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Qué más natural y esperable que ver jugar a los niños, podríamos decir que es el “lenguaje” principal, así 
logran comunicarse con el mundo, expresar sus deseos, fantasías, temores y con�ictos a través del juego.

El juego siempre tiene sentido, aunque el adulto no logre visualizarlo, pueden estar elaborando alguna 
situación, practicando alguna habilidad, aprendiendo…, es una actividad que permite relacionarse con 
otros y aporta en el desarrollo físico, emocional y social.

A través del juego se estimula: motricidad gruesa y �na, enriquece la comprensión y expresión del 
lenguaje, la capacidad de interactuar y relacionarse con las personas que lo rodean y con el mundo.

El juego es una actividad que permite conocerse a sí mismo, al mundo y además se relaciona con las tareas 
del desarrollo.

Piaget dividió el juego en 3 tipos

Espacios lúdicos son importantísimos para el desarrollo de nuestros pequeños, permitámosles jugar y juguemos con ellos,
estos espacios de juego compartidos nos permiten reforzar lazos y conectarnos con nuestros niños.

Juguemos Mamá!!!

1) Sensorio-motor hasta los dos años aproximadamente: 

Coincide con la etapa en que el niño está adquiriendo control sobre sus movimientos y aprende a coordinar sus movimientos 
y percepciones con los efectos  que producen en el ambiente. El niño obtiene placer al lograr dominar sus capacidades 
motoras y de experimentar con los sentidos (tacto, vista, oído…), además  siente placer al tener la capacidad de hacer que se 
repitan los acontecimientos, por ejemplo, cuando un niño lanza una pelota y el niño la vuelve a lanzar.

2) Juego simbólico o representativo:

Desde los dos hasta los 6 años aproximadamente, el niño logra codi�car sus experiencias en símbolos, pueden recordar 
acontecimientos en imágenes y jugar a “como si” una caja de zapatos fuera un auto o una escoba fuera un caballito.

3) Juego de reglas que se da en la edad escolar: 

El niño está comprendiendo conceptos como cooperación y competición, las actividades lúdicas se estructuran en base 
a reglas objetivas, ej: luche, tombo, bolitas, etc.
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