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RESUMEN 

El juego como mediador principal en la construcción de los aprendizajes de los niños, donde cada parte, cada región 
del cerebro se apoyan conectándose entre sí, este debe tener cinco características, “alegre, significativo, 
involucramiento activo, interactivo, socialmente interactivo” (Charle Liu). Son los primeros cinco años de vida la etapa 
fundamental para el desarrollo integral de los niños, hoy urge el derecho a la infancia, es necesario replantarse las 
prácticas educativas ya no con las típicas actividades escolares, es necesario la construcción, no la instrucción, “Más 
vale una cabeza bien hecha que una cabeza, bien llena” (Michel Serres). Nos llegó la época de “una nueva escuela”, 
“desconstruida” adecuada a las necesidades de los otros, mirar el quehacer educativo, con nuevas prácticas 
educativas, rompiendo paradigmas establecidos, con experiencias pedagógicas diferentes que se integren la familia 
y también disfruten (Lucas Raspall), actividades interesantes que llamen la atención, los educadores pueden 
contribuir de manera significativa a elevar su potencial educativo, mediante la utilización de procedimientos muy 
peculiares de dirección pedagógica, es necesario seleccionar el tipo de juego que favorece el desarrollo intelectual 
de los educandos, tanto como la ejercitación de habilidades necesarias para el aprendizaje, observar, preguntar, 
plantearse explicaciones sencillas sobre lo que ocurre en su entorno, la emoción es un factor determinante que es 
el que se establecerá en este proceso complejo, este es un momento clave para el desarrollo de sus capacidades 
para la vida siendo ellos los niños los principales actores.  

Palabras claves: Juego, construcción, aprendizaje, emoción. 

  

 
 

 

THE GAME IN THE CONSTRUCTION OF LEARNING 
 

ABSTRACT 

The game as the main mediator in the construction of children's learning, where each part, each region of the brain 
supports each other by connecting with each other, it must have five characteristics, "cheerful, meaningful, active 
involvement, interactive, socially interactive" (Charle Liu). The first five years of life are the fundamental stage for the 
integral development of children, today the right to childhood is urgent, it is necessary to rethink educational practices 
and not with the typical school activities, construction is necessary, not instruction, "A well-made head is better than 
a well-filled head” (Michel Serres). The time of “a new school” has arrived, “deconstructed” adapted to the needs of 
others, to look at the educational work, with new educational practices, breaking established paradigms, with different 
pedagogical experiences that the family is integrated and also enjoys (Lucas Raspall), interesting activities that attract 
attention, educators can contribute significantly to raising their educational potential, through the use of very peculiar 
pedagogical management procedures, it is necessary to select the type of game that favors the intellectual 
development of students As well as the exercise of skills necessary for learning, observing, asking questions, making 
simple explanations about what happens in their environment, emotion is a determining factor that will be established 
in this complex process, this is a key moment to the development of their capacities for life, children being the main 
actors. 

Keywords: game, construction, learning, emotion. 
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1. Introducción 

Es de conocimiento general que el juego es una actividad primordial para los niños. A 
través del juego, ellos expresan emociones, construyen sus propios aprendizajes y 
desarrollan las destrezas necesarias para su vida en la escuela. El juego es una 
preparación para la vida. Cuando los niños juegan, experimentan emociones y 
representan papeles y roles que luego desempeñarán en su etapa adulta.  

Jugar es un derecho de la infancia que se encuentra reconocido en el artículo 31 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, y es una necesidad fundamental para su 
desarrollo físico, social y emocional. El juego aporta infinidad de beneficios en las 
distintas esferas de la realidad, por lo que atañe a padres, docentes y a la sociedad en 
general, posibilitar el tiempo, los espacios y los recursos suficientes para que los niños 
hagan del juego la verdadera misión de la infancia.  

2. Desarrollo 

El cerebro del niño no madura por separado ya que cada parte se encuentra conectada 
con otras regiones cerebrales. Por medio del juego se activan los procesos que facilitan 
la interconexión durante su crecimiento y aprendizaje, construyendo y desarollando 
varios dominios de un modo mucho más efectivo que con las típicas actividades 
escolares. De allí la importancia de la interlocucion de los docentes o cuidadores, la 
cual se torna fundamental mediante la correcta articulación de palabras, la seguridad 
que brinden, la afectividad que demuestren, la diversidad de materiales y jugetes para 
que los niños interactuen permitiendo el desarrollo de la creatividad y la generación de 
vivencias únicas en su niñez.  

Es necesario comprender el entramado que se teje alrededor de las experiencias de 
juego, siendo destacables cinco cualidades que según Liu, Solis, Jensen, Hopkins y 
Neale (2017) las caracterizan e influyen de manera amplia en el desarrollo cerebral: 

 Alegre. Las emociones son integrales con las redes neurológicas responsables 
del aprendizaje. La alegría se asocia con altos niveles de dopamina en el sistema 
de recompensas del cerebro, sistema relacionado con la ampliación de la 
memoria, la atención, cambios mentales de la creatividad y la motivación.  

 Significativo. Hacer conexiones entre estímulos familiares y no familiares guía al 
cerebro para que el aprendizaje esforzado sea más fácil con experiencias 
significativas e introducen estímulos nuevos relacionados con marcos mentales 
existentes; al procesar dichos estímulos, recluta redes cerebrales asociadas con 
el pensamiento analógico, la memoria, la transferencia, la meta cognición, la 
creación de reflexiones, la motivación y la recompensa.  

 Involucramiento activo. El involucramiento activo incrementa la activación 
cerebral relacionada con la agencia, la toma de decisiones y el flujo. Activa la 
codificación de la memoria y los procesos de recuperación que sustentan el 
aprendizaje. El involucramiento total en una actividad permite al cerebro ejercitar 
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las redes responsables de las habilidades del control ejecutivo; por ejemplo, no 
distraerse; ello beneficia el aprendizaje a corto plazo y para toda la vida.  

 Interactivo. La perseverancia asociada con el pensamiento interactivo se 
relaciona con la recompensa y con redes de memoria que sustentan el 
aprendizaje. mediante la práctica, la interacción involucra cada vez más las 
redes relacionadas con la toma de perspectivas alternativas, el pensamiento 
flexible y la creatividad. 

 Socialmente interactivo. Las interacciones positivas de los docentes o 
cuidadores ayudan a construir los cimientos neuronales para el desarrollo de una 
regulación socioemocional y a protegerse de las barreras del aprendizaje, como 
el estrés. La interacción social temprana promueve la plasticidad en el cerebro 
para ayudar a lidiar con los futuros retos en la vida. Dicha interacción activa redes 
cerebrales relacionadas con la detención de estados mentales que puedan ser 
críticos para las interrelaciones de enseñanza y aprendizaje.  

Los primeros cinco años de vida en las niñas y niños constituyen una etapa fundamental 
para el desarrollo socioemocional y cognitivo. Se trata de un periodo crítico para crear 
el conjunto de redes neuronales necesarias para lograr una vida física y mentalmente 
saludable; esto debido a que el cerebro es mucho más sensible y maleable a las 
experiencias de aprendizaje y a la estimulación del ambiente, de hecho, lo que se haga 
o deje de hacerse durante la primera infancia puede influir a largo plazo en la formación, 
la salud y la conducta de las personas (Bermudez, 2020). 

Todas las dificultades que pueden presentarse para comenzar o sostener un juego, son 
producto de la ausencia de experiencias de juego grupal, condición básica para el 
aprendizaje del jugar y de los juegos. Si se observa que los niños o las niñas no juegan, 
juegan juegos pobres en términos de desafío intelectual, o juegan juegos solitarios, la 
tarea de los docentes y la familia es promover experiencias de juego variadas e 
interesantes, tanto en términos sociales y culturales, como cognitivos. 

Ante estas circunstancias es importante que desde el quehacer educativo se brinden 
alternativas de juegos y actividades que sean enriquecedoras y permitan construir 
aprendizajes, de modo tal que al integrase al quehacer educativo promuevan su 
integración sin dificultad; pero, sobre todo, que les permitan fortalecer la plasticidad 
cerebral, lo cual ayudará a lidiar con los futuros retos en la vida. Para ello es necesario 
proporcionar a los niños materiales, tanto nuevos como conocidos, que les impulsen 
hacia nuevas exploraciones a través del juego; por ejemplo, aquellas que profundicen 
su propia relación con el mundo. El no permitirles satisfacer esta necesidad, que es 
parte de su vida misma, causa un daño que en la mayoría de los casos se manifestará 
mediante comportamientos agresivos o con timidez extrema. 

Los derechos de los niños siempre han sido importantes, pero hoy urge el derecho a la 
infancia, el derecho a jugar, a crear, a fantasear. Ya ha sido suficiente con lo que están 
viviendo como para someterles a realizar actividades que les aburren, como repetir 
planas o solo completar líneas a falta del vínculo con las maestras y con sus 
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compañeros. Es necesario que se les involucre en actividades que les llamen la 
atención, que les gusten, que les atraigan, que sean emocionantes.    

En muchas circunstancias se considera que el “jugar por jugar” es una pérdida de 
tiempo y que es mucho más beneficioso aprender algo útil; sin embargo, por medio del 
juego, los niños aprenden y comprenden cómo funcionan las cosas, los colores, a 
contar, aprenden nuevas palabras, lo que se puede hacer y lo que no, comprenden que 
deben seguir reglas y aprenden a compartir, comprenden mientras juegan que son 
parte de una sociedad.  

¿Cómo jugar en tiempos de pandemia? Muchos docentes se sienten limitados por la 
falta de interacción; no obstante, es necesario repensar el quehacer educativo creando 
actividades pensadas en estas circunstancias. Ya lo dijo Michel Serres “Vale más una 
cabeza bien hecha que una cabeza, bien llena”, En concreto, qué necesitan los niños, 
¿una nueva escuela? 

[…] una nueva escuela desconstruida definitivamente, adecuándose a las 
necesidades de este momento particular en nuestra historia, es necesario mirar el 
quehacer educativo y no solo se trata de un cambio en las notificaciones es necesario 
cambiar la actitud, conocer a los niños de hoy, apremian nuevas prácticas educativas, 
un encuentro con los otros, dejar de lado a la escuela tradicional (copiar y llenar 
planas) es necesario dejar de lado el piloto automático” (Raspall, 2019).  

Para todos, este es un momento de desafíos, de recuperar las actividades lúdicas en 
las prácticas educativas. Es hora de poner en marcha actividades novedosas, que sean 
significativas, de esas donde la familia se involucre y disfruta. Se dice que el juego es 
de los niños, pero nos acompaña toda la vida (Dente & coordinación general de Pitluk, 
2018).  

A los estudiantes, en general, no es el contenido lo que más les atrae. Para que se 
realce el aprendizaje es necesario que se ejecute a través de una construcción y no de 
una repetición; deben ser actividades atractivas de acuerdo a la edad. (Aebli, 2001). El 
jugar implica estar en presencia de un momento placentero, es una actividad que se 
realiza sin preocupaciones, con felicidad; es el espacio donde te olvidas de todo. El 
juego está compuesto por ciertas consignas que se deben cumplir, pero para el niño va 
más allá; es el espacio donde comparte con los otros siendo él mismo, disfrutando, 
creando. En muchos casos el otro es un muñeco, un dibujo, una mascota, la tierra, las 
hojas, el otro puede ser un papel, sus colores. Para el niño, ese mundo infinito de su 
creatividad le permite jugar desde su espacio; es así como se debe aprovechar del 
juego en su máximo esplendor, sin dejar de lado la emoción, la sorpresa. El docente 
debe adaptarse al nuevo espacio donde se comparte, crear alternativas lúdicas 
diferentes en unos casos y rescatando otras ya conocidas, aprovechar el espacio del 
juego para crear, para conocer, para que se construyan aprendizajes inolvidables a 
través de la amplia variedad de juegos que permiten el desarrollo cognitivo, el desarrollo 
corporal y desarrollo social. 
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El juego que propone el docente a sus estudiantes está ligado con el aprendizaje, donde 
se incluye creatividad, imaginación, emoción, diversión, placer, cooperación. Mediante 
el juego se puede observar e identificar sus sentimientos, pensamientos y movimientos; 
se expresan con solvencia y se retroalimentan interiorizando conceptos, expresando 
nuevas ideas; todo esto ocurrirá en la medida que se permita al niño un juego en el que 
pueda interactuar. Los docentes deben incluir el juego como estrategia, siendo esta una 
oportunidad por ser parte de la naturaleza del niño, vinculando el placer con el 
aprendizaje, aprovechar estratégicamente su interés, siendo el actor de la construcción 
de sus aprendizajes (Dente & coordinación general de Pitluk, 2018). 

Lo anterior es consistente con las aseveraciones ofrecidas por dos maestras de gran 
trayectoria educativa y especialistas en educación infantil, a quienes al solicitarle su 
opinión sobre la influencia del juego en la construcción de aprendizajes, afirmaron: 

El juego es de suma importancia en el desarrollo cognitivo del niño, porque es una 
actividad natural del infante; este le ayuda a comprender el mundo que le rodea, a 
resolver pequeños conflictos y subsanarlos; por consiguiente, a futuro, podrá  
solucionar los problemas que en su vida de adolecente o adulto se presenten, 
relacionándolos con los aprendizajes que tuvo en su niñez. Mediante el juego, el niño 
explora, conoce, resuelve, se integra con sus pares, socializa, crea, comprende su 
mundo y el entorno, por lo tanto desarrolla su pensamiento [Mgs. María Elena 
Cepeda, Coordinadora del Centro de Educación Inicial 2. La Primavera, Riobamba, 
Chimborazo]. 

Para poder comprender el juego en el desarrollo cognitivo del niño debemos 
comprender primero los procesos cognitivos que le permiten al niño entender y 
solucionar un problema utilizando sus conocimientos previos. Debemos recordar que 
el juego es una actividad inherente en el niño. El juego pone en marcha habilidades 
cognitivas en el niño; por lo mismo, esto le permite comprender su entorno y poner 
en marcha su desarrollo cognitivo. Gracias al juego los niños aprenden y desarrollan 
su pensamiento cognitivo, cometen errores y pueden solucionarlos, razonan y se 
vuelven reflexivos, desarrollan su creatividad e imaginación con respecto a los 
acontecimientos que se presentan a lo largo de su vida. El juego y el pensamiento 
cognitivo siempre irán de la mano en el desarrollo integral de los niños y las niñas. El 
desarrollo cognitivo en el juego al niño le permite: comparar, reflexionar, relacionar, 
combinar, organizar sus actividades no solo el juego sino en su vida diaria [Mgs. 
Verónica Colcha, Coordinadora del Centro de Educación Inicial 2 La Primavera 
Riobamba, Chimborazo]. 

3. Conclusiones 

Los juguetes y el juego aportan al desarrollo integral del niño en todas las áreas de la 
personalidad: afectiva, emocional, intelectual, física y social. El juego permite el 
desarrollo intelectual del niño, determinando que es una actividad fundamental en la 
edad infantil, ya que forma parte de la vida de los más niños y le permite interactuar con 
el medio que le rodea; por eso, hay que potenciarlo en su diario vivir. El juego permite 
a los niños investigar y conocer su mundo: los objetos, los individuos, la naturaleza, e 
incluso sus propias posibilidades y limitaciones. 
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El juego estimula el desarrollo y la coordinación del cuerpo, desarrolla estructuras 
mentales; es un medio de expresión y socialización, y favorece el equilibrio afectivo. 
Además, es un excelente recurso para iniciar o consolidar aprendizajes en el espacio 
en el que se desenvuelve (Ponce, 2001). Es la base de todas las actividades que un 
niño o niña realiza; en esta  etapa aplica su imaginación, lo que conoce y descubre de 
los objetos, situaciones y personas que le rodean; hace posibles sus sueños en una 
realidad temporal, fortuita y válida dentro del mundo mágico del juego. 

Jugar está en la naturaleza del ser humano. Es parte imprescindible de su desarrollo y 
maduración. La capacidad para experimentar, entender y resolver conflictos se pone 
en acción durante esta actividad, donde cada uno de los integrantes hace uso de su 
libertad y se propicia el proceso formativo en los niños y niñas, de su personalidad y 
socialización. 
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