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Sugerencias para la Construcción de 
Espacios de Juego (2-5 años)

•	 Procure destinar los espacios más luminosos de la casa y fuera 
de áreas de peligro. 

•	 Prepare un espacio definido en el hogar: Un sector del living, 
patio cubierto o un rincón, en el cual su niño o niña sepa que es 
solo para sus juguetes.

•	 Coloque los juguetes en cajas u ordenadores de buena 
capacidad.

•	 Separe los juguetes de construcción (lego) y pelotas, de aquellos 
juguetes figurativos (muñecos, jueguitos de doctor, jueguitos 
de té, etc.).

•	 Realice un aseo semanal de los juguetes y déjelos ventilar, 
escalerita firme y seguro para acceder al lavatorio. 

Para cualquier duda o consulta, comuníquese a:

atenciontempranasanjoaquin@gmail.com, celular 6 246 12 43.
psicomotricidadsanjoaquin@gmail.com, celular 6 246 12 45.

Material de Apoyo a la Crianza Respetuosa
Serie de Dípticos Nº3, Publicación 2014

Material elaborado por el Equipo de Psicomotricistas de San Joaquín

“La importancia del Juego
en la Primera Infancia”

(2 a 4 años)



Sugerencias para acompañar el 
desarrollo del juego 

 Jugar es la característica principal de la pequeña infancia.  Es la 
manera de ser, de explorar y conocer su entorno social y material.  
Por tanto, jugar es la forma de aprender que tienen las niñas y niños 
pequeños.  Pero, para que el juego se pueda expresar sanamente, deben 
existir condiciones del entorno social y material que lo aseguren:

1) Jugando conoce su cuerpo:   Entre los 2 y 4 años los niños y niñas ya 
tienen mayor dominio de su cuerpo, y por tanto, buscan grandes 
desafíos, tales como trepar en altura, saltar, jugar a caer, correr, etc.

•	 Permita	que	estos	juegos	se	desarrollen	en	condiciones	de	seguridad,	
acompañando	 a	 su	 niña	 o	 niño	 en	 forma	 atenta	 y	 confiando	 en	 sus	
capacidades motrices.  No le transmita sus miedos.

2)	 Para	jugar	con	tranquilidad	no	debe	tener	prendida	la	tele:		La	televisión	
atrapa	casi	 todos	 los	 sentidos,	atrayendo	a	nivel	 cerebral	 la	atención	
total;	lo	cual	no	favorece	el	movimiento	y	la	expresión	de	los	niños/as,	y	
esto	entorpece	el	desarrollo	intelectual	y	afectivo.

•	 La	televisión	no	puede	suplantar	la	función	de	juego	y	debe	ser	acotada	
(no	más	de	1	ó	2	horas	al	día)	con	programas	adecuados	a	la	edad.

3)	 Cómo	 manejar	 nuestros	 miedos:	 	 Verifique	 con	 anterioridad	 que	 el	
lugar para jugar sea seguro en todo sentido.

•	 En	la	casa	se	deben	tapar	enchufes,	esconder	o	elevar	cables,	fijar	patas	
de muebles grandes, tapar el acceso a la escalera, etc.

•	 Indique	claramente	los	lugares	donde	no	se	puede	jugar	y	por	qué	razón	
y	también	donde	sí	se	puede	jugar.

•	 Evite	 transmitir	 temor	 e	 inseguridad	 a	 su	 niño	 o	 niña	 cuando	 trepa	
en altura.  No le grite ni le interrumpa, pues esto puede causar su 
distracción	y	caerse.

•	 Acérquese,	háblele	con	un	tono	de	voz	cálido	y	calmo,	avisándole	que	la	
situación	es	peligrosa	y	no	le	puede	permitir	que	continue	trepando	tan	
alto.

•	 Explíquele,	tómele	en	brazos	y	bájele	ofreciéndole	otra	alternativa	de	
juego.

4)	 Organización	del	espacio	de	 juego:	 	Defina	bien	el	espacio	destinado	
al	lugar	de	los	juguetes,	de	acuerdo	a	las	posibilidades	del	hogar	para	
respetar	este	lugar	sólo	para	ese	uso.		Es	fundamental	que	su	niño	o	niña	
tenga	su	sector	para	jugar	y	que	su	necesidad	de	juego	sea	respetada	
por toda la familia.

•	 Prepare	una	o	más	cajas	para	guardar	los	juguetes,	pues	esto	ayuda	al	
niño o niña a tener sentimiento de pertenencia y responsabilidad con 
sus propias cosas.

5)	 Selección	 de	 juguetes	 apropiados	 de	 acuerdo	 al	 desarrollo:	 	 Es	
importante	que	el	juguete	sea	apropiado	para	la	edad	del	niño	o	niña	y	
que	invite	a	la	exploración	y	no	de	todo	resuelto.

•	 Evite	juguetes	con	muchas	luces	y	sonidos,	cosas	de	gran	tamaño	que	

no	favorezcan	que	el	niño	o	niña	pueda	probar	distintas	alternativas.
•	 Permita	que	desarme,	lance,	etc.
•	 Trate	que	los	juguetes	estén	a	disposición	de	su	niña	o	niño,	según	el	

interés	real	del	momento.

6)	 Dedique	 un	momento	 en	 el	 día	 para	 jugar	 con	 su	 niña	 o	 niña:	 	 Esos	
momentos	de	cercanía	son	fundamentales	para	su	desarrollo	afectivo,	
intelectual y corporal.

•	 Evite	imponer	sus	intereses	adultos,	escuche	su	propuesta	y	acompáñele	
sin	interrumpir	sus	iniciativas,	aunque	le	parezcan	absurdas.

•	 Permítale	 experimentar	 distintas	 alternativas,	 aunque	 usted	 sepa	 la	
respuesta	a	los	problemas	concretos	que	se	le	presentan	en	los	juegos.		
Esto le ayudará a pensar.

7)	 Evite	 que	 el	 juego	 se	mezcle	 con	 otras	 actividades:	 	 Trate	 de	 evitar	
que	su	niña	o	niño	lleve	juguetes	a	la	mesa	o	a	la	cama.	En	el	caso	de	
la	hora	de	dormir,	 los	peluches	preferidos	y	muñecos	que	cumplen	la	
función	de	tuto	(si	los	tiene),	pueden	ser	permitidos.		No	así	otro	tipo	de	
juguetes como autos, muñeca de plástico duro, “play station” y otros.  
Los	 momentos	 de	 juego	 deben	 separarse	 y	 diferenciarse	 espacial	
y temporalmente de los momentos cotidianos de aseo, control de 
esfínteres,	descanso	y	alimentación.

8)	 Ropa	cómoda	para	jugar:		Evite	los	pantalones	y	ropa	de	jeans,	los	tiros	
largos,	las	mangas	y	bastas	largas,	los	tirantes	caídos	de	los	hombros,	
los	zapatos	grandes	o	chicos	que	incomodan	el	pie,	el	exceso	de	ropa,	
pues cuando la niña o niño juega se acalora, y si la ropa es incomoda 
no	 permite	 el	 sano	 movimiento	 necesario	 para	 el	 despliegue	 de	 las	
habilidades	motoras	propias	cuando	los	niños	y	niñas	juegan.


