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¿Qué gano al jugar con mi hija o hijo?
Sandra Delgado López
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.

  

 El juego es al niño, como la palabra es al adulto.
 Seguramente mucho nos hemos quejado de que nuestros hijos pasan 
demasiado tiempo ante el televisor, dedicados a los juegos de vídeo o 
frente a sus tabletas o computadoras. Pero además, los adultos tenemos 
tantas cosas “importantes” qué hacer y cuando llegamos a casa sumémosle 
que es necesario hacer las tareas domésticas tanto como las escolares. ¡Uf¡ 
Ya hemos hecho tantas de esas cosas, que no queda más energía para estar 
jugando.
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 Pero ¿qué se gana cuando nos decidimos a jugar con nuestros hijos 
independientemente de la edad que tenga el niño o el adulto?  Pues 
bien, empecemos por considerar que a través del juego, el niño 
observa, investiga, se desarrolla y aprende todo lo relacionado con su 
entorno de una manera libre y espontánea.
 
 El juego, pensado desde la psicología, puede ser simbólico y se refiere 
a aquella actividad lúdica donde el niño representa, ensaya, proyecta, 
fantasea, a través de juguetes o conductas. De una manera simple, 
podemos decir que es el juego del “como si”. Por ejemplo, ¿quién no 
recuerda haber jugado a la mamá y el papá, a ser policía o bombero, 
haber utilizado una escoba para representar un caballo o una espada?
A través de este “como si”, el niño tiene la posibilidad de poner en el 
afuera aquellos conflictos emocionales que de manera verbal le puede 
resultar aún inaccesible. Por ende, es probable que, al tener un juego 
simbólico continuo con nuestros hijos, seamos capaces de entender lo 
que les provoca gozo o bien, lo que les “duele” emocionalmente, 
abriendo una puerta de acceso menos amenazante que si lo sentamos 
frente a nosotros para lanzarle una serie de cuestionamientos tales 
como “¿qué te pasa?”, ¿por qué haces eso?”, “¿qué te hace falta?”.

 Por otro lado, los juegos “estructurados”, es decir, aquellos juegos en 
los que hay que seguir las reglas, tal es el caso de los juegos de mesa, 
nos ofrecen la posibilidad de poner en juego, o para decirlo de otra 
manera, en práctica, todo aquello que deseamos que nuestros hijos 
lleven a la práctica al relacionarse socialmente. Por ejemplo el respeto 
de las reglas, la autorregulación emocional, la posibilidad de gozar aún 
sin haber ganado, la tranquilidad de ganar sin hacer trampa, el valor de 
otro (el contrincante en este caso) por arriba del valor de ganar, a 
resolver conflictos pacíficamente cuando no se está de acuerdo con 
algo, etc. En fin, si los pensamos detenidamente, el juego compartido 
necesariamente promueve el vínculo. Entiéndase por vínculo ese “lazo” 
que existe entre quienes están integrados en el juego.

 Los vínculos entre padres e hijos, son la base de la autoconfianza y la 
fortaleza emocional que más adelante tendrán nuestros niños. Cuando 
estos primeros vínculos entre padres e hijos se caracterizan por estar 
cargados de momentos lúdicos y afectuosos, aumenta la probabilidad de 
que nuestros hijos busquen relacionarse con personas que les ofrezcan 
dichas gratificaciones.

 Seguramente, ahora tenemos más elementos para responder a nuestra 
pregunta: ¿qué gano al jugar con mi hijo o hija? Los padres que dedican 
un tiempo importante a jugar con sus hijos de manera continua, ganan 
mayor confianza de sus hijos hacia ellos, adquieren la ganancia de 
formar hijos que accederán en su mente a formas más creativas para 
resolver sus conflictos internos así como en sus relaciones con los otros, 
ganan la alegría de verlos reír mientras al mismo tiempo se divierten.
Así que…tal vez, en los próximos juegos con tu hijo o hija, no ganes todas 
las partidas, pero habrás ganado una mejor cercanía con él. Conque 
¡Mucha suerte!


