
 
  

Jugando 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hay numerosos beneficios de jugar 
con su niño pequeño. Puede ser una 
oportunidad para la conexión y la 
risa. También puede aprender sobre 
su niño y su estado de desarrollo, 
mientras su niño tiene la 
oportunidad de practicar 
habilidades que pueden ser difíciles 
de dominar. Los cerebros de los 
niños están diseñados para 
aprender a través del juego, así que 
observe y disfrute mientras ocurre 
esta magia. Cuando las cosas se 
sientan menos mágicas, recuerde 
que incluso cuando aprender 
nuevas habilidades es un desafío, la 
práctica hace que sea mejor. 

 

 
 
 

Los niños no nacen entendiendo cómo 
compartir o turnarse, pero se les puede 
enseñar y aprender. Al igual que 
aprender números y letras, dominar 
esta habilidad requiere práctica y es 
más motivador practicar algo que es 
difícil cuando es parte de un proceso 
que disfrutan, como jugar un juego. 
Cuando los niños practican turnarse, 
están aprendiendo valiosas habilidades 
sociales que se pueden aplicar en una 
multitud de entornos e interacciones. 
(El turnarse puede ser un buen primer 
paso para enseñar a los niños cómo 
administrar el compartir). 

 
 
 

 
 
 
 

Turnarse Beneficios 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puede ser difícil perder y puede ser 
motivador ganar. Para algunos niños, 
sin embargo, ambas experiencias 
producen una multitud de emociones 
diferentes. Jugar juegos con su niño 
puede abrirle una ventana a su 
temperamento y personalidad. 
Algunos niños pueden evitar ser el 
centro de atención (como cuando se 
les llama "el ganador"), u otro niño 
puede sentir una pérdida con gran 
intensidad. La capacidad de los niños 
para comprender cómo se siente otra 
persona (cuando ganan o pierden) 
comienza a desarrollarse a esta edad. 
Puede notar que su niño predice cómo 
se sentirá otra persona y posiblemente 
incluso muestre algo de empatía hacia 
ellos (pero se espera que esto se 
desarrolle más adelante). 

 
 

Comprender las reglas y ser capaz 
de ajustar el comportamiento o sus  
acciones en forma consecuente es 
una habilidad importante 
relacionada con la "autorregulación" 
* para la que los niños todavía 
necesitan mucha práctica. La 
función ejecutiva y la 
autorregulación, demostradas por 
los niños que juegan un juego de 
mesa, implican planificar el próximo 
movimiento, recordar las 
instrucciones o reglas de un juego y 
ser capaz de resistirse a jugar su 
turno fuera de turno. 
 
La autorregulación es la capacidad 
de comprender y gestionar su 
propio comportamiento y 
reacciones.  

 
 

  

Perder y ganar Comprendiendo las reglas 



 

 

¿Cómo pueden los adultos apoyar a los niños 
mientras aprenden habilidades valiosas? 

 
 
 
 
 

 
 

… comprender que los niños 
aprenden nuevas habilidades de 
acuerdo a cómo se desarrolla su 
cerebro. El cerebro de los bebés no 
está listo para compartir, por 
ejemplo, porque compartir requiere 
la capacidad de suprimir los propios 
deseos y ajustar las acciones de uno 
de acuerdo con los deseos de otro. 
Esta difícil tarea requiere que la 
corteza prefrontal haya comenzado 
a desarrollarse. Esta parte del 
cerebro se desarrolla lentamente 
hasta la edad adulta, por lo que 
pasará mucho tiempo hasta que los 
niños mayores puedan dominarlo. 
La buena noticia es que practicar 
esta habilidad ayuda a los niños a 
desarrollar estas habilidades, por lo 
que incluso si es difícil, su hijo se está 
beneficiando. 

 
 

 

 
 

… mostrar paciencia con la etapa de 
desarrollo en la que se encuentra su 
hijo. Cuando un niño comete un 
error al practicar turnarse o tener 
dificultades para compartir, los 
adultos pueden reconocer los 
sentimientos del niño y darles una 
segunda oportunidad para hacerlo 
bien. Incluso entonces, un niño 
puede necesitar más apoyo. 
Reconocer los sentimientos del niño 
es siempre un buen punto de 
partida. Luego, recordarle al niño las 
reglas del juego o incluso modelar lo 
que el niño podría hacer a 
continuación puede ayudar. Si el 
niño está molesto, ayúdelo a 
calmarse antes de intentar resolver 
el problema. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Los adultos pueden... Los adultos pueden … 



 

 
 

 
 

… aceptar las respuestas de los 
niños a los desafíos de los juegos. 
Como mencionamos aquí, estas 
habilidades requieren mucho 
desarrollo cerebral y 
oportunidades de práctica. Un niño 
puede experimentar emociones 
muy intensas o no; Las "grandes" 
emociones no son malas. Pueden 
ser un signo de desarrollo, un atisbo 
del temperamento de un niño o 
incluso un síntoma de una 
necesidad insatisfecha (como el 
hambre). Y los niños cuyas 
reacciones emocionales son más 
sutiles aún se benefician del 
entrenamiento y el apoyo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

… modele las acciones, los 
comportamientos y las palabras que 
quiere que su niño repita. Los niños 
aprenden de los adultos importantes 
que los rodean y, a menudo, 
prueban cosas que ven hacer y decir 
a otros. 

 
 
 
 

  
 
… brindar más oportunidades para practicar habilidades divertidas, como jugar juegos 
como  “Simon Says” (Simón Dice). 
 

 

Los adultos pueden … Los adultos pueden … 

Los adultos pueden... 


