción, y el juego imitativo. Es 

el juego que otros autores denominan simbólico. 

Otra clasificación es la que ofrece Piaget. Este autor establece una clasificación de los 

juguetes, que se basa a su vez en su clasificación sobre los distintos tipos de juegos. Así 

distingue entre:  



48 

 

 

 Juguetes sensoriomotores. 

 Juguetes simbólicos. 

 Juguetes de reglas. 

Otras clasificaciones de juguetes se basan en los procesos y cualidades en las que 

intervienen y ayudan a desarrollar. Un ejemplo de este tipo de clasificación es la que 

propone H. Page:  

 Juguetes para el desarrollo del vigor y la destreza motriz. 

 Juguetes para las acciones constructivas y creadoras. 

 Juguetes para la representación e imitación. 

 Juguetes para el desenvolvimiento social. 

 Juguetes para la habilidad artística: artes y manualidades. 

 Juguetes para la adquisición de conocimientos. 

 Juguetes de interés científico y de relaciones mecánicas. 

 Hobbies o intereses cognoscitivos especiales. 

Una clasificación que engloba a las demás y que en algún modo incluye todos los tipos  

de juguetes antes mencionados es la que propone el proyecto “Juguete Seguro”: 

1. Juguetes de ejercicio  

Son juguetes basados en el movimiento corporal. Por lo tanto ayudan a desarrollar las 

capacidades físicas, incluyendo las habilidades de manipulación y control del propio 

cuerpo. Se corresponden con la primera categoría propuesta por Bühler y con los jugue-

tes sensoriomotores de Piaget.  

Piaget define este tipo de juego de la siguiente forma: el niño al jugar repite acciones le 

causan placer, bien por el resultado agradable, bien por descubrir que él mismo es causa 

de lo que ocurre (Reacciones circulares primarias o secundarias).  

La imitación sistemática y la exploración de lo nuevo, también son consideradas por 

Piaget como juego sensoriomotor, o como denominamos en esta clasificación, de ejerci-

cio.  

Este tipo de juego empieza en la primera infancia, y por lo tanto el uso de juguetes de 

ejercicio, pero se prolonga hasta la edad adulta. Los juguetes de ejercicio, a su vez, pue-

den ser de tres tipos:  

 Juguetes sensoriales: sonoros, visuales, táctiles: móviles con o sin músi-

ca, lámparas que reflejan colores y formas en movimiento, espejos, juguetes con 

música: cajas, carruseles, pianos, centros de actividades hinchables, alfombras 
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con tactos y sonidos, tentetiesos, objetos para palpar, tocar y acariciar, juguetes 

con sonidos, instrumentos musicales: tambores, flautas, xilófonos, etc.  

 Juguetes manipulativos: sonajeros, mordedores, centros de actividades, tra-

pecios para el cochecito o cuna, gimnasios, muñecos de trapo muy blanditos, ju-

guetes para la bañera, juguetes para jugar con el agua, juguetes para la arena, ju-

guetes de madera o plástico para apilar y encajar unos dentro de otros, encajables 

de formas geométricas, juguetes para meter y sacar, encadenables y ensartables. 

 Juguetes de tipo motor: balancines, animales grandes para subirse o estirarse 

encima, cubos grandes de espuma, objetos que rueden y se desplacen, como pelo-

tas, cilindros, coches, pelotas, tubo de gateo, juguetes para arrastrar y empujar, 

andador, correpasillos, triciclos con y sin pedales, vehículos grandes para subirse, 

bicicletas, columpios y toboganes, aros, hula-hoops,… 

2. Juguetes simbólicos  

Este tipo de juguetes se caracterizan por la posibilidad de representar objetos y repro-

ducir situaciones de la vida real. A través de este tipo de juego el niño puede ir asimilan-

do las características del entorno y poner en práctica las habilidades sociales.  

El juego simbólico, según Piaget, se caracteriza porque el niño actúa como si fuese otra 

persona, o en otra situación diferente a la real.  Al principio el juego simbólico es muy 

simple, pero hacia los tres años de edad el niño puede recrear escenas verdaderamente 

complejas.  

Los juegos y juguetes simbólicos favorecen la imaginación y la creatividad, así como la 

expresión de los sentimientos. A través del juego simbólico el niño además va interiori-

zando las normas y costumbres de la sociedad en la que vive al mismo tiempo que enri-

quece su vocabulario y desarrolla el lenguaje.  Este tipo de juguetes se corresponde con 

la tercera categoría identificada por Bühier, es decir con los juguetes de acción dramáti-

ca.  

Existen 5 tipos de juguetes simbólicos:  

 Juguetes de representaciones: lápices, pinceles, pinturas, rotuladores, piza-

rras, libros-juego. 

 Muñecos: muñecos bebés, muñecos articulados, muñecos de trapo, muñecos de 

goma, cabezas de muñecos para peinar, accesorios: vestidos, biberones, pelu-

ches,… 

 Miniaturas y escenarios: casas y mobiliario para muñecos, granjas, escuelas, 

barcos piratas, el fondo del mar, indios, circo, hospitales, castillos, naves espacia-

les, personajes de ficción, etc.  
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 Vehículos: vehículos de madera o plástico manuales, a pilas, de fricción, teledi-

rigidos, trenes de madera o plástico manuales, a pilas, aviones, garajes y com-

plementos, pistas looping  

 Juguetes de imitación y entorno: disfraces y complementos, marionetas, 

teatro de marionetas, teléfono, tienda y complementos, cunas, coches de paseo, 

imitación de oficios: peluquería, jardinería, herramientas de bricolaje, casas para 

meterse dentro, cocinas, etc. 

3. Juguetes de construcción 

Piaget no identifica este tipo de juguetes como una categoría aparte. Pero sí lo hace ver 

al hablar de juguetes adecuados para el juego constructivo y creador.  

Estos juguetes se componen de una serie de elementos o piezas cuya combinación da 

lugar a una forma diferente, es decir, la combinación de las diferentes piezas se convier-

te en un nuevo objeto.  

Este tipo de juguete es apto para un amplio abanico de edades, pero deben ir adaptán-

dose a la capacidad de manipulación y representación que el niño va desarrollando a lo 

largo de las distintas etapas evolutivas. Por ejemplo, las piezas para los más pequeños 

son de gran tamaño, pues las cogen utilizando toda la mano y no haciendo la pinza índi-

ce-pulgar. Para los mayores, las piezas se reducen y toman formas más variadas.  

Entre las habilidades que desarrolla este tipo de juguetes podemos citar: la precisión, la 

atención, la paciencia, la orientación espacial y la creatividad.  

Podemos considerar cuatro tipos de juguetes de construcción:  

 Puzzles y encajables: encajables planos, rompecabezas, puzles planos, mosai-

cos,… 

 Decoración artística y manualidades: juegos para moldear, hacer perfumes, 

flores, abalorios, etc. 

 Construcciones y montajes mecánicos, eléctricos, químicos y científi-

cos: construcciones de plástico, madera, metal, ladrillos, etc., para apilar, enca-

jar, atornillar, ensamblar, etc.  

 Modelismo: aeromodelismo, modelismo naval, maquetas,… 

4. Juguetes de reglas  

Este tipo de juego no es considerado como una categoría independiente por Bühler, Pero 

sí por Piaget. Se trata de juegos en los que hay que acatar una serie de normas impuestas 

por el grupo. Aunque los juegos de reglas aparecen antes, es a partir de los siete años, y 

hasta los  doce, cuando tienen su mayor predominio.  
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Normalmente para jugar a estos juegos se precisan varios jugadores, aunque hay algu-

nas propuestas para jugar en solitario.  

Este tipo de juego ayuda principalmente a desarrollar las habilidades sociales, como 

«petar los turnos, aceptar perder en el juego, etc. Pero también favorece el desarrollo de 

eras actividades como decidir, razonar, imaginar, cooperar o competir. Podemos dife-

renciar dos tipos de juguetes de reglas:  

 Juegos de sociedad: juegos de loto, juegos de lotería, juegos de dominó, juegos 

de cartas, juegos de memoria, juegos de vocabulario y lenguaje,… 

 Juguetes deportivos: bolos, petanca, bádminton, billares, futbolines,… 

8.4. SEGURIDAD EN LOS JUGUETES. MARCO LEGISLATIVO 

La legislación vigente en Europa exige el cumplimiento de una normativa comunitaria 

que, a su vez, completa cada país o comunidad autónoma. En España, la normativa se 

refiere a las características del juguete, el etiquetado, la publicidad y la garantía. 

 Normativa Base Europea: Directiva 88/378 de 03 de mayo de 1988, sobre 

seguridad de los juguetes. 

 Directiva 2009/48/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 

Junio de 2009, sobre seguridad del juguete. 

Actualmente están vigentes dos Reales Decretos: 

a) Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, por el que se aprueban las normas de 

seguridad de los juguetes. 

b) Real Decreto 204/1995, de 10 de febrero, de modificación de las normas de 

seguridad de los juguetes. 

c) Decreto 1205/2011, del 26 de Agosto, sobre seguridad de los juguetes. 

Los artículos más significativos de estos decretos son: 

 Artículo 1.- La presente disposición se aplicará a los juguetes. Se entenderá por 

juguete todo producto concebido o manifiestamente destinado a ser utilizado con 

fines de juego por niños de edad inferior a 14 años. 

 Artículo 3.- Se prohíbe la comercialización de los juguetes que no cumplan las 

exigencias de seguridad establecidas en el anexo II de este Real Decreto 

 Artículo 5.- Los juguetes provistos de marca CE se presumirán conformes con las 

disposiciones del Real Decreto 

 Artículo 11.5.- El Anexo IV contiene las advertencias y las indicaciones de uso o 

manejo para determinados juguetes. Estas advertencias o indicaciones y las nece-

sarias para dar cumplimiento  a lo dispuesto en el Anexo II estarán redactadas en 

la fase de comercialización, al menos, en la lengua española oficial del Estado. 
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 Artículo  14.2.- Los juguetes provenientes de países que no sean parte del acuerdo 

de Ginebra, además de cumplir las prescripciones establecidas en la presente dis-

posición, deberán hacer constar en su etiquetado el país de origen. 

Exigencias esenciales de seguridad de los juguetes: 

Propiedades físicas y mecánicas:  

 Los juguetes y sus elementos deben ser suficientemente resistentes  estables para 

soportar el uso sin que se rompan, deformen o causen heridas por sí mismos o 

porque tengan aristas o bordes cortantes, cables sueltos… 

 Los juguetes destinados a niños menores de 3 años deben tener un tamaño sufi-

cientemente grande como para impedir la absorción o inhalación de los mismos o 

de cualquiera de sus componentes. 

 Ni los juguetes, ni sus componentes, ni sus embalajes deben presentar riesgo de 

estrangulamiento o asfixia. 

 Los juguetes ideados para usar en el agua deben reducir al mínimo el riesgo de 

hundimiento y la pérdida de apoyo para el niño. 

 Los juguetes en los que el niño pueda introducirse deben contar con un sistema 

de salida fácil, que pueda abrir desde el interior. 

 Los juguetes que produzcan algún tipo de movilidad a sus usuarios deben estar 

dotados de un sistema de frenado fácil de usar y adaptado a las características de 

cada tipo de juguete. 

 Los juguetes que contengan  elementos que produzcan calor no deben alcanzar 

una temperatura  que provoque quemaduras por contacto. 

Inflamabilidad: 

 Los juguetes deben estar fabricados con materiales que no se quemen por expo-

nerlos a una fuente de calor, que no se incendien fácilmente, que en ningún caso 

puedan explotar y que si arden, lo hagan lentamente. 

Propiedades químicas: 

 Los juguetes deben estar fabricados de forma que su ingestión, inhalación, y con-

tacto con la piel, las mucosas o los ojos, no presenten riesgos para la salud. 

 Los juguetes no deben contener sustancias o preparados que puedan resultar per-

judiciales para la salud de los niños. 

Propiedades eléctricas:  

 La tensión eléctrica de los juguetes o de cualquiera de sus componentes, que fun-

cionen con electricidad, no podrá exceder de 24 voltios. 
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 Los componentes que puedan entrar en contacto con una fuente de electricidad, 

así como los cables y otros conductores, deben estar bien aislados y protegidos 

para evitar el riesgo de descarga. 

Higiene: 

 Los juguetes deben estar fabricados de tal forma que satisfagan las condiciones 

de higiene, limpieza y salubridad necesarias para evitar riesgos  de infección, en-

fermedad y contagio. 

Advertencias e indicaciones sobre las precauciones de uso y manejo: 

 Debe indicarse de forma explícita si un juguete puede resultar peligroso para los 

niños menores de 3 años. 

 Los toboganes, columpios, anillas, trapecios, cuerdas y otros juguetes similares 

montados sobre soportes deben ir acompañados de instrucciones en las que se 

insista sobre la necesidad de revisar periódicamente los elementos en suspensión, 

los mecanismos de fijación al suelo, el estado de las asas y enganches, etc. 

 Los juguetes funcionales han de incluir instrucciones de uso y advertir en su em-

balaje que deben ser utilizados bajo la vigilancia de adultos. 

 Los patinetes y patines han de recomendar su utilización con el equipo de protec-

ción adecuado y llevar el aviso de que su uso debe tener lugar lejos de las vías 

públicas, con el fin de evitar accidentes. 

 

8.5. CALIDAD EN LOS JUGUETES 

Todos los productos de consumo deben cumplir una serie de requisitos de adecuación, 

seguridad y calidad. Estas medidas se ven aumentadas cuando el producto está 

destinado a uso infantil, debido a los derechos específicos de los niños y a que dicho 

juguete pasará a formar parte de la vida del pequeño. Los juguetes deben de cumplir 

necesariamente con una serie de criterios: 

 Calidad material. 

 Calidad formal. 

 Calidad educativa. 

Calidad material: deben cumplir la normativa de la CE, ser seguros, no ocasionar 

peligros e indicarlo en el etiquetado del paquete: 

 Ser resistentes al uso y carecer de piezas fácilmente rompibles al mínimo golpe. 

 Evitar la aparición de aristas o bordes que puedan provocar heridas.  

 La medida de las piezas debe ser la adecuada a la edad del niño y éstas no podrán 

despegarse fácilmente, para evitar accidentes como que se pueda tragar alguna 

un niño.  
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 Deben poder limpiarse fácilmente y no ser tóxicos. 

Calidad formal: manejo y forma, fáciles de montar y de guardar, juguetes atractivos, 

armoniosos, estéticos en forma y color. 

Calidad educativa: el juguete se adapte a las necesidades y nivel de desarrollo del 

niño: favorece la imaginación, la creatividad, la afectividad, adquisición de hábitos,… 

8.6. INSTITUCIONES QUE GARANTIZAN LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN 

EL JUGUETE 

Existen una serie de organismos e instituciones, tanto a escala europea como estatal y 

autonómica, que son las encargadas de supervisar, investigar y apoyar a las diferentes 

empresas para que sus productos salgan al mercado en unas condiciones óptimas de 

consumo. Existen varias instituciones con funciones muy distintas, pero vamos a ver dos 

de ellas: 

 La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). 

 El Instituto Tecnológico del juguete (AIJU). 

AENOR 

Una  de las acciones que se llevan a cabo con el fin de garantizar las cualidades exigidas 

en los productos de consumo pasa por la normalización de los mismos. A nivel Europeo 

el CEN (Comité Europeo de Normalización) es el organismo encargado de la 

normalización de productos, cuyo objetivo respecto a los juguetes es el de investigar, 

adaptar, mejorar y actualizar las normas sobre seguridad y calidad. 

Siguiendo esta línea europea, desde el ámbito estatal una de las características que 

identifican a nuestros juguetes será precisamente la de normalización o marca “N”. En 

España será AENOR el organismo encargado de otorgar este distintivo de normalización 

al juguete. 

AIJU  (Instituto Tecnológico del Juguete) 

Es una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es potenciar la investigación en el sector del 

juguete y donde se llevan a cabo estudios acerca de todo tipo de juguetes y de sus 

características.  

Otra función de este organismo es informar a los consumidores qué empresas ofrecen 

realmente una garantía de calidad y seguridad óptima en sus productos. Para ello 

elabora periódicamente la GUIA DEL JUGUETE. WEB: https://www.guiaaiju.com/ 

8.7. CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS JUGUETES 

Los sistemas de clasificación sirven para determinar, en función del tipo de juguete, 

cuáles se ofrecen a los niños según las habilidades, las áreas del desarrollo o el aspecto 

curricular que fomentan. 

https://www.guiaaiju.com/
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Sistema ESAR:  

Este sistema fue creado por la psicóloga Denis Garon en 1982, ideó un método de 

análisis y clasificación que consiste en una división de los juguetes agrupados  en 

grandes familias o etapas de juego:  

 (E). Juego de ejercicio: sirven para practicar determinadas conductas a través del 

movimiento y el uso de los objetos. Placer por el mero hecho de manipularlos 

 (S). Juego simbólico: permiten la representación mental de los roles y objetos 

ficticios donde la imitación de los adultos o el hacer como si… ocupan un lugar 

predominante. 

 (A). Juego de armar (de construcción): interés creciente entre los 4 y 7 años de 

edad, va aumentando su complejidad. Objetivo armar o ensamblar varios 

elementos para construir algo. 

 (R). Juegos de reglas simples y complejas: Seguir consignas y respetar reglas. 

 

E.-  Juegos y Juguetes de Ejercicio 

01. Juego sensorial sonoro 

02. Juego Sensorial visual 

03. Juego Sensorial táctil 

04. Juego Sensorial olfativo 

05. Juego Sensorial gustativo 

06. Juego Sensorial motor 

07. Juego de manipulación 

S.- Juegos y Juguetes Simbólicos 

01. Juego de “hacer como si” 

02. Juego de roles 

03. Juego de representación 
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A.-Juegos y Juguetes de Armar 

01. Juego de construcción 

02. Juego de disposición 

03. Juego de montaje mecánico  

04. Juego de montaje electromecánico 

05. Juego de montaje electrónico 

06. Juego de ensamblaje científico 

07. Juego de ensamblaje artístico 

R.- Juegos y Juguetes de Reglas Simples 

01. Juego de lotería 

02. Juego de dominó 

03. Juego de secuencia 

04. Juego de circuito 

05. Juego de habilidad 

06. Juego deportivo elemental 

07. Juego de estrategia elemental 

08. Juego de azar 

09. Jugo de preguntas y respuestas elemental 

10. Juego de vocabulario 

11. Juego matemático                  12. Juego de teatro 

R.- Juegos y Juguetes de Reglas Complejas 
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01. Juego de reflexión 

02. Juego deportivo complejo 

03. Juego de estrategia complejo 

04. Juego de azar 

05. Juego de preguntas y respuestas complejo  

06. Juego de vocabulario complejo 

07. Juego de análisis matemático 

08. Juego para armar complejo 

09. Juego de representación complejo 

10. Juego de escena 

 

Según áreas de desarrollo: 

La clasificación de los juguetes, en este caso, consiste en determinar qué área de 

desarrollo fomenta cada uno. Las áreas utilizadas son: motricidad gruesa y fina, 

afectividad, sociabilidad, lenguaje, desarrollo cognitivo y creatividad. En función de esta 

clasificación podríamos diferenciar entre: 

 Juguetes que desarrollan la desarrollan la motricidad gruesa (andadores, 

triciclos, bicicletas, patines…). 

 Juguetes que desarrollan la motricidad fina (juegos de  (juegos de construcción, 

muñecas para construcción, muñecas para vestir y desvestir, juegos de 

habilidad…). 

  Juguetes que desarrollan el lenguaje (marionetas, juegos de expresión, de 

vocabulario, de preguntas…). 

 Juguetes que desarrollan la desarrollan la inteligencia (juegos de asociar, juegos 

de lógica, jue-gos de memorización). 

 Juguetes que desarrollan la desarrollan la sociabilidad (cocinitas, vehículos, 

profesiones, juegos de mesa, juegos de mesa, juegos deportivos…). 

  Juguetes que desarrollan la creatividad y la imaginación (juegos de expresión, 

juegos de manualidad, disfraces…). 

  Juguetes que desarrollan la afectividad (muñecas, peluches…). 
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Según las áreas del currículo educativo 

En este caso la clasificación se realiza determinando para qué área del currículo es más 

apropiado cada juguete. Las áreas vienen definidas por el currículo que esté vigente en 

cada momento, en cada comunidad autónoma. Vincular escuela y juguete para que estos 

sean utilizados como recurso didáctico. 

En función de este criterio, la clasificación se haría teniendo en cuenta las diferentes 

áreas de desarrollo en el currículo de infantil: 

 Juguetes dirigidos a trabajar áreas de la etapa infantil, que incluye juguetes para 

trabajar: 

o Crecimiento en Armonía.  

o Descubrimiento y Exploración del Entorno.  

o Comunicación y Representación de la Realidad.  

 Juguetes dirigidos a trabajar a trabajar la educación la educación vial, la igualdad 

de sexos, la educación para la salud, la educación para la paz y/o educación 

ambiental. 

AIJU edita la publicación electrónica “Buscador de juguetes” en la que además de las 

variables ESAR,  incorpora otras como: áreas de  educación infantil, áreas de educación 

primaria, ejes transversales y también incorpora variables vinculadas a necesidades 

educativas especiales. 

Según la edad 

El mejor juguete es el que mejor se corresponde con el desarrollo psíquico y físico del 

niño y se adapta a sus necesidades y personalidad. Por lo tanto no existen juguetes per-

fectos, sino que la adecuación del juguete depende del desarrollo y de las características 

personales de cada niño concreto. 

Los juguetes deben estar en relación con el nivel de desarrollo del niño, sin embargo, es 

interesante también elegir algunos que se adelanten en parte a sus posibilidades, para 

que trabajando con la ayuda del adulto en la zona de desarrollo próximo, permitan 

alcanzar niveles superiores de desarrollo. 

Es importante advertir que por muy adecuado que sea un juguete para un niño, el 

juguete por sí solo no enseña a jugar. Al principio, ante un nuevo juguete suele ser 

precisa la actividad conjunta entre niño y adulto, para que el pequeño sea capaz de 

asimilar las funciones y posibilidades del objeto. Por ejemplo, si damos al niño por 

primera vez un cubo con piezas para encajar, debemos jugar con él para que vea cual es 

la finalidad del juguete, después, si le permitimos explorar libremente el objeto, 

probablemente encontrará otras posibilidades de juego inventadas por él. 
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El juguete debe ser adecuado a la edad y nivel de desarrollo del niño. Si el juguete es 

para niños más pequeños, no le aportará nada nuevo y probablemente le aburrirá, si el 

juguete es para niveles de desarrollo superiores, no podrá utilizarlo de forma adecuada y 

tampoco propiciará el desarrollo. 

El juguete debe tener en cuenta también la personalidad del niño. A los niños inquietos 

les vienen muy bien los juguetes que requieran prestar atención, de este modo aprenden 

poco a poco a controlar su excesiva actividad motriz. Por el contrarío, un niño tímido se 

puede beneficiar de los juguetes que favorezcan la socialización. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que cuanto más simple sea el juguete, mayor esfuerzo 

hace el niño para desarrollar su fantasía e imaginación. Si el juguete es excesivamente 

sofisticado, no deja margen al niño para inventar nuevos juegos, siempre tiene que 

usarlo de la misma forma, y acabará aburriéndose del juguete. Los juguetes 

excesivamente complejos pueden quedar inutilizados por la pérdida de una pieza, suelen 

necesitar recambios y muchos son difíciles de guardar. 

El exceso de juguetes también dificulta el desarrollo de la fantasía y produce abu-

rrimiento debido a la saciedad. En el entorno educativo siempre debemos elegir juguetes 

que fomenten valores como el respeto, la solidaridad, etc. Debemos evitar aquellos 

juguetes que incitan directamente a la violencia, a la práctica de hábitos poco 

saludables, a la discriminación, etc. 

Por último, indicaremos que el mejor juguete no es necesariamente el más caro, que 

suele ser demasiado complicado para los niños. Pero debemos alertar así mismo sobre la 

compra de juguetes muy económicos que, aunque en ocasiones pueden ser adecuados, al 

ser baratos se suelen comprar como respuesta a un capricho momentáneo del niño o 

para premiar determinadas conductas, lo cual no es beneficioso para el pequeño. 

El juguete debe garantizar la seguridad del niño/a, por lo tanto, debemos fijarnos en que 

el tamaño, el material, las piezas, el manejo y la forma del juguete no supongan un 

peligro para la salud del niño/a. El juguete debe ser resistente y duradero, de forma que 

el niño/a pueda disfrutar de él con tranquilidad y de él con tranquilidad y sin miedo a 

romperlo. 

El juguete deber ser atractivo para el niño/a, es decir, el juguete debe tener una forma, 

unos colores, un uso… que atraiga al niño/a (tener en cuenta los gustos e intereses del 

niño/a). El juguete debe ser motivador y debe dejar lugar a la imaginación y la 

creatividad del niño/a. 

El juguete deber ser polivalente, es decir, debe permitir múltiples usos y favorecer 

diversidad de juegos y actividades. El juguete debe ser divertido, nunca debemos olvidar 

el carácter lúdico del juego y del juguete. 
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Elección de juguetes de 0 a 6 meses  

Esta etapa se caracteriza por el desarrollo de los sentidos. El niño empieza a distinguir 

diferentes texturas, formas y colores. A la hora de elegir los juguetes debemos tener en 

lenta la escasa movilidad del bebé de estas edades, por lo que los objetos deben incitar a 

tirar, tocar y escuchar, de modo que sea posible la exploración del entorno inmediato.  

Los juguetes para estos primeros meses deben tener colores vivos y brillantes, si además 

tienen sonido y movimiento, serán mucho más atractivos para el niño. Los juguetes y 

objetos con diferentes texturas favorecen el desarrollo de las sensaciones táctiles.  

Durante los primeros seis meses cualquier objeto que cumpla estas características puede 

ser un juguete para el bebé, siempre que no supongan peligro de accidentes para el bebé. 

No obstante, entre los juguetes que existen en el mercado, los más apropiados para te 

intervalo de edad son; sonajeros, móviles de cuna, muñecos de goma, mordedores, 

alfombras de actividades, espejos irrompibles, juguetes musicales y gimnasios de bebé.  

Elección de juguetes de 6 a 12 meses 

Durante esta etapa la actividad preferida del bebé será la de manipular objetos. Pero 

además las destrezas físicas del niño progresan de forma asombrosa. De forma 

progresiva niño aprende a sentarse, a gatear, a ponerse de pie, y en algunos casos, a 

caminar.  

En este periodo los juguetes que estimulan los sentidos siguen siendo interesantes, pero 

el niño ya no sólo se conforma con mirar, disfruta manipulando los objetos, que deben 

ser de gran tamaño, ya que todavía no sabe usar la pinza (índice-pulgar) para coger 

objetos pequeños, sino que utiliza toda la mano. Son muy apropiados también, los 

juguetes rodantes, que estimulen el movimiento. Por otro lado, no podemos olvidarnos 

del desarrollo de la afectividad, que puede estimularse mediante peluches y muñequitos.  

Los juguetes de la etapa anterior siguen siendo interesantes, aunque quizás, empiece a 

experimentar otros usos, a medida que avanza su desarrollo y mejoran sus capacidades. 

Otros juguetes nuevos apropiados para niños de seis a doce meses son: pelotas, 

muñecos de trapo, juguetes sonoros, balancines, objetos para jugar en el baño, juegos de 

construcción y apilables con piezas grandes, aros para encajar en un eje, tableros para 

encajar formas muy simples, centros de actividades.  

Elección de juguetes de 12 a 18 meses 

En este periodo se producen grandes avances en las capacidades del niño. Adquiere una 

mayor movilidad y dependencia lo que le permite la exploración de un entorno más 

amplio. Al mismo tiempo, se va perfeccionando la coordinación óculo-manual, con lo 

que la exploración de los objetos se hace más precisa. También a esta edad el niño 

empieza a imitar actividades que realizan los adultos y, por otro lado, el desarrollo del 

lenguaje experimenta grandes progresos, más en comprensión que en vocalizaciones.  
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En esta edad los juguetes deben invitar a recorrer el espacio, para perfeccionar las 

nuevas capacidades de movimiento. Es importante que los juguetes permitan relacionar 

hechos, de forma que el niño aprenda que con su actividad puede producir 

determinados cambios en los objetos y en su entorno (relaciones causa-efecto). Los 

juguetes que estimulen el lenguaje y la imitación de acciones simples van ganando 

protagonismo.  

Entre los juguetes más apropiados podemos citar: bloques de plástico para apilar, juegos 

de formas, libros de páginas duras con imágenes, muñecos que representen el cuerpo 

humano, marionetas, teléfonos, juguetes de arrastre, pelotas, juguetes para montar, 

corre-pasillos, triciclos, cochecitos y mesas de actividades.  

Elección de juguetes de 18 a 36 meses 

En este periodo, tanto la movilidad como la independencia han experimentado notables 

avances, por lo que si hay algo que caracteriza este periodo es la actividad sin límites. 

Pero además el desarrollo del lenguaje está en todo su apogeo. Los juguetes más 

apropiados serán los que estimulen el desarrollo de estas capacidades.  

En esta edad no podemos desestimar las ventajas de los materiales naturales como ob-

jetos de juego. El agua, la tierra, el barro, la arena, hojas, piedras, etc., son muchas veces 

más atractivos para el niño que el juguete más sofisticado del mercado.  

El comportamiento de los líquidos es muy diferente al de los objetos sólidos, por ello si 

queremos que las experiencias del niño sean lo más amplias posibles, no podemos 

privarlos del placer de jugar y experimentar con el agua, metiéndolo dentro en la 

piscina, la playa, etc., llenando recipientes con distinta cantidad, poniendo colorantes, 

para que cambie de color, haciendo que toquen agua a distinta temperatura, juegos con 

una manguera, experimentando con objetos que floten o se hundan, trasvasando agua 

de unos recipientes a otros, etc.  

El juego con barro no solo es divertido para el niño, sino también instructivo. Tiene una 

consistencia diferente a los juguetes sólidos, pero tampoco es un líquido, puede darle la 

forma que desee y cambiar su consistencia añadiendo más o menos agua.  

Otro elemento natural muy enriquecedor para el niño es la arena, este material es un 

sólido que se comporta como un líquido. Los areneros se están imponiendo en los 

parques infantiles. Su uso es muy apropiado también en el centro escolar, siempre que 

se disponga leí sitio y espacio adecuado. Para jugar en el arenero son indispensables 

cubos, palas, astrillos, moldes, tamices, etc.  

Finalmente, hojas, piedras, y otros elementos que pueden encontrar en la calle, 

permiten al niño reconocer diversas formas y textura. Además pueden clasificar los 

objetos encontrados y realizar experimentos simples con ellos.  
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Volviendo a los juguetes comerciales, podemos citar como apropiados para este inter-

valo de edad los siguientes:  correpasillos, triciclos y bicicletas, juguetes que faciliten la 

imitación (cocinitas, maletín de médico, supermercado, herramientas…), puzles con 

pocas piezas y de gran tamaño, juegos de instrucción con piezas grandes, pero más 

complejos que los de etapas anteriores, muñecos, mímales de plástico, juguetes 

musicales y con movimiento, instrumentos musicales, juguetes que permitan dibujar y 

pintar (pizarras, pupitres, etc.), coches, tableros de encajes, pelotas, libros que pueden 

contener ya historias simples, aunque seguirá predominando la imagen sobre la palabra.  

Son importantes los juegos que pueden realizarse al aire libre, en parques infantiles, o 

en su caso, en el patio del centro escolar: toboganes, columpios, etc.  

Antes de finalizar este apartado, es necesario indicar que aunque hemos establecido una 

serie de juguetes más idóneos según la edad del niño, esto no quiere decir que una vez 

superado cada intervalo de edad los juguetes de la etapa anterior ya no sean válidos.  

Como regla general podemos decir que un juguete será válido mientras siga interesando 

al niño y le comporte diversión y/o aprendizaje. Al hacer esta distinción por edades 

simplemente pretendemos dar una orientación a la hora de elegir el juguete, pero 

siempre debemos tener en cuenta el nivel de desarrollo real de cada niño, sus 

necesidades, sus gustos, su personalidad y sus referencias.  

El juguete no es una imposición del adulto al niño para que aprenda determinados 

aspectos de la realidad, sino que es un instrumento que proporciona aprendizaje a la vez 

que divierte al niño, si pierde su sentido lúdico, por muy educativo, caro, o bonito que 

sea el juguete carece de interés para el niño y no se puede considerar apropiado.  

8.8. LA DISPOSICIÓN DE JUGUETES EN EL AULA 

Si las características de los juguetes son importantes, no lo son menos las características 

del espacio físico donde se desarrolla el juego.  

Siguiendo a Vicente Martínez y Francisco Gregrori, podemos identificar tres condiciones 

básicas que debe reunir un buen espacio lúdico:  

 Seguridad física: El espacio de juego debe contar con las medidas de seguridad 

apropiadas para que el niño pueda moverse libremente y desenvolverse de acuer-

do con sus posibilidades sin que sea necesaria la intervención del adulto. 

 Seguridad psíquica: El espacio debe estar organizado de tal modo que garantice 

un ambiente distendido, alegre y acogedor. Debe ser luminoso, decorado con co-

lores alegres, etc. 

 Libertad e independencia: No deben existir barreras ni obstáculos. Los niños de-

ben tener fácil acceso a los materiales y elementos de juego. 

En cuanto a la disposición de los juguetes dentro del aula de educación infantil, como 

norma básica podemos decir que los juguetes deben estar al alcance de los niños. Con 
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esto favorecemos la libertad de elección y acción de los pequeños, que como hemos 

dicho es una de las condiciones que debe tener un espacio lúdico apropiado.  

Pero además, con esta medida favorecemos el desarrollo del sentido de responsabilidad. 

A partir de los doce meses (cuando el niño empieza a caminar, más o menos), podemos 

acostumbrar al niño a que asuma la responsabilidad de guarda y cuidado de los juguetes 

del grupo. Es recomendable que los padres hagan lo mismo en casa; en este sentido, 

volvemos a destacar la importancia de una fluida comunicación entre familia y centro 

escolar en esta etapa educativa.  

Para guardar los materiales de juego, de forma que sean accesibles a los niños y les 

faciliten el trabajo de recoger y cuidar, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:  

Accesibilidad y visibilidad 

Para disponer los materiales podemos utilizar, tanto el suelo para los objetos más 

grandes, como estanterías o mesas bajas. Si se utiliza algún tipo de recipiente para los 

juguetes más pequeños, es interesante que sean transparentes, o que tengan una 

abertura que permita ver el interior sin necesidad de cogerlo o abrirlo.  

Clasificación y etiquetaje  

Si ponemos una etiqueta con un código sencillo en el lugar donde se guarda el material, 

facilitamos al niño la tarea de recoger, pues no tendrá dudas a la hora de devolver el 

juguete a su lugar de origen.  

Con esta medida contribuimos a la creación de hábitos de orden, además esto obliga al 

niño a hacer ejercicios de clasificación, lo que correlaciona positivamente con el 

desarrollo cognitivo. 

Contenedores 

El contenedor utilizado debe estar en función del material que va a contener, ya que 

debe resaltarlo y hacerlo visible. Se pueden utilizar cajas de distintos tamaños y 

materiales, bandejas, cestas, etc.  

Distribución 

Para evitar aglomeraciones que dificultan el acceso a los materiales, podemos disponer 

los juguetes distribuidos en distintas zonas del aula. 

8.9. CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNOS TIPOS DE JUGUETES 

El juguete ecológico y el juguete reciclado 

Actualmente se hace llamadas al consumo responsable, desde el ámbito educativo se 

fomenta la famosa regla de  las 3 R (reducir, reutilizar y reciclar) 

El juguete ecológico está compuesto por materiales naturales y biodegradables, 

madera, papel, pinturas vegetales… 
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El juguete reciclado, es el fabricado de forma artesanal con materiales reutilizados de 

otros objetos. Suponen en esfuerzo por reducir la basura y darla un sentido lúdico a las 

cosas cotidianas. 

Convirtiendo al niño en artesano de su propio juguete, de manera que consiga un objeto 

lúdico mediante la utilización de todo tipo de materiales, incluso de desecho, será más 

fácil concienciarle del valor y de la necesidad de reciclar y reutilizar los bienes. 

Una manera de evitar el derroche y educar en valores ecológicos sería que desde los 

servicios educativos como escuelas, ludotecas, bibliotecas…, se pusieran en marcha de 

forma sistemática programas y actividades donde padres y niños elaboraran 

conjuntamente sus propios juguetes. 

Si con materiales como cajas, rollos de papel higiénico, botellas de plástico, chapas, 

cuerdas…, que los niños en principio catalogarían como inservibles y que las personas 

adultas tirarían a la basura, se logra realizar un divertido juguete, se estarán cumpliendo 

una serie de objetivos: 

 Implicar de forma afectiva a padres e hijos en un trabajo conjunto. 

 Conseguir un objeto de juego, después de manipular una serie de materiales en 

principio inservibles, con la posterior satisfacción por el resultado. 

 Inculcar la necesidad de ahorro tanto económico como ecológico. 

 Transmitir valor a las cosas ya que desde pequeños aprenden a reutilizar materia-

les. 

Juguete reutilizado: a veces se ven montones de juguetes en la basura prácticamente 

nuevos. Se deben evitar también que los juguetes queden abandonados en el trastero. 

Donar los juguetes, dárselos a alguien, cambiarlos por otros o utilizarlos para otros fines 

pueden ser varias opciones. 

El juguete sexista 

Algunos adultos ofrecen a los niños y niñas juguetes “de niño” o “de niñas” y lo que se 

consigue con esto, de manera consciente o inconsciente, es clasificar determinados 

comportamientos o actitudes cómo sólo de hombres o solo de mujeres, inculcando unas 

diferencias injustificadas entre géneros. 

Esta tendencia a proporcionar juguetes sexistas define unos estereotipos en los niños 

que no contribuyen a un desarrollo igualitario de la sociedad. Así por ejemplo, se 

regalan muñecas a las niñas, caracterizando el estereotipo de madre y ama de casa; y 

juguetes bélicos o mecánicos a los niños, diferenciando el estereotipo de fuerte, agresivo 

o defensor y preparado para la técnica. 

Es responsabilidad de los padres y de los educadores ofrecer con sus conductas y 

comportamientos en la vida real modelos de referencia no sexista, que favorezcan el 
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aprendizaje social y cognitivo igualitario. Los juguetes y juegos ayudarán posteriormente 

a ello. 

Parece demostrado que la elección diferenciada de juguetes típicos de niños y juguetes 

típicos de niñas afecta el desarrollo cognitivo y el aprendizaje social de los menores: 

 El hecho de que los chicos desde pequeños cuenten con juegos como, por ejem-

plo, juguetes montables, pistas, circuitos de carreras, herramientas, etc… facilita 

el aprendizaje mecánico y el desarrollo de conexiones neuronales del hemisferio 

izquierdo. 

 Por el contrario, el hecho de que las niñas jueguen con juguetes que no requieren 

grandes necesidades mecánicas como, por ejemplo, muñecas o utensilios de be-

lleza o cocina, impiden que desarrollen el hemisferio izquierdo. 

Este hecho parece que influye desde el punto de vista social en una clara tendencia a que 

los chicos escojan determinadas carreras o estudios tecnológicos y las chicas en cambio, 

estudios sociales y humanísticos. 

 

8.10. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD EN EL JUGUETE 

La publicidad se define como aquella forma de comunicación que, en el ejercicio de luna 

actividad comercial, industrial, profesional o artesanal, tiene como finalidad promover 

entre los consumidores la adquisición de bienes, inmuebles o servicios. Sus objetivos 

principales son dar a conocer sus productos y persuadir para el consumo. 

La peculiaridad que presenta la publicidad  del juguete es el hecho de estar destinada a 

un consumidor (niño) que no es quien compra el producto (adulto). Los niños están 

especialmente indefensos frente a los mensajes publicitarios porque se personalidad se 

está formando todavía y en consecuencia, son especialmente sensibles a todos los 

estímulos que reciben. Por otro lado, su sentido crítico está todavía muy limitado. 

La publicidad que incita al consumo de juguetes tiene en común un conjunto de 

características y ocasiona una serie de consecuencias: 

 Falta de realismo. 

 Decepción del niño al abrir el paquete y posterior abandono del juguete. 

 En determinadas épocas del año (navidades) excesiva publicidad de juguetes en 

una determinada franja horaria. Esta superestimulación hace que los niños ca-

rezcan de una idea ajustada de lo que les gusta  o de lo que quieren en realidad. 

 Conoce y refuerza los valores sociales, no tiene reparo en reforzar valores sexis-

tas, clasistas o bélicos. 
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Normativa de ámbito Europeo 

 Directiva 89/552/CEE, conocida como la televisión sin fronteras y que poste-

riormente es modificada parcialmente a través de la Directiva 97/36/CE. 

Normativa de ámbito estatal 

 La Constitución Española, Art. 20.1 Apartado d: se reconoce y se protege el dere-

cho de todos los ciudadanos a recibir información veraz (afectaría a la informa-

ción publicitaria), y en el art 20.4: que establece la protección de los jóvenes y la 

infancia. 

 Ley 25/1994 de 12 de julio, y la posterior Ley 22/1999 de 7 de junio que la modifi-

ca.  Art. 16. Protección de los menores frente a la publicidad  y la televenta. 

o La publicidad por televisión no contendrá imágenes o mensajes que pue-

dan perjudicar moral o físicamente a los menores. 

o En ningún caso, deberá explotar la especial confianza de los niños en sus 

padres, en profesores o en otras personas 

o No podrá, sin ningún motivo justificado, presentar a los niños en situacio-

nes peligrosas. 

o No deben inducir a error sobre las características de los juguetes, si sobre 

su seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el 

niño para utilizar dichos juguetes sin producir daño para sí o para terce-

ros. 

o La televenta no incitará a los menores a adquirir o a arrendar directamen-

te productos y bienes o a contratar la prestación de servicios. 

Con el fin de salvaguardar los derechos de los espectadores y de que se cumpla la 

normativa, se ha creado una Comisión de Seguimiento de Publicidad Infantil (1993-

2000). 

Es esencial que los profesionales de la educación en general, y los padres en particular, 

controlen el tiempo que los niños pasan delante del televisor, así como la calidad y la 

adecuación de los programas que ven. 

Las personas adultas han de estar bien informadas acerca de qué juguetes van a ayudar 

al niño en su crecimiento personal y en su educación. 

Los profesionales de la educación deberían educar, mediante programas de formación, a 

aquellos padres que, bien sea por falta de información, por comodidad o por dejadez, 

potencian con sus conductas las actuaciones consumistas de sus hijos.  
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ANEXO 1. JUGUETES PARA NIÑOS DE 0 A 12 MESES 
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ANEXO 2. JUGUETES PARA NIÑOS 12 A 24 MESES 
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ANEXO 3. JUGUETES PARA NIÑOS DE 2 A 6 AÑOS 

 

 

 


