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En este documento se presentan consejos que los adultos tomen en cuenta cuando 
juegan con los niños. Reflexionando sobre la interacción que se establece con ellos, podemos 
lograr un acercamiento y comprensión de su vida, al mismo tiempo que se crea una atmósfera 
de aprendizaje y diversión.  Los niños no necesitan juguetes caros para aprender. Lo que ellos 
necesitan es que sus padres o los adultos compartan, enseñándoles como sus mejores y 
primeros maestros.  
 

ÁREAS DE APOYO:  
 
 Juego y habilidades de aprendizaje 
 Canales de comunicación  
 Expresión de sentimientos y emociones 
 Procesos de seguridad emocional y autoestima  
 Sociabilidad  
 Relación padres e hijos  

        
INTRODUCCIÓN  

En los niños el juego ocupa un lugar muy importante en su formación. Jugar con nuestros 

hijos es una manera de divertirse y aprender.        

 Los niños aprenden continuamente, especialmente cuando juegan.  En estos momentos 

muchas veces los adultos nos la pasamos tratando de enseñar lo que se debe y lo que no se 

debe hacer; que si no han terminado la tarea, que si tienen que recoger sus cosas. Dejamos 

poco tiempo para poder compartir con ellos momentos recreativos que no sólo sirven para 

divertirnos, sino para acercarnos, conocer al niño a nosotros mismos, así como desarrollar 

muchas habilidades de aprendizaje.  

 
CONSEJOS  QUE TOMAR EN CUENTA AL JUGAR CON LOS NIÑOS 
 
1. Cuando juguemos no lo hagamos por obligación.  Es para pasarla bien.  Analicen si a ambos 

les gusta lo suficiente.  Recuerden ¡Si no hay diversión no hay aprendizaje! 

 

2. Escojan el momento apropiado para jugar. No cuando el  niño está cansado, con hambre o 

cuando ustedes están enojados, cansados, con hambre…     

  

 



 

 

 

 

3. Observen y escuchen a los niños mientras juegan. Eviten corregir o enseñar. El juego en su 

naturaleza enseña. Analicen si hay indicadores o dificultades y como expresan sus 

emociones durante el juego. Comuniquen el cariño que usted les tiene.    

   

4. Míreles a los ojos cuando hable, conversen, para fomentar una relación positiva. Hagan 

preguntas durante el juego, sin convertirlo en un interrogatorio. 

 

5. Jugar siempre a la misma altura que el niño. Sea en el suelo o la mesa. Jueguen por 

periodos cortos. Cuando vean que se están aburriendo cambien de actividad. 

 

6. Elimine distracciones, apaguen el televisor, no hagan otras cosas mientras se juega, 

respetar el tiempo que tienen con ellos...  

 

7. Reconozcan y feliciten cuando los niños hablan, comparten, piden y aceptan ayuda, tratan 

los juguetes con cuidado, usan su imaginación, demuestran paciencia y persistencia, 

intentan algo nuevo, ponen esfuerzo, recogen los juguetes, usan buenos modales, o 

demuestran destrezas artísticas, atléticas, mecánicas, o de razonamiento…   

  

8. Describan en voz alta el juego de sus niños, demostrando atención e interés, enseñando 

conceptos, y dando ejemplo de cómo usar el lenguaje. Reflejen el habla apropiada, 

demostrando que escuchamos, aceptamos, y comprendemos lo que dicen, y ayudándoles a 

desarrollar sus destrezas de comunicación 

 

9. Dar reconocimiento a las conductas apropiadas de sus niños durante el juego, y tratar de 

ignorar las inadecuadas (a menos que sean peligrosas).  

 

10. Ofrezcan ayuda estructura y orden durante el juego. Faciliten una sensación de seguridad.  

 

11. Sea flexible, controlado, compartido, los niños aprenden imitándonos.  

 

12. En juegos didácticos, establezca reglas antes de empezar (por escrito o con dibujos), sea 

constante en su cumplimiento y ejecución.  

 

13. Ofrezca explicaciones detalladas a sus preguntas y explíqueles lo que significan las palabras 

nuevas que use cuando juegue con los niños pequeños.      

  

REFLEXIONAR DESPUÉS DE JUGAR ES TAMBIEN APRENDER  

• ¿Disfrutó usted la actividad? ¿Por qué? 

• ¿La disfrutaron sus hijos? ¿Por qué? 

• ¿Qué actividades disfrutaron más sus hijos y cuáles menos? 



 

 

 

 

 ¿Qué actividad pareció muy difícil? ¿Cómo se podría modificar para que fuera más fácil? 

  

 ¿Qué actividad pareció demasiado fácil? ¿Qué haría para que fuera más difícil?  

 

 ¿Qué actividad fue "la buena"? ¿Cuándo puede volver a hacerla?    

  

 ¿Cómo puede ampliar la imaginación de sus hijos al hacer esa u otra actividad parecida? 

 

 ¿Qué aprendió sobre sus hijos? 

 

  ¿Qué actividad puede planear para que su hijo tenga tiempo para jugar solo?  

 

 ¿Cómo elogió al niño al probar una actividad nueva y por sus comportamientos positivos?  

 

 ¿De qué otra manera se les puede alentar? 

 

 


