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Resumen
En los últimos años, el juego ha tenido un incremento importante en su utilización a
nivel educativo, sin embargo, en la escuela su práctica regular aun es limitada, estos hechos
dejan de lado muchas de las aportaciones que este ofrece en el desarrollo de los niños y en
los procesos de aprendizaje. Este ensayo invita a reflexionar profundamente sobre el papel
que el juego presenta como elemento neuroeducativo de ejecución importante en el aula de
clases. Sobre su utilización, diversos estudios reportan beneficios importantes asociados al
desarrollo de diversas habilidades cognitivas, motoras, comunicativas y socioemocionales.
Estas consideraciones invitan a asumir el desarrollo de nuevas prácticas en donde el
profesorado integre nuevas metodologías para que los alumnos puedan aprender más
fácilmente, tomando el juego como un referente importante para el abordaje de las prácticas
educativas. El juego es un importante elemento neuroeducativo en la vida escolar de los
niños, es un potenciador del desarrollo y es un elemento mediador y facilitador de los
aprendizajes, por tanto, su práctica regular se considera necesaria en la mediación educativa
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y en diferentes actividades de la vida cotidiana, así como en diferentes escenarios y niveles
de formación.
Palabras clave: Juego; Aprendizaje; Neuroeducación; Desarrollo de habilidades.

Abstract
In recent years, the game has had a significant increase in its use at an educational
level, however in school its regular practice is still limited, these facts leave aside many of
the contributions that it offers in the development of children and in learning processes.
This essay invites us to reflect deeply on the role that the game presents as an important
neuroeducational element of execution in the classroom. On its use, various studies report
important benefits associated with the development of various cognitive, motor,
communication and socio-emotional skills. These considerations invite us to assume the
development of new practices where teachers integrate new methodologies so that students
can learn more easily, taking the game as an important reference for the approach to
educational practices. The game is an important neuroeducational element in the school life
of children, it is a development enhancer and it is a mediator and facilitator of learning,
therefore its regular practice is considered necessary in educational mediation and in
different life activities daily, as well as in different scenarios and levels of training
Keywords: Game; Learning; Neuroeducation; Skills development.

Resumo
Nos últimos anos, o jogo teve um aumento significativo no seu uso no nível
educacional, porém na escola sua prática regular ainda é limitada, fatos que deixam de lado
muitas das contribuições que oferece no desenvolvimento das crianças e nos processos de
aprendizagem. Este ensaio nos convida a refletir profundamente sobre o papel que o jogo
apresenta como um importante elemento neuroeducacional de execução em sala de aula.
Sobre a sua utilização, diversos estudos relatam importantes benefícios associados ao
desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas, motoras, de comunicação e
socioemocionais. Essas considerações nos convidam a assumir o desenvolvimento de novas
práticas onde os professores integrem novas metodologias para que os alunos possam
aprender com mais facilidade, tomando o jogo como uma importante referência para a
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abordagem das práticas educativas. O jogo é um importante elemento neuroeducacional na
vida escolar das crianças, é potenciador do desenvolvimento e é mediador e facilitador da
aprendizagem, pelo que a sua prática regular é considerada necessária na mediação
educacional e nas diferentes atividades de vida diariamente, bem como em diferentes
cenários e níveis de treinamento.
Palavras-chave:

Jogos;

Aprendendo;

Neuroeducação;

Desenvolvimento de

habilidades.

Introducción
En los últimos años el juego ha tenido un incremento importante en su utilización a
nivel educativo, estos cambios han sido abordados desde el estudio y el análisis de la
dinámica cerebral y la motivación por los aprendizajes (García-Jiménez & FernándezCabezas, 2020; Pherez et al., 2018). En tal sentido, el juego debe ser tomado como un
referente importante en los procesos de aprendizaje, entendiendo que en esta actividad está
presente el placer, el desarrollo humano y el desarrollo de diversas habilidades (CadavidRuiz et al., 2014; Orr, 2020).
El juego fomenta la diversión y la alegría por la tarea que se realiza, siendo este un
elemento esencial para el desarrollo de las labores escolares, sin embargo, su práctica
regular en la escuela aún es limitada. Estos hechos dejan de lado muchas de las
aportaciones que este ofrece en el desarrollo de los niños y en los procesos de aprendizaje.
Con el juego cada individuo tiene la posibilidad manifestar su identidad y sus intereses,
acompañado de una necesidad innegable de bienestar propio, esparcimiento y socialización.
Todas estas consideraciones invitan a asumir el desarrollo de nuevas prácticas en donde el
profesorado integre nuevas metodologías para que los alumnos puedan aprender más
fácilmente, tomando el juego como un referente importante para el abordaje de las prácticas
educativas. (Orr, 2020; Yeh et al., 2019).
Sobre el juego y su valor educativo, Pavnoski (2019) considera que desde la
perspectiva docente es necesario, asumir y reconocer que jugar y enseñar van de la mano.
Estas afirmaciones muestran la necesidad evidente de repensar la forma como se enseña y
también en la que se aprende, desde las bondades que la lúdica y juego aportan al
aprendizaje. Estas consideraciones invitan a reflexionar profundamente sobre el papel que
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el juego presenta como elemento educativo de importante ejecución en el aula de clases, ya
que participa como regulador en el desarrollo de diversas habilidades (motoras,
comunicativas, sociales y personales) que son necesarias a nivel educativo. Tal como lo
establecen diversas investigaciones (Abdul-Razak & Connolly, 2013; Cadavid-Ruiz et al.,
2014; Gaeta et al., 2019; Gümüşdağ, 2019; Lai et al., 2018; Laura-Ochoa, 2018; Thuzar &
Nay, 2015).

Importancia del juego infantil en el desarrollo de las habilidades educativas.
El juego ha sido abordado como una actividad importante que favorece el bienestar,
la salud y el aprendizaje, este ofrece beneficios diversos a nivel físico, emocional, cognitivo
y social (Nijhof et al., 2018). Al respecto, la literatura actual reporta que esta actividad
lúdica ejerce una influencia importante sobre diversas habilidades que son consideradas
necesarias para el abordaje de las actividades educativas (Azizi et al., 2020; Thuzar & Nay,
2015). Así mismo los estudios de Martens & Molitor (2020), Lai et al. (2018) y Gümüşdağ
(2019), dejan por sentado los efectos positivos que el juego aporta en el desarrollo integral
de los niños.

Juego, cognición y aprendizaje
El juego presenta una relación importante con el aprendizaje y el desarrollo de
habilidades cognitivas, en los últimos años, estos hallazgos han sido ampliamente
documentados en el desarrollo del funcionamiento ejecutivo en niños y adolescente
(Blankenship et al., 2019; Ishihara et al., 2017; Nouchi et al., 2013), en la solución de
problemas (Gaeta et al., 2019; Giordani et al., 2015) y en la toma de decisiones
(Kaczmarczyk et al., 2016).
Sobre estas aportaciones, los estudios de Ricker & Richert (2021) indican que la
exposición regular a juegos digitales presenta una relación positiva con el desarrollo de
ciertas habilidades cognitivas y meta cognitivas en niños preescolares. El juego infantil
favorece la integración de estímulos sensoriales que activan diversas zonas corticales y que
a su vez inciden en los procesos de aprendizaje.
Por su parte, Thuzar & Nay (2015) en estudios preliminares, evidenciaron el
desarrollo de habilidades de diseño, planificación y la resolución de problemas a través de
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la mediación educativa realizada con juegos. El abordaje de estas habilidades a través de
situaciones jugadas es un mecanismo importante que debe considerarse ya que es innegable
su relación con los procesos de aprendizaje.
Así mismo, los hallazgos de Azizi et al. (2020) reportan que a través de juegos
puede ser mejorado el desarrollo la atención, la memoria, la resolución de problemas y la
socialización. En este sentido, resulta esencial la ejecución de estas actividades lúdicas en
la escuela, como un elemento a tener en cuenta para favorecer el desarrollo cognitivo de los
niños, por tanto, su ejecución en los procesos de aprendizaje resulta necesaria e importante
como alternativa para mejorar los procesos educativos.

Juego y desarrollo motor
Para el niño, el juego supone una condición importante de bienestar propio y de
representación consiente de la realidad, bajo una sesión de juegos este puede expresarse
libremente, aumentando el conocimiento de su cuerpo a través de la interacción con el
medio que lo rodea. A través del juegos motores, el niño descubre su cuerpo y las
sensaciones que este produce; este reconocimiento facilita el dominio movimientos y el
manejo del espacio, desarrollando coordinación de sus movimientos el contexto inmediato
que lo rodea (Gümüşdağ, 2019).
Al respecto, diversos estudios establecen que el juego como actividad de
intervención educativa, beneficia de forma paralela el desarrollo de habilidades físicas y
cognitivas en niños (Gümüşdağ, 2019; Pesce et al., 2016). Estos efectos también han sido
reportados en contextos de desventaja socioeconómica (Morley et al., 2015) y en
investigaciones con niños que han presentado retrasos motores (Valentini et al., 2017). Los
estudios anteriores han reportado cambios significativos en el desarrollo de habilidades
motoras finas y gruesas, las cuales son esenciales en el desempeño escolar, mostrando las
bondades que el juego presenta en diferentes escenarios y niveles educativos.

Juego y desarrollo comunicativo
Las habilidades comunicativas son un proceso esencial en el desarrollo y de la vida
del ser humano, sus limitaciones afectan la vida cotidiana y el desarrollo escolar, (Kim et
al., 2020). En este proceso, la información es captada por las vías sensoriales y luego
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mediante la actividad nerviosa son llevadas hasta los centros reguladores ubicados en la
corteza cerebral, para realizar el procesamiento de la información y posteriormente dar
respuesta con un nuevo mensaje. A través del juego el niño adquiere habilidades
sensoriales, sociales y comunicativas de forma conjunta (Lejeune, 2020), como aspectos
fundamentales y necesarios para el desenvolvimiento social y para un buen desempeño
escolar.
Sobre estas habilidades, los estudios de Urrutia-León & Vega-Cely (2010),
mostraron hallazgos importantes sobre la participación activa de estudiantes en tareas
relacionadas con la expresión oral de los aprendizajes mediante la utilización de juegos.
Estos hechos invitan a reflexionar sobre el importante papel mediador que esta actividad
lúdica presenta en el desarrollo de las actividades académicas.
Así mismo, Cadavid Ruiz et al. (2014) pone en evidencia resultados favorables de
una intervención educativa basada en juegos sobre dificultades de lectura en escolares,
mostrando avances importantes en estas habilidades después de su implementación. Al
momento de jugar el niño puede expresarse libremente creando un ambiente propicio para
el intercambio comunicativo y el uso del lenguaje, estos aspectos también resultan
importantes en los procesos de socialización y construcción del vocabulario.

Juego y desarrollo socioemocional
El juego es elemento indispensable en los aprendizajes, este actúa como regulador
de las emociones, del carácter y de la personalidad, esta actividad netamente lúdica ofrece
múltiples posibilidades de transformación en el desarrollo y en la vida del niño.
Esta actividad placentera, aporta alegría, felicidad y diversión al aprendizaje,
favorece los intercambios sociales, desarrolla el trabajo en equipo y facilita actitudes de
socialización (Batllori, 2000). Sin embargo, el juego al no ser ejercido de forma libre, en
cierta medida pierde su sentido lúdico e integrador.
El juego, le ofrece a cada individuo el reconocimiento de sí mismo, estimula
emociones positivas y de satisfacción. Para O’Leary et al. (2020), esta práctica influye
positivamente en el afrontamiento de prácticas socioemocionales como la resiliencia y el
control del comportamiento. El juego como actividad de expresión lúdica, facilita la
socialización, la cooperación y establecimiento de vínculos de amistad.
6

Conclusiones
El juego como actividad educativa aporta elementos sustanciales para el desarrollo
de la niñez y para el aprendizaje, su uso frecuente ha demostrado mejoras significativas en
diversas habilidades (cognitivas, motoras, comunicativas y socioemocionales).
Desde lo cognitivo, el juego favorece la integración de estímulos sensoriales que
activan diversas zonas corticales, participa positivamente en el funcionamiento ejecutivo, la
toma de decisiones y la resolución de problemas, Así mismo, hallazgos resientes sugieren
su implementación a nivel educativo y motor, puesto que como actividad de esparcimiento
mejora el conocimiento corporal y la ejecución de patrones perceptivos y motrices.
Desde los procesos de comunicación, esta actividad lúdica influye de forma positiva
en el desarrollo de la expresión oral y en las dificultades de lectura. Desde la práctica
socioemocional, el juego facilita el afrontamiento de situaciones difíciles, el control de las
emociones, la cooperación y vínculos de amistad.
El juego es una actividad de importante ejecución en la vida del niño, esta expresión
de libertad supone alegría y satisfacción de necesidades propias, de integración y placer,
como actividad educativa presenta diversos beneficios que deben ser asumidos desde la
práctica educativa.
El juego es un importante elemento neuroeducativo en la vida escolar de los niños,
es un potenciador del desarrollo y es un elemento mediador y facilitador de los
aprendizajes, por tanto, su práctica regular se considera necesaria en la mediación educativa
y en diferentes actividades de la vida cotidiana, así como en diferentes escenarios y niveles
de formación.
“Jugar es la principal actividad de la infancia y responde a la necesidad de los
niños de mirar, tocar, experimentar, inventar, imaginar, aprender” Imma Marín.
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