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Es común encontrarse en situaciones 
donde las instancias de juego se vean 
como un distractor de las actividades 
productivas y las diferentes tareas que 
debemos realizar como parte de 
nuestras responsabilidades diarias. Esta 
visión negativa del juego aumenta 
gradualmente a medida que niños y 
niñas crecen, aumentan sus 
resposnabilidades y se acercan a etapas 
más productivas, sin embargo, cabe 
preguntarse ¿Se deben suspender o 
reducir estas intancias? La respuesta es 
más simple de lo que parece. 

El juego como un espacio de 

aprendizaje 

Además de ser denominado como un 
espacio de diversión, para muchos 
especialistas el juego es la principal 
instancia de aprendizaje durante la 
infancia. El juego se define como el 
medio a través del cual el niño aprende 
acerca de sí mismo y del mundo a su 
alrededor, siendo ésta una actividad 
espontánea donde el niño o niña ensaya, 
experimenta y se orienta al mundo real.  

 

Diferentes teorías; una misma 

conclusión  

Las clásicas teorías de juego, como la 
teoría de la energía sobrante, teoría de 
recreación o relajación, teoría de pre 
ejercicio y de recapitulación, entre otras, 
intentaron darle alguna explicación al 
juego enfocadas en los orígenes y la 
función de este comportamiento. 
Inspiradas en ellas surgieron nuevas 
teorías que pueden ser agrupadas en 
categorías biológicas, psicodinámicas, 
desarrollo cognitivo y sociocultural, 
teorías que fijan sus propias formas de 
identificar el juego y le otorgan 
funciones y significados centradas en 
sus enfoques particulares, entre varias 
más. Todas estas teorías concluyen en 
que el juego es quizás la actividad más 
importante para el óptimo desarrollo 
durante la infancia, el cual nunca 
debiésemos restringir o detener. Pero 
entonces ¿Qué podemos hacer para 
cumplir con las diferentes 
responsabilidades del día a día? 

 

La clave está en alcanzar el 

equilibrio entre juego y otras 

actividades productivas 

La principal recomendación es no 
restringir los espacios de juego ni hacer 
que desaparezcan, sino que dejar en 
claro que, si se organiza bien el tiempo, 
se pueden hacer ambas actividades.  
 
Es importante estimular el juego libre y 
creativo de los niños. Si bien podemos 
usar este espacio como refuerzo 
positivo ante buenos resultados 
académicos o buen comportamiento, 
jamás se debe restringir por completo o 
agregar sentimientos de culpa a estas 
actividades. Es importante recordar que 
antes de enfrentarnos completamente 
al mundo real, debemos estar 
preparados. Y esa preparación se logra 
principalmente a través del juego. 
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