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Nuestro cerebro nunca deja de desarrollarse. Cada vez que aprende-
mos algo nuevo se crea una conexión neuronal.¹ Sin embargo, el periodo 
de crecimiento más rápido del cerebro es durante los primeros años de 
vida. Esto significa que los seres humanos aprendemos más y más rápido 
de 0 a 3 años, que en cualquier otro momento de nuestras vidas.

Para jugar, niñas y niños necesitan un espacio que crezca junto con 
su capacidad, su autonomía y sus habilidades. Un espacio que pueda 
acompañarlos durante su desarrollo, que les ofrezca nuevas expe-
riencias, nuevos descubrimientos y nuevos tesoros.²

El cerebro de las y los bebés está programado para recibir estímulos que, 
a través de las experiencias, van moldeando sus percepciones del mun-
do. De manera que los primeros momentos de vida de un ser humano 
son en extremo importantes. Cada vez que una niña o un niño interactúa 
con el entorno,³ su cerebro genera una nueva conexión neuronal. De 
acuerdo con investigaciones recientes, el ritmo al que se producen estas 
conexiones durante los primeros años de vida es de al menos 1000 co-
nexiones por segundo y de hasta 1 millón, en ese mismo lapso de tiempo.⁴ 
Las conexiones neuronales que más se utilizan se fortalecen y las que no 
se usan se marchitan gradualmente y, finalmente, desaparecen. 

Por más sencillo que pueda parecer, una sonrisa afectuosa, un abrazo 
reconfortante o hacer reír a una o un bebé modifica su desarrollo cere-
bral y tiene repercusiones que duran toda la vida. Los seres humanos, 
desde el nacimiento, buscamos interactuar y conectar de forma natural 
a través del balbuceo, los gritos y las sonrisas.⁵ En la adultez, una sonrisa 
puede no significar nada, pero para las y los bebés, una sonrisa afectuosa 
es un nuevo aprendizaje que les enseña a obtener reacciones positivas 
de su entorno.⁶ Así, aprende que su propia sonrisa es una oportunidad 
para interactuar con otros seres humanos a través de gestos. Además, 
a nivel emocional, les ayuda a sentir amor hacia su persona.



“El desarrollo cerebral es el 
proceso mediante el cual el 
niño adquiere sus 
habilidades físicas, motrices, 
cognitivas, sociales, 
emocionales y lingüísticas 
básicas, las cuales sientan las 
bases de la vida adulta y 
preparan el camino para 
gozar de la salud, el 
aprendizaje y el bienestar”.

Rebello, P. (2017, septiembre). p. 9.
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La calidad y cantidad de experiencias vividas durante los primeros años 
se convierten en un factor diferenciador para el desarrollo cerebral de 
cada niña o niño y, por lo tanto, para su salud física y emocional, su feli-
cidad, su capacidad de aprendizaje⁷ y la manera en que se adapta a los 
cambios. Esto significa que, a través de las experiencias y las conexiones 
neuronales generadas durante los primeros 1000 días de vida de una 
persona, se establece una base —ya sea fuerte o frágil—, sobre la cual 
recaen todos los aprendizajes futuros: cada etapa del desarrollo cere-
bral prepara el camino para la siguiente. Pero, si no existe una base 
fuerte y sólida, es difícil que puedan incorporarse etapas más complejas 
y mantenerse estables.⁸

Uno de los hallazgos científicos más importantes en años recientes se-
ñala que el cerebro de cada niña y niño es producto tanto de su gené-
tica, como de las experiencias y el entorno donde se desenvuelve. Es 
decir, es el resultado de una combinación entre características innatas 
y aprendizajes adquiridos.⁹ Esto significa que los genes contienen el 
plan estructural básico del ser humano, mientras que el cuidado y las 
experiencias que puedan ofrecer las y los responsables de crianza¹⁰ 

—madres, padres, familia extendida, comunidad—,¹¹ así como la forma y 
calidad de su barrio y su ciudad, moldean, incentivan y determinan el 
desarrollo cerebral.

Las conexiones neuronales se forman y se modifican de acuerdo a las 
experiencias positivas y negativas a las que cada niña o niño está ex-
puesto. Las experiencias positivas incluyen una buena nutrición, esti-
mulación sensorial¹² y motriz, interacción con pares y otras generaciones, 
así como la protección que brindan las personas responsables de 
crianza. Las experiencias contrarias, como el abandono, la indiferencia, 
el estrés, la violencia —física, psicológica o verbal— o la exposición a la 
contaminación, pueden dificultar seriamente el desarrollo temprano e 
impactar negativamente hacia la vida adulta.¹³ Cuando la respuesta de 
una persona adulta hacia una niña o un niño es dudosa, nula o negativa, 
puede causar un retraso en su desarrollo.



“Un niño que se siente seguro 
respecto de los adultos que lo 
cuidan no ignora los riesgos 
de aventurarse alejándose un 
tanto de ellos, pero avanza de 
todos modos sabiendo que 
tiene dónde respaldarse en 
caso de necesidad”.

Armus, M., et al. (2012, abril). Desarrollo emocional: 
Clave para la primera infancia. Argentina: UNICEF- 
Fundación Kaleidos, p. 12. Recuperado el 22 de octubre 
de 2019, de http://files.unicef.org/ecuador/Desarrollo_
emocional_0a3_simples.pdf
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Creación de lazos afectivos

La confianza básica es el resultado de varias interacciones satisfactorias 
entre las niñas o los niños y sus responsables de crianza. Para las niñas y 
los niños es fundamental saber que las personas adultas que les rodean 
son sensibles a sus necesidades físicas y emocionales, y que van a estar 
disponibles si los necesitan. Esta confianza fomenta la libre exploración de 
los límites de su mundo inmediato para, eventualmente, independizarse.

La creación de lazos afectivos¹⁴ entre niñas y niños con sus responsa-
bles de crianza les permite desarrollar su capacidad para pensar el 
mundo que los rodea, así como para pensar en sí mismos como parte 
de ese entorno. A través de sensaciones, percepciones, momentos 
afectivos, acciones y motivaciones que experimentan, las niñas y los ni-
ños construyen su propio aparato psíquico, mismo que seguirá en de-
sarrollo hasta que se conviertan en individuos integrados a la sociedad.¹⁵ 
El balance entre la dependencia y la autonomía varía dependiendo de 
la edad de la niña o el niño. Sin embargo, los temas centrales durante la 
primera infancia serán la dependencia básica, la necesidad de seguridad 
y el temor a la separación. 

Los primeros 1000 días de vida tienen un efecto considerable en el fu-
turo de las personas. De manera que las y los adultos y encargados de 
crianza tienen una gran responsabilidad. El desarrollo pleno e integral 
de niñas y niños depende de que, en esos primeros días, cuenten con los 
fundamentos básicos —nutrición, salud, protección y estimulación po-
sitiva. De esa forma, es mucho más probable que las niñas y los niños 
alcancen todo su potencial en la adultez.

Padres y madres pueden establecer vínculos duraderos con sus hijos 
e hijas por medio de interacciones lúdicas, sentando las bases para 
una relación positiva y saludable que puede evolucionar durante 
la niñez.¹⁶



Habilidades para  
el desarrollo integral

Durante la primera infancia,¹⁷ la interacción con el entorno ocurre a tra-
vés de las y los responsables de crianza. Pero, la estimulación positiva: 

“con amor, juegos, comunicación, canciones y lecturas […], no es tan 
sencilla como parece”,¹⁸ ya que se debe generar un balance positivo 
entre el desarrollo de habilidades físicas, sociales, cognitivas, emocio-
nales y creativas.

 Habilidades físicas
Mantener un cuerpo activo y saludable, incrementar la resistencia 
física y ejercitar la mente, a través del entendimiento espacial son 
aspectos fundamentales para promover el desarrollo de las habili-
dades motoras entre las niñas y los niños. Entre los movimientos 
que estimulan este desarrollo se cuentan: saltar, escalar, rodar, 
correr, sujetar, balancearse, girar, jalar, empujar, bajar, subir, estirar, 
cargar, montar, sujetar, bailar, arrojar, explorar y caer.¹⁹

 Habilidades sociales
Durante la adultez y gracias al desarrollo de habilidades sociales com-
plejas, podemos trabajar en equipo, comunicarnos asertivamente, 
estar abiertos a diversas perspectivas, ser comprensivos con los otros 
y construir relaciones profundas y significativas. De manera que, para 
las niñas y los niños, es imprescindible poner en práctica estas habili-
dades desde la primera infancia. En ese sentido, se deben promover 
actividades donde puedan socializar, hablar, compartir, involucrarse 
con el juego libre, negociar, resolver problemas en conjunto, hacer 
deporte o participar en juegos con reglas.²⁰
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 Habilidades cognitivas
El desarrollo de las habilidades cognitivas es indispensable para re-
solver tareas complejas. De esta habilidad depende la generación de 
estrategias para identificar soluciones efectivas. También interviene 
en la construcción del pensamiento abstracto y flexible. Durante la 
primera infancia es importante que niñas y niños se involucren en 
la toma de decisiones en su entorno, y que se sientan libres para 
transformarlo —deshacerlo, moldearlo y deformarlo. También es im-
portante estar quietos y observar, explorar, descubrir y reflexionar 
para fortalecer las habilidades de pensamiento.

 Habilidades emocionales 
Desde temprana edad, las personas necesitamos entender, dirigir y 
expresar nuestras emociones para ir construyendo una conciencia 
propia. Es por eso que las niñas y los niños deben poner en práctica 
su habilidad para controlar impulsos, mantener la motivación y ali-
mentar la autoconfianza, sobre todo al enfrentarse con dificultades. 
Estos complejos procesos les permiten²¹ fortalecer sus universos 
emocionales y les preparan para construir relaciones interperso-
nales nutritivas. Además, favorece las respuestas empáticas y res-
ponsables hacia las personas que les rodean, así como con el medio 
ambiente. Por lo cual, no se debe olvidar que durante la primera 
infancia, niñas y niños necesitan estar en contacto constante con la 
naturaleza,²² y realizar actividades de exploración, recolección y 
observación, en el proceso de construir una conciencia de sí mismos.

 Habilidades creativas
Durante la infancia todo es posible con solo imaginarlo. Imaginar es 
el motor que alimenta la creatividad, que agudiza el ingenio y le da 
otros espacios al pensamiento convencional para ampliar los pará-
metros establecidos de la realidad. Experimentar nuevas formas de 
hacer las cosas ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y a for-
talecer la confianza, a través de procesos de ensayo y error. Estas 
características evolucionan a medida que se exploran nuevas posi-
bilidades, se evalúan ideas y se identifican soluciones. Es por esto 
que resulta fundamental permitir que las niñas y los niños tengan 
espacio y tiempo para crear, transformar, asociar, expresar ideas y, 
sobre todo, equivocarse.



“Jugar refiere a ‘todo 
comportamiento, actividad  
o proceso iniciado, controlado 
y estructurado por los propios 
niños; tiene lugar donde 
quiera y cuando quiera que  
se dé la oportunidad […] es 
voluntario, obedece a una 
motivación intrínseca y es un 
fin en sí mismo, no un medio 
para alcanzar un fin’”.

Naciones Unidas. (2013). Convención sobre los  
Derechos del Niño: Observación general núm. 17 sobre 
el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el 
juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las 
artes, (artículo 31). Recuperado el 12 de octubre de 2019, 
de http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHand-
ler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhsqIkirK-
QZLK2M58RF/5F0vFw58qKy0NsTuVUIOzAukKtwGqGg-
FkAgArTuTdZZUuSZObAaHCoPsdppxu9L6un29TyD4Jyr-
k0F22kRyLCMeCVm
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Aprendizaje a través del juego

Jugar es un derecho²³ universal de todas las niñas y los niños. Pero, a pesar 
de que el juego²⁴ tiene gran importancia para la salud, el bienestar y el 
desarrollo integral,²⁵ no solo de la infancia sino también de las sociedades, 
rara vez es tomado en serio²⁶ o se desconoce el gran aprendizaje que ni-
ñas y niños realizan al jugar. Es por ello que el Comentario General #17 al 
artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño,²⁷ enfatiza la 
importancia de reconocer y facilitar este derecho a las niñas y los niños de 
todas las edades. Dicho Comentario, también hace énfasis en el papel del 
juego en la creación de oportunidades para la expresión de la creatividad, 
la imaginación, la confianza en sí mismo, la autosuficiencia y el desarrollo 
de habilidades físicas, sociales, cognitivas, emocionales y creativas. 
Además, destaca que a través del juego las niñas y los niños exploran el 
mundo que les rodea, experimentan con nuevas ideas y roles y que, al 
hacerlo, construyen diariamente su posición social en el mundo.²⁸

Algunos académicos cuestionan el romanticismo de esta definición y 
argumentan que el juego puede ser manipulado por las personas adul-
tas, quienes buscan alcanzar sus propios objetivos —previamente esta-
blecidos— para niñas y niños, especialmente cuando se promueven 
actividades de juego para forzar reglas adultas, en una especie de coer-
ción invisible.²⁹ Para las niñas y los niños, definir el juego es mucho más 
sencillo: casi todas las actividades son o pueden ser juego, excepto las 
actividades aburridas. Lo que determina si algo es juego o no, es el nivel 
de diversión; tan pronto como una actividad deja de ser entretenida, ya 
no se entiende como juego.³⁰

Cuando los responsables de crianza hablan, cantan o juegan con 
niñas y niños, están contribuyendo a que estos construyan una 
mente sana y lista para aprender e interactuar con otras y otros.³¹

Dependiendo de cada perspectiva, jugar puede ser una actividad, un 
comportamiento, una actitud, un estado de ánimo, una disposición o una 
expresión de la estructura mental. Lo que es constante —y no se pone en 
duda— es que el juego contribuye significativamente en todos los aspectos 
del desarrollo integral, especialmente durante la primera infancia. 



El doctor en psicología del desarrollo cognitivo David Whitebread sinteti-
za las cinco grandes categorías del juego, mismas que, al ser experimen-
tadas balanceadamente durante la infancia, impactan —a largo plazo— en 
el desarrollo de habilidades físicas, sociales, cognitivas, emocionales y 
creativas. Su traducción al español, se recupera de Arquitectura para el 
Juego Urbano —primera publicación a cargo del gobierno de la Ciudad de 
México³² que incorpora la perspectiva infantil en los procesos de diseño 
y planeación urbana, especialmente en los espacios públicos de juego.³³

Juego físico
Se divide en tres tipos: juego activo, jugar a pelear y juegos donde 
se practica la motricidad fina. Estas tres modalidades de juego, se 
relacionan con el desarrollo de la coordinación óculo-manual, así 
como con el manejo de la agresión. Entre otras, manipular juguetes 
de construcción, correr, saltar, bailar, jugar a las luchitas con las y 
los pares y colorear son juegos que incentivan el desarrollo de las 
habilidades de concentración y perseverancia, así como la fuerza y 
la resistencia.

Juego con objetos
Inicia desde edades muy tempranas. Este tipo de juego deriva de la 
curiosidad y la exploración; se relaciona con el desarrollo del pen-
samiento abstracto, del razonamiento y con la solución de problemas. 
Este repertorio de habilidades y estrategias cognitivas se despliega 
en las narrativas que niñas y niños componen mientras arman, cons-
truyen, crean, ordenan y asocian objetos.
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Juego simbólico
Se trata de una actividad experimental en la que, a través de sonidos, 
palabras inventadas, chistes, conteo de objetos, etcétera, se desa-
rrolla el lenguaje, el interés por la lectura y la escritura, el manejo de 
números o la apreciación musical. El juego simbólico incrementa, 
gradualmente, las habilidades y medios de expresión, así como la 
capacidad para reflexionar acerca de las experiencias vividas, las 
ideas y las emociones.

Juego socio-dramático
También denominado juego de rol, es aquel donde se pretende que 
algo o alguien es distinto a sí mismo. Es común la creación de mun-
dos imaginarios alrededor de este tipo de juego, los cuales pueden 
tener correlación —o no— con el entorno de quien juega. Algunos 
ejemplos pueden ser: el uso de disfraces, representar a un super-
héroe, jugar con peluches o salir de campamento en el patio de la 
escuela. La creación de los juegos de rol tiene un gran impacto en 
el desarrollo de habilidades narrativas, deductivas, sociales, repre-
sentativas, auto-regulatorias y auto-representativas.

Juego con reglas
En el proceso de descubrir el funcionamiento del mundo que los 
rodea, niñas y niños se sienten atraídos hacia los juegos con reglas 
y, a veces, inventan las suyas. Al jugar a las escondidas, encantados 
o stop se promueve el aprendizaje de habilidades sociales como 
la comprensión de diferentes perspectivas, el cambio de turnos, la 
importancia de compartir, entre otras. A medida que las niñas y los 
niños van creciendo, los juegos de mesa o electrónicos, así como 
una gran variedad de deportes, se vuelven cada vez más atractivos.



Estudios recientes han demostrado que las experiencias de juego no 
son simplemente divertidas o una manera de pasar el tiempo hacia la 
adultez. Más bien, jugar ocupa un lugar privilegiado para el aprendizaje 
y la preparación frente a los desafíos del futuro.³⁴ Desde esta perspec-
tiva, es necesario señalar que si bien el ser humano nace biológicamente 
programado para jugar y explorar, no podemos entender el juego y el 
aprendizaje de manera independiente uno del otro, sino que debemos 
observarlos como una experiencia flexible y simbiótica,³⁵ como un estado 
mental propio de niñas y niños que debe incentivarse y celebrarse. De 
igual manera, el desarrollo de habilidades no sucede aisladamente, sino 
de manera interconectada y dinámica.

Imagine un grupo de niños del barrio jugando en un parque. Estos 
niños fingen ser parte de una familia, donde diferentes niños asu-
men diferentes roles en la familia: padres, hermanos, ¡incluso la 
mascota de la familia! A primera vista, esto parece ser un simple 
juego de simulación. Pero si se observa desde la perspectiva del 
aprendizaje a través del juego, podemos ver que los niños en reali-
dad están construyendo mucho más que una familia simulada. A 
medida que negocian roles, desarrollan habilidades de comunica-
ción y colaboración. Mientras buscan nuevos materiales para incor-
porar a su realidad imaginaria, exhiben innovación creativa (por 
ejemplo, una bicicleta volcada se convierte en un camión de hela-
dos). Cuando los más pequeños comienzan a cuestionar las ‘reglas’ 
impuestas por los niños mayores, están practicando sus habilida-
des de pensamiento crítico. Y ya que todos están actuando fuera de 
sus zonas de confort, están construyendo confianza en sí mismos y 
desarrollando su capacidad para enfrentar nuevos desafíos. 
Finalmente, incluso el conocimiento de contenido se está fortale-
ciendo a través de una exposición mayor al lenguaje, e incluso a las 
matemáticas ya que pagan al vendedor de helados con su ‘moneda’ 
(por ejemplo, palos).³⁶
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Características de las  
experiencias de juego

Para explicar mejor los procesos de aprendizaje a través del juego, la 
Fundación LEGO ha desarrollado cinco características que la experien-
cia del juego debe tener.³⁷ Dichas características no suceden al mismo 
tiempo, pero sí deberían aparecer durante todo el periodo en que se 
juega. Éstas fueron desarrolladas con base en la idea³⁸ de que un en-
tendimiento profundo y conceptual de la infancia requiere de que las 
niñas y los niños se mantengan inmersos en actividades que los inviten 
a la interacción continua.

Significativo
El juego significativo ocurre cuando niñas y niños pueden relacionar 
nuevas experiencias con algo que ya conocen. Así, suelen explorar y 
repetir lo que ya han hecho o lo que han notado que otros hacen. De 
esta formas se acercan a un mayor entendimiento de lo que signifi-
can sus acciones y cómo se relacionan con el mundo que los rodea. 
Hacer significativo el juego, les permite expresar y expandir su enten-
dimiento a través de diversos medios, símbolos y herramientas.

Alegre
La alegría está en el corazón del juego —tanto al disfrutar una tarea 
por sí misma como al experimentar una emoción momentánea de 
sorpresa, reflexión o éxito al superar un reto. Una investigación re-
ciente³⁹ demuestra cómo la curiosidad y las experiencias positivas 
se relacionan con el aprendizaje; por ejemplo, las niñas y los niños 
demuestran mayores aprendizajes después de un evento sorpresivo 
que de uno predecible.

Socialmente interactivo
Durante el juego, la interacción social es una herramienta podero-
sa para el aprendizaje. Al comunicar pensamientos, entender la 
perspectiva de las y los demás, sostener interacciones directas y 
compartir ideas, las niñas y los niños construyen un entendimiento 
profundo del mundo y tienen mayores oportunidades de crear 
relaciones más significativas con su entorno.



Con involucramiento activo
El aprendizaje a través del juego implica involucrarse de manera 
activa en éste. Por ejemplo: una niña que se encuentra absorbida 
por un juego de construcción en bloques —imaginando cómo las 
piezas irán juntas— está tan concentrada en la actividad que realiza, 
que no se da cuenta de que su padre la llama para cenar. La inmer-
sión mental y el interés activo son especialmente poderosos en el 
contexto del aprendizaje a través del juego.

Iterativo
Un niño intentando diferentes maneras de construir una torre alta 
con bloques, o una niña pequeña descubriendo que el ángulo de 
una resbaladilla afecta la distancia en la que una canica se despla-
zará en un cuarto, son diferentes ejemplos de iteración. Iterar sig-
nifica probar diferentes posibilidades, revisar diferentes hipótesis y 
descubrir nuevas preguntas que conducen a mayores aprendizajes.

Es cierto que cada niña y niño desarrollará habilidades a su propio ritmo 
y que éstas dependerán de los estímulos a los que se le exponga, pero 
también es cierto que cualquier juego puede ser una oportunidad de 
aprendizaje, y viceversa. El reto para las y los responsables de crianza 
no es sencillo: niñas y niños deben desarrollar todo su potencial, aprender 
ágilmente y poseer un rango de habilidades interconectadas que les 
permita adaptarse y responder rápidamente a los cambios del mundo 
contemporáneo.
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