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La importancia del juego en el desarrollo del infante  

Por. Luicella del Valle Rosas*  

 

RESUMEN 

Según “La importancia del juego en el desarrollo del infante”, el juego es algo 

sumamente fundamental en la vida y el desarrollo del niño. Para respaldar esta 

afirmación, Luciella del Valle Rosas comienza describiendo, en rasgos generales, 

las características que tiene el juego, y concluye revisando la postura de Vigotsky; 

el cuál cree que, al jugar el niño se comunica con su realidad y su medio social y 

cultural. Así como la postura de Piaget; el cuál afirma que el juego ayuda a 

interiorizar, equilibrar y reacomodar su medio ambiente de manera constante. 

 

 

SUMMARY 

According to Luciella del Valle Rosas, the game is essential for a child’s life and 

development. To support this idea, the author starts “The game’s importance for the 

infant’s development” describing the game’s characteristics in general terms. To 

conclude, the author revises Vigotsky’s and Piaglget’s ideas about the topic. The first 

one believes that by playing, the child communicates with his/her reality, as well as 

with his/her social and cultural context. The second one is convinced that the game 

helps the child to interiorize, equilibrate, and reorder his/her surroundings constantly. 

Essentially, they both agree that the game is intimately related to the child’s 

development. 

 

 El juego constituye un elemento básico en la vida de un niño, que además de divertido 

resulta necesario para su desarrollo. Pero ¿por qué es importante y qué les aporta? Los 

niños necesitan estar activos para crecer y desarrollar sus capacidades, el juego es 

importante para el aprendizaje y desarrollo integral de los niños puesto que aprenden a 

conocer la vida. El juego le permite al niño revivir y reproducir activamente los 

acontecimientos que le han causado miedo y tensión. Esta vivencia es muy significativa ya 

que le da la oportunidad de buscar soluciones a cuestiones que le han causado impotencia. 

El juego es una parte esencial del crecimiento de cada niño o niña, puesto que jugando va 
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adquiriendo agilidad, flexibilidad y coordinación en su cuerpo, logrando un sentido de 

autodominio de su cuerpo.  

El juego es una actividad libre, está es su principal característica: un juego impuesto o 

forzado deja de ser juego, no puede ser un deber moral o una tarea porque tienen en si un 

carácter de libertad. El niño juega porque encuentra placer.  

El juego tiene un carácter desinteresado: es una actividad provisional que no busca 

ganancias, por lo tanto esa es una gran diferencia con respecto al trabajo. Es un intermedio 

en la vida cotidiana, es una ocupación para la pura recreación y un tiempo de recreo, se 

realiza por el simple placer de hacerlo: si no hay disfrute no estamos realmente jugando. El 

placer logrado sirve para negar miedos y sufrimientos en el ámbito de la realidad externa 

del yo.  

El juego esta aparte de las obligaciones de la vida diaria, tiene un tiene un lugar y una 

duración; tiene su sentido en sí mismo. Comienza y finaliza en determinado momento y 

permanece en el recuerdo.  

El juego es una actividad que responde a motivaciones inconscientes, se entiende al juego 

como un intento de elaboración de fantasías inconscientes ligadas a los hechos 

fundamentales de la vida como la lucha generacional, rivalidad fraterna, la angustia ante la 

muerte, la estructuración de la propia identidad a través de los sucesivos procesos de 

identificación y a las ansiedades ante los procesos de cambio.  

El juego es el primer medio de la expresión psicomotora del niño. En su forma más 

elemental el juego lo realiza el niño en forma solitaria con sus propios miembros o 

instrumentos. Más adelante el juego se transforma en actividad social, realizado por varios 

de acuerdo a ciertas reglas admitidas por todos. Que regulan sus posibilidades de acción y 

sus consecuencias. El juego tienen un alto valor educativo (estimula el interés, desarrolla el 

sentido de observación, cooperación, y convivencia) También tiene un valor 

psicoterapéutico en cuanto que por una parte sirve para el diagnóstico, al manifestar 

conflictos o actividades del niño o del adulto, por otra parte sirve para hacerle entender sus 

problemas y enseñarle la solución. Para tener ocupado al adulto enfermo a para enseñarle 

a reinsertarse en la sociedad. Implicando cierta participación activa por parte del jugador.   
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El juego como construcción de lo social y lo simbólico  

El juego desde la mirada de Vigotsky  

Cuando un niño juega pareciera que entra a un mundo de fantasía, pues vemos como 

muchos de sus  juegos están llenos de magia y de cosas nuevas, vemos como juegan a que 

un horrible monstruo de mil cabezas, de color rosa, que escupe hilo por la boca los ataca y 

que ellos con su arma de fuego lo destruyen y salvan a la ciudad,  pero también entre los 

juegos  están todos aquellos en donde pareciera que repiten algunos de los roles que están 

instituidos en nuestra sociedad, pues vemos como las niñas desde pequeñas juegan a la 

mamá, a la comidita mientras que los niños juegan con carritos, a las luchas y al futbol.  

 Y es que aunque parezca que mientras algunos juegos son creación de los niños y que otros 

se limitan  solo a la  imitación de lo que hacen los adultos, no es a si ya que para empezar 

toda creación nueva trae tras de si un montón de elementos sociales que le posibilitan al 

niño crear nuevas cosas y es que según Vigotsky antes de que alguien cree algo nuevo 

primero lo tuvo que haber imaginado y la imaginación  no es algo que se de la nada sino 

algo que se construye a partir de la experiencias que los sujetos vamos teniendo “sería un 

milagro que la imaginación pudiese crear algo de la nada” . Por lo tanto toda creación de 

toda persona ya sea desde el más grande invento hasta el platillo que se cenara al 

anochecer, o desde aquel libro de literatura ganador de un premio Nobel hasta el dibujo de 

un niño, trae consigo un montón de experiencias que pudieron dar eso como resultado 

“toda actividad imaginativa tiene siempre una larga historia tras de sí; lo que llamamos 

creación no suele ser más que un catastrófico parto consecuencia de una larga gestación” , 

pero toda esta historia que las creaciones traen detrás, no se limitan solo a las experiencias 

de los sujetos, en este caso a la experiencia del niño, también está el contexto socio 

histórico, la cultura “De ahí la importancia de las costumbres sociales del medio sobre el 

desarrollo y vigencia de los juegos infantiles”   

Pero tampoco aquellos juegos en donde pareciera que se repite la vida adulta, no se limita 

a la imitación ya que para empezar el juego es uno de los primeros espacios que el niño 

tiene para poder crear un sinfín de cosas dice Vigotsky “los niños repiten lo que los mayores 

hacen, pero no se limitan a repetir las experiencias, sino que las reelaboran, creadoramente, 

combinándolas entre sí y edificando nuevas realidades” los niños no  repiten tal cual lo que  

viven en la realidad.   
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Según este autor los niños crean esas situaciones, esos juegos para cumplir sus deseos 

insatisfechos “En el juego el niño satisface, imaginariamente, los deseos insatisfechos 

mediante la representación o reproducción simbólica del mundo a su medida”    

Vygotsky,  revolucionó gran parte de la teoría psicológica a partir de las posiciones de la 

dialéctica materialista, hecho que le permitió aseverar que el desarrollo ocurre como 

resultado de la asimilación de la experiencia histórico-social y se produce gracias a la 

actividad y comunicación del niño con el medio social, adquiriendo características 

distintivas en las diferentes etapas de su desarrollo. De este modo, en la ontogenia, se 

produce un desarrollo biológico socialmente condicionado.  

Al respecto, Vygotsky enfatizó en el papel de los signos, entre los cuales privilegió al 

lenguaje, mediante el cual se acumula y transmite la cultura humana, se garantiza la 

interacción social, y reproduce la planificación de las acciones, lo cual conduce a la aparición 

de la conducta volitiva, indicador peculiar del psiquismo humano.   

El lenguaje hace que procesos cognitivos como la memoria, la percepción y otros, se 

conviertan en procesos voluntarios, conscientes y por tanto adquieran la categoría de 

funciones psíquicas superiores, que surgen entonces como resultado de la aparición de la 

función simbólica de la conciencia, proceso condicionado a la interacción social.  

 

 

El juego desde la mirada de Jean Piaget   

El juego es la principal actividad a través de la cual el niño lleva su vida durante los primeros 

años de edad, así como lo menciona Jean Piaget, los niños van desarrollando sus 

conocimientos y experiencias previas con otras nuevas, realizando procesos de aprendizaje 

individuales fundamentales para su crecimiento, independientemente en el medio que se 

desarrolle. Para Piaget el juego es una actividad propia del niño que lo llevara a la 

adaptación del medio en el que se encuentra, según este autor los niños juegan porque 

tienen una necesidad para poder adaptarse a su mundo social y jugando es como lo pueden 

lograr. “El niño tiene necesidad de jugar, porque es la Forma natural que tiene de 

interaccionar con la realidad física y social que le rodea y que le desborda” .   

Una de las cosas en las que Piaget hace hincapié es  que el juego va de la mano con el 

desarrollo del niño, por lo tanto el desarrollo que vaya teniendo el niño se expresara en sus 

juego, ha tratado de explicar la naturaleza del conocimiento y cómo este se construye, lo 
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cual evidencia su preocupación por dar respuesta a la demanda social de desarrollar 

hombres inteligentes, y es por ello que su teoría resulta de especial interés en la 

comprensión de las interrelaciones entre lo biológico y lo social, y en consecuencia en las 

relaciones que se dan entre educación y desarrollo.  

Este autor explica el desarrollo, y en especial, el de la inteligencia, como un proceso 

progresivo de equilibrio con el medio, a través de los mecanismos de asimilación y 

acomodación, los cuales garantizan la transformación de las estructuras inherentes a los 

estadios que formulo. Estos estadios son la representación de los diferentes momentos que 

atraviesa el sujeto, de los cuales se puede deducir que a cada estadio le corresponde un 

cierto nivel de desarrollo cultural, lo que a su vez se ve reflejado en cómo se desenvuelve 

en su entorno social. Los estadios a los que se refiere Piaget a lo largo de su obra son los 

siguientes. Para este autor las etapas de evolución del juego en los niños, va desde el 

sensorio-motor, a lo simbólico y de este al reglado. “En el período del pensamiento pre-

operacional o de la representación egocéntrica (2-7 años), se van a producir una serie de 

cambios en el proceso de la inteligencia del niño, hasta entonces ligados a la acción motora, 

que van a determinar el vigoroso surgimiento del pensamiento simbólico en sus diversas 

manifestaciones (lenguaje, juego simbólico, imitación diferida, imagen mental). El símbolo 

se transforma en representación imitativa, cada vez más fiel de lo real.”     

Para Piaget el desarrollo es un proceso inherente, inalterable y evolutivo, tras lo cual sugiere 

seis generalizaciones que explican su concepción de desarrollo:  

 Hay una continuidad absoluta de todos los procesos de desarrollo.  

 El desarrollo responde a un proceso continuo de generalizaciones y diferenciación.  

 Esta continuidad se obtiene mediante un desenvolvimiento continuo. Cada nivel de 

desarrollo arraiga en una fase anterior y se continúa en la siguiente.  

 Cada fase implica una repetición de procesos del nivel anterior bajo una diferente forma 

de organización(o esquemas).  

 Las diferencias en la pauta de organización crean una jerarquía de experiencia y 

acciones.  

 Los individuos alcanzan diferentes niveles dentro de las jerarquías, aunque en el 

cerebro de cada individuo existe la posibilidad de todos estos desarrollos, no todos se 

realizan.  
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Después de esta descripción generalizada de los estadios de desarrollo propuestos por J. 

Piaget, nos concentraremos en realizar un análisis en la etapa que se acerca más a la fase 

del desarrollo descrita dentro de la doctrina del psicoanálisis, que es la base de esta 

investigación, el estadio de las operaciones concretas.  

Como hemos podido ver, para que el niño/niña logre alcanzar cierto grado de autonomía, 

existen un sin número de procesos que intervienen para ello, ya sean individuales o a través 

de la relación con otros, la autonomía del niño siempre va estar en función del desarrollo 

afectivo, sexual, cultural, biológico y social, ocurre lo mismo con la transición de una etapa 

a otra.  

Él dice que el niño en sus juegos pasa por dos procesos el de acomodación y el de 

asimilación. “En los esquemas de comportamiento del niño hay siempre dos dimensión es: 

la de «acomodación» y la de «asimilación» (Piaget, 1961). La “asimilación» es el proceso 

mediante el cual el niño trata de incorporar el medio ambiente a sus propios esquemas de 

pensamiento y conducta; la «acomodación» es el proceso psicológico mediante el cual el 

niño modifica sus propios esquemas de pensamiento y conducta a los objetos o 

requerimientos del medio”.  

Según el autor el juego simbólico a través de los procesos que el niño va adquiriendo con el 

como: “entrar en conflictos cognitivos permanentes que posibilitan la desestructuración de 

esquemas, la recomposición de estructuras y de conceptos en esquemas nuevos mejores y 

de mayor complejidad, le permitirá al jugo abrir las condiciones para una representación de 

la realidad más amplia y universal que la deriva de sus impresiones cognoscitivas”   

En la teoría de Piaget, la etapa de las operaciones concretas se encuentra entre los 7 a los 

11 años, en ella el individuo puede fijarse en más de una cosa a la vez y entender el punto 

de vista de otra persona, aunque su pensamiento se limita a lo concreto. Durante la etapa 

de las operaciones concretas, el pensamiento de los niños se torna más flexible. Aprenden 

a tener en cuenta al mismo tiempo más de una dimensión de un problema y a considerar 

la situación desde el punto de vista de otro. En esta etapa logran adquirir los principios de 

conservación, de clasificación, pero veremos que hay retardos y aceleraciones debidas a la 

acción social. El niño se convierte en poseedor de una cierta lógica, es capaz de coordinar 

operaciones en el sentido de la reversibilidad, en el sentido de un sistema de conjunto.  

La posición de Piaget acerca de lo social se resume en su aceptación del teorema de 

Durkheim, según el cual todas las realidades sociales, valores y procesos, son creaciones del 

hombre. Dicho mundo sin el hombre no constituye una entidad. Este mundo social e 
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ideaciones es el reflejo de la socialización experimentada por cada individuo en su 

desarrollo cognoscitivo, con lo cual el hombre y el medio ambiente, según Piaget, 

constituyen un todo sincrético.  

Así Piaget postula que el concepto obtenido de los objetos y sus ideas nacen 

simultáneamente con su conciencia de sí mismo.   

Los aspectos social, psicológico e ideaciones, así como los objetos físicos, surgen como 

entorno y configuran un campo para el individuo. Este campo a su vez puede acelerar, 

retardar y modificar el orden de sucesión del proceso de crecimiento individual. Esto es 

quizá un punto neurálgico dentro dela teoría de Piaget que justifica su mayor concentración 

en las fases de desarrollo que poseen una secuencia irrevocable.    
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