El juego constructivo e intencional
El juego intencional e interesante es un vehículo importante para el aprendizaje infantil. Jugando, los niños
aprenden sobre sí mismos, otras personas y el mundo a su alrededor. Mientras juegan, los niños adquieren
lenguaje, aprenden a resolver problemas, así como controlar su comportamiento y sentimientos, y a explorar
los papeles sociales. Los bebés y niños de todos los contextos socioeconómicos y culturales juegan.61 De hecho,
las Naciones Unidas honran la importancia del juego en la vida de los niños al “[reconocer] el juego como un
derecho humano fundamental, a la par con el derecho a la vivienda”.62
Uno de los primeros en reconocer la importancia del juego y su papel en el pensamiento cognitivo fue Jean
Piaget, un psicólogo suizo y teórico del desarrollo.63 De acuerdo con Piaget, el juego sirve para muchos
propósitos y es un excelente vehículo para el aprendizaje. Al manejar muchos materiales diferentes, los niños
aprenden a observar, ordenar y formar una secuencia. Sus conocimientos aumentan mientras experimentan,
hacen descubrimientos y modifican su pensamiento presente para incorporar nuevas percepciones.
Ampliando la teoría de Piaget sobre cómo el juego ayuda a los niños a aprender, el psicólogo ruso Lev Vygotsky
argumentó que los niños piensan en formas complejas mientras juegan.64 Mientras juegan, los niños hacen reglas,
usan símbolos y crean narrativas. Vygotsky consideraba que la interacción con los adultos y otros compañeros
más conocedores, optimiza la capacidad de un niño para aprender por medio del juego. Con la orientación y el
apoyo de un maestro, los niños desarrollan nuevos conocimientos agregando más información y experiencias a
las que ya tienen. Sus compañeros pueden demostrar y estimular destrezas más avanzadas. Vygotsky descubrió
que, en el juego sociodramático, que se caracteriza por juegos imaginarios complejos, los niños hablan consigo
mismos y con otros sobre lo que están jugando y cómo lo van a jugar. Él consideraba que esos diálogos
optimizan la autorregulación, o capacidad de controlar las emociones y comportamientos propios.
Investigaciones posteriores confirmaron la teoría de Vygotsky, al vincular el juego sociodramático complejo
con el desarrollo de la autorregulación y reconocer el juego como una actividad particularmente beneficiosa
para los niños que son impulsivos o que han avanzado menos en el desarrollo de la autorregulación.65 El juego
sociodramático apoyado por adultos les brinda a los niños mejores oportunidades para desarrollar sus propias
destrezas regulatorias en el contexto de una experiencia de aprendizaje dinámica.66 Los estudios de Laura Berk
sobre el juego infantil demostró que el juego imaginario “fortalece una amplia gama de capacidades mentales,
incluyendo la atención sostenida, la memoria, el razonamiento lógico, el lenguaje y la lectoescritura, la
imaginación, la creatividad, la comprensión de las emociones y la capacidad de reflexionar sobre el pensamiento
propio y considerar la perspectiva ajena”.67
La voz interior, o diálogo interno, es una manera importante de desarrollar las destrezas de autorregulación.
Berk y el coautor Kerry Krafft68 descubrieron que era más factible que la voz interior de los niños de 3 a 5 años
se diera en las actividades abiertas con propósitos múltiples, especialmente el juego dramático, que en las tareas
cerradas con metas predeterminadas. Un estudio halló que cuando se brinda a los niños de 4 años múltiples
oportunidades para participar en actividades de libre elección iniciadas por ellos y apoyadas por una variedad
de equipo y materiales para explorar, esos niños tuvieron un mejor rendimiento en las tareas cognitivas y del
lenguaje a los 7 años que sus compañeros que carecieron de esas oportunidades.69
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Investigaciones más contemporáneas continúan reafirmando las teorías de Vygotsky sobre el juego infantil. Las
investigadoras Sara Smilansky y Leah Shefatya descubrió que los niños que participaron en juegos sociodramáticos
complejos en el preescolar tuvieron un mejor rendimiento académico en cuarto grado que sus pares cuyo juego
preescolar fue menos maduro.70 El juego de los niños influye positivamente no solo en su éxito académico, sino
también en su desarrollo como aprendices permanentes, participativos y activos. Los niños usan el juego para
refinar su comprensión y sus perspectivas del mundo que los rodea y sus experiencias dentro y fuera del salón
de clase. El juego “fomenta todos los aspectos del desarrollo del niño: emocional, social, intelectual, lingüístico y
físico” y es fundamental para el desarrollo cognitivo de los niños (especialmente sus modalidades de aprendizaje, su
capacidad para resolver problemas y su capacidad para ser creativos y pensar de manera crítica).71
Las investigaciones más recientes también exploran los distintos contextos de juego. Joyce Hemphill, Laura
Scheinholtz y Heather Von Bank hallaron que “el juego no dirigido permite que los niños aprendan a trabajar en
grupos, compartir, negociar, resolver conflictos y aprender destrezas de autodefensa. Cuando se permite que el
juego sea dirigido por los mismos niños, ellos practican destrezas de toma de decisiones, se mueven a su propio
ritmo, descubren sus propias áreas de interés y, por último, se dedican plenamente a las pasiones que desean
seguir”.72 Un entorno de aprendizaje que apoya los juegos dirigidos por los niños motiva el aprendizaje infantil
y estimula su imaginación y capacidad de cuestionar y explorar. Parte de este entorno de aprendizaje solidario
surge de la participación del maestro y su orientación durante el juego iniciado por los niños.
En su trabajo sobre el aprendizaje guiado, los investigadores definieron el juego guiado (dirigido por los niños

con el apoyo del maestro) como un aprendizaje con las siguientes características:
•
•
•

gozoso (los niños participan en un juego práctico, “lleno de atención” y con una exploración que logra
nuevos descubrimientos);
significativo (los niños siguen sus propios intereses y tienen un papel activo en pos de sus intereses);
y solidario (con apoyo temporal mediante las respuestas, reacciones e interacciones consideradas del maestro).73

Los niños prosperan cuando los maestros participan activamente con ellos en sus juegos describiendo lo que
están haciendo, haciendo preguntas, uniéndose al juego, demostrando nuevos comportamientos y planteando
desafíos adecuados. En un salón de clase de educación preescolar que es adecuado para el desarrollo, el juego
ocurre a lo largo del día con los maestros motivando y apoyando el aprendizaje mediante el juego dirigido por
los niños. Las interacciones entre maestros y niños durante el juego son cruciales para este aprendizaje, puesto
que los maestros observan cuidadosamente el juego de los niños para determinar los niveles y tipos de apoyo más
adecuados que pueden ofrecer.
El juego les brinda a los niños las siguientes oportunidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hacer elecciones
tomar decisiones
resolver problemas
interactuar unos con otros
interactuar con adultos
dedicarse a sus intereses
experimentar el aprendizaje como algo divertido y emocionante
percibirse a sí mismos como aprendices capaces, competentes y exitosos
y desarrollar destrezas de lenguaje y lectoescritura, descubrir las relaciones matemáticas, explorar los
conceptos de ciencia y tecnología, aprender sobre los estudios sociales y participar en la expresión creativa.
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El juego también proporciona un contexto poderoso y dinámico para el aprendizaje fundamental de las áreas
de contenido.74 A través del juego, los niños exploran las ideas matemáticas y desarrollan conocimientos
de lectoescritura. Adquieren conceptos sobre ciencia y tecnología y aprenden destrezas fundamentales de
procesamiento e investigación. El juego también es un medio importante para el aprendizaje de los estudios
sociales y las artes.
Por ejemplo, los niños adquieren conocimientos de matemáticas y lectoescritura al jugar con muñecas. Pueden
colocar las muñecas y sus accesorios en grupos significativos usando estrategias de evocación. Pueden darles a los
muñecos los nombres de personajes de un libro que se haya leído en voz alta en la mañana o recrear el cuento, lo
cual ayuda en el desarrollo de una narrativa y en la evocación de una narrativa.
De acuerdo con la investigación de Elena Bodrova, Carrie Germeroth y Deborah J. Leong, el juego también
ayuda a que los niños aprendan “a cooperar con otros y tener un comportamiento socialmente adecuado”.75
El juego, especialmente el juego social, les brinda a los niños oportunidades únicas para explicar sus ideas
y pensamientos a otros, trabajar creativamente y experimentar.76 Esto lleva a lo que Edwin Miller y Joan
Almon77 describen como “un enorme crecimiento en todos los aspectos del desarrollo del niño: cognitivo,
social, imaginativo y físico… Es la herramienta principal por medio de la cual los niños exploran sus intereses,
expresan sus alegrías y procesan sus miedos, decepciones y tristezas”.
El aprendizaje basado en el juego motiva a los niños para que aprendan por medio del juego y que se vean
a sí mismos como aprendices activos. Cuando los niños pueden jugar —investigar, experimentar, cuestionar
y explorar— los conceptos y destrezas que aprenden tienen más significado y son más duraderos.78 A pesar
de los cambios en las expectativas y estándares para el aprendizaje inicial, la investigación de Miller y Amon
muestra que “lo más rápido no es lo mejor cuando se trata de educación inicial; los niños pequeños necesitan
juegos e interacciones prácticas para que ocurra el aprendizaje genuino”.79
El juego también se relaciona con un rango de beneficios inmediatos y de largo plazo. El juego

constructivo e intencional está asociado positivamente con:
•
•
•
•

el desarrollo cognitivo (desarrollo de la memoria y pensamiento simbólico);80
las modalidades positivas de aprendizaje;81
las destrezas sociales positivas;82 y
los logros académicos generales en los grados posteriores.83
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