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Juego simbólico 

 

El juego simbólico es el juego infantil por excelencia.  

 

El niño vive en un mundo adulto que aún no comprende y necesita inventarse su propio mundo.  

 

Por medio del juego simbólico el niño asimila poco a poco ese mundo externo, lo elabora y se adapta a él. 

 

Es el juego de representar, imaginar y reproducir situaciones de la vida cotidiana. 

 

Se trata de un juego más complejo y elaborado que el de la manipulación. 

 

Gracias a él, el niño recrea  y reproduce todo lo que ocurre a su alrededor, como el día a día en casa, en el 

colegio, su relación con otros niños, con sus hermanos, lo que ve en la televisión, pero bajo su control. 

 

El juego simbólico es vital para que el niño pueda desahogarse de la presión que significa estar siempre 

haciendo lo que le dicen los adultos. En este tiempo de juego el pequeño es libre, espontáneo, tiene el 

mundo a sus pies y dirige los acontecimientos como le parece más conveniente. Al representar las cosas 

que le han sucedido y le han provocado inquietud o sorpresa, puede liberar tensiones y expresar sus ideas 

y sentimientos, al tiempo que crea, transforma y modifica el mundo a su medida 

Su característica principal es la simulación, la posibilidad de simbolizar un objeto que no está presente 

representándolo con otro, posibilitando que un palo de escoba se convierta en un caballo, una silla en un 

coche o un compañero de juego en un superhéroe. 

 

La imaginación y creatividad, la expresión de sentimientos, el enriquecimiento del lenguaje y la 

interiorización de normas y pautas de comportamiento son algunas de las características de estos juegos. 

 

Beneficios: 

Comprender y asimilar el mundo que les rodea. 

Favorecer la imaginación y la creatividad. 

Descarga emocional. 
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Imitar situaciones reales 

Imitar a los adultos es un juego muy placentero para los pequeños. Por unos momentos adoptan el papel 

de mayores y se sienten partícipes de su mundo, que les entusiasma. Además, así practican los roles que 

ven en su entorno y se preparan para su vida futura. 

 

Cuidar al bebé: repitiendo lo mismo que ven hacer a mamá. 

 

 

Dormir al bebé acunándolo. 

 

 

 

 

 

 

Hacer la comida, inventando sus propias recetas y con los ingredientes más insospechados. 
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Jugando a papás y a mamás a lo grande, ¿para qué jugar con los muñecos si tenemos un hermano 

pequeño? 

 

 

Jugar a las casitas: en su refugio ellos ponen las normas. 

 

 

 

Disfrazarse  

Es un juego muy beneficioso para los niños. Además de divertirles, les sirve para dar rienda suelta a su 

imaginación, para expresar lo que sienten y para procesar y asimilar las cosas que van viviendo y que les 

cuesta comprender. 

 

En un momento se convierte en Caperucita Roja y se enfrenta al lobo al que teme, o en una bruja que 

tiene todo el poder con su varita. En una valiente india o en una dulce princesa que acude a un baile. 


