El
Juego...
El Juego es la ocupación primaria
del niño/a. Es a través de este
que el niño/a explora y conoce
su comunidad. Por esto es importante proveerle al niño/a el
tiempo, el lugar, y el espacio necesario para de esta manera fomentar el aprendizaje.

Terapia Ocupacional
Impactando a los/as
Niños/as

PO Box 36-1558
San Juan, PR 00936-1558
Teléfono: 787-282-6966
Fax: 787-282-6966
Página Electrónica del Colegio:
colegioprofterapiaocupacional@gmail.com

Comisión de Relaciones Públicas y Servicios a la Comunidad
Derechos Reservados, 2011

RCM-PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL
TEL. (787)758-2525 EXT. 4200
CLASE DE TERAPIA OCUPACIONAL 2004
Preparado por:
Mariely Torres, OTS
Yadzia M. Aviles, OTS

Promoviendo el
Juego y el
Aprendizaje en el
niño/a

Aprendiendo a través del juego

El Juego es una herramienta que influencia la vida del niño/a. La meta
principal del niño/a es crecer,
aprender, y jugar. Es a través del
juego que el niño/a descubre, conoce y aprende de su ambiente. El juego le permite al niño/a desarrollar

¿Qué áreas trabaja Terapia Ocupacional?
El terapeuta ocupacional es el profesional
que colabora en la evaluación del desarrollo
neurológico, muscular, emocional y de
comportamiento en el niño/a. Determina,
además, los efectos de alguna enfermedad
en el crecimiento y desarrollo del mismo.

coordinación de sus movimientos,
madurez de sus emociones, interacción social con otros niños/as, y auto-confianza.

¿Qué pueden hacer los padres, fami-

liares y cuidadores?


El Terapeuta Ocupacional puede:


Educar a la familia y cuidadores sobre
actividades de juego que promueven
un desarrollo saludable y estimulen al
niño/a.





Intervenir cuando es necesario promover el desarrollo y destrezas necesarias para la vida.





Estimular el juego exploratorio
usando bolas, arena y juguetes de
agua, chorreras, columpios, pintura
e imanes.
Sugiere juegos imaginarios que incluyen imitación, jugar con muñecas y
peluches. Este tipo de juego mejora
las destrezas sociales y la autoimagen.
Escoja juguetes que sean apropiadas
para la edad de su hijo/a. No tienen
que ser costosas o complicadas para
que sean beneficiosos para el niño/a.
Recuerde al escoger un juguete si
este requiere que el niño/a sea supervisando mientras lo utiliza. Los
juguetes no deben tener piezas pe-

