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El juego es una actividad innata y propia de la infancia. El juego sigue a
la vida del ser humano en sus diferentes etapas evolutivas, pero a
diferencia de los adultos, para quienes se identifica claramente cuando
están jugando y cuando no, los niños y niñas viven su evolución como
un juego en sí misma.
Son muchos los autores, por tanto, que bajo distintos puntos de
vista, han considerado y consideran el juego como un factor importante
y potenciador del desarrollo tanto físico como psíquico del ser humano,
especialmente en su etapa infantil. El desarrollo infantil está directa y
plenamente vinculado con el juego, debido a que además de ser una
actividad natural y espontánea a la que el niño le dedica todo el
tiempo posible, a través de él, el niño desarrolla su personalidad y
habilidades sociales, sus capacidades intelectuales y psicomotoras y, en
general, le proporciona las experiencias que le enseñan a vivir en
sociedad, a conocer sus posibilidades y limitaciones, a crecer y
madurar. Cualquier capacidad del niño se desarrolla más eficazmente
en el juego que fuera de él.
A través del juego el niño irá descubriendo y conociendo el placer
de hacer cosas y estar con otros. Es uno de los medios más importantes
que tiene para expresar sus más variados sentimientos, intereses y
aficiones (No olvidemos que el juego es uno de los primeros lenguajes
del niño, una de sus formas de expresión más natural). Está vinculado a
la creatividad, la solución de problemas, al desarrollo del lenguaje o de
papeles sociales; es decir, con numerosos fenómenos cognoscitivos y
sociales. Tiene, entre otras, una clara función educativa, en cuanto que
ayuda al niño a desarrollar sus capacidades motoras, mentales,
sociales, afectivas y emocionales; además de estimular su interés y su
espíritu de observación y exploración para conocer lo que le rodea. El
juego se convierte en un proceso de descubrimiento de la realidad
exterior a través del cual el niño va formando y reestructurando
progresivamente sus conceptos sobre el mundo. Además le ayuda a
descubrirse a sí mismo, a conocerse y formar su personalidad.
El juego infantil constituye la acción en la que el niño o niña satisface su
necesidad de aprender.Constituye "EL TRABAJO DEL NIÑO" Esto no
quiere decir que el juego acompañe a la acción de aprender y que
ambas sean dos realidades paralelas o interrelacionadas, significa que
juego y aprendizaje forman un todo indisoluble.
el Los niños y niñas tienen la capacidad lúdica asociada a cualquier
acción que realizan debido, posiblemente, al esfuerzo que supone

aprendizaje en los primeros dos o tres años de vida. Sin una motivación
producida por la vivencia placentera de su tarea sería impensable que
pudieran desarrollar tal cantidad y variedad de aprendizajes en tan
corto espacio de tiempo.
En la primera infancia se convierte en juego cualquier experiencia y es
jugando como se realizan la mayoría de los aprendizajes.
Desde esta perspectiva el juego, la vivencia lúdica es indisociable del
esfuerzo y del aprendizaje. Como el niño o la niña tiene que aprender
tanto, en tan corto espacio de tiempo, precisa de la suficiente
motivación que justifique el esfuerzo. Al "no parar", intentando agotar las
posibilidades exploratorias que se le brindan, decimos a menudo: "es
incansable".
La realidad es que los niños y niñas sí se cansan de descubrir, un día
representa miles de aventuras y experiencias nuevas que se van
sumando a su aprendizaje y desarrollo. Luego llega la hora del
descanso: la cama y el niño "cae rendido", pero mientras no alcance
ese nivel de agotamiento podrá seguir jugando, porque la vivencia
placentera le impulsa a mantener una tensión activa.
Mediante el juego y el empleo de juguetes, se puede explicar el
desarrollo de cinco parámetros de la personalidad, todos ellos
íntimamente unidos entre sí.
1) La afectividad: El desarrollo de la afectividad se explicita en la
etapa infantil en forma de confianza, autonomía, iniciativa, trabajo e
identidad (Spitz,...; Wallon,...; Winnicott...). El equilibrio afectivo es
esencial para el correcto desarrollo de la personalidad. El juego
favorece el desarrollo afectivo o emocional, en cuanto que es una
actividad que proporciona placer, entretenimiento y alegría de vivir,
permite expresarse libremente, encauzar las energías positivamente y
descargar tensiones.
Además, el juego supone a veces un gran esfuerzo por alcanzar
metas, lo que crea un compromiso consigo mismo de amplias
resonancias afectivas.
También en ocasiones el niño se encuentra en situaciones
conflictivas, y para intentar resolver su angustia, dominarla y expresar
sus sentimientos, tiene necesidad de establecer relaciones afectivas
con determinados objetos. El juguete se convierte entonces en
confidente, en soporte de una transferencia afectiva.
El niño y la niña tienen además necesidad de apoyarse sobre lo real,
de revivir situaciones, de intensificar personajes para poder afirmarse,
situarse afectivamente en el mundo de los adultos y poder

entenderlo. En los primeros años, tanto los juguetes típicamente
afectivos (peluches, muñecos y animales), como los que favorecen la
imitación de situaciones adultas (lavarse, vestirse, peinarse...) pueden
favorecer el desarrollo de una buena afectividad.
En otras ocasiones el juego del niño supone una posibilidad de
aislarse de la realidad, y por tanto de encontrarse a sí mismo, tal
como él desea ser. En este sentido, el juego ha sido y es muy utilizado
en psicoterapia como vía de exploración del psiquismo infantil.
2) La motricidad: El desarrollo motor del niño/a es determinante para
su evolución general. La actividad psicomotriz proporciona al niño
sensaciones corporales agradables, además de contribuir al proceso
de maduración, separación e independización motriz. Mediante esta
actividad va conociendo su esquema corporal, desarrollando e
integrando aspectos neuromusculares como la coordinación y el
equilibrio, desarrollando sus capacidades sensoriales, y adquiriendo
destreza y agilidad.
Determinados juegos y juguetes son un importante soporte para el
desarrollo armónico de las funciones psicomotrices, tanto de la
motricidad global o movimiento del conjunto del cuerpo, como de la
motricidad fina: precisión prensora y habilidad manual
3) La inteligencia: Inicialmente el desarrollo de las capacidades
intelectuales está unido al desarrollo sensorio-motor. El modo de
adquirir esas capacidades dependerá tanto de las potencialidades
genéticas, como de los recursos y medios que el entorno le ofrezca.
4) La creatividad: Niños y niñas tienen la necesidad de expresarse,
de dar curso a su fantasía y dotes creativas. Podría decirse que el
juego conduce de modo natural a la creatividad porque, en todos
los niveles lúdicos, los niños se ven obligados a emplear destrezas y
procesos que les proporcionan oportunidades de ser creativos en la
expresión, la producción y la invención.
5) La sociabilidad: En la medida en que los juegos y los juguetes
favorecen la comunicación y el intercambio, ayudan al niño a
relacionarse con los otros, a comunicarse con ellos y les prepara para
su integración social.
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CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO:
-El Juego es placentero y divertido. Para el niño siempre es exitoso,
siempre acaba bién y a su favor. El niño siempre ocupa el papel del
ganador.
-El juego no tiene metas o finalidades extrínsecas. Sus motivaciones
son intrinsecas y no se haya al servicio de otros objetivos. El niño
cuando juega, juega para jugar y quiere sólo jugar.
-El juego es espontáneo i libre ( no dirigido o enmarcado por otros:
adultos...)
-El juego tiene capacidad para no adecuarse a la realidad cuando
es espontaneo.
-Implica una participación activa por parte del jugador. En este
sentido el niño a traves del juego hace activo lo vivido pasivamente. (
Hará de profesor, de mama o papa, de médico...).

EVOLUCIÓN Y ETAPAS DEL JUEGO.
Desde el punto de vista individual , Por otra parte Piaget, ha
establecido una secuencia común del desarrollo de los
comportamientos de juego, acumulativa y jerarquizada, donde el
símbolo reemplaza progresivamente al ejercicio, y luego la regla
sustituye al símbolo sin dejar por ello de incluir el ejercicio simple:
•

Los juegos de ejercicio. Son característicos del periodo sensoriomotor (0-2 años). Desde los primeros meses, los niños repiten toda
clase de movimientos y de gestos por puro placer, que sirven para
consolidar lo adquirido. Les gusta esta repetición, el resultado
inmediato y la diversidad de los efectos producidos. Estas
acciones inciden generalmente sobre contenidos sensoriales y
motores; son ejercicios simples o combinaciones de acciones con
o sin un fin aparente. Soltar y recuperar el chupete, sacudir un
objeto sonoro... constituirá un juego típico de un niño de pocos
meses, mientras que abrir y cerrar una puerta, subir y bajar
escaleras, serán juegos motores propios del final de este período.
Estas conductas permiten descubrir por azar y reproducir de
manera cada vez más voluntaria, secuencias visuales, sonoras y
de tacto al igual que motrices, pero sin hacer referencia a una
representación de conjunto. La actividad lúdica sensorio-motriz
tiende principalmente hacia la satisfacción inmediata, el éxito de

•

la acción y actúa esencialmente sobre acontecimientos y objetos
reales por el placer de los resultados inmediatos.
Los juegos simbólicos: Son característicos de la etapa
preconceptual (2-4 años). Implican la representación de un
objeto por otro. El lenguaje, que también se inicia a esta edad,
ayudará poderosamente a esta nueva capacidad de
representación. Otro cambio importante que aparece en este
momento es la posibilidad de los juegos de ficción: los objetos se
transforman para simbolizar otros que no están presentes, así, un
cubo de madera se convierte en un camión, una muñeca
representa una niña, etc. Lo fundamental no son ya las acciones
sobre los objetos, sino lo que éstos y aquéllas representan. El niño
empieza a “hacer como si”: atribuye a los objetos toda clase de
significados más o menos evidentes, simula acontecimientos
imaginados interpreta escenas creíbles mediante roles y
personajes ficticios o reales, y coordina, a un nivel cada vez más
complejo, múltiples roles y distintas situaciones. Estas formas de
juego evolucionan, acercándose cada vez más con los años a la
realidad que representan. La mayor parte de los juegos simbólicos
implican movimientos y actos complejos que pudieron,
anteriormente, ser objeto de juegos de ejercicio sensorio-motor en
secuencias motrices aisladas (atornillar, apretar, golpear, etc.).
Estos movimientos se subordinan, en el contexto del juego
simbólico, a la representación y a la simulación que ahora se
convierten en la acción predominante.
En esta etapa del
desarrollo, la interiorización de los esquemas le permite al niño un
simbolismo lúdico puro. El proceso de pensamiento, hasta ahora
unido estrechamente a lo inmediato, al presente, a lo concreto,
se vuelve más complejo. El niño tiene ahora acceso a los
acontecimientos pasados y puede anticiparse a los que van a
venir. Sus juegos están marcados entonces por la máxima
utilización de esta nueva función: simulación, ficción y
representación, invención de personajes imaginados y
reproducción de acontecimientos pasados que acompañan la
actividad lúdica en el transcurso de esta etapa, caracterizando
las conductas particulares. A partir de la etapa intuitiva; (4-7 años)
el simbolismo puro va perdiendo terreno a favor de juegos de
fantasía más socializados, que, al realizarse más frecuentemente
en pequeños grupos, aproximan al niño a la aceptación de la
regla social. El pensamiento intuitivo es una clase de pensamiento
con imágenes que conduce al inicio de la lógica. Las actividades
lúdicas de este nivel implican un interés por la manipulación sobre
los conjuntos, por los reagrupamientos ordenados de manera
lineal según un solo principio de orden, y por el montaje de
elementos múltiples y la organización de las partes de un
conjunto. Sin embargo, las características mismas del nivel intuitivo
ponen en evidencia el límite del razonamiento de los niños de

•
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esta edad, ya que éstos tienden a centrarse sobre un solo
aspecto de la situación y a desestimar otras dimensiones
presentes, además de ser poco dados a considerar los objetos o
acontecimientos desde un punto de vista distinto al suyo.
Los juegos de construcción o montaje no constituyen una etapa
más dentro de la secuencia evolutiva. Marcan más bien una
posición intermedia, el puente de transición entre los diferentes
niveles de juego y las conductas adaptadas. Así, cuando un
conjunto de movimientos, de manipulaciones o de acciones está
suficientemente coordinado, el niño se propone inmediatamente
un fin, una tarea precisa. El juego se convierte entonces en una
especie de montaje de elementos que toman formas distintas. Si
el mismo trozo de madera, en el transcurso de la etapa anterior,
servía para representar un barco, un coche, etc., puede ahora
servir para construirlo, por la magia de las formas lúdicas
recurriendo a la capacidad de montar varios elementos y de
combinarlos para hacer un todo. Las formas de actividades
lúdicas que responden a tal definición se llaman juegos de
ensamblaje o de construcción.
Los juegos de reglas aparecen de manera muy progresiva y
confusa entre los cuatro y los siete años. Su inicio depende en
buena medida, del medio en el que se mueve el niño, de los
modelos que tenga a su disposición. La presencia de hermanos
mayores y la asistencia a aulas de infantil situadas en centros de
Educación Primaria facilitan la sensibilización del niño hacia este
tipo de juegos. Es sobre todo durante el periodo de siete a once
años cuando se desarrollan los juegos de reglas simples y
concretas, directamente unidas a la acción y apoyadas
generalmente por objetos y accesorios bien definidos. Los juegos
de reglas, al contrario que otros tipos de juego que tienden a
atenuarse, subsisten y pueden desarrollarse en el adolescente y
en el adulto tomando una forma más elaborada. Se recurre
entonces a los juegos de reglas complejas, generalmente a partir
de los doce años, más independientes de la acción y basados en
combinaciones y razonamientos puramente lógicos, en hipótesis,
estrategias y deducciones interiorizadas (ajedrez, damas, cartas,
juegos de estrategia, juegos deportivos complejos, etc.). El juego
de reglas aparece tardíamente porque es la actividad lúdica
propia del ser socializado” (Piaget 1946). A través de los juegos de
reglas, los niños/as desarrollan estrategias de acción social,
aprenden a controlar la agresividad, ejercitan la responsabilidad y
la democracia, las reglas obligan también a depositar la
confianza en el grupo y con ello aumenta la confianza del niño en
sí mismo.

Podemos considerar el juego de reglas simples como característico
de la Etapa de las Operaciones concretas (7-12 años) En esta etapa
de desarrollo, las operaciones concretas del pensamiento, ya
esbozadas en el nivel precedente bajo la forma de simples
manipulaciones, se organizan y se coordinan, pero sólo actúan sobre
objetos concretos. El niño se vuelve más apto para controlar varios
puntos de vista distintos; empieza a considerar los objetos y los
acontecimientos bajo diversos aspectos, y es capaza de anticipar,
reconstituir o modificar los datos que posee. Lo que le permiten
dominar progresivamente operaciones como la clasificación, la
seriación, la sucesión, la comprensión de clases, de intervalos, de
distancias, la conservación de longitudes, de superficies y la
elaboración de un sistema de coordenadas. El niño accede pues, a
partir de esta etapa, a una forma de pensamiento lógico pero aún no
abstracto. Las actividades lúdicas correspondientes a esta etapa
específica se caracterizan ante todo por un nuevo interés marcado
por los juegos de reglas simples, las consignas, los montajes bien
estructurados, bien ordenados y las actividades colectivas que se
parecen cada vez más a la realidad, y con roles más
complementarios.
En la etapa de las operaciones formales (A partir de los 12 años) el
adolescente se interesa por los juegos de reglas complejas, de
estrategias elaboradas, de montajes técnicos o mecánicos precisos y
minuciosos que llevan planos, cálculos, reproducciones a escala,
maquetas elaboradas. Se interesa también por el teatro, el mimo, la
expresión corporal y gestual, y los juegos sensoriales y motores de tipo
deportivo que conllevan reglamentos y roles colectivos,
complementarios. Puede en cualquier momento, volver hacia atrás y
retomar actividades lúdicas de niveles anteriores, pero en general, su
modo de pensamiento y las actividades lúdicas conquistadas ya no
sufrirán modificaciones cualitativas adicionales, según Piaget, y le
servirán, si están bien integradas, para toda la vida. Desde las teorías
del ciclo vital y del procesamiento de la información en la actualidad,
sin embargo, se cuestiona que con posterioridad a la adolescencia
no haya cambios cualitativos en el desarrollo humano.
La característica del pensamiento formal consiste en reflexionar de
manera sistemática sobre otros razonamientos, en considerar todas
las relaciones posibles que pueden existir, en analizarlas para eliminar
lo falso y llegar a lo verdadero. En este nivel de desarrollo, el
pensamiento actúa sobre los mismos contenidos operatorios; se trata

aún de clasificar, de seriar, de nombrar, de medir, de colocar o
desplazar en el tiempo y en el espacio, etc; pero el razonamiento se
aplica más a los enunciados que explican estas operaciones que a
las realidades concretas que éstas describen. Este tipo de
razonamiento complejo y sistemático vale para todo tipo de
problemas. El adolescente puede entonces integrar lo que ha
aprendido en el pasado y considerar a la vez su vida actual y sus
proyectos de futuro. El interés por esta nueva forma de razonamiento
le conduce a preocuparse por cuestiones abstractas, a construir
teorías, a interesarse por doctrinas complejas, a inventar modelos
sociales nuevos, acercamientos metafísicos o filosóficos inéditos. Las
actividades lúdicas que se asocian a este nivel de desarrollo y que
seguirán hasta la edad adulta, conllevan también todas las
características de dicho nivel.
EVOLUCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL:
-Primera etapa: Juego Solitario. (0 a 2 años y medio-tres)
-Segunda etapa: Juego imitativo( tres años a cinco aprox.)
-Tercera etapa : Juego Asociativo ( A partir de los seis en adelante).

