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1. CONCEPTUACION

El juego se nos presenta, ante todo, como
un modo especial de comportamiento. Como
un hecho innegable en cuanto a su realidad e
importancia, pero discutible en cuanto se in- '
tenta determinar su naturaleza o buscar sus
causas. Ninguna definición, por ello, agota
su sorprendente realidad y cuáles sean sus
causas: ^por qué juega el niño? es algo no de-
finitivamente establecido. Si se considera que
en la edad pre-escolar es cuando el juego
lle,qa a su cenit, todos estos interro,qantes se
cargan de interés y las respuestas se hacen
más difíciles.

1. 1.-No hay acuerdo entre los autores
al definir o conceptuar el juego porque, gene-
ralmente, toman aspectos o puntos de vista
distintos de esta sorprendente actividad, que
conserva en su núcleo un fondo de misterio
aún no desvelado. Vamos a examinar algunas
de estas definiciones para quedarnos con un
sedimiento que pueda sernos de utilidad
práctica.

Decroly: "...se trata de un instinto y, por tan-
to, de una disposición innata que provoca
reacciones espontáneas bajo la influencia de
estimulos adecuados, instinto que, como to-
tos los demás, provoca un estado agradable
o desagradable, según sea o no satisfecho"' (1l.

(1) D^^roly: "Prob/emas de Psicología y Pedagogia"'. Cap. "EI
juego"'.
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Sioni: yJ. Church: Jueyo es el térrnino que
usar„os para referirnas a cualquier cusa que
1,agan !os niñus y que no pueda ser inr.luida
entre los asuntos serios de la vida: comer,
dormir, vestirse,.. "' Destaca cuatro aspectos
distintos del juego pre-escolar: convertir en
jueyo todo lo que hace; la sensación de apren
der deliberadarnente papeles para aprender y
experimentar los estilos de vida que represen-
ta; si bíen se deja absorber por el juego, reco-
noce el "fingirniento" corrro un mundo distin
ta del mundo real en que se ejerce un poder
genuino y donde las acciones tienen conse
cuencias irreversibles y, por último, destaca
que '"su juego se vuelve cada vez más soci<^l,
n,ás c.olaborador y, al final de los años pre-es-
, r^lares, más cooperafivo" (2).

Alton Patridge: '"La recreación designa tocla
l<rse de distracción fuera del trabajo, para
u^^lquier edad. L as actividades recreativas

^^,I^cntiles se denominan ordinariamente
^,iegos.

.La determinación de una cosa carno re-
r rear.ibn o trabajo no depende de lo que hace
Iri persona, sino de la razón o finalidad que
f„ndamenta su acción. Los investiyadores del
rlesarrollo, unánimemente, estiman el juega
r.omo vital, vale decir indispensable, para el
desarrollo del ser humano" (3).

Guy Jacquin caracteriza el jueyo contrapo-
niérrdolo al trabajo. El trabajo es utilitario; "el
juego del niño no es utilitario, aun cuando
jueque a que es ebanista o carpintPro. Y de é!
no queda, casi nunca, resultado tangible'". El
trabajo del adu/to es interesado; "el juego del
niño es gratuito, no se realiza con miras a un
fin extrínseco, lleva su finalidad en sí rnismo
y el niño no tiene de eso clara conciencia; es
una finalidad de alegrarse". El trabajo del adul-
to no es siempre grato e interesante; el juego
del niño le prvporciona siempre un placer,
incluso un juego a través de matorrales es-
pinosos" (4).

Arnulf Rússel considera que la actividad
lúcida se escapa a una definición terminada,

121 Stune y Church: "N pre e,ccola^ de dos a r.inco arius'". C;^p. III.
f^,udus, E3uNno5 Aiies, 1 969.

"3' Altun Patridye^ "[a recrevción intenfil"". Paidos, 8uenos
Aires 1965.

14) Guy Jecquin: '"La educación por el juegn"'. Cap. I. Ateiiati,
S^ir,iedtid Anúnirna. 1969.

peru da ide^is rm.iy sustantivas: "El juequ es
n>ás juego cuanto n,ayor es la n^^^turalidad, la
nusencia de eshrerzo y la habilidad con que se
realiza " (5).

Chateau acepta tres principios: Jugar es
qozar, llarnada a lo nuevo, amnr al orden.

Buytend,^k: "El juego es una forma de exte-
riorización de lo infantil" (6).

Ch. Biihler: "Definirnos el jue,qo como un
mavimiento con relación intencional al placer
de adueñamiento, por lo que podemos decir
que el juego es el lugar donde se aplica la in-
tención a un principio fundamentaldevida"'(7).
Hay que explic.ar que para Ch. Búhler el prin-
cipio de la acción es el más importante de la
vida y tiene su gerrnen en el adueñamiento.

1. 2.--Sin adherirnos a ninyuna de las an-
teriores conceptuaciones, es de intere"s tomar
aquellas notas esenciales que nos perrnitan
captar lo más sustantivo del juego y hacernos
carqo de cuándo una actividad es, propiamen-
te, juego. Considerarnos que las cualidades o
condiciones esenciales, sin las cuales no tie-
ne luyar la actividad lúdica, son las que a con-
tinuación se expresan:

--- La acción del juego tiene la finalidad
en sí mismo, si bien como cualquier acción
exigida por la naturaleza trate de cumplir, ade-
rnás de las necesiclades presentes, previsiones
futuras. El convencimiento de la absoluta in-
dependencia con e1 futuro conc:eptúa !a activi-
dad lúdica como tal.

EI modo especial del yo, que se realiza en el
juego: "yo lúdico", no puede admitir imposi-
ciones exteriores. Supangamos que el niña
está absorto en una actividad: encajar cubos,
agrupar colores, construir una torre..., no tiene
previsión del resultado de su acción y sí, única-
mente, del goce en la actividad. Sin embaryo,
en la escuela de párvulos la previsión debe
estar estabtecida en la mente de !a maestra
o en el mismo material (piénsese en el mate-
rial Montessari, por ejemplo), sin que de nin
gún modo se pueda interrumpir la naturalidad

(5) Anwlt RtitisCl^. '^fl jurryu de lua niiSus". E^L Hm^ie^r, H.ni:elo

na, 197Q ^

16) Buyrendi^k^. ^^Das Spiel von Menscr^ und Jier'". Berlin, 1933.
17) Ch. Bi,hlen °Kindheit undJuyend""_ Lcipeig, 1931.
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de la realización, ya que la intervención, ade-
más de inoportuna, será antieducativa. No
obstante, la maestra tiene un cometido muy
serio que cumplir.• elegir el material adecuado
a cada edad y a cada circunstancia, en muchos
casos sugerir el juego y, siempre, estar atenta
de que el paso del juego al primer esquema de
trabajo se realice en un clima estimulante,
grato y de absoluta naturalidad,• a la maestra
corresponde crear, con el propio niño, el medio
que responda mejor a las necesidades del pre-
escolar donde, imprescindiblemente, el jugue-
te ocupará un lugar primordial.

Es importante recalcar e/ momento del trán-
sito entre el juego y el trabajo. Un ejemplo
muy común puede ser expresivo: usos sucesi-
vos que el niño va dando a la materia amon`a,
barro o plastilina. Cuando entra en el Jardín
de lnfancia ejerce con ella una simple manipu-
lación, apenas juego, de gran valor funcional
para los músculos finos de la mano y de gran
importancia para las futuras habilidades de es-
critura. Después, la tendencia configurativa
propia de todo juego estimulará formas dis-
tintas de acción y, finalmente, intentará un ob-
jetivo: voy a hacer un paste% un pollito, un
hombre. Estamos en el tránsito entre el juego
y el trabajo-creación. Justo, la costura entre
el juego y el trabajo. El tránsito, en el pre-es-

colar, ha de ser muy suave porque ese "'inter-
mezzo'; tomémoslo muy en cuenta, es la pa-
lanca esencial del hacer educativo en este
nivel.

Al iinalizar los años pre-escolares (hacia los
cinco años) el deseo de contrastar, de evaluar
la propia obra, se hace consciente en el niño
y, así, va entrando con alegría y seguridad en
el ámbito del trabajo y, por mucho tiempo to-
davía, hay que procurar que la previsión de ob-
jetivos sea compatible con la alegría y la ple-
nitud en la propia actividad.

- EI juego es una acción libre y la garan-
tía de que como tal se realice beneficiará su
fuerza educadora. Arnulf Riissel dirá: "La fal-
ta de sujeción a normas fijas, en la variada y
cambiante trama de modalidades, radica el
atractivo del juego para el niño'" (81. Esto es
muy claro en todo tipo de juego pre-escolar;
en el juego constructivo, por ejemplo, cuando
no existe una imposición exterior, el niño irá
variando de temas (colo% simetría, alternan-
cia...l y esta variación radicará en el estímulo
de la propia actividad o de su resultado. La
libertad es nna condición para el goce, la ex-
ploración y el descubrimiento. En una situa-
ción fuertemente estimulada, con el material
adecuado y dejando abierto el camino de la
Jibre iniciativa, los poderes creadores, que todo
juego debe fomentar, se potencian al máximo.

(8) Arnulf Fiissel, obra cit.
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sigue sintiendo el goce de la acción, y sólo
muy poco a poco vislumbra los objetivos de
la misma. Cuanto menor sea la edad del niño
más tenderá su conducta a convertir en juego
todo !o que hace; cualquier actívidad del cu-
rriculum pre-escolar,• regar las plantas, por
ejemplo, le producirá una satisfacción en sí
^l/enar de agua la regadera, transportarla, ver-
terla sobre la planta...J, que, de momento, no
tendrá una relación ob%etiva clara con la fina-
lidad de evitar que la planta se seque. En esta
ambivalencia se desenvolverán la mayor
parte de las activídades del párvulo sin que,
de ningún modo, estén exentos de la regula-
ridad, la habituación y el orden.

De ahí que los padres o maestras no deban
nunca, en estas primeras edades, vio/entar las
exigencias del juego si no quieren perturbar el
hacer más positivo del niño y dificu/tar el prea-
prendizaje correspondienie. Por eso, el enva-
ramiento, la rigidez, /as fórmulas impuestas
y no sentidas por el pequeño no tienen cabi-
da en la escue/a de párvulos.

- Sensación de ser de otro modo "que
en la vida corriente.-La mayor parte de los
autores están de acuerdo de este desdoble o
modo distinto del yo, que permite tomar con-
ciencia del ' fingimiento': Chateau habla del
'faire semblant" del "como si'; de 'la mala
fe", que no es lo que en fa vida se entiende
como tal, y que significa echar un velo sobre
la realidad toda quedándose con la porción
de/ mundo que !e interesa.

Creemos, no obstante, que las líneas divi-
sorias no son, absolutamente, nftidas para el
pequeño. Y, en el tránsito del juego a/ irabajo,
el niño camina con facilidad y ligereza porque

- EI juego procura satisfaçciones pre-
sentes, si bien la alegría y el goce no son
exclusivos de! juego. La actividad lúdica es
fuente de satisfacciones en cuanto permite
al niño:

- Exteriorizar sus pensamientos.
- La descarga de impulsos y emociones.
- Actividades de exploración y descubri-

miento.
- El goce de la creación.
- Colma su fantasía.
- La realización de todo aquello que le está

vedado en e/ mundo del adulto: puede
ser mamá, soldado, conductor...

En una palabra, es el único modo de con-
ducia que puede acoger con total p/enitud la
inmadurez del niño. En el juego e1 niño hace
lo que puede hacer, que es, justamente, lo que
debe hacer. Por eso e/ misterio al abordar su
definición, y la seguridad al decir que es la ac-
tividad más propia de la infancia. "La base
existencial de la infancia" en palabras de Ar-
nu/f Rŭssel.

Pasamos por alto otras ideas incluidas en
las conceptuaciones del juego porque, aunque
interesantes, no /as consideramos esenciales
a nuestro propósito.

2. CLASES DE JUEGOS

Prescindimos de clasificaciones referidas
a activídades o cualidades concretas que
serfan muy prolijas y poco exahustivas. Tales
distinciones son más útiles para clasificar el
material del juego, que el juego propiamente
dicho.
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De todos modos es diffcil recoger esa am-
plísima panorámica lúdica de /a primera y se-
gunda infancia y establecer en ella modalida-
des diferentes; ello por las implicaciones de
unos juegos en otros y por la cualidad confi-
gurativa y de entrega presente en todos el%s.

2.
2.
2.
2.
2.

1 .^/uegos funciona/es.
2.^Juegos configurativos.
3.^/uegos de entrega.
4.^Juegos simbólicos.
5.^luegos de reglas.

Todos /os juegos precedentes son protago-
nizados por el niño de/ nivel pre-escolar, si
bien los constructivos y simbólicos son los
más característicos y los que, de una manera
más determinada, sirven de vehículo en la ex-
ploración, aventura, comunicación afectiva
y afán creativo de los pequeños.

2. 1.-Juegos funcionales. Son los pri-
meros en aparecer. El niño antes de hablar y
organizarse ya juega. Cabe dudar si a estas
reacciones motrices placenteras pueden lla-
marse juegos, como no sea pensando en la ex-
ploración que comportan y que permite el ver-
tiginoso avance del niño, ya en el primer año
de su vida. La frase de Gesse/ es, al respecto,
muy expresiva: 'í4/ término del primer año de
la vida el niño tiene más rasgos comunes con
el adulto que con lo que él mismo era ql nacer,
y e/ conocimiento que hace que sea así ha sido
adquirido a través del juego, a través de una
incalculab/e investigación experimental cuyo
impulso viene siempre desde dentro':

Cuando el niño accede a la escuela, trae un
bagaje de hábitos, experiencias y conocimien-
tos conseguidos, efectivamente, a través de
modos lúdicos que, aunque se conceptúen
de rango inferio^ tienen crucial importancia.
En la primera etapa pre-escolar sigue teniendo
una notab/e dimensión y dará lugar a una es-
pecial manipu/ación del material de construc-
ción: b/oques, cuentas, aros... y del material
amorfo: agua, arena, arciha... Sin embargo, de
la manipu/ación el niño va pasando al "corno
si'; al simbolismo. Amasa e/ barro en un goce
sensomotor, luego observa el resultado: un
paste% una culebra... ^quién quiere un pastel?
E/ tránsito de un juego a otro nunca es brusco,
ni puede delimitarse por /íneas rfgidas, ni tiene
ocasión en todos los niños a/ mismo tiempo.

Y, desde luego, la iniciación de una modalidad
de juego no supone /a extinción de la anterior.

2. 2.-Juegos configurativos. Esta deno-
minación, muy bien estudiada por Arnu/f
Rŭssel (11 nos parece más comprensiva que
la de juegos constructivos que, por otra parte,
quedan dentro del ámbito de aquéllos. Dentro
del juego configurativo podemos comprender
e/ mode/ado, el garabateo y hasta ciertas rno-
dalidades de juegos lingŭísticos. Dice e/ autor
anteriormente citado, que las obras consegui-
das por este juego no son de representación
o imitación (lo que ocurre en e/ juego simbóli-
col sino que se basan en "el orden, la belleza
y la expresión". Por la tendencia configurativa
el niño da forma (a sus construcciones con
bloques, a su rea/izaciones con p/astilina o
barro, a sus garabateos...l y encuentra siempre
nuevos descubrimientos y nuevos temas de
acción (un tren, el puente por donde pasa, la
estación...l según se va desenvolviendo el
juego. E/ niño puede empezar a poner pieza
sobre pieza, pero /uego surge el orden, e/
ritmo, la simetría. Esto es algo pen`ectamente
observable por las maestras.

2. 3.-Juegos de entrega. Se denominan
así porque /o más característico en el/os es la
entrega al material (si bien /a entrega se da en
la mayoría de los juegos en una u otra propor-
ciónl. Son típicos juegos de entrega: la pelota,
pompas de jabón, los de agua y arena (cuando
no es notoria la tendencia configuratival. Los
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juegos de entrega, generalmente, son tranqui-
los. Un ejemplo nos hará distinguir el juego de
pe/ota, de entrega del configurativo. En el pri-
mero, propio del niño muy pequeño, tira la pe-
lota y la recoge sin más propósitos; en el con-
figurativo aparece un ritmo, un plan, si bien
sea el mismo el objeto de juego. Se advierte
que los juegos de entrega son propios de las
primeras edades y están más próximos a los
sensomotores.

2. 4.-Juegos simbólicos, como equiva-
lentes de los juegos dramáticos, representati-
vos, de personajes. Tíenen su eclosión en la
edad pre-escala^ lo que supone un enriqueci-
miento afectivo e inte/ectual, de enorme al-
cance, que los autores han detectado con ex-
plicaciones varias y hasta dispares, pero no su-
ficiente para explicar tan excepcional acti-
vidad.

Nos adherimos al pensamiento de Schiller,
que fue, en sus consecuencias, seguido por
Fr6ebe% Buytendijk, Piaget y Chateau: el juego
en sus estructuras simbólicas marca el paso
del pensamiento animal a la representación
intelectual. El juego simbó/ico representa la
victoria del gesto sobre la cosa. Por el juego
simbólico el niño rompe los hilos que unen la
cosa con su particular función y les restituyen
las cualidades del estado libre (esta silla no
es una silla, es un tren, un caballo, una
moto...l. "El juguete es la percha que ha de
co/mar la fantasía del niño': Todo el material
a su alcance se hace versátil y esta versatili-
dad depende de los usos que el niño quiera
dar/e.

En la representación de personajes está la
imitación, pero es mucho más que imitación.
E/ niño representa en su juego aquellas propie-
dades de las cosas y los seres que /e interesa,
que, por supuesto, no se ciñen a las de ámbito
de/ adu/to. Eso explica que un bastón pueda
ser un caballo; no le cuesta prescindir de las
patas o de la cabeza, lo esencial es caba/gar.
Una muñeca rudimentaria, sin facciones, sin
apenas formas, sirve a una niña pre-escolar
para e/ rol de mamá, lo importante es acunar-
la, hacer con ella una transferencia de senti-
mientos. A este respecto todas las muñecas
con ingenios tales como discos, cuerdas, dis-
positivos para hablar y andar, pueden satisfa-
cer a una sociedad de consumo pero son con-

traproducentes para el juego de nuestras
niñas. No digamos nada de las muñecas bise-
xo, o las que alojan en el vientre muñequitos,
cuya fabricación sólo puede comprenderse
por una morbosidad adulta que, incomprensi-
blemente, intenta transferirse al mundo de los
niños. Los objetos del juego simbólico nunca
pueden convertirse en un artefacto para des-
cubrir al niño las llamadas "verdades de la
vida'; porque no conseguirá otra cosa que
distorsionar las fabulosas posibilidades del
juego simbólico y hurtar al pequeño aquellos
resortes más poderosos con que cuenta para
dar rienda suelta a su fantasía, a su deseo
de conocimiento y exploración, a la posibili-
dad de vivencias transidas de fuerza afectiva,
de poner en práctica su espíritu creador y de
ir, en suma, ascendiendo a esquemas de pen-
samientos esenciales en su vida futura. Alige-
ramos nuestra inquietud porque sabemos
que el niño rechaza, casi siempre, estos %ugue-
tes vistos exclusivamente desde una perspec-
tiva adulta, que, por consiguiente, sólo al adul-
to pueden satisfacer.

2. 5.-Juegos de reglas. El adulto en sus
juegos exige el establecimiento de la regla y
su cumplimiento. El juego reglado es, pues,
más propio de niños mayores y del adulto... En
el juego reglado está la conciencia dela regula-
ridad y un elemento del deber relacionado con
lo social. Aceptada la teoría egocéntrica la
adaptación a la regla resultá siempre muy for-
zada. Sin embargo ya en el niño pre-escolar
parece existir el presentimiento del deber, que
deriva en el hecho de establecer la conducta
siempre del mismo modo: "así está bien'; "así
debe ser". Chateau afirma que las reglas indivi-
duales aparecen hacia el tercer año de la vida;
pero es evidente que el juego reglado del niño
pre-escolar es muy distinto al que tiene oca-
sión en el adulto. Las reglas en el pequeño
son individuales y espontáneas, es decir, no
están establecidas previa e intencionalmente.
Puede hablarse de una regla embrionaria.
Cita Chateau ejemplos tales como seguir el
bordillo de una acera, subir una escalera hacia
atrás, caminar haciendo una mueca... Las
maestras conocen muchas modalidades de
este tipo de juegos, que nunca dan lugar a una
actividad lúdica prolongada. A partir de los
cinco años, en que el párvulo siente la necesi-
dad de compañeros de juego, empezará a
aceptar la regla exterior.
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3. LOS DISTINTOS JUEGOS EN EL
CURRICULUM DE ACTIVIDADES
PRE-ESCOLARES: USO DEL OBJE-
TO DE JUEGO

Es de interés hacer algunas reflexiones
sobre los objetos más comunes de la actividad
lúdica y de su contribución en el hacer educa-
tivo. Cabe destacar los aspectos siguientes:

- Los objetos de juego han de formar parte
de un "medio" escolar rico y estimulante.

- Deben estar adaptados a la edad y cir-
cunstancias de los niños.

- Los niños deben hacer uso de eilos con
el margen de libertad que exige su necesidad
de exploración, creatividad y personal satis-
facción.

Estos apartados son muy densos y por li-
mitaciones de espacio vamos, únicamente, a
asomarnos a ello.

^CÓmo disponer los juguetes para desper-
tar la aciividad y el interés del niño?. En el aula
escolar de factura tradicional, rectangular y
simétrica, su disiribución es difícil,• de no dis-
poner muy bien los "rincones" parecerán fríos
escaparates. En aulas exagonales o de diseño

más moderno e íntimo, los 'íincones"guardan
una mejor unidad y se prestan a una mejor re-
lación de independencia respecto a los niños.
Naturalmente hay que instalarlos Según las
posibilidades de espacio, pera no deberia
faltar: un lugar para la construccián (a/lf debi-
damente ordenados todos los materiales de
juegos constructivos: bloques, piezas de toda
índole, cubos, cuentas...); una o varias muñe-
cas (blandas, manejab/es, si tienen cabellos
aptos para peinar...), con sus cunas y estantes
para guardar las ropitas; la tienda; lugar para
el material amon`o o transformable (agua,
barro, plastilina); cocinita y cacharros; lugar
para las herramientas; garaje con coches de
distinto tamaño... Todos estos objetos-estfmu-
lo deben estar desde e/ primer día de curso
(con ello se evita en el niño la sensación de
frialdad y vacío), pero no terminada su instala-
ción. El niño debe contribuir a la ambientación
del medio para que la relación afectiva y esti-
muladora sea más fuerte; las muñecas sin ves-
tir la cocina sin los cacharritos; la tienda sin
los paquetes y botecitos...

Sería muy deseable que la escuela de párvu-
los tuviera un desván o buhardil/a donde se
guardarían los trajes para disfraces o represen-
taciones, guiñol y tantas otras cosas llenas
de misterio y asombro para el niño y muy pro-
picias para los juegos simbblicos. Si el ceniro
de educación pre-escolar debe parecerse a/a
casa de familia, es bien claro que no debe
remedar a esas colmenas seriadas y raquíti-
cas de espacio, ladri/los y cemento desde
donde sólo se divisan ladrillos y cemento. El
centro de educación pre-escolar no es un
aula, es un todo, donde cada elemento juega
un imporiantísimo papel.• desván, patio con
instalaciones para juegos funciona/es; jardín
con parcelas para cultivar por los propios
niños; casa de muñecas en el exterior, de buen
tamaño, donde puedan entrar dos niñas con
sus juguetes; espacios para animales que
cuidar y observar,• balsas para juegos de agua
y arena...

Respecto a la edad y a/ uso liberal del jugue-
te, se impone una distinción, según se irate del
Jardín de lnfantes (dos y tres años) o la Escue-
la de Párvulos fcuatro y cinco años). A los más
pequeños debe derjárse/es en entera libertad,
que vayan y vengan a los rincones, que
tomen y dejen los juguetes. El suelo es el
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lugar más adecuado para sus actívidades lúdi-
cas, sobre alfombras individuales o en moque-
ta dividida. A esta edad el niño se siente mejor
solo y no se /e puede forzar ni en su deseo de
individualidad ni en su deseo de libertad. Ello
no quiere decir que e/ desorden y la a/garabía
sea el ambiente habitual. Los hábitos educati-
vos se consiguen porque el niño, es un hecho
demostrado, desea y está más cómodo en el
orden: como deseo a/o habitual, a lo que ofre-
ce seguridad. Es posib/e y necesario una dis-
ciplina asimilada por el pequeño, aprender a
poner en orden los juguetes, a no quitárselos
de /as manos, no hacer ruido, etc. Hay que bus-
car el equilibrio entre la independencia que
necesitan y pariicipación en la vida de la
clase.

En los párvu/os los juegos tienen ya un ses-
go de mayor cooperación; las reglas empie-
zan a ser aceptadas en los juegos y en el uso
de !os juguetes. E/ uso del material es más
discriminado y se alterna con un trabajo muy
estimu/ado y alegre, próximo al juego. La ma-
yor maduración perrnite establecer guías en
e/ material (no sólo en el constructivo sino en
aque/ otro diseñado para poner en actividad
la observación, la atención, el reconocimien-
to, etc.l. El uso de las mesas en muchas acti-
vidades introduce nuevos y variados juegos.

La maestra tiene en e/ material de juego un
poderoso resorte, para no recurrir demasiadas
veces -sobre todo en los más pequeños- a
motivaciones orales, en general, menos ase-
quib/es e interesantes. La maestra tiene un
papel importante y difícil que cumplir: disponer
e/ material (ya aludimos a ellol; estimular a
su uso cuando sea necesario; crear necesida-
des; estab/ecer un orden en el uso del material
y marcarse unos objetivos; observar cuidado-
samente e/ desenvo/vimiento de juegos como
mejor modo de eva/uación en el hacer infan-
til. E/niño, entretanto, actúa.

4. CARACTERISTICAS DEL JUEGO EN
LA EDAD PRE-ESCOLAR EN LAS
DISTINTAS ETAPAS DEL DESA-
R ROLLO INFANTIL

Las actividades lúdicas siguen en e/ niño el
ritmo de su propio desarrol/o. Y como éste es
vivo, cambiante, difuso, y extraordínariamente

sutil en su aprehensión, el juego participa de
estos mismos caracteres al venir configuran-
do por los modos de reaccionar del menor.

No obstante, pese a esa sutileza del creci-
miento, se han estab/ecido unos patrones
convencionales de comportamiento en es-
tos primeros años de la vida que, aunque de
ningún modo pueden aceptarse como inmuta-
b/es, tienen un gran va/or orientador. Gesse%
por ejemplo, ha tomado como ejes directrices
los tres sectores en que se vierte la conducta
infantil: al, sector motriz; b1, el %nguaje y
aprendizaje, como instrumentos de acomoda-
ción y relación con e/ medio ambiente y c) el
sector de las relaciones sociales. No vamos a
exponer estos estadios madurativos de Ges-
se% ni de ningún otro autor, por estar conve-
nientemente tratados en otro artículo de este
mismo número de "Vida Escolar". Si conside-
ramos muy brevemente algunos de los juegos
que tienen ocasión en los distintos años de
la vida pre-escolar y que, de algún modo, son
consecuentes con esos estadios madurativos.
Por tal circunstancia establecemos un orden
cronológico advirtiendo que de ninguna ma-
nera pueden aceptarse con rigidez. Los cau-
ces de investigación están abiertos a enrique-
cimientos nuevos y, por otro lado, la evolución
no se da, como en otra ocasión decíamos, en
todos los niños al mismo tiempo.

Examinemos esas características:

4. 1.-Dos años de edad.

- Siente satisfacción en juegos de movi-
mientos por él provocados. La pelota, figuras
mecedoras y otros objetos móviles: carrito ro-
dante, animalitos de arrastrar, etc.

- Porque su atención es más estab/e, ma-
nlpula y toca sus juguetes -cajas de cartón,
encajes de figuras cónicas, grandes bolas
para ensartar, cubos huecos, cubiletes- con
el consiguiente gozo funcional.

Por su mimetismo de carácter horizontal,
colocará sus cubos como trenes.

- Como su imaginacíón es pobre, no sabrá
doblar y plegar pape%s; pero sf debe faci/itar-
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se al niño de esta edad gran cantidad de pape-
les para rasgar. Ello /e permitirá poner en fun-
cionamiento los músculos de las manos, aun-
que sus reacciones muscu/ares sean masivas.

- Por ese sentido incipiente del "yo'; le
atrae la muñeca y el osito, que /e permitirán
dramatizar /as re/aciones madre-niño, ayudán-
do/e en el despliegue de su "yo'; hasta ahora
nebuloso. El oso es el anima/ bípedo por él
preferido, ta/ vez por su cuerpo grande e indife-
renciado.

- Por su actividad motríz masiva, sus obje-
tos de juego serán grandes.

- Porque no tiene sentido social, no nece-
sita la compañía de otros para jugar.

4. 2.-Tres años de edad.

- Puede manipu/ar con diversos materiales
de encajes, siempre que no tengan excesivas
complicaciones de formas y espacios.

- Hacen aparición los juegos sedentarios:
casas de muñecas, tienda, vehículos grandes
de madera o plástico, e/ Zoo, la muñeca, etc.

- Juegos con materias amorfas (barro, are-
na, agual, en cuya manipulación, sin preten-
sión artistica, tiene ocasión de desarrollar los
múscu/os fínos de /a mano, con la consiguien-
te repercusión favorab/e en los mecanismos
futuros de habilidad para la escritura.

- A/ aparecer la dimensión vertical, elmate-
rial de construcción puede ser utilizado no sólo
para consiruir trenes, sino también torres y
puentes.

- Puede hacer simples trabajos de plegado
de pape% sabiendo p/egar/os a lo largo y a lo
ancho. Ejercicio también adecuado para dar
elasticidad a los músculos finos de la mano.
Puede, igualmente, comp/etar figuras simétri-
cas, que aguzarán su ref/exión.

- A/ saber controlar sus movimientos y ve-
locidad, puede usar el triciclo.

- Al aparecer en su mundo de relación se-
dimentaria manifestaciones de co/aboración y
adaptabi/idad, puede realizar juegos con dos,

tres y cuatro niños. Pequeños teléfonos, bolos,
pelota. Y mu/tiplicidad de juegos espontáneos
con este reducido número de participantes.

- Aprovechando su poder imitativo, puede
realizar pequeños trabajos de ayuda. Montes-
sori permite a/os niños de tres años poner la
rnesa. Pueden hacer recados sencillos, pe/ar
guisantes, limpiar el po/vo, etc., con mucho
gozo por parte de los pequeños.

4. 3.-Cuatro años de edad.

- Puede hacer complicados juegos en hori-
zontal y vertical con las diversas baterías de
juegos sensoriales y motores. Ensartado de
perlas finas, que adiestrarán sus movimientos
individua/izados.

- Zanjas para sa/tar, trepadores, toboga-
nes. Juegos organizados, muy sencillos, de pe-
lota. Regar y p/antar. Trompo, aro, barrera.

- Por su poder generalizador, pero ilógico,
se /e ocurren muchas cosas, aunque desiste
al no poder dar con los detalles precisos. Por
eso deben seleccionarse /os juegos para evitar
posib/es frustraciones.

- Por su mayor facilidad de expresión,
pueden hacer sencil/os ejercicios de tiabalen-
guas, dramatizacíones fáciles, juegos de dis-
fraces, teatro de titeres.

- Por su p/acer de jugar con otros niños, /e
satisfacen los juegos de co/aboración: canto,
rondas, escondite, tiendas. En ocasiones bus-
cará e/ recurso del adu/to. Encuentra satisfac-
ción en realizar trabajos artísticos en colabo-
ración con otros niños.

- Como afirmación de sí mismo, le gusta
guardar los juguetes por sí so%. Deben existir
siempre armarios, cajones o grandes cajas
donde pueda recoger sus juguetes como es-
tlmulo a! hábito de orden.

4. 4.-Cinco años de edad.

- Dado que ha adquirido equi/ibrio y segu-
ridad completos en sus movimientos, puede
usar la bicic/eta, saltar zanjas en todas las di-
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recciones. Goza con !os columpios, toboganes,
tiovivos, trepadores. Puede realizar %uegos di-
versos y espontáneos de destreza física en
compañía de otros niños. E igualmente, bailes,
danzas, rondas.

- te agrada el recorte y plegado de figuras.
Este ejercicio, al mismo tiempo que afirma la
sensibilidad de los músculos finos de la mano,
le dará ideas fundamentales matemáticas,
base de trabajos posteriores cuya finalidad es
el ajuste perfecto de la forma. Puede hacer
rnosaicos de pape% Como tiene gran equilibrio
motriz en sus manos, puede mover el papel en
vez de /as tijeras.

- Puede y tiene interés en realizar algo pre-
concebido: puzzles, material de componer,
encajar y adosar. Dominós de figuras e ideas.
Puede resolver dibujos con errores. Loterías.
Dominás de números. Sabe construir pueble-
citas. Juegos de posiciones y combinaciones.
Jugando así, además de las finalidades en que
venimos insistiendo, se alumbran valores mo-

rales. Su actividad se va acoplando a una exi-
gencia exterior: el modelo, en cuya consecv-
ción se exigen, sin perturbaciones para el niño,
hábítos de orden y disciplina y una incipiente
tensión de voluntad.

- Por su sentido realista, gozará con la
tienda, cacharros de buen tamaño para coci-
nar, etc. Le agrada el orden y la exactitud, y
por eso desea terminar sus juegos.

- Por esa asimilación con el mundo circun-
dante, asimismo, !e gustan los cuentos fantásti-
cos, cuya trama comprende al poder formular
juicios prácticos. El mismo desea dramatizar
Jos cuentos. EI guiñol adquiere un alto valor.
Como tiene mayor dominio de lenguaje, le
gustan /as recitaciones, trabalenguas y acer-
tijos.

- Le agrada más el juego socializado que
el individual, y prefiere trabajar en equipo:
murales, mosaicos de papei trabajos con pie-
drecitas, lanas, etc.

libro infantil
juguete educativo
material didáctico
manualidades

juan de la saUe, 5 teléf. 2 5919 61 madrid 16.
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SALU DA A

"V/DA ESCOLAR"

Y, A TRAVES DE ELLA,

A TODOS

LOS MAESTROS

Y EDUCADORES

DE ESPAÑA.

ELLOS ESTAN

HACIENDO REALIDAD

LA LEY

DE EDUCACION.

SEGUIREMOS

ESTAN DO

A SU LADO.

GRA CIAS.


