
ace una generación, se suponía que el jardín de
infancia preparaba a los niños para la escuela. Sin

embargo, ahora todo el mundo habla sobre la importancia
de la “preparación para la escuela” antes de que los niños
lleguen al jardín de infancia. 

Esa es la razón por la que muchos padres, ansiosos de
que a sus hijos les vaya bien en la escuela, quieren que los
programas de cuidado y educación infantil temprana hagan
que los niños se sienten a una mesa usando hojas de traba-
jo, fichas —tarjetas de ayuda pedagógica— y ejercicios
para aprender letras y números, e incluso comenzar a leer,
sumar y restar.

Pero los preescolares aprenden de una forma diferente a
la de los niños en edad escolar: jugar es esencial para el

aprendizaje en la primera infancia. El juego es el
vehículo más importante mediante el cual los niños apren-
den y desarrollan ideas sobre el mundo. Jugar les ayuda a
desarrollar las habilidades necesarias para el pensamiento
crítico y el liderazgo, y es la forma en la que aprenden a
resolver problemas y a sentirse bien con su capacidad de
aprender. 

Los niños sacan mayor partido al aprendizaje a través
del juego cuando tienen maestros con la formación y las
herramientas necesarias, conocedores de cómo el juego con-
tribuye al aprendizaje. 

La mayoría de los expertos están de acuerdo en que el
juego constituye una parte esencial en un programa de
aprendizaje para la primera infancia de alta calidad. El

juego no es una interrupción en el aprendizaje: es la

manera de aprender de los niños más pequeños. 

EEll  pprreeeessccoollaarr  ddee  ccaalliiddaadd
pprrooppoorrcciioonnaa  bbeenneeffiicciiooss
ppeerrdduurraabblleess

Varios estudios han demostrado que el preescolar y los
programas de cuidado infantil de alta calidad conllevan ben-
eficios perdurables. Tres estudios que realizaron el
seguimiento de niños durante varios años mostraron que
los contribuyentes ahorraron al menos 2,69 dólares por
cada dólar gastado en programas de aprendizaje de calidad
para la primera infancia a través de la reducción aparejada
del gasto en educación especial, seguridad pública y otros.

En dichos programas las actividades “iniciadas por los
niños” fueron muy importantes: maestros altamente capac-
itados se basaban en las actividades e intereses de los pro-
pios niños para guiar el aprendizaje. Éstos podían escoger
entre una serie de actividades apropiadas, en lugar de
emplear todo su tiempo en seguir las instrucciones de los
maestros.
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UUnn  ssuupplleemmeennttoo  eessppeecciiaall  ddee  DDeeffeennssoorr  ddee  llooss  NNiiññooss  bbaassaaddoo  eenn  uunn  mmeemmoorraannddoo  iinnffoorrmmaattiivvoo
ccoonn  rreeccoommeennddaacciioonneess  ddee  ppoollííttiiccaa  ppúúbblliiccaa  ddee  BBaayy  AArreeaa  EEaarrllyy  CChhiillddhhoooodd  FFuunnddeerrss
(Referencias a www.4children.org/play.htm)

GGrraacciiaass  aa  BBaayy  AArreeaa  EEaarrllyy  CChhiillddhhoooodd  FFuunnddeerrss
ppoorr  ssuu  aappooyyoo  ddee  eessttee  ssuupplleemmeennttoo  eessppeecciiaall..



Varios estudios han demostrado que los niños aprenden
más de actividades educativas que apoyan su propio interés
que de seguir las instrucciones de los maestros. Algunos
investigadores han encontrado evidencia de que demasi-
adas actividades dirigidas por el maestro socavan la auto-
confianza y la motivación de los niños pequeños para
aprender. 

EEll  jjuueeggoo  ccoonnttrriibbuuyyee  aall  ééxxiittoo eessccoollaarr  
Los investigadores están encontrando cada vez más

conexiones entre el juego de los niños y el aprendizaje y
desarrollo social que les ayuda a obtener buenos resultados
en la escuela. Por ejemplo, simular situaciones a través del
juego ayuda a los niños a aprender a pensar de forma
abstracta y a mirar las cosas desde otra perspectiva. Los jue-
gos de simulación están asimismo relacionados con el
aprendizaje de la lectura y la escritura, el pensamiento
matemático y la resolución de problemas.

CCUUAANNDDOO  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS  JJUUEEGGAANN……

▼ Ponen a prueba el desarrollo de sus ideas a través de
objetos, gente y situaciones, una habilidad clave para el
aprendizaje académico.

▼ Desarrollan varios tipos de aptitudes al mismo

tiempo—físicas, sociales, emocionales, de pensamiento
y de lenguaje.

▼ Hacen cosas en las que están interesados y de esta
forma tienen una motivación natural para aprender.

▼ Desarrollan conceptos y aptitudes de forma con-

junta. Por ejemplo, mientras una niña aprende a
escribir las letras de su nombre, también está aprendien-
do el concepto de que cada letra representa un sonido. Al
mismo tiempo, está muy motivada por el significado: ¡su
propio nombre! Los niños son más proclives a recordar

habilidades y conceptos que han aprendido haciendo
cosas que tienen algún tipo de significado para ellos.

▼ Aprenden de otros niños y desarrollan herramientas
sociales jugando juntos. 

CCuuaannddoo  llooss  nniiññooss  jjuueeggaann,,
aapprreennddeenn  aa  ddeessaarrrroollllaarr
ccaappaacciiddaaddeess  qquuee  ccoonn--
ttrriibbuuyyeenn  aall  ééxxiittoo  eessccoollaarr

UUssaannddoo  uunnaa  ccoossaa  qquuee  rreepprreesseennttaa  aa  oottrraa
Mediante juegos de simulación, los niños aprenden a

usar su imaginación para representar objetos, personas e
ideas.

LLOO  QQUUEE  SSEE  VVEE::

▼ Un niño pequeño agita sus brazos simulando ser una
mariposa.

▼ Otro coge una banana, se la pone en la oreja como si
fuera un teléfono y dice: “Hola”.

▼ Un preescolar construye un edificio con bloques.

CCÓÓMMOO  PPRROOMMUUEEVVEE  EELL  ÉÉXXIITTOO  EESSCCOOLLAARR::

Si los niños pueden usar una cosa para representar
cualquier otra, es más fácil para ellos comprender que las
letras representan sonidos y que los números representan
cantidades. Luego, más adelante, podrán visualizar en su
imaginación eventos históricos o ideas científicas.

UUssaannddoo  eell  lleenngguuaajjee  yy  eexxpplliiccaannddoo  hhiissttoorriiaass
Mediante juegos de simulación, los niños desarrollan

sus aptitudes para usar el lenguaje y explicar y comprender
historias.

LLOO  QQUUEE  SSEE  VVEE::

▼ Los niños representan escenas en el rincón de las tareas
domésticas.

▼ Un niño hace que su muñeca “cuente una historia”. 

CCÓÓMMOO  PPRROOMMUUEEVVEE  EELL  ÉÉXXIITTOO  EESSCCOOLLAARR::  

La capacidad en el lenguaje oral y la habilidad de contar
cuentos constituyen las bases sobre las que se apoyan la
lectura, la escritura, los estudios sociales y la ciencia.

UUssaannddoo  llaa  eexxppeerriimmeennttaacciióónn  yy  llaa  llóóggiiccaa
Cuando los niños juegan con materiales como bloques,

arcilla, arena y agua están desarrollando habilidades en lógi-
ca. Experimentan con la causa y el efecto, con contar y clasi-
ficar cosas, y con ponerlas en orden. Aprenden cómo crear
estrategias para resolver problemas. 
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LLOO  QQUUEE  SSEE  VVEE::

▼ Los niños experimentan con bloques intentando encon-
trar la manera de construir una estructura estable. 

▼ Los niños cuentan el número de tazas necesarios para
una “fiesta del té”.

▼ Los niños vierten arena en contenedores de diferentes
tamaños.

CCÓÓMMOO  PPRROOMMUUEEVVEE  EELL  ÉÉXXIITTOO  EESSCCOOLLAARR::

Las prácticas con la experimentación, observación, com-
paración y el trabajo con formas, tamaños y cantidades con-
stituyen las bases para comprender matemáticas y ciencia, y
para desarrollar la capacidad de pensamiento de “orden
superior” en todos los temas.  

DDeessaarrrroollllaannddoo  eell  aauuttooccoonnttrrooll  yy  llaass
hhaabbiilliiddaaddeess  ssoocciiaalleess

Mientras los niños comparten materiales y juegan jun-
tos, aprenden a cooperar, escuchan a los otros, defender sus
propias ideas, manejar la frustración y sentir empatía. 

LLOO  QQUUEE  SSEE  VVEE::

▼ Los niños negocian sus papeles en un juego dramático:
“Ambos podemos ser pilotos si tenemos dos asientos”.

▼ Un niño llora y otro dice: “No te preocupes, que tu mamá
vendrá pronto”.

CCÓÓMMOO  PPRROOMMUUEEVVEE  EELL  ÉÉXXIITTOO  EESSCCOOLLAARR::

Muchos estudios han demostrado que los niños con
habilidades sociales y salud emocional buenas obtienen
mejores resultados en la escuela; asimismo, es más  proba-
ble que eviten comportamientos peligrosos como adoles-
centes. A través del juego, los niños desarrollan su capaci-
dad para crear relaciones con otras personas.

AApprreennddiieennddoo  aa  ddiissffrruuttaarr  ddeell  aapprreennddiizzaajjee  
Cuando los niños hacen actividades que ellos han

escogido, el aprendizaje es ameno. Está basado en sus pro-
pios intereses y les da un sentido de competencia.

LLOO  QQUUEE  SSEE  VVEE::

▼ Clases organizadas con diferentes centros de actividad
(bloques, obras de teatro dramáticas, pintura y dibujo,
lectura, ciencia, etc.) donde los niños son estimulados a
escoger sus propias actividades.

CCÓÓMMOO  PPRROOMMUUEEVVEE  EELL  ÉÉXXIITTOO  EESSCCOOLLAARR::

Los estudios demuestran que las actitudes infantiles de
curiosidad, motivación y competencia son la clave del éxito
académico en la escuela primaria. 

EEll  mmaaeessttrroo  eess  ccllaavvee  eenn  
llaa  eennsseeññaannzzaa  bbaassaaddaa  eenn  
eell  jjuueeggoo

Los niños aprenden más a través del juego cuando
tienen maestros bien formados que saben cómo responder,
guiar y ampliar sus juegos para potenciar la enseñanza, y
que saben cómo evaluar el desarrollo infantil mediante la
observación de su juego.

LLooss  mmaaeessttrrooss  ppuueeddeenn……  
GGUUIIAARR  YY  AAMMPPLLIIAARR  EELL  JJUUEEGGOO  PPAARRAA  AAYYUUDDAARR  AA
QQUUEE  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS  AAPPRREENNDDAANN  MMÁÁSS

▼ Responder al juego: Un maestro ve a un niño jugando
y construye vocabulario proveyendo nuevas palabras:
“Eso es interesante. Has alineado a los animales desde el
pequeñito al gigantesco”.

▼ Ampliar el juego: Una maestra oye que los niños están
haciendo algunas rimas simples: “Eres jugoso, patoso, ...”,
etc.  Ella amplía este juego enseñando canciones que
jueguen con los sonidos del lenguaje (por ejemplo,
“Manzanas y bananas”), en tanto sabe que con eso ayu-
dará a los niños a aprender a reconocer los diferentes
sonidos en las palabras.  

Una maestra observa a un niño simulando que una
silla es un coche y “conduciendo”. Ella estimula su imagi-
nación preguntando: “¿Adónde vas?” “¿Qué ves por el
camino?”.

▼ Guiar el juego: Una semana el maestro convierte el área
de vestuario en una tienda de zapatos. Los niños practi-
can habilidades sociales y de lenguaje representando a
“clientes” y “vendedores”, aprenden nuevo vocabulario
(alpargatas, botas, etc.) y emplean el dibujo para crear
letreros para la tienda. Otros preescolares de más edad
escriben letras y palabras para los carteles o practican
matemáticas simples haciendo cambio para comprar.
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LLooss  ppaaddrreess  ppuueeddeenn……
▼ Dar a los niños juguetes que éstos puedan usar

de muchas maneras: bloques, papel, ceras y
lápices de colores, muñecas y animales de juguete,
pelotas, pasta de modelar, etc.

▼ Alentar a los niños a jugar con objetos domés-

ticos cotidianos como ollas o sartenes, y materiales
de exterior como palos o hierba.

▼ Proporcionar juguetes simples que animen a los
niños a ser activos y a usar su imaginación, y no a
mirar cómo el juguete hace sus propios trucos. 

▼ Jugar con sus niños, hacerles preguntas sobre su
juego (“¿Qué hacen aquellos animales?”), y señalar
cosas que haya notado (“¡Usaste muchos colores
brillantes en ese dibujo!”)

▼ Buscar programas de preescolar y cuidado
infantil donde los niños aprendan mediante el
juego. Preguntar(se): ¿Cómo usa el juego este pro-
grama para ayudar a los niños a aprender? 

EEVVAALLUUAARR  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS
OOBBSSEERRVVÁÁNNDDOOLLEESS  JJUUGGAARR

▼ Observar las actividades de los niños: Ver a un niño
alinear los dinosaurios de juguete por tamaño muestra
su comprensión de la comparación de tamaños y que
sabe poner las cosas en orden.

▼ Escuchar a los niños cuando hablan: Escuchar a un
niño hablar sobre lo que “dicen” las letras muestra que es
capaz de comprender que las letras representan palabras.

▼ Tomar fotos: Una serie de fotos de las estructuras de
bloques de un niño tomadas a lo largo del tiempo mues-
tra que éste está aprendiendo más acerca de las rela-
ciones espaciales.

RReeccoommeennddaacciioonneess  ppaarraa
ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  

Considerando que el juego es tan importante para el
desarrollo de los conceptos, habilidades y enfoques que uti-
lizarán los niños a lo largo de sus vidas, las políticas públi-
cas deberían apoyar una educación temprana que enfatice
el juego. Los padres y proveedores de cuidado infantil
pueden urgir a los políticos a:
▼ Adoptar directrices para programas de preescolar

que enfaticen la importancia del juego.
▼ Requerir programas de estudio y materiales de

enseñanza que enfaticen el juego.
▼ Apoyar la formación en profundidad y la educación

continua para educadores de infancia temprana,
incluyendo maestros de enseñanza primaria, sobre cómo
usar el juego para promover la enseñanza.

▼ Educar a los padres acerca de la importancia del juego.
▼ Evaluar el aprendizaje de los niños pequeños a

través de la observación, no de pruebas formales.. 

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree
jjuueeggoo  yy  aapprreennddiizzaajjee

▼ Los niños en su casa, un programa de televisión y sitio
web con muchas ideas para realizar diversas actividades.
Consulte el listado de programación local de PBS para
averiguar horarios. Vaya a: www.losninosensucasa.org/
index.php

▼ Para educación a padres sobre la crianza de niños y
educación para el cuidado infantil contáctese con su pro-
grama local de Los Primeros 5. Llamar al 916-263-1050.
En Internet: www.ccfc.ca.gov

Información en inglés:
▼ National Association for the Education of Young

Children (Asociación Nacional para la Educación de
Niños Pequeños) publica Early Years are Learning Years

(Los primeros años son años de aprendizaje), artículos
cortos para padres y proveedores de cuidado infantil,
incluyendo unos cuantos sobre “jugar y aprender”. Llamar
al 800-424-2460, o sitio web  www.nacyc.org/ece/eyly

▼ Play at the Center of the Curriculum (El juego en el
centro del programa de estudios), por Van Hoorn,
Nourot, Scales y Alward, cuarta edición, 2007, ed.,
Merrill/Prentice Hall.

▼ Para acceder al documento informativo completo

de Early Childhood Funders (Patrocinadores para la
Primera Infancia) en inglés, con referencias incluidas,
vaya a: www.4children.org/play.htm
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