
¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A LOS NIÑOS A JUGAR? 

                                   

“Es necesario vivir y a veces es bueno vivir con el niño que 

hemos sido”. Gastón Bachelard 

 

 

 

SUGERENCIAS PARA LAS DOCENTES EN RELACION AL JUEGO 

El juego cumple diferentes funciones en la vida del niño; allí el  niño se encuentra activo, satisface 

su deseo de movimiento y acción, enriquece sus conocimientos, experiencias y constituye uno de 

los instrumentos que le permite conocer al mundo. Aprende a observar y actuar seriamente,  

preveer las acciones que va a realizar (ej. las construcciones), a vencer las dificultades y superar 

obstáculos. También desarrolla la imaginación y le permite conocer la vida de los adultos. 

El trabajo de la maestra es hacer todo lo posible para que los niños pasen su tiempo jugando en 

calma y con tranquilidad.  

El desarrollo del juego tiene condiciones: 

1- Seguridad y tranquilidad: solo el niño que se siente seguro y ha satisfecho sus necesidades 

corporales fundamentales puede jugar plenamente con alegría. Juega porque le gusta, 

porque es feliz. El juego es una actividad que surge de un estímulo interior. 

2- Para moverse libremente es necesario un espacio amplio. 

3- Para que los niños se enganchen realmente al juego y disfruten, es necesario que durante 

la mayoría de su tiempo tengan la posibilidad de jugar.  

4- Juegos, juguetes, objetos, instrumentos y materiales, enriquecen la actividad del niño. 

La tranquilidad, el buen humor de los niños y las ganas de jugar dependen del trabajo educativo 

general de la escuela infantil.  

Las tareas de la maestra mientras el niño juega son: 

1- Garantizar la seguridad, la calma y la tranquilidad: solo estarán seguros si los miramos. 

Debe tener un campo visual amplio y no dejar nunca solos a los niños.  

La maestra debe estar a una distancia donde los pueda oír, atenta a los ruidos que hacen los niños 

mientras juegan y ha de poder ayudar a los niños cuando se encuentran en peligro o en una 

situación que no puedan desenvolverse solos.  



“Todo es señal 

de confianza” 

[Citar su fuente 
aquí.] 

Los niños deben percibir la presencia del adulto que los protege, los defiende, les aporta seguridad 

incluso cuando no la ven. La maestra debe velar para que no se hagan daño, estar atenta a las 

variaciones de temperatura para quitar o poner la vestimenta adecuada y evitar por completo que 

se produzcan situaciones peligrosas o dolorosas y desagradables.  

Lo que la maestra debe hacer frente a un conflicto es:  

- Dejar un tiempo para que los niños traten de resolverlo solos. 

- Intervenir si vemos que no lo pueden resolver o si se hacen daño, primero 

observando, luego contando lo que vimos y luego recordarles la norma que deben 

respetar para resolver el conflicto. Sin son dos los que se pelean dirigirnos a ambos, 

recordarles lo que esperamos de ellos. 

- También es importante recordarles que no se peleen y no se 

peguen. Resolver el conflicto pacíficamente.  

 

2- El espacio y su organización también es muy importante: 

debemos colocar mesas y sillas de tal manera que no molesten a 

los niños mientras jueguen y ofrecerles espacios con más posibilidades de movimiento.  

3- Tiempo: con la elaboración de un horario y una buena organización de las tareas 

cotidianas, los niños dispondrán de más tiempo para jugar. Es preciso mirar con cuidado la 

flexibilidad en el paso entre las diversas actividades. 

4- Tareas relativas a los juguetes: es importante el orden de los juguetes. La preparación con 

cuidado y con gusto por parte de la maestra. Hay que ordenar los juguetes ya que este 

orden le permite al niño realizar el juego con placer renovado. Si los juguetes se 

encuentran mezclados o desordenados, disminuye el interés por el juego. Los niños deben 

participar en el orden, para luego colocarlos donde corresponde cada uno.  

Debemos ofrecerles variedad y dejar que ellos elijan lo que les gusta o interesa, no 

debemos imponerles o sacarles lo que ya han elegido.  

Es tarea de la maestra crear y asegurar condiciones de juego continuo. Solo después 

podrá ofrecer una ayuda más directa en el juego. 

¿Cómo podemos ayudar a los niños en el juego? 

Debemos dejar que los niños elijan el juguete, ya que al colocárselos en sus manos, se impide la 

alegría de haberlo elegido el mismo y ni siquiera despertamos su curiosidad. La ayuda que 

podemos ofrecer es la que les permita a los niños satisfacer sus motivaciones interiores, sus 

necesidades de movimiento, sus deseos de saber, la búsqueda de experiencias comunes, de forma 

que puedan dominar sus deseos y sus miedos lo mejor posible.  

¿Tenemos que enseñar al niño a jugar? 

El juego es una actividad espontánea, fruto de una motivación interior. Lo que si debemos hacer 

es explicar las normas de comportamiento referidas a los juegos y el uso de los distintos objetos. Si  



“Jugar con su maestra le produce 

satisfacción y le refuerza el placer 

de lo que hace” 

[Citar su fuente aquí.] 

limitamos su actividad de juego y el campo de sus descubrimientos, aunque sea de forma 

involuntaria. 

Debemos tener en cuenta: 

 Cuanto mejor conozcamos el 

juego del niño y con que le gusta 

jugar a cada uno, más fácilmente 

encontraremos el juego que 

debemos proponerles. 

 Si nos tomamos en serio la 

actividad del niño y su espacio en el juego real o imaginario, expresamos “que le damos 

soporte”, que queremos ayudarles en su juego. 

 Todo es señal de confianza. El niño juega con la confianza de que no le negaran su 

participación. El hecho de que juguemos con él, le produce satisfacción, le refuerza el 

placer de lo que hace.  

 Para ayudar a los niños que no juegan debemos proponerles un juguete que corresponda 

a sus intereses, a sus gustos. También podemos proponerles realizar juegos que 

comenzamos nosotros como barrer, recolectar hojas o cargar un camión con maderitas. Si 

proponemos a los niños actividades útiles resulta más natural. 

 Si la maestra juega con los niños, debe mirar siempre de no ser la protagonista del juego y 

los niños actores secundarios. En estos casos el niño se vuelve cada vez más pasivos. El 

éxito debe ser de ellos.  

 Es importante que en los juegos no hayan elementos que los niños no saben utilizar 

todavía en forma autónoma.  

 La educadora debe enriquecer el juego autónomo y sólo cooperar en caso que los niños lo 

soliciten.  

 No debemos esperar que los niños jueguen utilizando los mismos simbolismos que los de 

los adultos.  

 

 

“EN EL JUEGO Y SOLO EN ÉL, PUEDEN EL NIÑO O EL ADULTO CREAR Y USAR TODA LA              

                                                          PERSONALIDAD” Donald Winnicott. 
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