
JUEGO, JUGUETES  
Y  

DESARROLLO INFANTIL



Reflexión sobre vuestra 
infancia

¿ R e c o r d á i s v u e s t r o 
espacio de juego como un 
espacio de libertad? 

¿Estaba presente el juego 
e n t u s a c t i v i d a d e s 
cotidianas? 

¿Quién ponía límites a tu 
imaginación? 

¿Dejaste algo sin explorar?



¿Qué es el juego?

Surge de forma natural en los niños/as, a 
través del juego descubren sus posibilidades, 
aprenden a conocer su entorno, interpretan la 
realidad, ensayan conductas sociales y 
asumen roles, aprenden reglas y regulan su 
comportamiento, exteriorizan pensamientos, 
descargan impulsos y emociones. 

Adquieren habilidades que les ayudarán a ser 
adultos emocionalmente equilibrados. 

El juego es un recurso didáctico con un alto 
valor educativo, es un dinamizador del 
desarrollo de los niños y niñas y un 
instrumento para su aprendizaje.



Características de Juego

Socializador

Serio

ActitudPlacentero

Universal 
e innato

Compensado

Activo

Es un fin en sí mismo

Limitado en 
tiempo y espacio

Rehabilitador

Libre y voluntario



Importancia y aportaciones 
del juego en los niños

El juego para El Niño es muy importante, a 
través de él experimenta, aprende, 
comprende la realidad que le rodea, libera 
tensiones, desarrolla su imaginación, su 
ingenio, ayuda a resolver conflictos y 
entender su entorno. 

Todo lo que aprendemos a través de juego lo 
asimilamos de un modo más rápido y eficaz. 

Es una herramienta indispensable para su 
desarrollo, tanto físico o motor, 
cognitivo, psicológico, emocional y 
social.



Desarrollo del Juegos

EDAD JUEGOS CARÁCTERÍSTICOS

0 a 2 años Juego funcional o de ejercicio / juego de 
construcción

2 a 6 años Juego simbólico/ juego de construcción

6 a 12 años Juego de reglas / juego de construcción

12 a 18 años Juego de reglas / juego de construcción



El Juego Funcional

Es un juego que consiste en repetir una serie de 
acciones/actividades adquiridas que le resultan 
placenteras al niño, con el fin de adaptación. 

Se centra en la acción en los movimientos, en la 
manipulación, en la experimentación y en la 
observación de objetos y personas. 

En estos momentos tanto las personas adultas 
como los juguetes deben estimular dichas 
acciones y movimientos y favorecer la 
curiosidad y la sorpresa. 

Los primeros juegos son sensoriomotores, de 
coordinación  motora y equilibrio, empleando 
como juguete su propio cuerpo.



El Juego Simbólico

La función simbólica es la capacidad de 
imaginar, recordar situaciones, objetos, 
animales o acciones sin que estén 
presentes. 

Corresponde, aproximadamente, con el 
período que abarca desde los 2 a 3 años 
hasta los 6 ó 7 años. 

En esta etapa aparecen algunas fobias y 
miedos, en las que el juego puede 
resultar muy útil para canalizarlos y 
aprender a enfrentarse a ellos.



Beneficios del Juego 
Simbólico

Grupo que representan un resumen de la realidad social simplificada. Jugar a 
familias, médicos, casitas, colegios... 

Grupos ligados más a la ficción y la imaginación. Jugar a superhéroes. El juego 
de ficción tiene una función catártica*. 

Grupos constituidos por los argumentos individuales inventados: el juego de 
los amigos

Comprender y 
asimilar el entorno

Desarrollar el 
lenguaje

Conocer los roles sociales, 
normas de conducta, 

valores, la socialización.

Favorecer la 
imaginación y la 

creatividad.

*Función catártica: proceso consciente o inconsciente que realiza al ser humano para 
sacar de su interior todo lo que genera miedo, angustia, ansiedad, dolor, preocupación.



Juegos de Construcción

Como un conjunto de acciones 
coordinadas hacia un fin específico, 
donde los materiales utilizados 
cobran especial relevancia. 

Comienza alrededor de los 12 
meses. 

Se realizan individualmente y con 
elevada concentración y esfuerzo. 

Hay imitación de la realidad.



Beneficios del Juego de 
Construcciones

Desarrolla la atención y la concentración. 

Potencia la creatividad. 

Facilita la motricidad fina y gruesa. 

Coordinación mano-ojo. 

Desarrolla la atención y concentración. 

Estimula el esfuerzo y la paciencia. 

Facilita la socialización. Juego compartido. 

Facilita la práctica del pensamiento abstracto. 

Desarrolla la capacidad de análisis y síntesis.



El Juego de Reglas

Los juegos de reglas representan el grado superior en la evolución 
del juego y están ligados al desarrollo de las relaciones sociales. 

Las reglas aparecen tímidamente, favorecidas por el juego 
simbólico a partir de los 4 ó 5 años. 

Antes de los 6 años el niño/a utiliza ciertas normas en sus juegos, 
pero son egocéntricas, él las dicta y las modifica a su antojo y en su 
beneficio. 

A partir de los 6 años, la obligatoriedad de las reglas tiene un 
carácter de verdad absoluta. 

Aparece el compañero de juego. 

El niño/a  empieza a prescindir de los mayores.



Beneficios que aporta el 
Juego de Reglas

Son elementos socializadores que enseñan a los 
niños a ganar y perder, a respetar turnos, a 
considerar las opiniones y acciones de los otros. 

Son fundamentales en el aprendizaje de 
distintos tipos de conocimientos y habilidades. 

Favorecer el desarrollo del lenguaje, la 
memoria, el razonamiento, la atención y la 
reflexión.



El Juego en Casa

Deja que tu hijo tome la iniciativa: le proporcionará confianza y 
seguridad. 

El juego no es una tarea: no trasformarla en un ejercicio. 

Llevarle al parque. 

Deja que tu hijo tenga sus propios momentos de inactividad y 
silencio. No es necesaria la estimulación constante. 

El tiempo que dediques a jugar con ellos es solo para ellos, sin 
pensar en otra cosa y sin prisa. 

Respeta las preferencias de tu hijo, fomentándolas y motivándole. 

Entender el juguete como un medio. 

Enséñale juegos tradicionales. 

Enseñarle a recoger. 

Disfruta del placer de estar y compartir juntos.



CONCLUSIÓN:

El juego es una actividad lúdica. Es un 
importante factor de aprendizaje y 
desarrollo de capacidades, aptitudes y 
habilidades. Contribuye a la 
socialización del niño. 

Debemos ofrecer medios para 
favorecer al desarrollo de los niños.



¿A qué esperáis para empezar?


