
Lugar de encuentro y formación. Un proyecto para Álava

EL JUEGO EN LOS PRIMEROS AÑOS: 
JUEGO-COMUNICACIÓN-CONFIANZA-AUTONOMÍA 

El juego es una necesidad vital para el niñ@. Las experiencias que vive, las 
decisiones que toma y las exploraciones que hace, le permiten desarrollar su 
pensamiento y crecer física y psicológicamente. Las vivencias en el juego se dan en 
primer lugar en relación a su cuerpo (la única herramienta que tiene a su 
disposición), en segundo a lugar en relación a los objetos y posteriormente en 
relación a las demás personas. 

Los logros que consigue el / la niñ@ (incluso desde que son bebes) a través del juego 
le producen placer y así nos lo comunica. 

Es importante prestar atención a su comunicación. Desde los primeros días (incluso 
antes de nacer) se comunican y sienten: los sonidos, los movimientos, las caricias, lo 
blando, lo duro, lo acogedor, lo incomodo, lo maternal, etc. 

Al principio se comunican a través del lenguaje no verbal: movimientos, gestos, 
miradas, expresiones… y mas tarde sumando la comunicación verbal desde que 
aprenden a hablar. Para aprender a comunicarse, necesitan la respuesta del otro y su 
reconocimiento.  

Mediante el juego y la comunicacion construimos momento a momento la autonomía 
del niñ@. La construcción de su autonomia puede suponer, en determinados 
ocasiones, la separación de su madre y puede llegar a crearle angustia. En estas 
ocasiones, una presencia amable y de seguridad, que le acompañe y reconozca sus 
logros, le ayuda a que el proceso de construcción de su autonomia sea muy 
placentero para el o ella. 

L@s niñ@s necesitan un ambiente de confianza y protección para un desarrollo 
armónico y pleno. Si quien se comunica con él y le conoce profundamente, si quién  
le acompaña en sus exploraciones y logros son sus padres su felicidad será completa. 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
www.escueladeteatro-tae.com
administracion@porpolteatro.com
945285645
C/ Reyes Católicos, 4 bajo
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www.porpolteatro.com
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