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Los juegos

3 Conocer tipos de juegos y su clasificación.
3 Aprender a diseñar actividades lúdicas adaptadas a las características y las 

capacidades de los niños.
3 Planificar las actividades lúdicas. Materiales y recursos.
3 Descubrir ejemplos de juegos tradicionales.
3 Tener en cuenta algunos modelos, recursos y técnicas para planificar activi-

dades lúdicas.
3 Ser consciente del papel del educador en los diferentes juegos.

Objetivos
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Mapa conceptual del capítulo
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3.1. Preparación y desarrollo de los juegos en educación infantil

Como se ha dicho con anterioridad, el juego es un elemento básico en la vida del niño. A través del 
juego, gracias a su carácter lúdico y dinámico, el niño aprende y se desarrolla de forma íntegra. Es 
el recurso didáctico por excelencia, ya que el niño se siente atraído y motivado con el juego, y los 
educadores debemos aprovechar esto en el aula. Los maestros animamos a los niños a jugar, incluso 
podemos ser uno más de los participantes. Debemos lograr un clima adecuado en el que el niño 
juegue de manera autónoma y libre. Nosotros le orientaremos, dándole ideas y animándole a jugar.

Cuando propone y decide un tipo de juego en el aula, el educador tiene que tener en 
cuenta:

l Características de los participantes:

– La edad: los juegos deben estar adaptados al momento evolutivo en el que se encuen-
tran los niños.

– El número de participantes: los juegos pueden ser individuales, en pequeños grupos o 
en gran grupo.

– La diversidad del grupo.

l La intencionalidad y los objetivos que se pretenden conseguir.
l Los recursos disponibles:

– Materiales.
– Humanos.
– Espaciales.
– Temporales.

Heurístico. Procede del término griego εὑρίσκειν, que significa “hallar o inventar”. Arte 
o ciencia del descubrimiento.

Juego dirigido. El adulto propone a los niños los juegos que pueden o deben jugar.

Juego libre. Los niños juegan libremente a lo que quieren, con o sin material y sin in-
tervención del adulto.

Relación asociativa. Los niños juegan entre ellos, pero sin organización.

Relación competitiva. Los niños juegan al mismo juego, pero intentan conseguir su 
logro personal.

Relación cooperativa. Los niños juegan juntos para conseguir un logro grupal.

Relación paralela. El niño realiza el juego en compañía de otros niños, pero no hay 
interacción entre ellos.

 

Glosario
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l El contexto sociocultural del centro.
l El momento de aplicación.

Para poner en práctica los diferentes juegos en el aula, el educador debe seguir una serie 
de pasos:

1. Elección del juego teniendo en cuenta los puntos anteriormente mencionados.
2. Preparación del juego y todos los elementos implicados en él.
3. Presentación del juego a los niños, buscando el lugar y el momento idóneos, creando 

una atmósfera especial que motive e incite al juego.
4. Demostración y puesta en práctica del juego.
5. Evaluación del juego y de los elementos implicados en él: materiales, tiempo, espacio, 

acción y actitud del niño…

3.2. Clasificación de los juegos

Cuando se realiza la clasificación de los distintos tipos de juegos, se debe tener en cuenta una 
serie de criterios, entre los cuales se encuentran los siguientes (figura 3.1):

l Capacidades que los niños desarrollan a través de estos juegos: juegos psicomotores, 
cognitivos, sociales, afectivoemocionales y sociales.

3 Las características de los niños y el momento evolutivo en el que se encuentran son los 
primeros puntos que debemos tener en cuenta para la elección de un juego.

REcuERda

•  Juegos psicomotores
•  Juegos cognitivos
•  Juegos sociales
•  Juegos afectivos- 

emocionales

CAPACIDADES QUE 
SE DESARROLLAN

•  Con materiales
•  Sin materiales

MATERIALES 
NECESARIOS 

PARA EL JUEGO

•  Juego funcional
o de ejercicio

•  Juego simbólico
•  Juego de reglas

ESTADIO 
EVOLUTIVO

•  Paralelas
•  Asociativas
•  Cooperativas
•  Competitivas

RELACIONES 
QUE SE ESTABLECEN 
DURANTE EL JUEGO

•  Interior
•  Exterior

ESPACIO DONDE 
SE REALIZA EL JUEGO

•  Individual
•  Por parejas
•  Grupal

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

•  Juego libre
•  Juego dirigido
•  Juego presenciado

PAPEL DEL ADULTO

Figura 3.1
Clasificación de los juegos
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l Estadio evolutivo en el que se encuentra el niño. Estadio sensoriomotor: juego funcional 
o de ejercicio; estadio preoperacional: juego simbólico; estadio de operaciones concre-
tas: juego de reglas.

l Localización interior o exterior, dependiendo del espacio en el que se realiza el juego.
l Papel del adulto en el desarrollo del juego: libre, dirigido o presenciado.
l Ejecución de forma individual, por parejas o en grupo.
l Relaciones que establecen los niños en la realización del juego: paralelas, asociativas, 

cooperativas y competitivas.
l Materiales que se pueden necesitar o no para el desarrollo de los diferentes juegos.

3.3. Tipos de juegos

Existe una gran diversidad de juegos que se pueden llevar a cabo en los centros escolares. Algu-
nos de ellos deben estudiarse más detenidamente, ya que son muy útiles en el proceso educativo 
y tienen gran aceptación por parte de los niños. Estos juegos son:

l El juego educativo.
l Los juegos competitivos y los juegos cooperativos.
l El cesto de los tesoros.
l El juego heurístico.
l El juego por rincones.
l Los juegos psicomotores.
l Los juegos tradicionales.
l Los juegos multiculturales.
l Los juegos y las nuevas tecnologías.

A continuación se describirá cada uno de ellos más detenidamente atendiendo a su descrip-
ción, los aspectos organizativos, los recursos necesarios y las pautas de evaluación.

3.3.1. El juego educativo

Se entiende como juego educativo aquel que 
tiene el objetivo, implícito o explícito, de que 
los niños aprendan algo específico, sin perder 
su parte placentera y lúdica (figura 3.2).

En la escuela, es un método de enseñanza 
que tiene una forma estructurada para enseñar 
contenidos escolares. Está pensado y diseñado 
para que los niños aprendan a la vez que jue-
gan, ya que contienen un objetivo concreto.

Por ejemplo, el juego de construcciones es 
un juego espontáneo, realizado por los niños 
sin un objetivo concreto, pero en el momento 
en que se diseña este juego con un fin, como 

Figura 3.2 
Un juego espontáneo puede transformarse 

en educativo. Trasvases en el patio
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seriar o clasificar por colores, se convierte en un juego con contenido educativo, un juego 
educativo.

La idea de juego educativo se atribuye a Decroly. Este pedagogo, psicólogo, médico y do-
cente belga presentaba las actividades en el aula de forma atractiva, es decir, a través de juegos 
para que fueran atractivas y despertaran el interés de los niños.

Según Decroly, los juegos educativos tienen unas características:

l Su finalidad principal es ofrecer al niño objetos que favorezcan el desarrollo de las funcio-
nes mentales y la iniciación de ciertos conocimientos, y permitan repeticiones frecuentes 
para desarrollar capacidades como la atención, la retención y la comprensión del niño.

l Se ejecutan individualmente, pero algunos pueden ser utilizados en grupos pequeños.
l Se realizan sentados y en el interior del aula.
l Los materiales deben ser ligeros, poco voluminosos y sencillos.
l Deben poder ordenarse con facilidad y estar siempre colocados en zonas de fácil acce-

sibilidad para que los niños puedan cogerlos y guardarlos ellos solos.
l Serán atractivos en el diseño. 
l No deben ser costosos para poder renovarlos con facilidad.

Los juegos educativos varían dependiendo de lo siguiente:

l Las funciones y los conocimientos con los que se relacionen.
l La edad de los niños.
l Si están destinados para ser realizados de forma individual o grupal.
l La técnica de ejecución.

3.3.2. Los juegos competitivos y los juegos cooperativos

El juego competitivo es aquel que se caracteriza por la competición entre jugadores o entre 
equipos.

Este tipo de juego genera un ganador o un grupo de ganadores y un perdedor o un grupo 
de perdedores. Que haya ganadores o perdedores genera, en los niños que ganan, un aumento de 
la autoestima y, en los niños que pierden, angustia y frustración.

Decroly introduce el juego en los centros educativos como ele-
mento imprescindible para la autoeducación de los niños.

toma nota

Actividad propuesta 3.1

Los juegos libres que surgen de forma espontánea se pueden transformar en 
juegos educativos cuando el adulto los plantea en el aula con una intención 
educativa. Plantea un juego en el aula y transfórmalo en uno educativo.
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Cuando los niños juegan a este tipo de juego, en la mayoría de las ocasiones, se encuentran 
ante una situación compleja, ya que los niños sienten que su aceptación en el grupo o la clase 
depende de si ganan o pierden, y esto provoca niveles altos de frustración y agresividad.

El juego cooperativo es aquel en el que los jugadores, por equipos de dos o más componentes, 
se esfuerzan para conseguir un mismo objetivo, y no existe competencia entre ellos. Estos jue-
gos potencian las actividades en grupo con el fin de conseguir un objetivo común.

Este tipo de juego promueve la sensibilización, la cooperación, la comunicación y la socia-
bilidad. Se busca la participación de todos los miembros del grupo, y no la individualidad. Es un 
buen recurso para promover la educación en valores.

Los juegos cooperativos se caracterizan por lo siguiente:

l El niño participa por el mero hecho de jugar, no por conseguir un premio o ganar.
l El objetivo principal es la diversión, no un objetivo marcado.
l Favorecen la participación de todos los miembros del grupo.
l Se establecen relaciones de igualdad.
l El juego es una actividad conjunta, no individualizada.
l Los participantes intentan alcanzar una meta común.
l Desarrollan la inclusión.
l Las reglas son flexibles, y los participantes podrán modificarlas para lograr una mayor 

participación de los miembros del grupo.
l Desaparecen los comportamientos agresivos hacia los demás, ya que alcanzar el objetivo 

buscado es el resultado de la unión de todos los participantes.

Las ventajas del juego cooperativo son:

l Generan la cooperación: los niños aprenden a compartir, socializarse y preocuparse por 
los demás.

l Desarrollan la empatía, ya que los niños aprenden a ponerse en el lugar del otro.
l Aumentan la capacidad de comunicación.
l Fomentan la participación colectiva del grupo.
l Generan relaciones solidarias y afectivas.
l Desarrollan una imagen positiva de uno mismo, así como la capacidad de reconocer la 

importancia del otro.
l Desaparecen el fracaso y el rechazo.

3 En el aula fomentaremos el uso de juegos cooperativos, ya que estos juegos no generan 
ganadores ni perdedores, con lo que evitan frustraciones en los niños.

REcuERda

Actividad propuesta 3.2

Realizad, en grupos de 3-4 personas, una búsqueda en Internet de juegos 
cooperativos y poned en práctica uno de ellos.
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3.3.3. El cesto de los tesoros

El cesto de los tesoros es una actividad senso-
rial recomendada para niños entre los 6 meses, 
desde que el niño es capaz de mantenerse sen-
tado solo, y los 12 meses, momento en el que 
los niños comienzan a andar, el interés estático 
desaparece y el niño comienza a buscar a tra-
vés del movimiento, a explorar por sí mismo.

El cesto, de material natural (mimbre o 
tela) y lo suficientemente grande para que 
quepan todos los objetos y estable para evitar 
que pueda volcar si los niños se apoyan en él, 
se colocará en el suelo. Los niños se sentarán a 
su alrededor, en grupos de tres como máximo, 
para poder acceder con facilidad a los objetos. 
Los niños comenzarán a explorar los objetos libremente: mirar, chupar, oler, tocar, agitar, gol-
pear, observar… Los materiales empleados serán objetos de casa, de la vida cotidiana o de la 
naturaleza, nunca juguetes (figura 3.3).

Los objetivos que se trabajan a través del cesto de los tesoros son:

l Desarrollar la capacidad de coordinación ojo-mano-boca.
l Estimular el desarrollo auditivo, visual, táctil, olfativo y gustativo.
l Favorecer el conocimiento de objetos de su entorno más cercano.
l Ofrecer la posibilidad de aprender solo.
l Desarrollar la capacidad de exploración.
l Estructurar el pensamiento.
l Fomentar la curiosidad al descubrir las cualidades de los objetos que encuentra a su alrededor.

A) Los objetos

La selección de los objetos del cesto de los tesoros es muy importante. Los elementos deben 
ser variados y adecuados, que ofrezcan el máximo de oportunidades de estimulación para el 
desarrollo de los niños. Estos objetos proporcionan una amplia gama de experiencias sensoriales 
que estimulan los cinco sentidos y los primeros movimientos de los niños.

Cualidades de los objetos:

l Diferentes materiales (madera, mimbre, hierro, frutos, piel, papel, etc.).
l Para poder desarrollar al máximo los sentidos, los objetos deben tener diferentes textu-

ras, pesos, volúmenes, colores, sonidos, etc.
l Para despertar al máximo el interés de los niños, los objetos deben ser nuevos, objetos 

que generalmente no estén al alcance de los niños.

El cesto debe contener unos 60-70 objetos, 20-25 por niño que participe en el juego. Para que 
este juego siga siendo una fuente de estímulo y conocimiento, los objetos deben renovarse cada quince 
días. Los nuevos suponen un nuevo estímulo que contribuye a mantener la actividad y la creatividad.

Figura 3.3 
Niños disfrutando del cesto de los tesoros
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B) La lista de objetos

Los objetos seleccionados pueden ser de diferente tipo:

l Objetos naturales: piedras, castañas, nueces, limones, esponjas naturales, caracolas de mar, etc.
l Objetos de madera: cajas pequeñas, castañuelas, cucharones, pinzas de la ropa, cilindros, 

cucharas...
l Objetos metálicos: cucharas, juegos de llaves, moldes de pasteles, embudos, armónicas, 

triángulos, coladores, campanas pequeñas, abrebotellas, etc.
l Objetos de piel, tela, goma, fieltro: monederos de piel, trozos de tela, pelotas de diferentes tama-

ños, fundas de gafas, bolsas de terciopelo, tapones de baño con cadena, anillas de cafetera...
l Objetos de materiales naturales: tapones de corcho, cepillos de uñas, cepillos de dientes, 

brochas de afeitar, brochas de maquillaje, cepillos para limpiar zapatos, etc.
l Objetos de papel y cartón: libretas con espiral, tubos de cartón, papel de lija, cajas de cartón...
l Objetos de vidrio: tarros de cosméticos, frascos de colonia, collares, pomos de armario, etc.

C) El educador

En este juego, el papel del educador es importante, por un lado, en la acción directa en el 
juego y, por otro, en la organización de los recursos.

El educador, mientras los niños juegan, debe sentarse con ellos para poder observar, de 
forma directa, la acción de los niños con los objetos. No debe intervenir en la actividad, sino 
ofrecer a los niños, con su presencia y su mirada, seguridad, y esto favorecerá su concentración. 
Esta actitud del educador reforzará la confianza de los niños, y contribuirá a eliminar la ansiedad 
para poder disfrutar del juego.

En cuanto a la organización de los recursos, el educador debe organizar el espacio, de modo 
que sea cómodo y seguro; el ambiente debe ser tranquilo y relajado. Debe encargarse de la se-
guridad de los materiales, retirar los que se estropeen, renovar los objetos del cesto cada cierto 
tiempo, quince días más o menos, y mantener unas buenas condiciones higiénicas.

D) La evaluación

Se evaluarán la actividad y el proceso:

l Evaluación de la actividad: el educador observará las preferencias, las actividades y las acti-
tudes de los niños ante los objetos. Para realizar esta evaluación, los educadores elabora-
rán unas pautas de observación para analizar y valorar el juego.

l Evaluación del proceso: el educador reflexionará sobre el desarrollo de la actividad y los aspectos 
que influyen en ella (ambiente, espacio, tiempo, materiales, renovación de materiales…).

Actividad propuesta 3.3

Haz una lista con los materiales necesarios para llevar a cabo “El cesto de los tesoros” y 
recopila, en una semana, estos materiales para realizar una sesión de dicho juego.
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3.3.4. El juego heurístico

El juego heurístico es la continuación del cesto de los tesoros. Este juego consiste en descubrir, 
explorar y experimentar con los objetos implicados en el juego, de forma directa. Este juego se 
llevará a cabo con niños con edades comprendidas entre los 12 meses, momento en el que los 
niños comienzan a desplazarse, y los 24 meses. La actividad se realizará en grupos de 8-10 niños, 
y la sesión tendrá una duración de una hora aproximadamente.

Los niños descubrirán, a través de los sentidos y de la manipulación y la acción directas, 
características de los objetos, lo que creará nuevos aprendizajes.

El juego heurístico desarrolla:

l Capacidades cognitivas: comprender, relacionar, conocer, atender…
l Capacidades perceptivas: visión, audición, tacto, olfato…
l Capacidades corporales: motricidad fina, coordinación, motricidad gruesa…
l Capacidades sociales: colaborar, compartir, respetar…

Los objetivos que se persiguen con el juego heurístico son:

l Desarrollar las capacidades de exploración y experimentación.
l Desarrollar la coordinación oculomanual.
l Aprender a ordenar, clasificar y manipular los objetos.
l Identificar cualidades de los objetos: peso, tamaño, color, textura, forma…
l Localizar los objetos en el espacio mediante las orientaciones dadas por el edu-

cador.
l Establecer relaciones entre los objetos: clasificar, comparar…
l Compartir espacios de juego y respetar a los compañeros.
l Jugar en calma y tranquilidad.
l Recoger cuando se acaba el juego.

A) Fases del juego heurístico

Las fases del juego heurístico son las tres que se describen a continuación:

1. Fase de preparación: el educador preparará el material en un aula vacía o lo más diáfana 
posible, libre de otros elementos de juego. Seleccionará tres tipos de materiales sensoria-
les diferentes (unos 150 objetos) y elegirá los recipientes que harán la función de conte-
nedores (mínimo 3 por niño). Se organizan, en el aula, varios puntos de juego de manera 
que los materiales queden agrupados según sus cualidades.

2. Fase de exploración: los niños combinarán y explorarán los objetos de manera libre, 
cada uno a su ritmo (encajar, sacar, meter, agrupar, alinear, clasificar, llevar, vaciar, 
apilar…). El educador observará las acciones de los niños y solo intervendrá cuando 
sea necesario.

3. Fase de recogida: los niños recogerán los materiales en las bolsas correspondientes 
con la ayuda del adulto, que les indicará el nombre, la cantidad y el lugar donde se 
encuentran.




