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El juego en el desarrollo infantil
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1. Evolución del juego durante                   
el desarrollo infantil

-

estadios evolutivos

a) Estadio sensoriomotor,

b) Estadio preoperacional,

c) Estadio de las operaciones concretas,

juego de construcción,

-

1.1. El juego funcional o de ejercicio

acciones

juegos de ejer-
cicio con el propio cuerpo

juegos de ejercicio 
con objetos,

juegos de ejercicio con perso-
nas, 

A. Beneficios del juego funcional o de ejercicio

L  juegos de ejercicio,

Vocabulario

estadios evolutivos

A

Ejemplo 1

como si

-

Ejemplo 2

-

como si

-
-

¿Sabías que.. .?



31

2El juego en el desarrollo infantil

B. Evolución del juego funcional o de ejercicio

B.1. Desde el nacimiento hasta los 4 meses

reflejos involuntarios
automáticos

-

«reacción 
circular primaria».

a)

b)

c)

B.2. Desde los 4 hasta los 8 meses

reacción circular secundaria

-

a)

b)

c)

Fig. 2.2. Bebé examinando los objetos 
con las manos y la mirada.

Fig. 2.1. Bebé de un mes de edad 
con reflejo de prensión.

Vocabulario

reflejos 

-

A
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-

«procedimiento para prolongar un espectáculo interesante».

B.3. Desde los 8 hasta los 12 meses

a)
b)
c)
d)
e)

-

juegos tradicionales de 
falda con el bebé,

B.4. Desde los 12 hasta los 18 meses

probando, a ver qué pasa
«nuevas coordinaciones de acciones».

-

a)

b)
c)

Fig. 2.3. Bebé de diez meses gateando 
para alcanzar un objeto.

¿Sabías que.. .?

juegos de falda 

¿Sabías que.. .?

mimos
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B.5. Desde los 18 hasta los 24 meses

-

a)

b)

c)

-
diferida

hacer como si

A. Beneficios del juego simbólico

beneficios

1.2. El juego simbólico

juego simbólico,
-

Fig. 2.4. Bebé de dos años activando      
un juguete por sí mismo.

¿Sabías que.. .?

El juego simbólico ficción 

Caso práctico 1

Acciones durante el juego de ejercicio

-

Solución:

-
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B. Evolución del juego simbólico

Etapa 1: Juego presimbólico

Nivel I. Categorías presimbólicas (12-17 meses)

Nivel II. Acciones simbólicas sobre su propio cuerpo (16-18/19 meses)

Etapa 2: Juego simbólico

Nivel I. Integración y descentración (desde los 18-19 meses)

Nivel II. Combinación de actores y de juguetes (desde los 20-22 meses)

Nivel III. Inicios de secuenciación de acciones o esquemas de acción (desde los 22-24 meses )

Nivel IV. Secuenciación de acción y objetos sustitutos (desde los 30/36 meses)

-

Nivel V. Sustitución plena de objetos y planificación (desde los 4 años)

-

Fig. 2.5. Entre los 12 
y los 17 meses, el niño 
realiza gestos asociados 
con objetos fuera del 
contexto real en que son 
usados.

Fig. 2.6. Entre los 
20 y los 22 meses, el 
niño realiza acciones 
simbólicas sobre los 
muñecos.

Fig. 2.7. A partir de los 
4 años, los niños realizan 
un juego de ficción 
más complejo, con 
más personajes y más 
secuencias de acciones 
(médico, enfermera, 
paciente, situación tras  
el parto, etc.).

Tabla 2.1. Etapas
y niveles del juego 

simbólico.
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Caso práctico 2

Los niños en el juego simbólico

Solución:

-

C. El argumento en el juego simbólico

-

-

Disney

D. La relación con los otros en el juego simbólico 

juego individual

juego paralelo -

juego
compartido.

Importante

Actividades

1. -
La vida es bella

-
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-

-

con-
tinua referencia a lo que sucede de verdad

1.3. El juego de reglas

regla -

-

Caso práctico 3

La negociación entre iguales en el juego simbólico

-

-

Solución:

-

Fig. 2.8. Niños jugando al escondite inglés.
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a)

b)

-

-

A. Beneficios del juego de reglas

-

B. Evolución del juego de reglas y la conciencia de la regla

Etapa 1 (antes de los 2 años).

Etapa 2 (entre los 2 y los 5 años).

Etapa 3 (a partir de los 6/7 años) - Fig. 2.9. El juego del «pasemisí, 
pasemisá» favorece el desarrollo de 
diversas competencias como la atención 
y la reflexión. 

¿Sabías que.. .?

-

Caso práctico 1

El juego de las reglas

-

Solución:



38

El juego en el desarrollo infantil2

1.4. El juego de construcción

juego de construcción

-

-
-

A. Beneficios del juego de construcción

B. Evolución del juego de construcción

-

Fig. 2.10. Niños de tres 
años de edad realizando 
una construcción de manera 
conjunta.

¿Sabías que.. .?

-
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-

el juego con los iguales y con los adultos es un potente instrumento que fa-
cilita su desarrollo social,

-

2. Aportaciones del juego al desarrollo

2.1. Aportaciones al desarrollo cognitivo

2.2. Aportaciones al desarrollo social

-

Actividades

2. ¿ -

3. E

¿Sabías que.. .?

unir un significante a 
un significado. -

-

-

Caso práctico 5

Problemas de adaptación.

-

Solución:

-

Importante

-
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deforma -

-

motricidad gruesa.
motricidad fina. 

coordinación óculo-manual

-

-

«¿vale que hacemos como si vamos de viaje a la playa porque ya 
estamos de vacaciones?».

2.3. Aportaciones al desarrollo emocional

2.4. Aportaciones al desarrollo motor

Fig. 2.11. La motricidad fina y la 
coordinación óculo-manual se van 
desarrollando paulatinamente en el 
niño a partir de los 4 meses; le permiten 
fijarse en un objeto y sujetarlo con la 
mano, hacerlo rodar.

Vocabulario

-

-

A

Actividades

4.

5.

-
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3. El adulto y la estimulación del juego 
-

interacción mutua satisfacto-
ria

lazo afectivo

educador padres.

3.1. El papel del adulto en el juego

A. ¿Cuál es el papel del adulto?

papel de mediador  función,

su intervención 
en el juego del niño

Configura el «escenario de sus juegos». -
-

Favorece en los niños la expresión y la comunicación en el desarrollo de sus juegos.

Importante

jugar por jugar.

Importante

Fig. 2.12. Desde 
los 4 meses                    
se establece 
una interacción     
mutua satisfactoria 
adulto-niño.
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Crea un ambiente relajado,
-

-
-

Ajusta los tipos de juegos a las posibilidades de los niños,

Organiza el juego
-

Observa (y además registra)

¿accede el niño al rincón por propia decisión?, ¿juega con el material propio del 
rincón o trae objetos de otro rincón?, ¿se comunica con alguno de los compañeros del rincón? 
¿qué tipo de lenguaje es el que destaca: el corporal, el verbal?

B. La actitud del educador: una de las claves de su intervención

materia básica de formación del educador de la Educación Infantil. 
Su actitud 

-

3.2. El papel de las familias

-

-

¿Sabías que.. .?

juego 
libre

-

-
juego dirigido,

Fig. 2.13. El juego es la forma de 
comunicación más frecuente que utiliza 
el adulto para relacionarse con los niños.
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-

jugar por jugar

A. El juego en familia

-

B. La importancia de la formación de las familias en el juego 
     de sus hijos

-

Caso práctico 6

La implicación de los padres en el juego

-

Solución:

-

Fig. 2.14. La educación y la formación de 
los padres debe formar parte de la propia 
educación de los niños, ya que es un 
recurso necesario para ayudarles a crecer 
y a desarrollarse de forma adecuada.

Ten en cuenta

-
-
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-
www.madrid.

org/redinfantil

3.3. La importancia de los juegos con bebés: 
3.3. la educación temprana

 educación temprana

-

-

Utili-
zamos una pelota grande hinchable, sin costuras, para poner al bebé encima y que experimente 
y explore las sensaciones: olor, tacto, movimiento, percepción visual (los colores), afecto (el 
adulto le anima, le habla, le tranquiliza)...

A. Los juegos más importantes con el adulto durante 
A. los tres primeros años

-

estimular al niño

Fig. 2.15. La educación 
temprana trata de abrir canales 
sensoriales (tacto, movimiento, 
olor...) para que el niño adquiera 
mayor información del mundo 
que le rodea.

Web

Ministerio de Educación: 
Escuela de padres y madres:
www.isftic.mepsyd.es/w3/
recursos2/e_padres

Aulas Mentor: Cursos a dis-
tancia para padres: https://
centrovirtual.educacion.es/
mentor/inicio.html

Comunidad de Madrid: www.
madrid.org/redinfantil

@
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B. Una pequeña guía para que el adulto juegue con el niño

Que el niño guíe. 

El juego no es una tarea.

No es necesaria la estimulación constante.

La importancia del tiempo. 

El respeto.

Es una actividad agradable.

Tipo de juego Características del juego

Juegos de interacción con el adulto: son 
los más importantes durante el primer 
año de vida.

-

-

-

Juego corporal: desde la exploración del 
bebé de su cuerpo y el cuerpo del otro 
hasta los juegos de movimiento. -

Juegos con objetos: de construir y des-
truir, de hacer y deshacer, de tirar y reco-
ger solo o en compañía de otros.

-

Juegos de imitación y simbolización: 
simultáneos al proceso de desarrollo del 
lenguaje, se incorporan a los juegos sen-
somotores hasta ir ocupando poco a poco 
un papel preponderante que domina la 
acción del niño.

Primeros juegos pautados de grupo.

Juego al aire libre, del que todos los niños 
deben disfrutar diariamente.

Tabla 2.2. Características que definen los distintos tipos de juego.

Actividades

6.

I
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Síntesis

Juego funcional 
o de ejercicio

Juego simbólico

Juego de reglas

Juego de construcción

El juego estimula y 
exige diferentes com-
ponentes del desarrollo 
infantil

El adulto está presente 
ya en los primeros jue-
gos de interacción con 
el bebé

Estimulación del bebé 
para su mejor desarro-
llo

Evolución del 
juego durante 
el desarrollo 

infantil

Aportaciones 
del juego 

al desarrollo 
infantil

El adulto y la 
estimulación 

del juego

La importancia 
de los juegos 
con bebés: 

la educación 
temprana

Al desarrollo cognitivo: poner en marcha el pensamiento, comprender su entorno.
Al desarrollo social: aprender a poner en marcha la reciprocidad y empatía.
Al desarrollo emocional: lograr el estado placentero, expresar sentimientos, emociones.
Al desarrollo motor: poner en marcha la motricidad gruesa, motricidad fina, coordina-
ción óculo-manual.

El papel del adulto en el juego: mediador y facilitador de situaciones lúdicas...
—  La actitud del educador: estimuladora de los procesos emocionales, afectivos y 

cognitivos del niño...
El papel de las familias: proporcionar seguridad y confianza.
— El juego en familia: darse tiempo para estar juntos...
— La importancia de la formación de las familias: resolver dudas, aprender a jugar...

Los juegos más importantes con el adulto durante los tres primeros años: de rela-
ción, de interacción, de disfrute, con el cuerpo, de imitación...
Una pequeña guía para adultos que jueguen con niños: importancia del tiempo, del 
juego libre, que el niño sea nuestra guía...

Beneficios: comprensión del entorno que nos rodea, desarrollo del lenguaje, imaginación.

Evolución:

Argumentos en el juego simbólico: su realidad social, de ficción, inventados...

Los otros en el juego simbólico: hacia la negociación de las reglas...

Beneficios: aprende a respetar turnos, a ganar o perder, favorece el lenguaje, la memoria...

Beneficios: potencia la creatividad, facilita el juego compartido, aumenta el control corporal.

Evolución: de lo individual a lo colectivo y a su conciencia...

Evolución: de lo individual a lo colectivo y a su conciencia...

Repetición de una acción por placer (morder, chupar, lanzar, gatear...).

Beneficios: desarrollo sensorial, coordinación de movimientos, equilibrio...

Evolución:
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Test de repaso

 1. Durante el estadio evolutivo sensoriomotor predomina 
el juego:

a)

b)

c)

d)

 2. Cuando aparece un nuevo tipo de juego en el desarrollo 
infantil:

a)

b)

c) -

d)

 3. Un juego de ejercicio se caracteriza por:

a)

b)

c)

d)

 4. Según Piaget, el juego de construcción:

a)

b)

c)

d)

 5. El juego simbólico ayuda al niño a:

a)

b)

c)

d)

 6. Podemos considerar argumentos del juego simbólico los 
siguientes:

a)

b)

c)

d) a) c)

 7. El juego en paralelo es:

a)

b)

c) -

d)

 8. El juego estimula el desarrollo cognitivo del niño por-
que:

a)

b) -

c)

d)

 9. El papel del adulto en el juego es fundamentalmente el 
de:

a)

b)

c) -

d)

10. El educador infantil interviene en el juego de los niños 
en cuanto que:

a)

b)

c)

d)

11. La actitud del educador ante el juego no necesita ser:

a)

b)

c)

d)

12. El juego entre padres e hijos fomenta:

a)

b)

c)

d)

13. Entre los juegos más importantes con el adulto, durante 
los tres primeros años de vida, podemos encontrar:

a)

b)

c)

d)
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Comprueba tu aprendizaje

Analizar la evolución del juego durante el desarrollo infantil.

1.

2.

3.

«La forma primitiva del juego, la única representada al nivel 
senso-motor, pero que se conserva en parte después [...], 
consiste en repetir por placer actividades adquiridas. Por 
ejemplo, el niño que ha descubierto por azar la posibilidad 
de balancear un objeto suspendido, reproduce enseguida 
el resultado [...]. Utiliza esa conducta por simple placer 
funcional.»

Psicología del niño -

4. -

5. -

6.

a)

b)

c)

7.

8.

9.

«El juego [...] señala, indudablemente, el apogeo del juego 
infantil. Obligado a adaptarse incesantemente a un mundo 
social de mayores [...] y a un mundo físico que todavía 
comprende mal, el niño no llega como nosotros a satisfacer 
las necesidades afectivas e incluso intelectuales [...]. Re-
sulta por tanto indispensable [...] que pueda disponer de 
un sector de actividad [...] sin coacciones ni sanciones.»

op. cit.,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. -

«Algunos juegos de reglas se transmiten con la partici-
pación del adulto pero otros siguen siendo específicamente 
infantiles [...]. Estos últimos juegos ofrecen la situación 
más favorable para dar lugar a un impulso a la vida social 
entre los niños.»

op. cit.,
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Comprueba tu aprendizaje

17.

18.

«Finalmente [...] se desarrollan juegos de construcción, 
impregnados al principio de simbolismo lúdico, pero que 
tienden, seguidamente, a constituir [...] soluciones de pro-
blemas y creaciones inteligentes.»

op. cit.,

19.

20.

Analizar la importancia del juego en el desarrollo infantil.

21.

El juego en los niños es visto por educadores, padres y so-
ciedad en general como una actividad natural cargada de 
posibilidades de aprendizaje y desarrollo.

22.

Queridos papás,
Me gustaría pasar más tiempo jugando con vosotros y por 
eso os escribo esta carta. Os quiero ayudar a que entendáis 
lo importante que es jugar para mí.
Sé que debo ser paciente con vosotros, que quizá habéis 
olvidado lo divertido que es jugar porque vuestra lógica de 
adultos no os deja descubrir el sentido del juego. 
Sé que queréis lo mejor para mí y que por eso os encargáis 
de organizarlo todo, pero a veces no es necesario para que 
el juego forme parte de esa organización.
Sé que necesitáis ver resultados, así que dejadme que os 
enseñe cómo desarrolla el juego mis habilidades y mis co-
nocimientos.
Sé que tenéis muchas cosas que hacer y que a veces os sen-
tís estresados y sin ganas de jugar conmigo, pero probad a 
divertiros con nada y a reír por todo, a descubrir el momen-
to presente y a curaros ese estrés jugando conmigo.
¡Disfrutemos juntos de estos momentos!
Vuestro hijo que os espera siempre para jugar.

23.

Valorar la importancia del juego en el desarrollo infantil y 
como eje metodológico de la intervención educativa.

24.

25. -

26.

27.

28. -
-

29.
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Práctica final

Diario de juego

1. Objetivos

2. Descripción

3. Recursos

4. Proceso

-

5. Duración de la práctica

-

6. Ejemplos

Aunque supere los 4 meses, Alejandra sigue disfrutando del 
juego con el propio cuerpo. Si antes había descubierto las 
manos, ahora explora incesantemente sus pies, hasta el 
punto de que es capaz de llevárselos a la boca.

7. Analiza y responde

-

8. Dinámica de trabajo

-

Tengo 6 meses y aún 
me encanta jugar con 

mis pies


