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Resumen 
 

La crisis sanitaria ha derivado en confinamiento, 

limitaciones y ha afectado a las personas de todas las 

edades, pero ¿Qué sucedió con los niños y las niñas en el 

transcurso de la pandemia? ¿Cómo han repercutido en su 

subjetividad los cambios en los hábitos escolares y de 

actividades recreativas? 

 

El artículo busca poner en valor la importancia del juego 

como elemento disipador de potenciales efectos por las 

restricciones consecuencia de la pandemia y nos invita a 

reflexionar sobre cómo aprovecharlo también luego que 

todo suceda. 

 

 

Palabras clave de este documento 

#paternidad #tiemposdepandemia #juego #niñez 

#pandemia 
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LA IMPORTANCIA DEL JUEGO ENTRE 

PADRES E HIJOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

Estamos viviendo una situación inédita con características muy particulares.  Por un lado, la 

incertidumbre. No sabemos qué es lo que puede ocurrir ni cuando volveremos a lo que 

llamábamos “normalidad”. Estamos a la expectativa de cómo avanza o retrocede la curva de 

contagios diaria que nos habilita o no a recuperar cierta estabilidad. Y otra cuestión que se ha 

instalado como modo de cuidado, es la distancia con los otros, la limitación en la interacción 

y en el compartir experiencias y afectos cercanos. Esto ha generado, en este tiempo de 

encierro algunas dificultades en la relación entre padres e hijos. 

 

El Covid-19 llegó a las sociedades del mundo con celeridad en su propagación y ha sido 

declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud ya hace casi un año. Esto ha 

modificado las rutinas y los hábitos cotidianos tanto familiares como laborales. Pasamos de 

realizar múltiples actividades en el exterior a una concentración reducida dentro del 

microcosmos de la vivienda familiar. Los adultos nos hemos transformado para adaptarnos a 

las nuevas exigencias de esta inédita realidad, con la necesidad de continuar cumpliendo con 

las demandas externas en un contexto de cuidados y de distanciamiento social preventivo y 

obligatorio, pero ¿Qué sucedió con los niños y las niñas en el transcurso de este año? ¿Cómo 

han repercutido en su subjetividad los cambios en los hábitos escolares y de actividades 

recreativas? 

 

Algunos comentarios e interrogantes que se han hecho los padres durante este tiempo han 

sido: cómo acompañar a sus hijos y cómo contenerlos en estos tiempos donde ellos también 

se han visto sobre exigidos por cumplir diversos roles dentro del ámbito familiar, que ha 

generado un incremento de ansiedad y angustia no sólo por los miedos propios de los efectos 

del virus en la salud de cada uno y de sus familiares más próximos, sino también por los 

cambios cotidianos que hubo que implementar sin preparación previa. 
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La pregunta que se repetía en las consultas fue: ¿Qué hacemos con los chicos? Al no contar 

con recursos de descarga física habituales se vieron incrementadas conductas diversas como: 

desgano en relación con las tareas escolares, incremento de apetito, utilización excesiva de 

dispositivos electrónicos, mayor irritabilidad, aburrimiento constante, falta de motivación 

para salir en los paseos permitidos, regresión en logros evolutivos adquiridos, mayor 

dispersión y aislamiento en sus cuartos, por mencionar algunas de ellas. 

 

La propuesta en todos los casos ha sido intentar disminuir nuestra ansiedad para descender 

la de ellos. La mejor herramienta con la que contamos incondicionalmente, tanto adultos 

como niños es el juego, que posibilita elaborar angustias y miedos además de propiciar 

vínculos íntimos y momentos de placer en el compartir espacios de intercambio y 

esparcimiento con otros. Jugar es una inversión emocional a corto, mediano y largo plazo. 

 

Ya lo expresaba Freud (1919) en “Más allá del principio del placer” cuando afirmaba que los 

niños repiten en sus juegos todo aquello que en la vida les ha causado una “intensa 

impresión” y de este modo tratan de darle salida a la energía de la misma, apropiándose de 

la situación y haciendo activo algo que vivieron pasivamente. Para Freud el juego infantil se 

encuentra bajo la influencia del deseo dominante de su edad: querer ser grandes. Por 

ejemplo, cuando un niño pequeño padece alguna enfermedad o pasa por una operación, ese 

suceso displacentero investido de afectos negativos, se convertirá enseguida en el contenido 

de un juego como modo de elaboración y recurso de afrontamiento, intentando canalizar a 

través de ese acto de repetición la angustia percibida.  

 

En este sentido, jugar no es algo irrelevante para un niño que lo realiza sólo con el fin de 

divertirse. El acto de jugar es un concepto que va más allá de lo lúdico. El juego y sobre todo 

su calidad tienen una significación principal en el desarrollo del infante en la inscripción de 

cada momento evolutivo y los afectos que conlleva, en la constitución subjetiva de ese sujeto 

y en el armado de identificaciones que luego conformarán su personalidad. 
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Si bien Freud no dedica un escrito propio al concepto de jugar en la infancia, se encuentran 

sus elaboraciones en distintos artículos, donde afirma que: “La ocupación preferida y más 

intensa del niño es el juego. Acaso tendríamos derecho a decir: todo niño que juega se 

comporta como un poeta, pues se crea un mundo propio o, mejor dicho, inserta las cosas de 

su mundo en un nuevo orden que le agrada. Además, sería injusto suponer que no toma en 

serio ese mundo; al contrario, toma muy en serio su juego, emplea en él grandes montos de 

afecto. Lo opuesto al juego no es la seriedad, sino la realidad efectiva. El niño diferencia muy 

bien de la realidad su mundo del juego, a pesar de toda su investidura afectiva; y tiende a 

apuntalar sus objetos y situaciones imaginados en cosas palpables y visibles del mundo real. 

Sólo ese apuntalamiento es el que diferencia aún su jugar del fantasear”. Por lo expuesto 

enumeremos sus múltiples beneficios en estos tiempos complejos: 

 

- Para estimular un crecimiento sano: Los aprendizajes adquiridos a través del juego 

se emplean a posteriori en el resto de las actividades de la vida. Aprendemos a 

caminar jugando, a interactuar con otros, a bañarnos, a comer, a controlar 

esfínteres, a imitar a los grandes en sus actividades y a construir ideales con 

nuestros héroes de ficción. Freud señaló, en sus escritos referidos a las pulsiones 

y sus destinos (1915), que muchas situaciones de la vida infantil están destinadas 

a la represión y por lo tanto al olvido, salvo aquellas que atesoramos a través de 

la memoria, ya sea por el impacto negativo o por la significación positiva que 

emocionalmente han despertado y han quedado como recuerdo de experiencias 

de crecimiento. 

 

- Para expresar las emociones: Atravesar la situación de distanciamiento social nos 

afecta a todos, pero más aún a los niños y niñas que carecen por su nivel de 

maduración, de la comprensión y alcance de este fenómeno inédito y viven la 

ausencia del intercambio con sus pares o con sus abuelos con nostalgia por 

retomar el encuentro. Por ello el juego ofrece un momento propicio para la 
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expresión de emociones y su elaboración. Matías (9 años) en sesión virtual 

mostraba el dibujo que le había realizado a sus abuelos y que se los daría cuando 

pudiera volver a verlos, porque ambos eran mayores de la edad de riesgo y para 

cuidarlos hacia tiempo que sólo compartían videollamadas, y me contaba cuanto 

extrañaba las comidas que le preparaban, las tardes de plaza con ellos y el temor 

que sentía ante la posibilidad de no volver a compartir esos momentos. 

 

- Para la autorregulación emocional: Ésta se considera como la capacidad de alterar 

la conducta frente a las exigencias de situaciones específicas. Los padres 

contribuimos al desarrollo o no de la autorregulación emocional y el juego es un 

espacio propicio para encontrar estrategias para tolerar haber perdido una partida 

o un juguete, para jugar a su manera siendo más flexibles en aceptar las diferencias 

y la espera en los turnos, como también para adquirir la difícil tarea de compartir 

objetos y juguetes.  

 

- Para afianzar los vínculos entre las personas con las que estoy jugando: La 

interacción es vital frente al desarrollo humano, condición para el crecimiento del 

individuo y la vida en sociedad. En estos tiempos donde se han visto limitados los 

encuentros con otros en espacios diversos todo ha recaído en el vínculo padres e 

hijos, que en algunos casos se ha beneficiado, pero en otros no ha sido favorable. 

El juego es un espacio propicio para elaborar conflictos a través del disfrute del 

momento compartido reestableciendo esos encuentros, que a pesar de la cercanía 

física de la convivencia en algunos casos se han visto obstaculizados, produciendo 

distanciamiento emocional y dificultades en la comunicación. 

 

- Para divertirse y disminuir el aburrimiento: La risa, el humor y la alegría son pilares 

resilientes. Los niños y los adultos los necesitamos y el juego es un gran 

propiciador de esos afectos placenteros. 
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- Para desarrollar autoconfianza: El aprendizaje, el logro adquirido, el proceso y los 

resultados contribuyen a la confianza en sí mismo. La comunicación asertiva entre 

padres e hijos genera y aumenta los procesos de autoconfianza infantil y la 

autoestima. 

 

Entonces: ¿A que jugamos? Según la etapa evolutiva un abanico de juegos, creatividad e 

imaginación pueden tomar un lugar de relevancia en este tiempo compartido en pandemia. 

 

- Desde bebes hasta el año: ¡Todos los sentidos están en juego! Disfrutarán de 

juegos de estimulación sensorial junto con los adultos. Cantarles o escuchar 

música y bailar, estimularles visualmente con cuentos de imágenes y de lecturas 

sencillas, y los momentos de comer y del baño pueden ser gratos espacios de 

juego. 

 

- El primer y segundo año: ¡A moverse se ha dicho! La palabra y el movimiento 

cobran protagonismo en el escenario, por lo que, será importante fomentar la 

expresión oral y la manipulación de diversos objetos, tanto de arrastre como de 

apilar o encastrar. Tiempo de exploración del mundo y de la apropiación de nuevos 

espacios. 

 

- El tercer y cuarto año: ¡Somos artistas! Proveer materiales para la creatividad y la 

expresión gráfica, copiar su nombre, probar texturas con masas e inventar formas 

en un universo de colores. Buscar objetos, jugar a la “escondida”, imitar sonidos 

de animales, canciones y bailes, ponerse disfraces. 

 

- A los cinco y seis años: ¡A seguirlos a ellos! Ya se van estableciendo intereses más 

definidos en cuanto a los gustos en los juegos. Se crean escenas diversas con 

múltiples personajes tanto reales como de ficción. El dibujo se enriquece y se 



 
 

7 

 

ESPECIAL COVID-19 

La importancia del juego entre padres e hijos en tiempos de pandemia 

potencia el armado de historias con mayor imaginación a través de la lectura de 

cuentos. Es momento para disponer de materiales reciclados como cartón, 

revistas, tapitas, botones, latas vacías, retazos de lanas o telas, pegamento y con 

mucha imaginación crear castillos, aviones, barcos, barriletes e infinidad de 

personajes de títeres, como también collages o cuadros con temperas o acuarelas. 

Entre los siete a los nueve años: ¡Comienza la autonomía! Aparecen los juegos 

reglados como los de mesa sencillos, las cartas, los dados, juegos de obstáculos y 

desafíos. Laberintos, sopa de letras, ahorcados, rompecabezas, tuti frutti. También 

compartir la preparación de comidas y meriendas ricas y divertidas. Tiempo de 

videojuegos y redes sociales. Compartir también estos espacios propicia el 

acompañamiento y el buen uso de la tecnología. 

 

- Desde los diez en adelante: ¡Un mundo a descubrir! Los juegos de mesa se 

complejizan, surgiendo interés por elaborar estrategias, descubrir enigmas o 

superar obstáculos. Los de varios participantes son más estimulantes ya que el 

grupo de pares cobra más importancia en esta etapa, los videojuegos y redes 

sociales son un entretenimiento privilegiado para estar conectados a través de 

plataformas virtuales. El atravesamiento tecnológico permite un acercamiento 

distinto, pero no menos importante para púberes y adolescentes de este tiempo 

donde su mundo privado cobra relevancia. 

 

Por lo tanto, el acto de jugar y los juguetes no son sinónimos. Jugar es una acción con 

importantes efectos subjetivos en el crecimiento y desarrollo que fomenta el lazo social, el 

desarrollo de la imaginación y múltiples recursos psíquicos para afrontar situaciones. Los 

juguetes sólo son el medio para estimular el juego. A veces un juguete puede ser el objeto 

más sencillo que con creatividad y disposición puede convertirse en escenario de ficción de 

momentos de aventuras y de disfrute placentero.  
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Un juguete se comparte en el encuentro del acto de jugar y cobra relevancia porque es con 

otros. La interacción es el factor principal que hará del instante de juego algo único, y dejará 

su impronta emocional en el vínculo con nuestros hijos y múltiples recuerdos de esos 

momentos de la infancia que perdurarán en sus vidas. 

 

 

Reflexiones finales 

 

Las restricciones y el distanciamiento social derivados de la pandemia han afectado a todas 

las personas y en particular a los niños y las niñas con un alto impacto en afectivo y emocional. 

Los cambios en los hábitos escolares y las actividades recreativas y el escaso contacto con sus 

pares han tenido un efecto no medido aún en su desarrollo. Con el correr del tiempo, 

podremos analizar cuáles han sido los efectos más significativos, pero es muy importante 

comprender que lo que sucedió y aún ocurre tiene un impacto que no debemos subestimar 

y que su dimensión sólo podrá ser comprendida una vez que podamos volver a reestablecer 

la mayor parte de las actividades con el consecuente regreso de los vínculos interpersonales. 

Mientras todo transcurre, potenciar las actividades lúdicas entre padres e hijos constituye un 

elemento esencial y un gran disipador de potenciales derivaciones y efectos del momento 

inédito que nos ha tocado vivir. Como dice Francesco Tonucci “…El juego es la experiencia 

más importante de la vida…”. Y vaya si lo es en tiempos de pandemia. 
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