
lA cIeNciA Del jUegO
eL JueGo ayUdA a lOs NiñoS a gEstIoNar eL eSTrés y Las 

pReoCuPacIonEs. eL JueGo beNeFicIa la sAluD MenTaL y físIca y ayUdA 
a maNtEneR Un GrAdo dE nOrMalIdAd En moMeNtoS dIfícIleS. 

lA InfAnCia eS eL MomEnTo PeRfeCtO pArA aPrEndEr juGanDo.  
lA CieNcIa DeMueStRa QuE eL JueGo tiEnE uN EfeCtO iMpOrtAnTe 
y ayUdA aL DesArRolLo deL CerEbRo.

lOs paDrEs EStán neUrOnaLmEntE más seNsIblEs coN Sus hIjoS 
mIenTrAs JuEgaN Con eLloS, Y cUaNdo lOs PaDreS eStán 
más seNsIblEs neUrOnaLmEntE El Niño esTá más atEnTo. 

eL JueGo ayUdA a cReaR vínCulOs.  lA CieNcIa Ha coMpRobA-
dO qUe un pAdrE E hIjO eStán liTeRalMeNte eN lA MisMA 
fRecUeNciA CuaNdO jUeGan jUntOs.  

eNtRe LaS eDaDes dE 2 A 7 añOs, El JuEgo aYudA A lOS 
NiñoS pArA sOlIdiFiCar cOncEpTos qUe Se esTán deSarRo-
lLanDo coGnItiVaMenTe. 

eL JueGo ayUdA a lOs NiñoS a eNfoCarSe.  lOs esTuDioS 
dEmuEsTraN Que lOs NiñoS sE ConCeNtrAn más en sUs TaReaS 
dEl CoLegIo deSPués de uN rEcrEo.eL JueGo foMeNta la 
cReaTiVidAd, RedUcE eSTrés y MeJorA El DoRmiR.

eL JueGo ayUdA a cReaR vínCulOs.  lA CieNcIa Ha coM-
pRobAdO qUe un pAdrE E hIjO eStán liTeRalMeNte eN 
lA mIsMa FrEcuEnCia cUanDo juEgAn JuNtoS.  

a trAvés deL JueGo es cOmo sE eStAblEcEn AmIstAdEs; 
eS vItAl PaRa El deSaRroLlO dE Las cApaCiDadEs soCiAleS 
y de aUtoCoNtrOl..

lOs esTuDioS SugIeRen qUe El juEgO pUeDe AyUdaR A lA EfeCtIviDaD 
dEl TrAtaMiEntO dE Tdah tRaStoRnO pOR DéfIciT dE aTenCión E 
hIpEraCtIviDAd, EspEcIalMeNte eN eL árEa De soCiAbiLiZacIón.

LA CIENCIA DEL CUIDADO

www.unodc.org/listenfirst

Primero escucha es una iniciativa de ONUDD que 
apoya a familias felices, sanas y enriquecedoras. 
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(Primero Eschucha) 

eL JueGo esTiMulA La CrEatIvIdaD InvEnTivA De LoS 
NiñoS fOmEntA El LeNguAjE y eL dEsArrOlLo De la 
aLfaBeTizACión y PrEviEnE pRoBleMaS rElAciOnAdoS 
cOn La diSlExiA. 


