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El juego protege y activa la crianza amorosa 

y la creatividad
¿De qué y cómo protege el juego a las infancias?
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¿Por qué jugar?Porque se disfruta y es un excelente activador de 
las emociones

Porque fortalece la salud mental, contribuyen a las 
relaciones sociales

Porque relaja y nos ayuda a alejarnos un rato de 
las preocupaciones

Facilita la crianza amorosa

Protege del maltrato

Activa la curiosidad



Édouard Claparède (1873-1940) 

Cuando digo que el juego debe animar el espíritu 
de los trabajos escolares, no intento transformar 

el trabajo en una vulgar algarada. Por el 
contrario, pienso darle una seriedad que no 

tendría de otro modo, porque sólo en la actitud 
del juego el niño (y con frecuencia el adulto) se da 

todo entero y persevera en su esfuerzo.

I lustración niño: https://i.pinimg.com/564x/bc/46/64/bc4664d6913fa7f26557ce52e1b53d21.jpg

¿Cómo se relaciona el juego con la crianza amorosa?

Dottrens, R.  (2017). Edouard Claparède, en: Los grandes pedagogos, estudios realizados bajo la dirección de Jean Château, México: Fondo de 
cultura económica, p. 309.



“los niños exploran lo que 

significa ser una madre, un 

padre, un médico, un dentista, 

un arquitecto, un fotógrafo 

profesional, ponerse los zapatos 

de otra persona…”

La importancia y seriedad del juego, la experimenta 
un niño con mayor facilidad que un adulto

I lustración, niño fotógrafo: https://i.pinimg.com/564x/92/8e/42/928e42f9b192d8e0ee394ea319e34af6.jpg



A cuidar y a jugar con un huevo

Experiencia realizada por la Docente Bárbara Yaneth



EL JUEGO NO NECESITA DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE, PERO LOS 

PROCESOS QUE BUSCAN EL APRENDIZAJE, 
¡SI NECESITAN DEL JUEGO!

I lustración: https://i.pinimg.com/564x/0b/a7/58/0ba75833c2f4dff90461e0e88714032c.jpg



Ética del cuidado

Carol Gilligan y Leonardo Boff

Aprender a cuidarnos a nosotros 
mismos y a cuidar a los que nos rodean, 
es uno de los compromisos de la crianza 
amorosa que se logra con facilidad con 

el juego y sus múltiples expresiones. 

Niña: https://i.pinimg.com/564x/5f/be/14/5fbe14a4100fa26815b42be43f56f604.jpg



LA RIQUEZA INFINITA DEL JUEGO Y LA CRIANZA AMOROSA

Imagen: https://i.pinimg.com/564x/38/9a/54/389a54bd02703d84903292cea75860ad.jpg

JUEGO DE INTERIOR

JUEGO AL AIRE LIBRE

JUEGO PARA JUGAR EN 
CUALQUER PARTE

JUEGO PARA FIESTAS

JUEGO DE MESA Y TABLERO
JUEGO DE CARTA

JUEGO DE ESTRATEGIAS



LA RIQUEZA INFINITA DEL JUEGO

Juego de interior

Juegos al aire libre

- Dardos
- Futbolín

- Canicas

- La pulga

- Dibujos (frase, películas)

- Bingo

- La escalera
- Deletrear

- El gato y el ratón

- El Zorro y el conejo
- Escondite

- El pañuelo

- Fútbol
- Voleibol

- Rayuela



Juegos para jugar en cualquier parte

- Piedra, papel y tijera

- Tierra, agua, aire

- Cuantas palabras

- Botticelli

- Veo, veo

- Cubo de Rubik

- Ahorcado

- Dedos



LA RIQUEZA INFINITA DEL 
JUEGO

Juegos para reuniones o fiestas

Juego de mesa y tablero

- La gallina ciega

- Careras con sacos o cajas

- Justicia o ladrón

- El teléfono roto

- Ni una palabra

- Huevo y cuchara
- Carrera de carretilla

- Carreras de espalda
- El tren ciego

- Monopolio

- Dominó

- Molino
- El zorro y los gansos



Juegos de carta

Juegos de estrategias

- Casino

- Corazones
- Escoba italiana
- Canasta

- Montecarlo

- El reloj

- Mentirosos

- Buum

- Póquer

- Damas
- Ajedrez

- Ajedrez chino

- Ajedrez japonés



El juego y la literatura

Cuando los procesos de 
enseñanza aprendizaje, 
se activan con el juego, 

la experiencia de 
aprender es divertida

EL JUEGO ACTIVADOR DE 
LA CRIANZA AMOROSA



Había una vez…



























Ahora, inspirados con este cuento 

visual, Del otro lado del árbol, nos 

reunimos a jugar

Pero ¿Cómo? Mediante un juego 

simbólico según la clasificación de 

Jean Piaget

VAMOS A JUGAR CON LA LITERATURA

JUEGO SIMBÓLICO

Imitar situaciones y ponerse en el lugar 
de la otra persona

I lustración: https://i.pinimg.com/564x/ce/16/16/ce1616168ddb2ecb6e3e7d7263a712dd.jpg



EL JUEGO Y LA CRIANZA AMOROSA

Fuente de la imagen: https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/vida-es-bella2-1535453128.jpg

LA VIDA ES BELLA

Roberto Benigni, 1997. 
Giorgio Cantarini
Rubino Romeo Salmoni
Libro: Al final derroté a Hitler



EL JUEGO Y LA CREATIVIDAD

¿De qué y cómo protege el juego a las infancias?

Imagen: https://lamenteesmaravillosa.com/wp-content/uploads/2018/01/guido-con-su-hijo.jpg



"¿Avión o bomba?"

Abdullah al-Mohammad

‘Juguemos más’

Imagen: https://i.pinimg.com/564x/0d/60/9a/0d609a7bf8c32f39426fde145b8e2801.jpg



Los beneficios de los juegos son 
múltiples, porque inciden en la 
protección de los menores, pues estos 
aprenden cómo reaccionar ante la 
victoria o el fracaso, conocen la 
relevancia de la honestidad y desarrollan 
capacidades sociales a partir de la 
interacción con otros.

¿De qué y cómo protege el juego a las infancias?

Imagen: https://i.pinimg.com/564x/b4/9c/9e/b49c9efbc1d5ad203df0988481d8c4d1.jpg



Nunca, pero nunca, sin importar la edad, 

jamás dejes de jugar, jamás dejes de ofrecer 

amor; no juegues para aprender, pero si 

aprendes, ¡entonces sigue celebrando! 

Y de esta manera, podemos experimentar y 

celebrar una verdadera crianza amorosa. 

Imagen: https://i.pinimg.com/564x/6f/5b/75/6f5b7514e0d83073b031df522387a28b.jpg


