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El  Juego: El  Juego: ¿¿Uso LegUso Legíítimo del Tiempo?timo del Tiempo?

• Los educadores siempre han 
considerado importante al 
juego en las clases de infancia 
temprana.

• Pero las crecidas demandas 
por la responsabilidad del 
docente y los resultados 
medibles están empujando el 
juego a la periferia del 
currículo.

Bodrova y Leong (2003 p.50)Bodrova y Leong (2003 p.50)



¿¿Tienen que competir el juego y el Tienen que competir el juego y el 
aprendizaje?aprendizaje?

Investigaciones acerca del aprendizaje temprano y Investigaciones acerca del aprendizaje temprano y 
desarrollo muestran que cuando los nidesarrollo muestran que cuando los niñños son respaldados os son respaldados 
apropiadamente en su juego, el juego no quita del apropiadamente en su juego, el juego no quita del 
aprendizaje, maprendizaje, máás bien contribuye a ello.s bien contribuye a ello.

Bodrova y Leong (2003 p.50)Bodrova y Leong (2003 p.50)



Importancia del Juego en el Importancia del Juego en el 
Aprendizaje NaturalAprendizaje Natural

Juego de gatos y perros:Juego de gatos y perros:
brincan, saltan, muerden, brincan, saltan, muerden, 
rugen, etc. rugen, etc. –– parece parece 
divertido pero  sabemos divertido pero  sabemos 
que realmente estque realmente estáán n 
practicando su instinto para practicando su instinto para 
sobrevivir obviamente.sobrevivir obviamente.

¿¿Es el juego de los niEs el juego de los niñños os 
realmente diferente al de realmente diferente al de 
los animales?los animales?

McCurdy (2002, p. 1)McCurdy (2002, p. 1)



““...el juego ayuda a los ni...el juego ayuda a los niñños a os a 
aprender en una forma casualaprender en una forma casual””

El jugar es realmente El jugar es realmente 
importante, no simportante, no sóólo para lo para 
sobrevivir sino porque tambisobrevivir sino porque tambiéén n 
proporciona la oportunidad de proporciona la oportunidad de 
practicar rutinas parciales y practicar rutinas parciales y 
secuencias del secuencias del 
comportamiento que despucomportamiento que despuéés s 
forman un conjunto de forman un conjunto de 
destrezas y la habilidad para destrezas y la habilidad para 
resolver los problemas de la resolver los problemas de la 
vida.vida.

McCurdy (2002, p. 1)McCurdy (2002, p. 1)



El juego no El juego no 
solamente facilita el solamente facilita el 
desarrollo de desarrollo de 
competencias competencias 
sociales, sino que sociales, sino que 
tambitambiéén promueve el n promueve el 
aprendizaje de aprendizaje de 
destrezas y destrezas y 
conceptos preconceptos pre--
acadacadéémicos.micos.

Bodrova y Leong (2003, p.50)Bodrova y Leong (2003, p.50)



Desarrollo Cognitivo y el Juego:Desarrollo Cognitivo y el Juego:
Piaget (1962) y Vygotsky (1978)Piaget (1962) y Vygotsky (1978)

El juego contribuye a los El juego contribuye a los 
avances en:avances en:

VerbalizaciVerbalizacióónn
VocabularioVocabulario
ComprensiComprensióón de Lenguajen de Lenguaje
Capacidad de Capacidad de 
ConcentraciConcentracióónn
ImaginaciImaginacióónn
ConcentraciConcentracióónn
Control de ImpulsosControl de Impulsos
CuriosidadCuriosidad
Estrategias de ResoluciEstrategias de Resolucióón n 
de Problemasde Problemas
CooperaciCooperacióónn
EmpatEmpatííaa
ParticipaciParticipacióón en Grupon en Grupo

Smilansky y Shefatya 1990 en Bodrova y Leong (2003)Smilansky y Shefatya 1990 en Bodrova y Leong (2003)



Jerome Bruner (1975)Jerome Bruner (1975)

El psicEl psicóólogo e investigador logo e investigador 
Jerome Bruner estudiJerome Bruner estudióó los los 
efectos del juego relacionado efectos del juego relacionado 
a la habilidad del nia la habilidad del niñño para o para 
resolver problemas.resolver problemas.

Evidencia de las conexiones Evidencia de las conexiones 
fuertes entre la calidad del fuertes entre la calidad del 
juego en los ajuego en los añños de jardos de jardíín de n de 
infantes y el estado de infantes y el estado de 
preparacipreparacióón de los nin de los niñños para os para 
la instruccila instruccióón escolar.n escolar.

Psychology Today 1975 citado a  Bruner en McCurdy (2002, p. 1)Psychology Today 1975 citado a  Bruner en McCurdy (2002, p. 1)



Investigaciones enlazan Investigaciones enlazan 
directamente el juego directamente el juego 
imaginario con la imaginario con la 
habilidad del nihabilidad del niñño para o para 
dominar contenidos dominar contenidos 
acadacadéémicos, tales como:micos, tales como:

–– LectoLecto--escrituraescritura
–– Habilidad matemHabilidad matemááticatica
–– ComprensiComprensióón de lecturan de lectura
–– Conocimiento Conocimiento 

metalingmetalingüíüísticostico
–– Entendimiento del Entendimiento del 

proppropóósito de leer y escribirsito de leer y escribir

Roskos y Christie 2000 en Bodrova y Leong (2003).Roskos y Christie 2000 en Bodrova y Leong (2003).



Los Resultados del JuegoLos Resultados del Juego

Los niLos niñños en aulas que os en aulas que 
apoyan el juego no sapoyan el juego no sóólo lo 
dominaron las destrezas y dominaron las destrezas y 
conceptos de lectoconceptos de lecto--escritura a escritura a 
un modo mun modo máás alto sino que s alto sino que 
tambitambiéén desarrollaron mejores n desarrollaron mejores 
destrezas sociales y de destrezas sociales y de 
lenguaje, y aprendieron clenguaje, y aprendieron cóómo mo 
regular sus comportamientos regular sus comportamientos 
ffíísicos y cognitivos.sicos y cognitivos.

Otros investigadores han Otros investigadores han 
encontrado que la oportunidad encontrado que la oportunidad 
para jugar tiene un efecto en la para jugar tiene un efecto en la 
creatividad del nicreatividad del niñño mo máás tarde.s tarde.



Juego Imaginario vs. Juego Juego Imaginario vs. Juego 
EstructuradoEstructurado

Cuando los niCuando los niñños crecen, ellos os crecen, ellos 
tienden a gastar menos tiempo en tienden a gastar menos tiempo en 
el juego imaginario y mel juego imaginario y máás tiempo s tiempo 
haciendo deportes y jugando haciendo deportes y jugando 
juegos de mesa o de computadora.juegos de mesa o de computadora.

En estas actividades, los niEn estas actividades, los niñños os 
tienen que seguir las reglas tienen que seguir las reglas 
establecidas y rara vez tienen una establecidas y rara vez tienen una 
oportunidad para discutir, negociar, oportunidad para discutir, negociar, 
o cambiar esas reglas.o cambiar esas reglas.

Cuando el juego imaginario es Cuando el juego imaginario es 
reemplazado por actividades reemplazado por actividades 
organizadas, sin embargo, estas organizadas, sin embargo, estas 
destrezas importantes y destrezas importantes y 
fundamentales podrfundamentales podríían no an no 
desarrollarse completamente.desarrollarse completamente.

Piaget 1962 y Vygotsky 1978 en Bodrova y Leong (2003)Piaget 1962 y Vygotsky 1978 en Bodrova y Leong (2003)



CaracterCaracteríísticas del sticas del ““BuenBuen”” JuegoJuego

Situaciones Situaciones 
imaginariasimaginarias
Roles mRoles múúltiplesltiples
Reglas claramente Reglas claramente 
acordada o  acordada o  
negociadasnegociadas
Temas flexiblesTemas flexibles
Desarrollo de Desarrollo de 
LenguajeLenguaje
DuraciDuracióón del juegon del juego

Bodrova y Leong 2003Bodrova y Leong 2003



Como los Padres y Profesores Como los Padres y Profesores 
puede puede ““guiarguiar”” el juegoel juego

Mantenga el juego espontMantenga el juego espontááneo neo 
(calidad y cambios iniciados por (calidad y cambios iniciados por 
el niel niñño)o)
Mantenga mMantenga míínima la opininima la opinióón n 
adulta (ofrezca temas, pero limite adulta (ofrezca temas, pero limite 
sus intervenciones a las sus intervenciones a las 
situaciones en donde los nisituaciones en donde los niñños os 
pelean o dejan de comunicarse)pelean o dejan de comunicarse)
Facilite la expansiFacilite la expansióón y alcance n y alcance 
del juego si es necesariodel juego si es necesario
Provea respaldo especProvea respaldo especíífico para fico para 
cada una de las caractercada una de las caracteríísticas sticas 
importantes del juego maduroimportantes del juego maduro

“The person who does the learning is the person who does the work.”



En el Contexto EscolarEn el Contexto Escolar
Los niLos niñños aprenden mejor os aprenden mejor 
cuando tienen bastantes cuando tienen bastantes 
oportunidades para explorar, oportunidades para explorar, 
crear, e iniciar sus propios crear, e iniciar sus propios 
actividades para aprender a su actividades para aprender a su 
propio ritmo, y experimentar su propio ritmo, y experimentar su 
mundo en forma palpable, ya sea mundo en forma palpable, ya sea 
construyendo torres con los construyendo torres con los 
bloques alfabbloques alfabééticos o visitando al ticos o visitando al 
zoolzoolóógico.gico.

““...complete el espacio en blanco...complete el espacio en blanco””
no les ayuda a tener no les ayuda a tener 
pensamientos crpensamientos crííticos, creativos, ticos, creativos, 
y de lograr un aprendizaje y de lograr un aprendizaje 
significativo.significativo.””

McCurdy (2002, p. 2)McCurdy (2002, p. 2)



Devolver a los niDevolver a los niñños el control de os el control de 
sus juegossus juegos

Los niLos niñños ya estos ya estáán en n en 
bastantes situaciones donde bastantes situaciones donde 
los adultos los dirigen y los adultos los dirigen y 
organizan. organizan. ““Ellos pierden el Ellos pierden el 
control de sus actividades, control de sus actividades, 
pierden autonompierden autonomíía social y a social y 
pierden la oportunidad de pierden la oportunidad de 
sosoññar y crear.ar y crear.””

Son los lugares olvidados que Son los lugares olvidados que 
los nilos niñños desean porque allos desean porque allíí
ellos pueden crear su propio ellos pueden crear su propio 
significado.significado.

Child 1988 en McCurdy (2002, p. 3)



Crear Oportunidades para el Juego Crear Oportunidades para el Juego 
de Calidadde Calidad

Los programas de televisiLos programas de televisióón y las n y las 
computadoras, incluso con computadoras, incluso con 
contenidos educacionales contenidos educacionales 
cuidadosamente seleccionados, no cuidadosamente seleccionados, no 
podrpodráán reemplazar a los consejeros n reemplazar a los consejeros 
de los juegos en vivo.de los juegos en vivo.

En lugar de colocar disfraces En lugar de colocar disfraces 
especespecííficos en el ficos en el áárea de juego, rea de juego, 
lllléénenlo con telas de diferentes nenlo con telas de diferentes 
colores y texturas. Ascolores y texturas. Asíí los nilos niñños os 
podrpodráán utilizar el mismo pedazo de n utilizar el mismo pedazo de 
encaje para jugar a La Bella encaje para jugar a La Bella 
Durmiente o Cenicienta.Durmiente o Cenicienta.

Bodrova y Leong (2003, p.52)Bodrova y Leong (2003, p.52)



El Rol del DocenteEl Rol del Docente

Los profesores deben utilizar Los profesores deben utilizar 
las excursiones, la literatura, y las excursiones, la literatura, y 
los videos para ampliar el los videos para ampliar el 
repertorio de los temas y roles repertorio de los temas y roles 
de juego de los nide juego de los niñños.os.

Los profesores pueden Los profesores pueden 
respaldar el juego maduro respaldar el juego maduro 
ayudando a los niayudando a los niñños a os a 
planear el juego con planear el juego con 
anticipacianticipacióón.n.

Bodrova y Leong (2003 p.53)Bodrova y Leong (2003 p.53)



Los niLos niñños que se esfuerzan en planificar su juego tienden a os que se esfuerzan en planificar su juego tienden a 
permanecer con su tema de juego por mpermanecer con su tema de juego por máás tiempo. s tiempo. 

Se debe ayudar a los niSe debe ayudar a los niñños a inventar escenarios de juegos os a inventar escenarios de juegos 
verdaderamente imaginativos guiverdaderamente imaginativos guiáándolos con conocimiento acerca ndolos con conocimiento acerca 
de los roles y el lenguaje necesario. de los roles y el lenguaje necesario. 

Bodrova y Leong (2003 p.53)Bodrova y Leong (2003 p.53)



BenjamBenjamíín Bloomn Bloom
SegSegúún Benjamn Benjamíín Bloom, cerca n Bloom, cerca 
de 95% de la ensede 95% de la enseññanza en anza en 
las escuelas hoy en dlas escuelas hoy en díía esta estáá
enfocado en los enfocado en los ““procesos procesos 
mentales de bajo nivelmentales de bajo nivel”” ––
repeticirepeticióón maquinal de reglas n maquinal de reglas 
gramaticales, tablas de gramaticales, tablas de 
multiplicacimultiplicacióón, nombres y n, nombres y 
fechas histfechas históóricos.ricos.

La mayorLa mayoríía de los profesores a de los profesores 
gastan muy poco tiempo en los gastan muy poco tiempo en los 
““procesos mentales de alto procesos mentales de alto 
nivelnivel”” –– la solucila solucióón de n de 
problemas, anproblemas, anáálisis, lisis, 
interpretaciinterpretacióón.n.McCurdy (2002 p. 5)McCurdy (2002 p. 5)



Estos Estos ““procesos mentales de alto procesos mentales de alto 
nivelnivel”” son exactamente aquellos que son exactamente aquellos que 
se estse estáán ejerciendo mediante el n ejerciendo mediante el 
juego. juego. 

NiNiññitos intentando conseguir un itos intentando conseguir un 
premio de la caja fuera de su premio de la caja fuera de su 
alcance tienen que analizar e alcance tienen que analizar e 
interpretar la situaciinterpretar la situacióón. Intentando n. Intentando 
varias soluciones, ellos estvarias soluciones, ellos estáán n 
ejerciciendo la habilidad de ejerciciendo la habilidad de 
interpretar resultados y interpretar resultados y 
eventualmente los conducireventualmente los conduciráá a la a la 
solucisolucióón del problema. n del problema. 

Sea que el niSea que el niñño esto estéé corriendo sus corriendo sus 
autitos, construyendo con sus piezas autitos, construyendo con sus piezas 
de Lego, o sirviendo el tde Lego, o sirviendo el téé a sus a sus 
mumuññecas, estos procesos mentales ecas, estos procesos mentales 
de alto nivel se estde alto nivel se estáán implementando n implementando 
a lo sumo.a lo sumo. McCurdy (2002, p. 5)McCurdy (2002, p. 5)

Procesos mentales de alto nivelProcesos mentales de alto nivel



El Cerebro, Emociones, Juego y El Cerebro, Emociones, Juego y 
AprendizajeAprendizaje

El neurobiEl neurobióólogo Patrick Levitt logo Patrick Levitt 
de la Universidad de de la Universidad de 
Vanderbilt indica que Vanderbilt indica que ““emociemocióón n 
es aprendizaje.es aprendizaje.””

La emociLa emocióón positiva puede n positiva puede 
alterar la organizacialterar la organizacióón de la n de la 
memoria con el propmemoria con el propóósito de sito de 
que el material cognitivo estque el material cognitivo estéé
mejor integrado, y que las mejor integrado, y que las 
ideas diversas estideas diversas estéén vistas de n vistas de 
manera mmanera máás relacionadas.s relacionadas.

Greenleaf (2003 p.40)Greenleaf (2003 p.40)



En ResumenEn Resumen
El juego contribuye a:El juego contribuye a:
–– practicar rutinas parciales y secuencias del comportamiento que practicar rutinas parciales y secuencias del comportamiento que despudespuéés s 

forman un conjunto de destrezas y la habilidad para resolver losforman un conjunto de destrezas y la habilidad para resolver los problemas problemas 
de la vida;de la vida;

–– facilitar el desarrollo de competencias sociales;facilitar el desarrollo de competencias sociales;
–– promover el aprendizaje de destrezas y conceptos prepromover el aprendizaje de destrezas y conceptos pre--acadacadéémicos, tales micos, tales 

como:como:
VerbalizaciVerbalizacióón y Lecton y Lecto--EscrituraEscritura
Vocabulario y ComprensiVocabulario y Comprensióón de Lectura n de Lectura 
ComprensiComprensióón de lenguaje y entendimiento del propn de lenguaje y entendimiento del propóósito de leer y escribirsito de leer y escribir
Capacidad de concentraciCapacidad de concentracióónn
ConcentraciConcentracióónn
Estrategias de resoluciEstrategias de resolucióón de problemasn de problemas
Habilidad matemHabilidad matemááticatica
Conocimiento metalingConocimiento metalingüíüísticostico

–– promover destrezas sociales; promover destrezas sociales; 
–– promover el aprendizaje de conceptos de inteligencia emocional, promover el aprendizaje de conceptos de inteligencia emocional, tales tales 

como:como:
ImaginaciImaginacióónn
Control de ImpulsosControl de Impulsos
CuriosidadCuriosidad
CooperaciCooperacióónn
EmpatEmpatííaa
ParticipaciParticipacióón en grupon en grupo
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