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Potencia la creatividad, fija los aprendizajes y
desarrolla habilidades y competencias
básicas para la vida adulta

La extraescolar
más educativa:
jugar

Mientras juegan los niños pueden inventarse lugares y personajes, o equivocarse sin miedo al castigo, lo que alienta la imaginación y el pensamiento creativo
MAYTE RIUS
Barcelona

S

eptiembre es el mes de ele
gir extraescolares. Forza
dos por los horarios labora
les o impulsados por el afán
de convertir a sus hijos en adultos
superpreparados, muchos padres
se esfuerzan estos días en seleccio
nar –y encajar en la agenda– las ac
tividades que harán los niños al sa
lir de clase. La oferta es cada vez
más amplia, variada y cautivadora,
pero también son más las voces
que insisten en que la mejor extra
escolar, la más educativa y la que
más prepara para la vida adulta es
el juego. Y en la medida de lo posi
ble, el juego libre, entre iguales.
Maestros, pedagogos y psicólo
gos advierten que la agenda de mu
chos niños va sobrecargada, que la
práctica totalidad de su jornada es
tá pautada y ocupada por activida
des dirigidas y supervisadas por
adultos, y que en esas planificacio
nes a menudo no se incluye un
tiempo para jugar por más que el
juego está considerado “una nece
sidad vital” de la infancia, como
respirar o comer.
Imma Marín, consultora espe

cializada en juego y educación y di
rectora de Marinva, enfatiza que el
juego se ha convertido en un bien
escaso aunque nunca como ahora
sehabíanconocidosusbeneficiosy
contribuciones al desarrollo infan
til. Esta misma semana, la sección
de Psicología del Desarrollo de la
Sociedad Británica de Psicología,
se hacía eco, en su conferencia
anual, de un estudio de la Universi
daddeOxfordBrookesquevincula
la participación en juegos de fanta
sía con el pensamiento creativo.
“Se buscan actividades extraes
colares formativas porque se pro
yecta en los niños la necesidad de
ser adultos muy preparados, pero
eneljuegoaprendenunmontónde
habilidades sociales y de creativi
dad que seguro les harán falta en el
futuro, sean cuales sean sus traba
jos”, opina la antropóloga de la
educación Petra M. Pérez. Y re
cuerda que jugando los niños po
nen en marcha la imaginación, se
plantean objetivos, tienen que pac
tar,cumplirnormas,aprenderaes
perar, a ponerse en el lugar de
otros...
“Los papás buscan ocupar a los
niños con actividades que les re
sulten útiles sin reparar en que ju

gar no es una pérdida de tiempo,
que hay muchos aprendizajes en el
juego libre, además de los que faci
lita cada juego concreto”, agrega
Marín.
Mejora la autoestima.
Poder organizarse de forma autó
noma, superar retos (incluido el
aburrimiento), saltar un obstáculo
o ganar una carrera sin ayuda de
adultos, produce satisfacción en
los niños y les enseña a resolver si
tuaciones inesperadas.
Es creativo.
El juego admite el error, lo irreal,
las incongruencias, inventarse lu
gares, personajes o situaciones... Y
así potencia la imaginación, la
creatividad, la innovación.
Transmite valores.
Probar una y otra vez hasta domi
narelpatineteimplicaperseveran
cia. Jugar con otros niños exige ne
gociar, pactar y, a veces, relegar los
propios intereses.
Socializa.
Jugar supone aceptar las normas
–ya sean las de un juego de pelota,
una competición de cromos o una

persecución de policías y ladro
nes–, acordar quién regulará las
trampas, saber resolver conflictos,
tomar decisiones en función de
ciertos liderazgos o de la mayoría…
Se aprende a interactuar con otros:
a escuchar, a discutir, a pelearse y a
reconciliarse.
Fomenta el autocontrol.
Jugarentreigualesobligaaaceptar
los límites que los demás imponen
yacanalizarlafrustraciónsinagre
sividad, porque si no aceptas las re
glas o no te comportas de forma
adecuada los otros niños te dan de
lado y no juegan contigo.
Fija los aprendizajes.
Jugarpermitealosniñosasimilary
poner en práctica los conocimien
tos adquiridos, experimentar por
sí mismos lo que en la escuela o en
casa les han contado y también
descubrir cosas nuevas.
Favorece la comunicación.
Mientras los niños discuten sobre
a qué jugarán, piensan y comentan
lahistoria,repartenlospapelesyse
organizan para poner en marcha el
juego, aprenden a expresarse y tra
bajan el lenguaje.
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Da agilidad
Los juegos infantiles contribuyen a
desarrollar actividades psicomo
trices de todo tipo y muchos de
ellos también trabajan la agilidad
mental.
Desestresa.
Jugar proporciona placer y satis
facción, favorece la descarga de
tensiones y da la oportunidad de
expresar sentimientos y emocio
nes de una forma más fluida que en
otros contextos. Jugando uno pue
de hacer tonterías, equivocarse sin
miedoalcastigo,sinpresiónporun
posible error.
Enseña.
El juego es un ensayo para la vida
adulta. Y no sólo el juego simbóli
co, es decir, cuando se juega a ma
más y papás, a comprar y vender, a
pasear a las muñecas, a médicos, o
a maestros. También se ponen a
prueba recursos que serán funda
mentalesalcrecermientrassepac
tan los límites para jugar al escon
dite, cuando se discute porque al
guien ha hecho trampas o se
reparten tareas para hacer una ca
baña o un castillo de arena.c

