
El Juego como Actividad Pedagógica en el Desarrollo Infantil 

 

 Existen diversos autores que elaboran sus propias teorías sobre el juego, las cuáles 

varían y se fundamentan de acuerdo con las diferentes formas de jugar y con la formación 

profesional del investigador Todos han contribuido a una explicación y ejecución del juego 

infantil como una expresión natural; una necesidad filogenética del ser humano y un aspecto 

que influye en el proceso educativo de los niños, sobre todo en la etapa preescolar. 

 En resumen, algunas de las propuestas teóricas son las siguientes: 

• Groos (1896), estudió el juego en los animales y posteriormente en los seres humanos; esto 

le permitió conocer las características innatas en las especies. 

• Claparéde (1900) continúa el estudio de Groos y define la teoría del preejercicio: ejercicios 

de tendencias instintivas que posteriormente encontrarían en la vida adulta, su aplicación 

concreta en el trabajo, en el deporte o en la vida cotidiana. 

 El juego, explica, es un ejercicio preparatorio para la vida y tiene como objeto el libre 

desarrollo de los instintos heredados todavía sin formar; resulta un agente natural educativo. 

(Zapata, 1990). 

• Wallon: considera que el juego se confunde bastante bien con la actividad entera del niño, 

mientras esta siga siendo espontánea y no reciba sus objetivos de las disciplinas educativas. 

Por tanto, la escuela debe buscar en el juego infantil un medio y no condicionarlo a finalidades 

educativas cerradas. 

• Froebel (1782-1852),  pedagogo alemán, inicia el movimiento de educación preescolar 

sistemática; de él surgen los centros preescolares como necesidad social y familiar, método 

natural y activo ya que toma en cuenta la naturaleza infantil y su espontaneidad. 

 En los jardines infantiles o “Kindergarten", las plantas son los niños y están bajo el 

estímulo y cuidado de las “jardineras" o maestras. 

 En el “Kindergarten" el niño desarrolla su individualidad naturalmente gracias a la 

actividad espontánea, pero se debe procurar el desenvolvimiento social, por medio de un 

ambiente de colaboración adecuado. 

 Construyó dones o regalos para el logro de sus objetivos: 

1. Una pelota de tela con otras 6 pelotas menores que llevan colores del arcoiris. 

2. Una esfera o bola, un cubo, un dado y un cilindro. 

3. Un cubo desarmable en 8 más pequeños. 

4. Otro cubo que se descompone en 8 tablitas planas. 

5. Otro cilindro en 27 dados pequeños entre los que se encuentra alguno diagonal. 



6. Un cubo desarmable en 27 tablitas más cantos (trabajo manual). 

• María Montessori, (1870-1952) se basa en la teoría para el desarrollo y la libe ración de los 

niños. Considera que el niño necesita mucho cariño pero que está dotado de una inmensa 

potencialidad latente, el niño es inquieto y en continua transformación corporal. 

 Los principios que fundamentan esta teoría en relación con el niño son: Libertad, 

actividad, vitalidad, individualidad. 

 La escuela debe brindar al niño un ambiente apropiado en el que pueda actuar con 

total libertad y pueda encontrar el material y los juguetes didácticos que respondan a su 

profunda necesidad de moverse, actuar y realizar ejercicios. 

 El método Montessori concibe la educación como una “auto educación": porque es 

donde el niño realiza ejercicios de la vida práctica; no hay intervención directa del educador, 

en razón de que el niño debe hacer su trabajo por sí mismo. 

 El método se apoya en el asocianismo y por medio del material adecuado se inicia la 

educación de los sentidos. Entre el material didáctico propuesto se encuentran: 

• Encastrables: material para ejercitar la educación y comparación de las cosas. 

• Material para ejercitar sentido del tacto (texturas y pesos). 

• Ejercicios para el sentido aromático. 

• Planos encastrables de figuras geométricas. 

• Cuerpos geométricos para el desarrollo del sentido estereognóstico. 

• Cajas sonoras. 

 Otros materiales básicos son el barro, la arena, el agua, los cuentos, el papel blanco, el 

material para colorear y cualquier material artístico. 

• Decroly (1871-1932), trabajó para adecuar las leyes del desarrollo infantil a la enseñanza con 

el fin de atender las necesidades de los niños de manera integral. 

Los principios fundamentales de su método son: 

1. Principio de la globalización 

2. Principio del interés 

Basado en estos principios contribuye, por medio de la iniciación, a la actividad intelectual y 

motriz, a los juegos educativos. 

Adopta la siguiente clasificación: 

a. Juegos que se refieren al desarrollo de las preocupaciones sensoriales y la aptitud motriz. 

b. Juegos de iniciación matemática. 



c. Juegos que se refieren a la noción del tiempo. 

d. Juegos de iniciación a la lectura. 

e. Juegos de gramática y comprensión del lenguaje. 

• Celestín Freinet (1896-1966) propone la teoría de “la educación por el trabajo". Par te de la 

búsqueda práctica de la educación popular interesante, eficiente y humana sobre todo, en la 

cual el trabajo se constituye en eje y motor de su desarrollo. 

 Se basa en 30 principios que deben operar en toda situación educativa, denominados 

invariables pedagógicos. 

 Algunos de los principios que se deben considerar son: que se aprende por actividad 

específica, esto es, se aprende a leer y escribir leyendo y escribiendo; a dibujar se aprende 

dibujando, etc.; es decir, por medio de la libre exploración y la experimentación el niño 

aprende y conforma su inteligencia y sus conocimientos. 

 

Contribución del Juego a la Sociedad y a la Sociología del Juego 

 

 La socialización que se da de dos tipos, principalmente: socialización por medio del 

juego, donde los niños no necesitan atenerse a más reglas que las impuestas por ellos mismos 

y la socialización normada que se da en la sala de clases, donde los niños deben aprender a 

obedecer las reglas impuestas por la institución a través de los profesores. 

 Las primeras relaciones sociales del niño son las que establece con los adultos que lo 

cuidan, aquellas que forman el apego del niño hacia sus cuidadores más cercanos, hacia sus 

padres; de estas relaciones que proporcionan el afecto y seguridad básicos, surgirán después 

las primeras relaciones con los iguales. 

 Los dos primeros años de vida son pre-morales. El niño cuando no obra conforme a lo 

esperado en sus relaciones con los demás no es inmoral, sino amoral.  El niño es “puro deseo”, 

sólo conoce sus necesidades y su conducta tenderá a satisfacerlas ciegamente. 

 Gracias a sus relaciones con los adultos comenzará a interiorizar que los demás 

también tienen sus deseos y necesidades, que él es uno entre muchos, y que los demás 

(incluso sus propios padres) no están ahí para satisfacer sus peticiones constantemente, sino 

que a veces se las niegan, o se puede producir un conflicto de intereses. 

 


