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DATOS INFORMATIVOS:

1.1

Nombre y apellidos:

Margarita Fonseca Estrada

1.2

Carrera:

Recreaci6n Infantil

1.3

Area:

Ciencias Sociales

1.4

Curso:

Segundo Año

1.5

Materia:

Juegos

1.6

Tema:

1.7

Tipo de investigaci6n:

Laboratorio,
criptiva

1.8

Metodología:

Inductivo, deductivo,
tica, y sintético

1.9

Director de Tesis:

Nelly Sistema

110

Fecha de realizaci6n:

1982-1983

II.

El juego como factor
socíabilizador
campo,

des-

anal

OBJETIVOS:

- Conocer las características más distintivas de un

G
*
G

*
*

niño en edad pre-escolar.
- Conocer y manejar tgcnicas de juego respetando
la maduraci6n del niño pre-escolar
- Discriminar actividades básicas de los niños en

*

las áreas de juegos recreativos.
ilizar apropiadamente el juego para el desarro
de la personalidad y su integraci6n social.

a

a
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III.

HIPOTESIS:

La falta de conocimiento sobre Recreací6n Infan3
til, no permite la manifestaci6n espontánea del niño
en actividades recreativas.
3
3
IV.

CONTENIDO:
3
3

1.

Conocimiento del niño:

1.1

Psicol6gico.

1.2

Físico.

1.3

Social.

1.4

Afectivo.

1.5

Audio y viso-perceptivo

2:

El juego:

2.1

Concepto.

2.2

Tipos de juego.

2.3

Historia del juego

2.4

Corrientes psícol6gicas del juego.

2.5

Relaci6n entre juego y desarrollo integral del

3
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niño.
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3.

Formas de juego:

3.1

Juegos de recepci6n y de acci6n.

3.2

Los juegos de acci6n y los orientados hacia el
exito con material concreto y abstracto.

3.3

Juegos de asignaci6n de roles.

3.4

El

3.5

El juego de aprendizaje.

3.6

Experiencias obtenidas en cada crupo de niios

iueco individual y el grupal.

I'!1

de 3 a 5 a?ios.

4.

La importancia vital del juego:

4.1

Jugar:
fantil.

4.2

*•
*
*
*
*
•*
*
*
*
*•
*•
*

condici6n indispensable de la vida inci

El juego como forma básica para enfrentar el
medio.

ci

4.3

La inutilidad del juego.

ci

4.4

La libertad del juego.

4.5

La actividad lúdica y el despliegue de energías.

5.

Guía del adulto al jugar:

5.1

Guiando indirectamente.

5.2

Guiando directamente.

ci

5.3

El niño líder.

ci
ci
ci
ci
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*

6.1 El niño eligiendo su propio juguete.

*

6.2 Adecuaci6n de juguetes según la edad.

Importancia del juguete:

6.3 Juguetes y objetos que llevan a cabo sus fanta
sías.
6.4 Utilidad múltiple del juguete.
*

6.5 La falta o superabundancia del juguete.

*
G

*

V.

PROLOGO:

La manífestaci6n mas evidente de que un niño apren

G*

de y es feliz, es el juego; en su maduraci6n y evolucí6n

*

influye notoriamente el medio y las personas que lo rodean, por lo que la actividad de jugar adquirirá diferen

*

tes facetas.

Todas las metodologías modernas, tanto en recreaci6n domo en educaci6n, están encaminadas para la formací6n del niño, en los aspectos sociales, lidicos, -psicol6gicos. Y el juego en el jardín es el taller en
el cual el niño despojará su temor, egoismo, agresividad, ya que atraerán su imaginación, creatividad y más
*

que todo el trato social que mantendrá con sus
ñeros de juego,

*

compa-
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ci

ci
ci
La recreadora será la primera amistad que tendrá

ci
el niño, o el grupo de niños por lo que deberá conocer
ci
los y tratarlos que

de allí dependerá la aplicaci6n
ci

correcta y la forma creativa con que va a aplicar las
ci
tgcnicas para lograr los objetivos propuestos.
ci
ci
Para jugar con elniño,

para estar realmente con

ci
es necesario descender a su mismo nivel físico.
Dile al niño la oportunidad de mirarle como ál desea,
ci
dise usted la oportunidad de observar las cosas como

G

l

las v, y así encontrará que, de este modo,

una mayor

tendrá

oportunidad de conocerlo en el medio ambien

te habitual, y ál lo apreciará a usted mucho más en el
mundo de 11 que en el suyo.

*
*
*

ci
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VI.

GLOSARIO:
1

1

Autoexpresi6n:

expresi6n individual, propia de ca
da persona, de sus sentimientos y
emociones.

Autoidentificacin: La capacidad propia de identificar
se con lo que se es y con lo que

G

se hace.

Automatismo:

Ejecuci6n de actos sin participaci6n de la voluntad.

Creatividad:

*
*
G
*
*

producir algo de la nada. Transformar una cosa en otra.

Interiorizaci6n:

*
*
*

Que está adentro. Animo o espri
tu.

Lúdico:

*
*
*

La capacidad propia del hombre para

Calidad de interior.

o lúdrico, de pertenencia o relativo a los juegos o su naturaleza.

Ocio:

Abandono del trabajo. Diversi6n
ocupací6n reposada.

6
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Percepci6n:

Proceso psicol6gico mediante el
cual en la conciencia del hombre
se reflejan los objetos o fenme
nos del mundo material en forma
visual, auditiva, táctil o gustativa.

Psíquico:

nombre genérico de las enfermedades mentales del alma, el inte
lecto.

Sistemtico:

Conjunto de principios sobre una
materia. Norma de conducta.

*
*•
*•
*
*
*
*G
•*
•*
•*

G
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VII.

MARCO TEORICO.

Marco referencial.

El juego y el desarrollo intelectual:

Se debe considerar el desarrollo intelectual como un
proceso evolutivo que tiende hacia las formas superiores

G

*

de oranizaci6n del pensamiento.

Por supuesto que toda la actividd infantil contribuye al desarrollo de la inteligencia de manera que,
experimentaci6n activa y

por

creando en el ambiente del jar-

dín de infantes situaciones para que el niño actúe frente a los objetos y en el espacio,

G

•

es como se logrará el

normal y 6ptimo desenvolvimiento intelectual.

El juego y el desarrollo social:

El hombre es un ser social de infancia prolongada,
y eso permite a nuestros pequeños hacer en una

sociedad

infantil el aprendizaje de la sociedad adulta en la cual
participarán más tarde.

Un infante puede interesarse algún tiempo por otro
infante, pero no siente de ninguna manera la necesidad
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de esta presencia.

Hacia los cuatro años aparecen
pos de dos,

los primeros gru

y es necesario esperar ings o menos hasta

los cinco años para que se haga sentir verdaderamente
la necesidad de compañeros de juego.

A través de la representací6n o

fe

juego

gramático

que el niño lo realiza frecuentemente en su vida infan
tu,

se relaciona con los individuos que constituyen

la sociedad comprendiendo su papel dentro de la misma
ejemplo,

policía,

adquiriendo

doctor,

madre,

padre,

etc.

Así va

ci

ci

su conciencia social infantil.

ci
ci

El juego y el aprendizaje:

ci
Las experiencias

que padres e hijos viven en co-

mún deberán estar relacionadas

con la vida diaria,

en

ci
ci

caso contrario serán lejanas y de poco valor.

ci
Al relacionar el aprendizaje con los juegos,
tes,

deportes,

arte,

fuera del hogar,

jugue

ciencia y la vida diaria dentro y

ci

el niño satisface sus deseos de expe-

riencia e independencia.

Es más las distintas habilida

des y todo el aprendizaje pueden ser representadas y

ci
ci
ci
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practicados por el juego.

Así por ejemplo: muchas veces los niños de cuatro a cinco años se resisten a usar el cuchillo, la cu
chara o el tenedor. Estos utensillos van a ser mas apreciados si los padres le explican que fueron necesa
nos muchas generaciones de seres humanos para llegar
a la conclusi6n de que el uso de estos implementos para
cocinar y comer son una protecci6n contra las enfermedades. En lugar de obligarlo a comer. Los padres pueden relacionar la acci6n de usar un cuchillo, una cucha

*
*
••*
•*
•*
•*
*
*
*
•*
*l
C

ra,

o un tenedor,

juego,

con algiln cuento,

deporte,

libro o

al hacerlo el padre da una sensibilidad al niño y

placer

Marco Científico.

El juego del adulto:

El criterio del juego del adulto es,

pues,

El adulto juega

subjetivo y radica en el autopermiso.
desde el momento en que se permite a s5
ner obligaci6n de lo que se pondrá a

totalmente

mismo,

no te

hacer.

El juego es en cierta medida el desquite del Yo
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6

sobre el super-yo.

j,.
la natu

Faltaría todavía interrogarse acerca de

raleza del placer experimentado por el jugador adulto.
¿C6mo desig-

No se trata de alegría, ni de felicidad.
nar ese estado de ingravidez

combinada con avasallante

despreocupaci6n como no sea como el vocablo regocijo?
El jugador se regocija de ver
gia del juego,

el mundo,

merced a la ma

tendiente de sus iniciativas.

El juego del adolescente

Desde el punto de vista adoptado,

la adolescencia

se define ante todo como un rechazo de los juegos

cuya

principal renovaci6n es el placer.

Las conductas lúdricas del adolescente parecen cen
trarse en la identidad personal del sujeto.
nancia de la mofa,
la amarga mezcla

el desprecio y el desafío
de drama y placer.

La alterreposa en

Amenazando con

naufragar en lo trágico,

el juego del adolescente se

salva mediante el humor.

Creemos firmemente que la

adolescencia es

al mismo tiempo drama y placer.

Aparentemente 11

ya no quiere jugar,

de ahí pro
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ceden esos amontonamientos colectivos en torno a los
cigarrillos y a la motocicleta, en espera del aconte
cimiento que por fin lo redima de la incertidumbre.

G

*
2
*

El juego del niño:

La importancia del juego en la vida del niño es
análogo a la que tiene la actividad,
empleo para el adulto.

En la más

vidad fundamental del niño

el trabajo o el

tierna edad

consiste en jugar,

la acti
sus

Po

sibilidades de trabajo son insignificantes y no rebasan los

límites del más

simple autoservicio;

aprende

a comer solo, a taparse con la frazada, a ponerse los
pantaloncitos.

*
Pero incluso eso lo hace jugando.

G
*
EL juego proporciona al niño alegría, la alegría
de la creaci6n, del triunfo o del placer estético, de
la calidad.

El juego desprovisto de esfuerzo y de

actividad creadora produce efectos negativos en el infante, convirtindose en un hombre pasivo, falto de la
costumbre de crear, de vencer dificultades, carente de
_

iniciativa, etc. Es así que el desarrollo del juego
fantil atraviesa varios estadios, cada uno de los -
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ci

cuales exige un mótodo distinto.

ci
ci

El primero es del juego en la habitación, la etapa
del juguete y dura hasta los cinco o los seis años, su
característica consiste en que el niño prefiere jugar
sólo y raras veces admite la participación de compañe

*
*
*
*
*

G

ros, se encarna con sus juguetes y juega a desgana con
juguetes ajenos, el segundo estadio es de dirección más difícil, por cuanto los niños actúan en un ambiente social más amplío, donde los padres no los ven. Se
prolonga hasta los doce años, y abarcando parte de la
escolaridad.

En este óltimo, el niño actúa como miembro de una
colectividad, no limitada ya solamente al juego, sino de una colectividad de trabajo y de estudio. En esta
edad el juego adquiere formas colectivas más acentuadas
y gradualmente se convierten en deporte, es decir, se
vinculan con determinados fines de cultura física.

INSTITUTO TECNOLOGICO EQUINOCCIAL
Margarita Fonseca Estrada

Recreación Infantil 2do. Añc

1981 - 1982

9/

DESARROLLO

CAPITULO NE 1

CONOCIMIENTO DEL NIÑO:

*
•*
2
*

1.1 Aspecto psícol6gico:

Los datos psícol6gicos fundamentales que condicionan la educaci6n del niño pueden, si se

simplifi-

can mucho, resumirse en tres: el niño atraviesa una
fase de exitaci6n del sentimiento de la personalidad;
llega al mismo tiempo, a una primera representaci6n
*

del mundo caracterizada por el sincretismo; por ilti
mo, encuentra su modo de expresi6n natural en una ac

*

tividad compleja y bien estructurada que se llama jue

*

go.

*
El niño vive en cuatro mundos, tanto física y men
*

talmente se comportará en estos de varios modos:

*
- La familia y el hogar: primer mundo.

*
*

El primer mundo del niño es el hogar y su familia,
su actitud hacia sí mismo, hacia la otra gente, y hacia

*
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•
*

la vida en general empieza en este primer mundo. Exis

*

te un lazo afectivo entre los padres y el niño, disfru

*

tan de una mutua compañía, pero cada uno tiene otros

*

intereses.

*
*
G
*
G*

-

La escuela:

segundo mundo.

Durante su infancia el niño vive en la escuela,
cerca de mil horas anuales,

*
G
*
*

G

de limites razonables,

se espera de 61 que dentro

su comportamiento y resultados

sean correctos.

-

*

Las amistades:

tercer mundo.

A medida que un niño
mundo,

crece encuentra su tercer

el mundo de los amigos.

quiere importancia a medida que

Este nuevo mundo adse hace mayor,

las

amistades de la infancia son esenciales ya que empie
za a aprender las costumbres

-

sociales.

.3
La vida interior:

cuarto mundo.
.3

El mundo interior del niño es en muchos aspectos
el más difícil de comprender. Es el que forma sus pen
samientos, sus temores, sus esperanzas, sus actitudes
3
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¿•
*

y sus ambiciones.

Cada niño se ve a sí mismo
verse como listo,
bueno o malo.

•*
•*

de muchos modos,

amable o antipático,

1.2

Aspecto físico:

todavía no

Entre los 3 y 4 años,

se desenvuelve con facilidad.

demasiado sociable.

es atolondrado,

Habla con re

con poca maña y no

Durante estos años crecerá de un

modo poco espectacular,

imperceptible pero

A los 3 años sabe desabrochar

*

forman

lo que se llama la idea de sí mismo.

lativa dificultad,

•

feo o guapo,

Estas autovaloraciones juntas

El p á rvulo de los 3 a los 5 años:

*

puede

ros y laterales de su ropa,

constante.

los botones delante

pero no consigue abotonarlos,

muchas veces se pone los pantalones al revgs.
necesita ayuda para ponerse camisas,

Todavía

chompas u otras

prendas.

*
A los 4 años se viste con relativamente poca ayuda

*
*
*
*

materna,

aunque tarda mucho en hacerlo.

ahora sabe abrochar y desabrochar
se correctamente la ropa.

Sin embargo

los botones y poner

INSTITUTO TECNOLOGICO EQUINOCCIAL
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G
A los 5 años anda,

corre,

trepa con seguridad

se convierte en un charlatán y maneja los objetos
con destreza.
trabajando

Disfruta teniendo amigos,

con ellos.

jugando y

'Para el niño son años dedica

dos a desarrollar su capacidad y perfeccionar sus
habilidades".

G
1.3

Aspecto social:

Dos niños que se pasean juntos

en sus

triciclos

pueden desarrollar así su conciencia social.

Muchas veces se limitan a juntar sus triciclos,
se empujan suavemente con timidez,

*
•*

a veces estos

sua-

ves toques van acompañados de una carcajada pero

rara

mente hablan.
vía,

La conciencia de grupo no surge toda-

sobre todo con rapidez y seguridad.

Las tentativas

*

decide correr una aventura mientras el otro
ciso han terminado.

*•
*
•**
•*

inseguras de un niño de 3 años que

grupo,

sigue inde

Ahora el niño de 5 años juega en

hablai sobre sí mismos y hacen proyectos,

tando y riñendo a menudo.

dispu

Ahora son criaturas sociables

que disfrutan estando juntas.

INSTITUTO TECNOLOGICO EQUINOCCIAL
Recreación Infantil 2do. Añc

Margarita Fonseca Estrada
1981 - 1982
13/

El placer de la mutua compaiIa y la exitaci6n de
uegos pueden resultar tan intensos que ha veces
lan!l y vuelven a casa 'mojados" aunque ya tengan
ostumbre no hacerlo.

El proceso de socializaci6n, como conducta orga

*
*
*
*
G
*
*
*
*

Ja y compleja, implica integrar en dicho proceso
el desarrollo emocional, los cambios físicos, la evolucí6n intelectual y las relaciones de las personas
con el medio ambiente.

Sostiene Piaget que el niño elabora la conducta
moral en etapas sucesivas correlativas al desarrollo
intelectual, en sus comienzos la moral es heteromana,
la impone el adulto, viene desde fuera.

S610 m á s

adelante su moral será aut6noma, cuando se coloca en
el punto de vista del otro y su juicio moral se funda
menta en el respeto mutuo, y asume una actitud respon
sable frente a sus actos y a las actitudes de los demas.

1.4 Aspecto afectivo:

Afectivamente está completamente ligada al sentí
miento, buscan afecto y seguridad en su relaci6n con

*
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*

a
los demás,

en especial con los adultos,

estrechamente con su maestra o
tividades

se relaciona

su madre en ciertas ac

como la audici6n de un relato.

Al finalizar

la etapa pre-escolar comienza a afianzar su personalidad.

Los padres por su parte deberán prestar atenci6n
a las necesidades

de sus hijos,

nacen requieren amor,

*
*

ternura,

grara una personalidad

en el instante en que
comprensi6n,

futura en el niño,

así se lo

áste por lo

general actila por lo que ve y experimenta.

G
Los primeros años de vida humana constituyen la

*
*
*

fuente más

importante de desarrollo de las bases de la

personalidad,

la afectiva y la social constituyen una

unidad que inciden en conjunto modificando
tura de la personalidad

*

G

*
•*
*
*
•

la escuela,

infantil.

La familia y luego

adquieren una gran modificaci6n en la deter

minaci6n de la conducta infantil,

el intercambio

individuo con el medio supone dos aspectos:
yo y

la estruc-

otro inteligente.

del

uno afecti

Constituyendo el aspecto afeo

tivo a la dinámica que mueve y modifica el aspecto
ligente,

inte

siendo ambos una sola unidad.

Son los padres los que deben conducir emocional-

*
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ente y afectivamente al niño, Estimularlo porque sea
n niño sensible y afectivo, requiriendo para esto la
tenci6n de los mismos.

*

Aspecto audio y viso-perceptivo:

Mediante las sensaciones y percepciones, el niño
entra en contacto directo con el mundo exterior y la rea
lidad interna. Por medio de los sentidos que recogen
los estímulos tanto externos como internos, puede ela
borar una imagen del mundo objetivo. Las senso-percep
ciones son la fuente del conocimiento del propio orga-

•*

nismo y constituyen el fundamente de todo aprendizaje.

Tocar, ver, oir, palpar, oler, saborear, manipular implican una actividad del sujeto y .na integraci6n
del niño al medio ambiente. La capacidad creadora del
niño no tiene límites, es una pequeña máquina que no
descansa, con dos o tres palos es capaz de hacer un carro, avi6n, etc.

según le dicte su imagínaci6n, pa-

ra el desarrollo de la misma no existen hoy diversidad
*
*
*
*

*

de materiales como: piezas constructoras, fichas 16gicas, rompecabezas e infinidad de material didáctico.
El material de desecho es una arma para la creaci6n
del niño y su expresi6n imaginativa.

INSTITUTO TECNOLOGICO EQUINOCCIAL
Margarita Fonseca Estrada

Recreación Infantil 2do. Añc
1981 - 1982

16/

G

FT.

2.1

Conceptos:

¿Qué es el juego?

!!E1 juego es placentero, divertido.

Ain

cuando no vaya acompañado por signos de regocijo es
evaluado paulatinamente por el que lo realiza".

*
*
G
*
*
*
*
G
*
*
*
*

El juego es el más alto nivel del desarrollo
del niño. Es la expresi6n espontánea de pensamientos
y sentimientos, una expresi6n exigida por su vida in—
tenor, a esta edad el juego nunca es trivial, es serio y profundamente significativo"

Friedenich Froebel

El juego en el niño es en primer lugar placer,
es también una actividad seria en que las apariencias,
structuras ilusorias, el geometnismo infantil, el
)ato, etc, tienen considerable importancia"

Jean Chgteau
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"El juego es el trabajo,
de la vida.

es el deber,

es el ideal

Es la inica atm6sfera en la cual su ser

psicol6gico puede respirar y en consecuencia puede ac

*•
*
3T
•*
*
*
*
*•
*
*•
*
*
*
*
•*
*
*
*
*

tuar

Claporde

"El niño

juega para imitar al adulto,

para pro-

yectar sus deseos y su personalidad entera.

Es un -

aprendizaje de la vida,

a través del juego actúa con

espontaneidad y de modo

distinto a como lo hace entre las

personas adultas

ante los deseos que se siente dismi-

nuir

Sánchez de Molina

Jugar no es para el niño una distracci6n o
do de divertirse,
y respirar,
ferma,
como

es una funci6n

un mo

fundamental como comer

un niño que no juega suficientemente se en-

la falta de juego trae enfermedades tan graves

la falta de vitaminas.

Toda madre debe preguntarse con seriedad
jo juega bastante y sanamente,
río que conozca ciertas cosas.

si su hi-

para responder es necesa
En realidad,

humano juega durante toda su vida,

el ser

pero hay períodos

INSTITUTO TECNOLOGICO EQUINOCCIAL
Margarita Fonseca Estrada

Recreación Infantil 2do. Añc
1981 - 1982

*
G
*
de ella que el juego es imprecindible para madurar,
como lo es el calcio para la construcci6n de los huesos.

*
2

El juego infantil puede llamarnos la atenci6n, como
delicado y encantador, como desvastador y turbulento, in
genioso o tan solo tonto y molesto, cuando imita los actos y las actitudes de los adultos. Sin embargo cuando
lo consideramos más atentamente podemos distinguir en
el pautas de asombrosa regularidad y consistencia.

Actualmente es superfluo señalar el papel capital
del juego en el desarrollo del niño y hasta del adulto.
"El hombre no está completo si no cuando juega"

Por el juego, en efecto, podemos dejar el mundo de
nuestras necesidades y de nuestras técnicas. ponemos en
tonces en juego, funciones q,1e la acci6n práctica dejara inutilizadas, nos realizamos plenamente, volcándonos por entero al juego.

*
De modo que cuando hablamos de juego debemos tener cuidado en diferenciar entre la satisfacci6n de la
*

curiosidad que según mi opini6n tiene una fuente bio-

*

l6gica y la esteriorizaci6n de la atenci6n mental que

*

tiene origen psicol6gico.

G
*
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*
Cuanto más sepa, más cosas haga y en más lugares
haya estado, más facetas tendrá su juegos También ne
cesita juguetes y objetos con los cuales llevará a ca
*

*
*

bo sus fantasías.

G
2.2

Tipos de juegos:

Existen juegos de innumerables tipos: unos que
*

requieren gran cantidad de jugadores y otros que exigen apenas dos participantes y hasta uno salo; algunos

*

que deben ser realizados al aire libre, en terrenos

*

espaciosos y otros que se adaptan al sal6n de clases;

*

unos que dependen de mucho equipamiento y otros que no

*

necesitan ningún material; unos que no obligan a los
jugadores a conservar determinada formacín y otros
en que los participantes se distribuyen libremente en
el campo de juego; unos que tienen gran organizaci6n
y reglamentaci6n difícil y otros poco organizados, re

•

preparaci6n anterior y otros que pueden realizarse sin

*

ningiln entrenamiento previo, de duraci6n prolongada y

curriendo a reducidsimas reglas; unos que exigen gran

otros más breves; unos que demandan mucho esfuerzo f

•
•*
•*
*

sico y otros que pueden realizarse hasta en posición
acostada, etc.
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Ante tal diversidad de aspectos, es fácil comprender
porque son tantas maneras de clasificar los juegos.
Aquí presento la clasificaci6n más útil, o sea, que
facilitará el planeamiento y ejecuci6n de las sesiones
de recreaci6n. Y, entre los primeros problemas que encuentra el recreador, se destaca el siguiente:

tiene

frente suyo un grupo de niños, de edad cronol6gica y
grado de escolaridad parecidos, que constítuyeb su cia
se.

¿Qué actividades recreativas estarán a la altura

de despertar su interés?

Esta clasificación está hecha por edades, reuniendoles en cuatro grandes grupos:
años, de 8 y 9 años,

de 4 y 5 años, de 6 y 7

y de 10 y 12 años.

Así los dividimos en:

- Por la intensidad del ejercicio físico que requieren
son activos, moderadamente activos y de poco movi-miento.
- Por la habilidad física que en ellos predomina (correr, perseguir, arrojar, recoger, saltar,

etc.)

Conviene aclarar que los llamados de poco movimiento se prestan a ser ejecutados dentro del aula, sien
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*
*
*
*
*

do llamados "juegos de sal6n".

1. Juegos Activos: Entre estos se encuentran:
- Juegos de correr: en casi todos los juegos infantiles, la carrera parece de manera espontnea. Tanto el pre-escolar como el escolar no
necesitan incentivo para correr, bastando en
general la simple presencia de espacio abierto.
Es suficiente por ejemplo, que alguid'n diga
¿vamos a ver quién llega primero?, para que
rápidamente salgan todos a la carrera.

*

Juegos de arrojar y recoger:

arrojar y recoger despiertan desde temprano
el intergs de los niños,

*
*
*
*
*

los juegos de

cuyo desarrollo acorn

pafían tornándose progresivamente más
dos y exijíendo,
zas y mayores

con el tiempo,

distancias

complica-

aumento de fuer

en los lanzamientos

además de gran presicin.
Los juegos que exijen estas habilidades,
cen

por ello excelente esfuerzo

ofre-

físico concu-

rriendo a desarrollar la cordinaci6n de movimien

•*
*
*
•*

tos y "el golpe y la vista".
En la adolescencia y durante la edad adulta
continúan gozando de prestigio,

aunque bajo la

forma de juegos de gran organízaci6n como

los de

€
€
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tirar al blanco, voley ball,

futbol,

basket-

ball y bolos.

-

Juegos de patear:

a pesar de que niños y adul-

tos hallan divertidos los juegos de patear,

es

reducida la coiecci6n de juegos que se presentan basados en esta actividad.

Esto se debe a

que ellos exijen una habilidad que,
ral,

por lo gene

los niños adquieren después de los de arro-

jar y recoger con la mano y los brazos;
ren,

generalmente mayor espacio,

gran desgaste de material,
tos se rompen por demás;

requie-

acarrean un

pues pelotas y zape

presentan mayor numero

de accidentes como pelotazos en la cara y rotura

*

de lentes.
La contribuci6n valiosa de tales juegos es la
de lanzar las bases para la buena práctica del
futbol,

deporte tan popular entre nosotros,

--

siendo por esto incluidos entre los juegos de
?i n i c i ac i6 n deportiva".

-

Juegos de saltar:
tar.

todos los niños gustan de sal

Sea desde lo alto de un muro,

por encima

de un banquito o siguiendo los dibujos de una
acera,

tal actividad encuentra

en la infancia,
de la 'rayuela".

G

gran aceptaci6n

como bien lo muestra el juego

INSTITUTO TECNOLOGICO EQUINOCCIAL
Recreación Infantil 2do. Añc

Margarita Fonseca Estrada
1981 - 1982

•*
*
*

Pero además de este placer, los juegos desaltar
* ofrecen oportunidad de excelente ejercicio físico que no s510 estimula las funciones circulatoria y respiratoria, exigiendo mucha energía,
*

flexibilidad y coordinaci6n de los movimientos.
- Juegos de persecuci6n:

los juegos de persecu--

ci6n son populares entre los niños de todo el
mundo, no s6lo porque ellos sienten necesidad
de actividad intensa, sino tambign porque constituyen formas tradicionales de diversi6n, transmitidos de generaci6n en generaci6n, que producen,
talvs los problemas de caza y de protecci6n del

*
*
*
*

hombre primitivo.
Desde temprano despierta el interés de los peque
nos,

quienes encuentran enorme placer

en correr

o procurar escapar de su per

tras sus compañeros

secuci6n sobrepunjndolos en habilidad y argucia.

*
*
*

En principios de la edad escolar,
enorme prestigio por
niños y niñas,

simple.

en gene-

ya que su organización suele ser

Habitualmente exigen pocas explicaciones

para su ejecuci6n,
breve y realizarse,
terreno.

la atracci6n que ejercen

por la facilidad con que,

ral se aprenden,

*
*
*•
*•
*

todavía gozan de

pudiendo enseñarse en tiempo
prácticamente

en cualquier

INSTITUTO TECNOLOGICO EQUINOCCIAL
Recreación Infantil 2do. Año

Margarita Fonseca Estrada
1981 - 1982

;os de Poco Movimientos:

Ideales para realizarlos en el sal6n.

días lluviosos, de calor intenso o para el
término de los períodos de recreaci6n activa.

e
e

A la par de los juegos activos de correr, perseguir, saltar, arrojar y recoger, los niños tienen nece
sidad de actividades recreativas con poco movimiento,
de realizar juegos que requieran un menor desgaste de
energía física, pero demandan de los participantes mu
cha actividad interior. Ellos servirán, para entre-

1e tener a la clase en situaciones imprevistas, como la
falta inesperada de un profesor, un cambio brusco de
tiempo, o también una emergencia, etc. Podrán beneficiar también a niños con defectos físicos, raquíticos o desnutridos, que como sus compañeros normales o

*

an más necesitan recreaci6n.

Por medio de este tipo de actividades, los niños

*

aprenderan también a jugar sin correr, sin agitarse y
haciendo poco ruido, en un ambiente de relativa calma,
realizando no obstante cosas interesantes, variadas y
saludables en sus momentos libres. Hacerles descubrir
que existen pasatiempos divertidos de los cuales pueden
participar sin esfuerzo físico y que también hay maneras
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crearse dentro de la casa, sin molestar a paríen

*

vecinos. En ellos tendrán posibilidades de encontrar un tipo de recreacián donde no actáen como meros espectadores y que tambián sirvan para aquellos que
están en cama, o para otras ocasiones en que no sea posible ir a la calle, al jardín infantil, etc.

2.3 Historia del Juego:

Cuando estudiamos las maneras por las cuales los
seres humanos, en las más diversas regiones del mundo
y en las más variadas ápocas histáricas, han ocupado

2

sus horas de ocio, se torna evidente el enorme presti
gio de los juegos entre todos, especialmente entre los
niños.

*
Ellos constituyen una excelente herencia recreativa que nos viene desde los tiempos más remotos. Al
principio, el hombre jugaba con nueces, corozos de fru
tas, conchillas, piedras y ramas, cansado probablemente de isntrumentos tan simples, comenzá a experimentar
su fuerza y la puso a prueba, participando en muchas
*
*

G
*

*

carreras y otras competencias con sus semejantes, para
ver quien era más capaz.
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El paso siguiente habrá sido el perfeccionamien
to de los antiguos juegos y la creací6n de otros (pelotas, muñecas, instrumentos musicales, etc.).
El hombre comenz6 después a introducir habilidades
físicas especiales en su recreaci6n, dando origen lun
go a patrones ldricos, que se desarrollaron y fueron
creciendo en complejidad, con el correr de los años.

Muchos de los juegos populares
los niños son,

en escencia,

hoy en día entre

sobrevivencia de formas

de recreaci6n de épocas pasadas,

siendo hallada gene-

ralmente en las diferentes regiones geográficas.

Así

por ejemplo la"gallina ciega" es un juego que aparece
Ya en el tercer siglo antes

en casi todos los países.

de Cristo se tiene noticias de su existencia,entre los
romanos,

bajo el nombre de "murinda.

conocido como
man's buff",

"vaca ciega",

En Alemania es

En Estados Unidos "bliud-

variando la denominaci6n,

pero siendo

ju-

gado de la misma forma.

G

*

Los juegos más difundidos,
guos,

son los de pelota.

o talvs los más anti-

Se sabe que los antiguos egip

cios los utilizaban en su recreaci6n,
de cuero cosida en sentido

•*

trozos de marlo de maíz.

siendo la pelota

transversal y rellenada con
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*
En casi todas partes, jugase hoy a tomar, escon
der, saltar la cuerda. Muchos de estos juegos parecen
remanentes de la experiencia primitiva, donde la magia
podía ser invocada, los animales se revestían de atri
butos humanos y perseguir y huir eran necesidades de la
vida diaria.

*
Otras
regionales,
ses,

formas de recreaci6n,

originadas en cuentos

se encuentran entre los niños de muchos pa

sirvindonos para una mejor comprensi6n de las re-

laciones humanas

en general y de

la cultura del pasado.

*
2.4 Corrientes psicol6gicas del juego:
3*
Voy a citar unas de las más importantes concepciones psicol6gicas que revelan el porque de los juegos infantiles

1. Teorías anticuas:
- Teoría del descanso: del juego como recreo,
desde el punto de vista biol6gico es considerada
como una de las más antiguas, sus autores son:
Lacke, Schiller, Guthsmuthis, Lazuris.
*
*

•*

Plantea que el juego es un medio de descanso,
un recreo, por medio del cual recuperan la men-

€
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o,
te y el cuerpo físico,

las energías perdidas

y el trabajo.
Si analizamos bien estas

teorías,

nos damos

cuenta de que se le puede aplicar únicamente
en los adultos,

ya que hemos visto antes,

juego para el niño es una actividad vital

el
a

través de la que se desarrolla íntegramente.

o,

"Esta teoría como se ve,

encuentra la raz6n del

juego en la necesidad de reparar las fuerzas
gastadas,

se trata de una explicaci6n causal

puesto que busca el por

que

de la actividad

lúdrica"
-

Teoría del excedente de energías:

su precur-

sor es Schiller y fue sostenida por la mayoría
de los psic6logos del siglo XIX.
"Schiller explica:

el juego por el gasto de

energías sobrante.
sa se traduce,
flua m .

El exceso de fuerza nervio

según ál un una actividad super-

(1)

Esto quiere decir que el juego es una necesidad interior de gastar las fuerzas retenidas
y que no han sido extraídas por el trabajo.

(1)

Fingermann G.
Sociales"

Pág.

"El
14.

Juego y sus Influencias
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Pero aquí cabe anotar que el niño no tiene un
trabajo que le agote y le deje un sobrante de
energías, el juego es realmente en el niño su
actividad primordial y pone en ál todo su es-fuerzo y trabajo,

*
*
*
*
*
*
*
*

siendo una tarea en la que

ocupa todo su tiempo,

an estando fatigado o

convaleciente de una enfermedad.
Como

la teoría anterior,

ásta únicamente trata

de explicar el juego del adulto,

sin tomar en

cuenta el comportamiento infantil y la importancia que tiene para este,

el juego,

siendo

ste verdadero y significativo.
Spencer dice lo siguiente para justificar esta
teoría:
"Pero si entramos a considerar los animales superiores,

los que poseen facultades más numero-

sas y desarrolladas vemos que su tiempo y sus

*
*
•*
•*

fuerzas ya no

son utilizadas exclusivamente

para satisfacer sus necesidades inmediatas.
Gracias a una nutrici6n mejor,
ceso de energías.

No los atrae ninguna presa,

ni los empuja necesidad

*•
*•
*•
*

obtienen un ex-

alguna".

Si analizamos lo que plantea Spencer,

podemos

ver que tiene raz6n con respecto a los animales
superiores,

pero si analizamos el comportamien
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to

del niño,

vemos que éste juega,

siempre

siente necesidad de relacionarse,socializarse
con su mundo y además porque es una actividad
que llena todas las aspiraciones infantiles de
conocimiento,

experimentación,

integre a su grupo social
Spencer además
bre en dos:

2.

y que además

los

y los desarrolle.

divide las actividades

del hom-

trabajo y juego.

Teorías modernas:
-

Teoría del atarismo:
recapitulaci6n,

llamada también teoría de

planteada por Stanley,

Hall,

psic6logo estadounidense.
El juego como resurgimiento de técnicas atgricas.
Esta teoría tiene su base en la ley bíogentica
de Hackel.

Dicha ley estipula que

el niño des-

de su vida intrauterina hasta su completo desarrollo va pasando sucesivamente por diferentes
fases evolutivas'.

Estas distintas etapas son

una recopilaci6n Alveriada de
la raza
(1)

Fingermann

la evoluci6n de

(1).
'El juego y sus proyecciones
Pág.

14.

sociales"
'1

INSTITUTO TECNOLOGICO EQUINOCCIAL
Recreación Infantil 2do. Añc

Margarita Fonseca Estrada
1981 - 1982

2

-

31/

*

*

Expone que el niño al jugar realiza los actos
que hicieron otros antepasados, por la herencia que tenemos de ellos.
"Los juegos son rudimentos de actividades At
ricas, es decir actividades de generaciones pa
sadas que han persistido en el niño, constituyendo un ejercicio necesario para la desaparici6n

de funciones rudimentarias que han deja-

do de ser

ítíles".

El juego será necesario

para que desaparezcan

funciones biol6gicas rudimentarias que ya son
inútiles,

según lo dice Stanley.

hemos visto,

Pero como ya

el juego realmente ayuda,

estimula

el desarrollo de funciones tanto biol6gicas,

*
*
*
*
*
*•
*
2•
*•
*
*

Cl

co

mo mentales y sociales.
"El juego es una funci6n rudimentaria,

no tiene

por objeto debilitarla y hacerla desaparecer,
sino que permite ejercer un influjo

sobre el

desenvolvimiento de otras funciones,

como estí-

mulos".

(1)

(1)

Fingermann:

"El juego y sus proyecciones socíales"

Pág.

15.
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En este nuevo planteamiento

..
se considera al juego

como creador de estímulos que ayudan al desarrollo,

convirtiendose de este modo en la base de

la teoría de Karl Gross.

-

Teoría del ejercicio preparatorio:

creada en

1896 por Karl Gross, profesor de la Universidad
de Basilea.
Fue un gran estudioso del juego,

tanto en los

animales como en el hombre y también de la psicología del niño,

buscando un sentido

funcional

al juego.
La idea central de la nueva teoría es
guiente:

la sí—

"el hombre y los animales superiores

están dotados de numerosos instintos que en el
acto del nacimiento,

aún no están desarrollados,

es necesario educar estas aptitudes innatas".
Esto se realiza mediante el juego,

por el cual

se ejercitan las disposiciones naturales.

*
*
*

(1)

El jugar en el niño es un pre-ejercicio median
te el cual se forman,

se adquieren y se dasrro-

han aptitudes y conocimientos aprendiendo el nino a ser adulto.

G

*

(1)

Fingermann:

"El juego y sus funciones sociales"
Pág.
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El juego es el preámbulo de la vida del adulto
a través del cual se prepara paulatinamente,
realizando una especie de entrenamiento previo.

G

Si no existiese el juego, los niños no estarían
preparados para actuar en su vida de adultos,

*
*
*

y su desarrollo físico no será lo suficientemente
bueno.
Gross llega a la conclusi6n de su teoría basada en
que comprob6 lo siguiente:
1)

*

Cada especie animal se entrega a juegos bien
específicos.

2)

*
*

Las actividades en ellos desplegadas se parecen mucho a las actividades serias de la
especie.

3)

Hay tantas clases de juegos como existentes.

Para el autor, el juego tiene una gran importan
cía funcional:
"El de preparar al ser joven para la vida seria
fortaleciendo sus tendencias instintivas, no de

G

sarrolladas plenamente, ni fijadas en todo el -

*

sistema nervioso"

(1)

Elie Fv:

(1)

"Censo de Psicología aplicada a la
Educaci6n de Padres e Hijos"
Pag. 8
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"Los juegos varían según las especies animales, las actividades desplegadas de los juegos
de una especie animal son similares a las actividades que realizan los adultos de esas mis
mas especies. (1)
Encontramos tres ideas principales que tiene
Gross acerca de su teoría y estas son:
1)

El juego tiene por objeto desarrollar instintos útiles para la vida.

2)

Tiene como objeto también el desarrollar
los 6rganos.

3)

rial.

G

*
*
*
*
*
G
*
*
*
*
*
*
*

Los instintos se deben a la seleccí6n mate-

El niño realiza un pre-ejercicio,
través del juego,

se entrena a

aprende a través de él y mien

tras sigue creciendo su juego se
do en algo cada vez más serio,

va convírtien

llegando a la ma

durací6n.
Existe una edad en todas

las especies animales

en que el juego es la actividad indispensable.
"El animal no juega porque es joven,

sino que es

joven para poder jugar"(2)
"La psicología evolutiva"

(1)

Pedrosa C.:

(2)

Fingermann G.:
les".

Pág.
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G
*
Esta teoría ha sido muy discutida pero aún goza
de gran crédito entre los psíc6logos contemporáneos. Sin embargo nos puede hacer caer en exclu
sivismo, utilitarista, fuente de muchos errores.Q.)
Existen diferentes interpretaciones de esta teoría entre las cuales tenemos la de Rodolf Seret,
que señala como causas determinantes del juego
los siguientes factores:

t

a)

La necesidad de ejercicio muscular.

b)

Los resurgimientos atricos.

c)

La tendencia hacia la afectividad positiva.

d)

La imitaci6n.

e)

La adaptaci6n al ambiente.

f)

La intelectualidad infantil.

Estos factores surgen del estudio de los diferen
tes tipos de juego y considera Seret que no existe
raz6n para que el jugar sea un pre-ejercicio

del

niño, ya que cada juego tiene sus manifestaciones

ci

propias y no tienen una proyecci6n en sus actos.

ci

-

Cl

Teoría catrica:

Su autor es Harvey A.

c6logo estadounidense,

Carr, psi

la formuló en el año de

1.902.
Dice que el juego tiene una funci6n catgrica,
decir
(1)

García A:

purificante.
"Psicología Pedag6gica"

.

Pág.

325.

es
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tenemos "un cierto numero de tendencias

as y que en el estado actual de la civili
zaci6n no son perjudiciales, estas son tendencias antisociales" (1).
Carr considera que el juego canaliza, desvía sus
tendencias negativas y no las sugiere.
Esta teoría tampo explica la escencía del juego
infantil.
"Ha hecho grandes adelantos en el campo pedag6gi
co, aunque se ha exagerado algo la importancia

-

del juego como Catarsis" (2).
Teoría del estímulo para el crecimiento:

toma

al juego como el estímulo que ayudaba al

crecí-

miento y desarrollo de los 6rganos y del sistema
nervioso.
"En el momento del nacimiento los centros nervio
sos no han adquirido su estructura definitiva y

-

es el juego el estímulo para su desarrollo".

(3)

Teoría del perfeccionamiento

El

de los hábitos:

juego sirve "para mantener y concebir las activi
dades nuevamente adquiridas,
ra los adultos".

pero tiene valor pa

Siendo este incompleto como di

ce Aurora García:

•*
*

(1)

Fingermann G.:

"El juego y sus proyecciones sociales"
Pág.

(2 y 3)

García A.:

23

"Psicología Pedag6gica" Pág.
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*

*
2

"Al igual que el arte es una creaci6n espiritual
que conduce al perfeccionamiento y no al puro re
poso, que degeneraría en automatismo" (1)

3.

Teorías contemporáneas:
Teoría Psícoanaltica: Sigmud Frieud es el iniciador de la concepci6n unilateral de la psicolo
ga humana.
Para ". . . el deseo que se manifiesta en el niño
desde la más temprana edad y que se orienta hacia
los más variados objetos,

que le producen todas

aquellas sensaciones caracterizadas por un inten
so tono afectivo de voluptoso placer".
Se trata en realidad de

fuertes impulsos desti-

nados a satisfacer ciertas necesidades vitales,
especialmente las de caracter er6tico-sexual

(2).

En el juego "existen disfrazadas manifestaciones
er6tico-sexuales deprimidas"

(3)

Dice además que el hombre tiene dos tendencias
que son opuestas como el amor y el odio.

El amor

que lo constituye todo lo apetecido y el odio una
manifestación
(1) García A.:

de impulsos de muerte.

"Psicología Pedag6gica".

(2) Fingermann G.:

187.

"El juego y sus proyecciones sociales"
Pág.

(3) García A.:

Pág.

25

"Psicología Pedag6gica".

Pág.

189
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Con esto Frieud dio la clave para el desarrollo
de esta teoría,

que es exclusivamente el análisis

psiquiátrico de los juegos,

los cuales pueden ma

nifestar ciertos complejos que se guardan en el
inconciente y que afloran

inconcientemente en

el juego.
-

Teoría de la conciencia de fuerza:

su autor es

Adier y dice que el niño manifiesta en el juego
sus sentimientos de inferioridad "los sentimien
tos de inferioridad del niño deben valorarse en
el juego en forma de una potencia conciente intensificada"

(1)

Se ha hecho un recuento de las teorías que tratan de explicar el por qué

juega el niño.

nos damos cuenta de que cada una afronta

Y
una

parte de la naturaleza del juego.
Algunas teorías acertadas,

otras incompletas

pero cada una aporta con su granito de arena
para comprender mejor el juego infantil,

Sien

do necesario que cada teoría forme una parte
orgánica del contexto general y así tener idea
más o menos de los que es el juego y su significado e importancia en el desarrollo del niño.

(1)

Chateau Jean:
tiles" Pág.

28

"Psicología de los juegos infan-

INSTITUTO TECNOLOGICO EQUINOCCIAL
Margarita Fonseca Estrada

Recreación Infantil 2do. Añ(
1981 - 1982

39/

2.5 Relaci5n entre crecimiento y desarrollo integral
del niño.

*

2

La infancia no es tan solo una etapa de crecimien
to rápido. Es, además, una fase de gran desarrollo
afectivo en que se apoyan el desarrollo intelectual y
social. Las condiciones en que tal crecimiento se haga, iran a depender del ambiente físico y moral del ni
ño. El mismo niño irá descubriendo sus cualidades y
defectos, su personalidad y, poco a poco, organizando
su vida interior, poniendo en orden sus fuerzas expiri
tuales.

G
Para que esto y mucho más pueda ocurrir son necesanas dos condiciones fundamentales:
-

La actividad del propio niño, primeramente libre
y después gradualmente disciplinada por la vida so
cial (en el hogar y en jardín infantil).

-

El sentimiento de apoyo y aprobaci6n de grupo, de
seguridad emocional, infundido por los cuidados y
atenciones de quienes lo rodean y por su cariño en

*

el trato del niño.

G
Estos dos factores básicos del crecimiento se encuentran conjugados en las actividades recreativas, ya

*
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s propician el desarrollo de la vida interior,
brituiento del "yo" y la comprensi6n, por el niu lugar en el grupo social. Por esto se afirma
a hay más serio que un niño jugando".

udiar en el niño s6lo el crecimiento, el desae las funciones sin tener en cuenta el juego,
*

seria descuidar ese impulso irresistible por el cual

*

el niño modela el mismo su propia estatua. No se debe-

*

ría decir de un niño solamente que"crece", habría que
decir que "se desarrolla por el juego".

*
Por el juego hace actuar las posibilidades que

*

fluyen de su estructura particular, realiza las poten

*

cías virtuales que afloran sucesivamente a la superfi-

*

cie de su ser, las asimila y las desarrolla, las une y

*

las complica, coordina su ser y le da vigor. Si el

*

juego desarrolla de esta manera las funciones latentes,

*

se comprende que el ser mejor dotado es también el que

*

juega más. Así resurge una afirmación categ6rica sobre la importancia del juego en el desarrollo del niño
pequeño. Una palabra como "juego" evoca ciertos juicios

G

de valor que en la mente popular se vinculan con "frivoli
dad", "arbitrariedad" y "prescindibilidad".

*
*

*

*

*
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Pero en la infancia el juego en realidad equívale al trabajo y es incluso más importante en el desarrollo de la personalidad individual.

De esta manera el juego sostiene estrecha relaci6n con el niño en todo su desarrollo, ya sea afectiva, social, psicol6gico, físico, etc.,

el estímulo pro

porcionado por el amor materno, las caricias, los mimas y el juego con el niño son deseables en las primeras etapas de la vida, sí los procesos de maduraci6n
han de desarrollarse hasta su máxima de potencialidad.
De tal manera que el juego es para el desarrollo,
éste es para el juego,

como

en la infancia.

*
Algunos de los correspondientes aspectos
evidentes.

Así como, por ejemplo,

resultan

los cambios en cuan

to a las formas de juego, que reflejan las capacidades
de nueva adquisici6n están asociados con el curso del

*G
*

desarrollo y la maduraci6n normal.

Si el juego no evoluciona, haciendose más completo
y diferenciado,

*
*
•*

ello indica con frecuencia la presencia

de problemas relativos al desarrollo.

La actuación del hombre en sus distintas activida
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*
*

2
2

des refleja mucho la manera en que se ha comportado
en los juegos durante su infancia.

*

El juego con diferentes recursos y a distintos ni
veles de desarrollo ha de tener, evidentemente diversas
funciones. Ya que el juego es actividad voluntariamente
controlada, es probable que sus efectos se hallen intrincadamente relacionados con el dominio y la integra
ci6n por parte del niño de sus propias experiencias.

En la fase del desarrollo, caracterizada por gran
plasticidad, es escencial propiciar a los pequeños oca
siones frecuentes de participaci6n real en los juegos
libres, que s6lo necesitan ser discretamente fiscalizados por los adultos.

G
Por medio de los juegos, el niño explora sus capa
cidades intelectuales y las va perfeccionando gradualmente. Mientras juega, habla libremente y el estimulo
de las ideas de los compañeros despierta en

él más ideas

y le mejora el lenguaje. Necesita entonces muchas oportunidades y bastante material para sus investigaciones,
ya que, de principio, aprende más a costa de sus propios errores.

G
*

*
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Así es, que hoy en día los juegos
j
ya son por todos considerados como un factor importante del desarro
llo integral de los niños,
necesidad inítma,

a los que se entregan por

con seriedad y abandono.

Hasta se

dice que "los niños no juegan porque son niños,

sino

que son niños para jugar.

CAPITULO Na3

FORMAS DE JUEGOS.

3.1

e
e
e*
e*

Juegos de recepci6n y de acci6n:

El juego del niño es muy variado, y a causa de es
ta variedad por lo general es difícil clasificarlo sis
temáticamente.

A pesar de ellos,

ner una cierta visi6n de conjunto de las
go diferenciables.

e*
e*
e

debemos tratar de obte

Estas formas ofrecen al niño diver-

sas posibilidades de desarrollo,
ser aprovechadas.
niño,

formas de jue-

y todas ellas han de

Al observar el comportamiento de un

se debe tener en cuenta si tiene oportunidad de

dedicarse a todas las formas de juego necesarias para
su evolución.

•2
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Para lograr una apreciaci6n correcta será necesa

*

río determinar si el niño en sus momentos de juego o

*

de ocio, se enfrenta con el medio en forma activa o

*

lo elabora con una actitud receptiva.

Andar en monopatín, jugar con arena o manipular la
cocinita de juguete son juegos en los que la actividad
del niño se dirije hacía afuera, a la estructuraci6n
del mundo exterior.

Cuando el bebé contempla todo lo que le rodea
con marcado ínters,

*
*

,

cuando el niño de 4 años re-

sencia una funci6n de títeres o cuando el de 11 devora
su libro de aventuras,
mente en lo que hacen,

están participando tan activacomo el niño cuyo juego se din

ge hacia afuera.

No obstante se trata de una aplicaci6n activa de
índole muy distinta, es decir,

de una recepci6n y--

elaboraci6n, pero que no es menor que la de los niños
que intervienen en el mundo circundante modificándolo.
En un caso se trata de recibir y elaborar interiormen
te, o sea de juegos de recepción; en el otro, de par
ticipar activamente en el mundo, es decir juegos de
acci6n.

*
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Todo niño se tiene que dedicar a ambas
de juego,

formas

ninguna de las dos puede sustituir a la

otra.

En el transcurso de la evoluci6n infantil alternan

les períodos en que una u otra forma prevalecen.

La mayor actitud contemplativa de los
el primer año de vida es

seguida de un período de jue

go de acci6n sumamente intenso,
ocupa todo su interés.

niños durante

en el que la presión

En el niño de un año podemos

observar nuevamente una mayor disposicí6n para el jue
go receptivo.

Cuando llegan a la edad escolar,

dado

el desarrollo de la fuerza física y el gran interés
de los niños por el mundo exterior y su afán por
tigarlo,

inves

los juegos de acci6n vuelven a ocupar el pri

mer plano.

Entonces ya nada retiene a

casa cuando disponen de unos minutos

los niños en la

libres, y demues-

tran preferencia por los juegos más bruscos,

mientras

que durante la pubertad aparece un nuevo período de
receptividad.

El hecho de que en los niños predomine el interés
por los juegos de acci6n o que prefieran los de recepci6n depende (c6mo sucede con los intereses lidricos en
general)

de c6mo fueron guiados en sus juegos.
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G
Con respecto a los juegos de recepción, los niños
están subordinados en gran medida a que se les ofrezca
aquello que vale la pena ser asimilado. Esto se aplica ya a los más pequeños que al palpar, escuchar y mirar ponen en acción sus sentidos. De los sonidos del
lenguaje humano que escuchan los bebés dependerá, mgs
tarde, que los niños dispongan de un amplio repertorio
de fonemas para balbucear y hablar, que sean capaces

G

*
*
*

de diferenciar los sonidos escuchados.

Incumbe a los recreadores llamar la atención de
los niños una y otra vez sobre as cosas interesantes

G
*
G

*
*

y ayudarles a elaborar sus impresiones. Las numerosas
preguntas de los niños son en realidad, pedidos de ayuda
en este sentido.

Muchos juegos de recepción tienen la misión de trans
mitir bienes culturales a los niños, y ésto sólo es posi
ble si hay personas que desempeñen el papel de transmiso
res: es decir, aquellas que les recitan rimas infantiles,
les relatan historias interesantes, les muestran libros de
cuentos ilustrados o les facilitan el acceso a los programas de radio y televisión, en especial cuando llega a sus
*

manos un libro profusamente ilustrado se pone de relieve

*

en qué medida los niños necesitan asesoramiento para re-

G
*
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cibir y elaborar impresiones.

*

sucede algo similar.

y en los demás casos

Los niños aprenden que asimilar

implica un esfuerzo mental y que no
formarse con vagas impresiones.

es suficiente con

Cuando, al contemplar

con detenimiento una ilustraci6n descubren muchas

co-

sas que se les habían escapado en una primera mirada

*

G

rápida y superficial,

los niños toman conciencia de

cuanto los beneficia el enfrentamiento

intenso con el

elemento del juego.

G
El juego de recepcí6n requiere siempre una cierta tran
quilidad exterior e interior.

También es necesario

ner en cuenta la coordinación temporal del juego

*

cepci6n con las ocupaciones diarias del niño.
lucí6n

*
*
G
*

de re

Una so-

adecuada seria que los padres eliguiesen para -

este tipo de juegos los momentos libres de que dispone
el niño antes de acostarse.

Sí el niño cuenta con una guía racional en su juego

*
*

mismo entre todo lo que se le ofrece; por ejemplo,líetc.

Por el contratio

si los mantenemos alejados de esos medios educativos
estaremos restgndole oportunidades a
turo.

G*

de

recepci6n estará preparado para elegir ms tarde por s

bros, programas de televisí6n,

*
*

te

su desarrollo fu-
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*
Debe buscarse un equilibrio entre los juegos de
recepci6n y los de acci6n.

Tngase presente que algunos niños prefieren los
primeros por simple comodidad, el hecho de recibir im
presiones les demanda poco esfuerzo y, en consecuencia
el beneficio es limitado. Además existe el peligro de
que algunos niños se refugien en el juego de recepci6n
para evitar el enfrentamiento activo con el medio.

*
3.2 Los juegos de acción y los orientados hacia el
éxito, con material concreto y abstracto.

Los juegos de acci6n son aquellos cuyo centro de
interés es la actividad misma o aquellos en los que la
actividad persigue un fin determinado. Llamaremos a
los principios juegos funcionales. El niño que se des
liza por la pendiente en su trineo o que golpea con
dos palillos sobre la mesa, no busca con ese juego
otra cosa que la acci6n misma. Ejecuta esa acci6n por
el mismo placer de ejecutarla. Los juegos funcionales
son los primeros que el niño lleva a cabo junto con los
de recepci6n, intimamente relacionados con el desarrollo de los sentidos. Durante el primer años de vida,
todos los juegos pertenecen aún a gsta categoría. En

*
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el niño de 8 a 10 años y en el adulto estos juegos
ya no son tan frecuentes, aunque no carecen de impor
tancia porque a travs de ellos el ser humano retorna a la actitud lúdrica original y pura.

Cuendo en una hermosa noche de verano salimos
!!para tomar un poco de aire", porque no soportamos
permanecer más tiempo encerrados en una habitaci6n,
o cuando en una mañana de domingo paseamos en

bici-

cleta sin preocuparnos por algo en especial, se trata si lo pensamos bien de juegos funcionales.

G

*

Entre estos juegos funcionales se deben distinguir claramente los orientados hacia el éxito. De *

alguna manera, estos son racionales y dirigidos hacía un fin. Sin embargo, en el juego no se busca el

*

éxito por las mismas razones que en el trabajo, ya
que no se trata de un rendimiento necesario para ase

*

gurar la subsistencia y, por lo tanto, el jugador

*

persigue su objetivo con plena conciencia de su liber

*

taci líidrica.

*
En muchos casos, por medio de ciertos juegos se
*

busca el gxito en la estructuraci6n y el dominio del

*

material concreto por lo cual se ha llamado juegos de

*
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elaboraci6n o construcci6n.

Estas actividades lildricas constructivas son las
más frecuentes en el niño pequeño, cuando, al final¡
zar su segundo año de vida, avanza desde el juego fun
cional con materiales
raci6n sistemática.

(garabateo)

hacia la estructu-

En el niño pequeño,

el juego de

construcci6n se caracteriza por el hecho de que éste
suele utilizar el

material antes de usarlo.

G*
El niño en la edad escolar,

L

el material antes de

usarlo.

en cambio,

prepara

Un chico de cuatro años,

por ejemplo construye con los trozos de madera así co
mo los encjentra. El de 8 años los recorta o desvasta
para adaptarlos a sus fines. La transici6n de la utilizaci6n del material a su elaboraci6n, que coincide
más o menos con el ingreso en la escuela, marca el comienzo de la ead de los trabajos manuales. Entonces

¿
¿

los niños se muestran muy
herramientas
co,

¿
¿

interesados en disponer de

sencillas como cortaplumas,

tijeras, martillo,

tenazas etc.

sierras de ar-

Ya son capaces de

crear sus propios juguetes mientras que el niño pequeño
sólo se sonforma con conseguirlos.

Los niños dejan de

lado el material prefabricado para los juegos de cons-

¿
*

trucci6n

(por ejemplo:

tablillas,

mosaicos y piezas de
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encas t re ?? .

Cuando se inician en los trabajos manua-

les.

G
En realidad las asctivídades tgcnicas del niño
*

del ciclo escolar son aún bastante limitadas. Los

*

juguetes que este construye suelen poseer s6lo un
valor mornentaneo. Todavía no es capaz de confeccionar

* bojetos durareros y s6lo a partir de los 10 años adquiere esa facilibad. A esa edad se puede sugerir y
hasta exigir al niño un trabajo

??g perfeccionado".

Comienza la época de los trabajos manuales, las
hábiles manos del niño crean ya pequeños objetos de
toda índole que realmente se pueden usar, también fa
brica juguetes duraderos para los m5s jovenes.

Pero el niño no s6lo busca el éxito a travgs del
manejo y la configuraci6n del material concreto. Además de los resultados visibles de su quehacer manual,
también adquieren importancia para ál las consecuencias
invisibles de la actividad mental, incluso el material
*

concreto se convierte en un medio de ampliar su acervo

*

espiritual, su saber.

*
El chico de 7 años que juega con un trocito de ce
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2
*
*

lofn, le coloca junto a la estufa o sobre el alfgízar
* de la ventana, lo frota, lo sumerje en el agua y lo expone a la luz del sol y de una vela, está experimentando con ese trocito de papel.

*
El resultado de su experirnentaci6n es la adquisi--

G
*

ci6n de conocimientos.

Por medio de ella obtuvo un co

nocimiento que puede formular con palabras y comunicar
*

a otros. Generalmente, un saber recín adquirido se

*

comunica a los demás con la alegría de sentirse un --

*

descubridor, y ása es una prueba evidente de cuanto con

*

mueve y satisface a los niños el acrecentamiento de sus

*

conocimientos. Mediante los juegos de este tipo, los

*

niños logran una operaci6n mental que los conduce al

*

éxito.

*
Los niños más pequeños hacen experiencias

*

tintas con el

manipuleo

del material

concreto.

muy dis
El ni-

ño de un año y medio que aprendi6 a hacer rodar una pelota o a girar la manivela de una

*

aprendi6 s6lo el manejo
jita.

cajita de rnisica,

--

práctico de la pelota y la ca-

Esa experiencia adquirida por medio

de la mani-

pulaci6n es muy diferente del conocimiento de las cualidades de los objetos y del comportamiento de los materiales y las cosas.
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Se entiende que los niños aprenden no s6lo a travs de sus juguetes,
enfrenta.

sino de todo

Pero el juego

de buscar el

aquello que se les

les ofrece la

oportunidad

saber sin sentirse inhibidos por exigen

cías prácticas.

Al crecer este comportamiento

se ase

meja cada vez más al del investigador adulto.

*
¿Pinsese?

Por ejemplo en los diversos equipos

de investigaci6n dedicados a los niños mayores (de
10 a 11 años) y que se les permite desarrollar una ac
tivídad que bien puede llamarse investigaci6n.

En la medida en que el niño penetra intelectualmente en el mundo de las cosas, éste se convierte para
en un medio de aumentar su acervo espiritual en forma de conocimientos, o, en el caso de estructurar
materiales, para aclarar sus ideas.

También en caso de colocar algo en un orden, como ser tablillas de diferentes formas y colores, per
litas, bolitas, etc. El material sirve para visua
lizar el orden establecido por el niño.

Para tener una idea de hasta que punto va cambian
do la relaci6n de los niños con el mundo de las cosas,
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debemos observar su interés en coleccionar objetos que
en ellos se manifiesta desde muy pequeños. Ese inters difiere fundamentalmente según la edad del niño.
Durante su primera infancia el pequeño colecciona desde un punto subjetivo los objetos que le gustan y le pa
recen valiosas. En cambio el niño escolar colecciona
todo aquello que puede servirle en el futuro, de modo
que esta actividad para 11 tiene un fin.

En los bol-

sillos de los pantalones de cualquier chico se encuentran objetos muy diversos que los guard6 pensando que
talvs los podría utilizar luego:

trozos de cuerda,

clavos viejos, tapas, bolas, etc.

Para el escolar ma

yor, coleccionar constituye una actividad planificada
no guarda objetos diversos, porque ocasionalmente le

G
G
*

*
*
G
*
*
*

G

gustan o porque alguna vez le pueden servir, sino con
miras a formar una colecci6n de láminas, piedras, mariposas, estampillas, etc. Así al establecer orden
conceptual, ejerce una considerable actividad mental.

Aparte de estos juegos, que aún dependen mucho del
material concreto, encontramos otros puramente mentales que prescinden por completo de ese material o en
los cuales desempeña un papel muy secundario, sirvien
do únicamente de medio auxiliar.

Las adivinanzas, jue

gos de ingenio como veo, lo que tú no ves', adivinar

*

*
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*

personajes, etc. y diversos juegos de mesa, todos estos

*

son juegos mentales. El niño que se dedica a ellos se

*

siente atraído por la busca de solucionar razonadas y

*

por el descubrimiento y experimentaci6n de métodos inte

*

lectuales. En los juegos de paciencia o síntesis y ang

*

lisis más conocidos como "rompecabezas el atractivo no

*

s6lo reside en encontrar la soluci6n sino en

experimen-

tar los distintos caminos que conducen a ello. Lo mismo sucede en los juegos de sociedad que requieren un *

procedimiento práctico racional. Todos estos juegos son

*

apropiados para la etapa escolar en lo que el niño apren
de a usar coricientemente su capacidad mental.

A menudo es mas importante estimular a los niños a
seguir pensando y a aprovechar las múltiples posibilidades que se le presentan para desarrollar su pensamiento
a travgs del juego que ofrece soluciones ya elaboradas.

3.3.

Juegos de asignaci6n de roles:

El juego de producir algo, mediante el dar forma y
*

el manejar el material existente adecuado al niño peque
ño, presupone ciertas habilidades técnicas que se desarrollan muy lentamente. Un niño de dos años ya sabe manejar algunos juegos de construcci6n, pero todavía no es
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sabe componer figuras sencillas con

sus cubos ilustrados,

pero díficilmente puede manejar

correctamente una aguja o una tijera.

Sus aptitudes

para elaborar el material son an muy limitadas.
a esa edad el niño posee un excelente medio
si6n creativa para cuya aplicaci6n no
su torpe dominio del material:

Pero

de expre-

tiene importancia

la recreacin imaginati

va.

Aquello que no puede conseguir en la realidad,
crea en su imaginaci6n,

Simplemente,

lo

asigna los obje-

tos, a sí mismo y a las personas que participan en ese
juego,

los roles que deben desempeñar:

convierte en tren,
la pasajera.

el niño en guardia y la madre en

Esta clase de juegos,

sentacin de roles

la silla se

llamados de repre

(o juegos de ficci6n) ,

final del segundo año de vida,
aproximadamente cuatro

aparecen a

culminan en el niño

de

años y luego van desapareciendo

en la medida en que el niño se dedica a trabajos más
complejos.

Determinadas características

del objeto

al cual se asigna un rol hacen que éste parezca apto
para desempeñarlo.
en un barco,

Una caja de cart6n se transforma

la alfombra en lago,

ra en remo y un banquito

el cuchar6n de made

sirve de asiento al timonel.
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*
En esos juegos,

*
*

tanto las personas como los objetos

son lo que el niño desea en su imagínaci6n.
vive en un mundo propio,

donde los deseos todavía tie-

nen validez, no tropieza por lo tanto,

*
*
*

G

*
*
*
*

con las contradic

ciones que se generan por el contraste entre el mundo li
drico y la realidad.

En esos juegos de ficci6n,

*
G
*

El pequeño

lo que experimenta en su

el niño imita y vivencia

medio,

ya sea los acontecímien

tos exteriores o los quehaceres de los adultos,
bien ciertas actitudes,

pero tam

como lo del tío gruñ6n y de la -

ta que quiere a los niños y nunca se olvida de darles
un caramelo que saca de su bolso.
sentaci6n de roles,

-

En el juego de repre-

el niño penetra orgánicamente,

pero

sin darse cuenta de ello en los problemas de la vida humana.

Además, busca en el juego de ficci6n la compensací6n
necesaria para todo aquello cuya carencia siente.

*

No es

mera coincidencia si el niño pequeño que no es aceptado
por su grupo en el jardín infantil, juega en su casa "a
la escuela" con sus muñecos y,

*
G
*

maestra,

los castiga por su mal comportamiento.

Precisamente,

G

*

desempeñando el rol de la

al juego de representaci6n de roles
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del nino pequeño debe otrecer amplias posibilidades
ser transformado en la imaginación.
ciencia muy pronto

de

El niño toma con-

de que su juego es una ficci6n.

La

transici6n del juego a la realidad suele verificarse
de manera rápida y sin esfuerzo.
raz6n alguna para

Por lo tanto,

temer que el juego

de representaci6n

de roles afecte al sano sentido de la realidad.
te tipo de juego,

el acercamiento

no hay

En es

de la realidad se pro

duce al final de la primera infancia y sin ninguna intervenci6n externa.

En cambio,
edad escolar,
de

*
*
*
G*
*
*
*
*
*
*
G
*
*

en el juego de ficci6n del niño

en la -

este ya no aplica exclusivamente el medio

"recrear por medio de la imaginaci6n.

Y a ello se debe que

tenga mayores

4

exigencias en

-

cuanto a los objetos que utiliza para su juego de utili
zaci6n de roles.

A esa edad,

el niño se niega a convertir las

cosas

en lo que gstas deben representar s6lo por medio de su
imaginaci6n.

Pretende que los objetos se asemejen en

todo lo posible al original.

Ya no es suficiente un pa

ño cualquiera para convertir a su muñeca
pañales,

el trencito de madera al que

en un bebá en

tiene que empujar
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con la mano ya no le parece un tren autntíco, porque el tren tiene que moverse sobre los rieles pro sus
propios medios.

El niño empieza a buscar el éxito incluso en el jue
go de ficci6n.

El niño juega por el placer de jugar,

muchas veces el escolar convierte el juego de representa
ci6n de roles en una obra de teatro; por medio de títeres o de sombras cninescas, actúa frente a otros y el
juego se convierte en funci6n "elaborada".

En esta forma de representaci6n teatral, el juego
de representaci6n de roles adquiere especial importancia,
*

particularmente para el adolescente.

*
Para ál, es un medio de enfrentarse con los numerosos problemas humanos que lo conmueven; Satisface su
*

necesidad de figurar que, a causa de una cierta

timi-

dez trata de reprimir continuamente en al vida real.

En este contexto, me parece especialmente importante que el adolescente que vive ese difícil periodo de
*

tranici6n entre la niñez y la vida adulta, y que muchas

*

veces no ha hallado aun el rol que ha de desempeñar en

*

la vida, encuentre seguridad y autoafirmaci6n al repre-

G
*
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*
*
*

€
sentar en la ficci6n un rol perfectamente

definido.

*
*
*
G
*
*
*

4

El juego individual y el grupal:

3.4

4

Establecimos la clasificaci6n de juegos receptivos
y de accí5n basándonos

en el modo de aplicar la activi

dad del niño que juega.

4

4

*
A su vez,

*

la divisi6n en juegos de función y aque

lbs en los que se busca el éxito depende de que el ni
no juega por jugar o bien le asigne a su juego una fi
nalidad.

*
A este respecto el juego de representací6n de roles

*

ocupa un lugar especial.

En su comienzo,

*

ci6n,
gando,

*
*

se asemeja mucho al juego de fun-

en el cual el niño se satisface simplemente jupero luega va adquiriendo paulatinamente

caracter de juego dirigido
principio,

hacia el éxito.

nuestra cierta afinidad

te,

si bien se limita,

Desde un

con el juego de --

creacj5n en cuanto el niño modifica el mundo

*

el

particularmente,

circundan

a transformar-

lo en su imaginaci6n.

*
*

€
€
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lasíficací6n en juegos individuales y grupales,

*
*
*
G
*
*

2G

*
G
*
G
*
*
G
*
*
*
*
*
G
*
*
*
G
*
*
G
*
G

que haremos seguidamente, se superpone a las divisiones
anteriores. En principio, cada una de las formas de jue
go antes mencionadas se puede realizar como actividad l fí
drica individual o grupal, aunque algunas se prestan mejor para un tipo que para el otro.

Todo niño sano tiene que saber que hacer por sí misrnc
es decir, ser capaz de jugar s6lo, y como en esta activi
dad individual no lo inhibe ninguna considerací6n para
con un compañero, goza de la mayor libertad.

Pero el niño también debe aprender a jugar con otros.
Por esta raz6n, tanto el juego individual corno el grupal
requieren nuestra atenci6n educativa. Es preciso establecer una justa proporci6n entre ellos.

Cuando al final del primer año de vida, el niño empieza con sus juegos individuales -los movimientos ldri
cos del cuerpo y el juego balbuceante con los propios so
nidos son formas rudimentarias de juego- ha llegado el
momento para los juegos con la madre con base en el cari
ño, o sea para la primera forma de juego "grupal". Dadas
las escasas aptitudes del niño en esa edad, las posibili
dades para desarrollar estos juegos son todavía muy limi
tadas. Por eso, los primeros juegos entre la madre y su
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bebé son similares en todo el mundo.

Con frecuencia es difícil determinar si fueron inventados en el momento y s6lo por sus restringidas pos¡
bilidades de vanaci6n se parecen tanto; si se trata de

G

*
*
*

juegos impuestos forzosamente por la relaci6n entre adul
tos y niños, o si son el resultado de una tradici6n.

--

Cuando esos juegos van acompañados de rimas y canciones
infantiles, son formas tradicionales. Esas primeras ac-

*
*
*
*
*
*
*

tividades lúdricas se basan en los propios movimientos
del niño y en los sonidos que éste emite, aprovechan su
asombro ante las coas que aparecen y desaparecen repentinamente ante sus ojos, estimulan sus primeras imítacio
nes y utilizan todas las demostraciones exteriores de ca
riño entre el adulto y el niño.

Este ultimo es el cen-

tro de esos primeros juegos, se juega mas por 11, que con 11, y el adulto se adapta por entero al niño y a sus

*
*
*
*

posibilidades El juego exige al niño muy poca adapta—
cí6n. Las reglas -que rigen juegos tan populares como
"dar y tomar", en el cual un objeto pasa de la mano de
un jugador a la del otro, o los juegos en que el niño
cabalga sobre las rodillas del adulto- son aun muy sen
cillas y las establece el adulto.

Además de los juegos regidos por ciertas reglas, a
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esa temprana edad existen también juegos libres para los
cuales es necesario hallar continuamente formas nuevas de acci6n mancomunada, es decir, de interacci6n. En esos
casos, el impulso parte a menudo del adulto que familiariza a un niño con un nuevo juguete.

*
Pero son sobre todo los niños los que piden a los -

*
*

adultos que les ayuden en sus juegos, cuando, por ejemplo, quieren subir a un pequeño muro y saltar de ál, con
lo cual ellos mismos determinan el desarrollo del juego.

G

*
*
*

Sin embargo la necesidad de contacto que experimentan los niños pequeños no se satisface slo consiguiendo
un compareño que partícipe activamente en su juego. 1ambien les interesa que el adulto esté cerca de ellos mientras juegan para comunicarle sus experiencias lúdricas,
que son escenciales para ellos. Y esto nos lo demues-tran sus invitaciones a participar de su juego:"No le
parece lindo mí tambor?".

"¡Mira c6mo lo toco!" La ex-

periencia que presupone la participaci6n del adulto en
su juego estimula en gran medida la disposici6n a jugar
*

en el niño pequeño. Para que el niño tambín esté dispuesto a jugar s6lo, debe sentirse seguro de contar con

*

esa participaci6n. Si los padres se quejan de que sus

*

niños no saben desarrollar un juego individual, esto se

G
*
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debe a menudo a que se acostumbraron a que los adultos juegasen con ellos y no advierten que jugar solos
no significa de manera alguna perder su contacto.

Con el transcurso de los años, los niños llegar a -comprender que sus juegos siempre gozan de la simpatía
del adulto, aunque éste no se encuentre continuamente a
su lado. El adulto es el encargado de preparar el juego individual del niño. Para ellos, no es suficiente
que ponga a su disposici6n los juguetes necesarios para
que se entretenga, durante un lapso prolongado. Debe
conversar con el niño sobre las diversas posibilidades
de juego e indicarle algunos que le puedan interesar.
Tambien ha de escuchar al niño con atenci6n cuando éste
le cuente sus experiencias lildricas.

co,
El tiempo durante el cual los niños son capaces de ju
gar de modo individual aumenta con la edad. Si los ni
ños conocer por experiencia, el ordenamiento de los quehaceres diarios y saben, por ende, que a ciertas horas
pueden estar seguros de contar con la participaci6n del
adulto en su juego, el hecho de jugar solos se convierte para ellos en algo natural y acostumbrado. En primer
lugar, es preciso evitar todo aquellos que podría causar
al niño la impresi6n de que el adulto lo manda a jugar

G

*
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)resencia lo molesta y quiere deshacer-

, an antes de lo que creemos los niños
son capaces de comprender las razones por las cuales
tienen que renunciar a la participaci6n de otros en su
juego, siempre y cuando se las expliquemos con claridad
y perciben muy pronto las ventajas del juego individual,
que les permite plena libertad.

A diferencia de los pequeños, los niños mayores (de
8 a 1 años) consideran el juego -particularmente el in
dividual- como un área donde el adulto tiene ya poca in-gerencia. Por lo tanto, éste debería retirarse en lo po
sible. Le incumbe orientar el quehacer de los niños, sin
que éstos los sientan como un control permanente, e intervenir s6lo en los casos excepcionales, cuando los chicos quieren realizar experimentos peligrosos, abusan
de alguna manera de sus compañeros mas jovenes, etc.

El juego grupal de los niños pequeños se ve dificul
tado por el hecho de qu a éstos todavía no les es posible
adaptarse al compañero como lo hacen los adultos en los
primeros juegos con ellos.

G
*
G
*

INSTITUTO TECNOLOGICO EQUINOCCIAL
Recreación Infantil 2do. Año

Margarita Fonseca Estrada
1981 - 11982

ci
ci
ci

Los niños tiene que aprender a respetarse mutuamen
te. Deben comprender como repercute su comportamien1

to en los compañeros; por ejemplo, cuando les quitan
un juguete, y qu

es lo que el otro niño espera de
1

ellos cuando los invita a jugar.

A su vez,

tienen que

aclararle lo que esperan de ál y estar dispuestos a con
portarse de tal suerte que el juego se desarrolle sin
mayores inconvenientes.
i

c

Para aprender todo esto los niños necesitan además
de sus propias experiencias,

la ayuda del

sirve de mediador entre ellos.

adulto que

Sería un error

tratar

ci

de regular desde un principio su juego grupal para que
éste se desarrolle sin fricciones

ni conflictos.

Cuan

to mayor es el numero de niños que participan en un jue
go,

tanto más difícil resulta lograr que se pongan todos

de acuerdo.

Por eso los niños se inician en el juego

de conjunto en grupos relativamente reducidos.

En el juego grupal libre,
tradicionales,

no supeditado a reglas

sucede algo similar.

desarrollo puede ser regulado,
tenido mismo del juego.

por ejemplo,

juego ya está prefijado.

el

por el con-

Si los niños juegan a la es-

cuela o van a al pileta de nataci6n,

*
*

En tal caso,

el marco de su

Lo mismo sucede cuando

se

-
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-

*

proponen amontonar hojas secas en un determinado lugar.

*

Para los más pequeños es difícil planificar de antemano

*

sus juegos y atenerse durante un tiempo prolongado a sus

*

planes, a lo cual se agrega la poca habilidad que tienen

*

para explicar sus ideas a los demás. S610 a través de

*

la experiencia los niños aprenden a adoptar las

G

distin-

tas medidas organizativas que les permiten la realiza-*

ci6n de juegos grupales, el reparto de los papeles o ro

*

les para jugar a la escuela, la divisi6n del trabajo pa

*

ra transportar las hojas secas del jardín, etc.

Los niños en edad escolar preparan sus juegos grupa
les mucho más conscientemente que los pequeños. El pla
neamíento y la organizaci6n les toman a veces tanto tiem
po que uno tiene la impresi6n de que para ellos son ms
importantes que los juegos propiamente dichos. Además,
estos niños ya están capacitados para organizar el juego libre. Tanto los juegos de movimiento -en los cuales
se trata; en primer lugar, de demostrar habilidades incluso en el manejo de utensilios- como algunos juegos de
ejecuci6n están supeditados a reglas fijas, generalmente tradicionales. Los juegos de representaci6n de roles
se ejecutan de acuerdo con planes establecidos para el
caso. Los de creaci6n con material concreto, de experimentaci6n, etc, siguen siendo, a menudo juegos indivi
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duales, a menos que para ejecutarlos se reúna un grupo
de interesados.

A los niños pequeños les cuesta mucho aceptar los he
chas objetivos. Esto se pone de manifiesto en los niños
de tres años cuando afirman haber ganado un juega aunque
sea evidente que lo perdieron. Pera el niño no tiene in
tenciún de mentir. Simplemente, confunde la realidad -del deseo con la realidad de los hechos, cuyo peso s6lo
poca a poco aprende a respetar. En la medida en que lo
consigue, comprende también que el úxito social requiere
esfuerzo.

Sin duda no es mera casualidad que los prime-

ros juegos grupales, en los que los niños buscan el úxito, sean aquellos en los que el úxito depende de la buena o mala suerte, es decir, del azar.

En la lotería la

sucesi6n casual de los números que se cantan decide la
victoria o la derrota; así tambiún el resultado de "ta-tet, suerte para mí" es casual.

S610 poco a poca los chicas comprenden que es necesa
río esforzarse para conquistar un lugar destacado en el
grupo infantil. El "gato y el rat6n" o el dominú son
juegos cuyo resultado depende del propio esfuerzo.

El

hecho de que para ganar en ciertos juegos se dependa
un poco del factor suerte ejerce cierto atractiva sobre
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lso niños. Por ejemplc en un juego de naipes no se
pueden elegir las cartas, ni calcular cuantos puntos
se harán en un juego de dados. Nos parece bien que
los niños se esfuercen por lograr el éxito y aspiren
a ser "los forjadores de su propia suerte", pero no
creemos menos importante que aprendan también a aceptar los limites a su proceder trazados por las circuns
tancias, ya que esto implica una adaptací6n a la reali
dad.

Si contemplamos críticamente los juegos grupales
habituales que están supeditados a reglas, ya se trate
de aquellos en los que el dominio del movimiento dcci
de el gxito (juegos de pelota, de agilidad) o aquellos
que requieren un esfuerzo mental (adivinanzas, ajedrez),
entonces notaremos que estimulan más la competici6n que
un comportamiento social positivo basado en la coopera
ci6n. Los que estimulan el comportamiento social son
aquellos juegos competitivos en los que siempre tiene
que haber ganadores y perdedores y que tienen una meta
comen que se trata de alcanzar mediante el aporte de
cada jugador. Todo aquel que considere importante que
1

los niños tengan este tipo de experiencia se esforzarán por establecer reglas que permitan la cooperaci6n.
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ci

rendizaj e:

ci

ci
hemos visto, no hay diferencia entre
jugar y aprender. Cualquier juego que presente nuevas
exigencias al niño se ha de considerar como una oportu
nidad de aprendizaje. El niño es el que determina, en
cierto modo, el alcance de estas oportunidades de juego libre.

En el juego los niños aprenden con una facilidad
notable porque están especialmente predispuestos para
recibir lo que les afrece la actividad lúdrica a lo cual
se dedican con placer. Además tienen mucha disposici6n
para aprender todo aquello que les garantice el áxíto
en el juego. El hecho de que los niños aprendan con -gusto y buenos resultados a travs del juego convierte
a áste en un medio de educaci6n importante.

En realidad el valor didáctico de un juego depende
de los siguientes factores:

-

La intenci6n del educador de beneficiar a los niños
de una determinada manera.

-

El inters que el juego despierte en los niños, el
cual es una condící6n para que aprendan.
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Las posibilidades de acciún que un juego ofrece.

En la práctica esas posibilidades de acciún suelen
considerarse como oportunidades de aprender.

S610 en

ciertos casos podemos determinar exactamente el valor
didáctico de un juego o un juguete,

y llegamos a ello
c

por medio de observaci6n realizadas en condiciones de
riguroso control.

Para que el maestro pueda aprovechar ciertos juegos en beneficio de la educaciún de los niños
sario que efectúe

es nece-

un análisis detenido de las activi-

dades lúdricas.
),

Pero a raíz

de que algunos juegos

jos y exigen mucho de los niños.
difíciles de realizar.

A veces,

son muy comple-

Tales análisis son
esa complejidad difi

culta la elecci6n de juegos que sirven para que el ni
ño adquiera nuevas

experiencias.

Corno los juegos comunes son tan complejos,
cierta garantía de que los niños
juego variado,
ese beneficio

hay

se benefician con un

si bien es cierto que generalmente
carece de sistema por que mucho

librado al azar.

se deja
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Por ejemplo, seria conveniente que los niños tuvie
sen

en sus juegos la oportunidad de distinguir y nom-

brar colores,

es decir,

formas y colores.

de desarrollar conceptos de

-

Si durante su niñez cuentan con una

gura adecuada por lo general lo aprenderán sin necesidad de ejercicios especiales y sistemáticos.

Sin embargo, las posibilidades de aprendizaje que
los juegos comunes ofrecen no se deben dejar librados al
azar. Cuando se desea elegir juegos y juguetes adecua
dos a la edad del niño, se debe tener en cuenta su creciente capacidad de aprender. Por lo tanto, los juegos
seleccionados tienen que ofrecer dificultades también
crecientes.

De este concepto Frc,bel al estudiar las posibilida
des que ofrece el juego. Y Montessori fue uno de los
partidarios más consecuentes de ofrecer a los niños un
material que, desde el punto de vista de un aprendizaje sistemático, les brindará 6ptimas condiciones de jue
go.

Actualmente el aprendizaje sistemático e eficiente
de los niños pequeños cada vez adquiere mayor importan
cía, ya que podemos apreciar mejor que antes su capací
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dad de aprender y la importancia que tiene esa adquisici6n de conocimientos para su vida futura.
citaci6n de los niños muy pequeños

La ejer

es un aprendizaje

muy tístinto del que acabamos de describir a través
de los juegos

tradicionales.

A través de la ejercitaci6n,
aprendizajes en áreas especiales,

los niños realizan
los cuales les per

miten futuros progresos. En general, se trata siempre
de un enfrentamiento en un campo de aprendizaje restrin
gido y bien preparado.

Se descarta, en lo posible,

todo aquello que podría distraerlos del tema didáctico
propiamente dicho. Lo que deben aprender se les ofre
ce de poco a poco, sin forzar sus posibilidades, y ca
da paso se basa sistemáticamente en el anterior.

Si esta ejercitací6n se lleva a cabo con toda con
secuencia hasta el final y de acuerdo con las ínstruc
ciones, seguramente tendrá éxito. Por lo general, es
to no se consigue si no se comprende la importancia
que tiene para el niño la libertad del juego. Para
los niños pequeños, la ejercitaci6n se convierte en
una forma de trabajo con determinadas exigencias de
j

rendimiento, que, en cantidades moderadas no lo perjudica. Por lo contrario, podemos decir que esa ocu-

INSTITUTO TECNOLOGICO EQUINOCCIAL
Margarita Fonseca Estrada

Recreación Infantil 2do. Año
1981 - 1982
e

74/

e

e

pación es beneficiosa para ellos.

e

Por supuesto,

para que el adulto pueda apreciar

correctamente el esfuerzo de los niños no
que siempre aprenden jugando.
blar únicamente

De esto

debe creer

se podría ha-

cuando la ejercitaci6n sea tan atrac

tiva para losniños que istos lo tomen como un juego
adecuado.
adultos

Pero muchas veces no sucede así porque los

son incapaces de hacer de la ejercitaci6n una

actividad atractiva.

La oferta de material específico de ejercitaci6n
-el cual, a diferencia de los juguetes convencionales,
aparece en los catálogos como juegos de aprendizaje,
material didáctico, etc.- lleg6 a ser muy grande en
poco tiempo. Evidentemente, el vacío que existía en
el mercado se llen6 con juguetes didácticos. Muchas
veces el comerciante explica el comprador que los ju
guetes didácticos tienen más valor que los comunes,
lo cual suele reflejarse también en los precios.
Los padres que se dejan llevar irreflexiblemente por
esa sugerencia, corren el riesgo de concentrar su -atención en el material de ejercitaci6n, y descuidan
otros materiales de juego que tambin estimulan a los
niños.
3
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nuil

11u t- nLCL

totalmente demostrado en qu

reas

existe una necesidad apremiante de material de ejer
citaci6n y en qui medida conviene aplicarlo. Además
de la apreciaci6n crítica de las diversas formas de juguetes didcticos, encontramos, en cuanto sea posible juzgarlo, cada vez más recomendaciones a padres y
educadores que analizan los juegos convencionales y
evalúan su valor didáctico. Aunque esos juegos pocas
veces ofrecen un curso "cerrado" poseen evidentemente
dos ventajas sobre muchos juegos didácticos espefíficos en primer lugar, despiertan el interés de los niños por su forma adecuada a ellos. En segundo término
el aprendizaje se verifica en relaci6n con el desarrollo del juego. La ejercitaci6n aislada plantea
una y otra vez el problema de que hacer con lo aprenMe

Cuando se establecen objetivos para la ejercitaci6n de niños pequeños, no se ha de olvidar que, en
el transcurso de una ejercítaci6n adecuada al niño,
tanto el aprendizaje mediante el juego como el juego
didáctico deben ser considerados, ante todo, como un
estímulo del desarrollo de la personalidad infantil
en toda su amplitud. No hay que perder de vista ese
desarrollo de la personalidad total, aunque al prepa
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rar a los niños pequeños

tal vez se piense más en pro-

porcionarles

igualdad de oportunidades

la escuela.

Esa igualdad no depende solamente del

para ingresar a

sarrollo de aptitudes y habilidades especificas,
son leer,

calcular o escribir,

de-

como

sino

también de la capa

cidad de los niños para enfrentarse

a los problemas de

)3

concentraci6n,

atenci6n,

etc.

3.6 Experiencias obtenidas en niños de 3 a 5 años con
diferentes tipos de juegos:

Con los diferentes tipos de juegos aquí explicados,
clasificados por edades y esfuerzos, serán los mismos
participados con los niños. De allí serán las experien
cias que se obtengan material de trabajo y estudio para
la recreaci6n infantil.

Se van a desarrollar habilidades físicas, respiratonas, motrices que permitirán al niño deshinibirse,
brindarse al grupo cooperando. Pero ante todo alegría,
entusiasmo, placer en el juego que están realizando.
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3
c

3

JUEGOS ACTIVOS.

3
3

Juegos de correr:

3

"MAN 1"

3

5 AÑOS

3
P.

Los niños se disponen en fila detrás de una línea
de partida trazada en el suelo.
de 3 que se dan las
entre si.

Forman grupitos

manos y dejan algún espacio

Delante de ellos y a buena distancia

debe haber una pared lisa.
D.

Cuando la maestra exclama "Maní"

los dos niños si

tuados en las extremidades deben partir corriendo
ahsta la pared para "tomar el maní" (tocarlo con
la mano) y vol ver para dar la mano al compañero
del medio. El último al que se le da la mano (o
sea entregarle el maní) debe cambiar su lugar con
l quedando en el centro del grupito al retirarse
el juego.
O.E. Habilidad de correr,

rapidez de acción y coope

rac i6n.

"PATO ÑATO"

5 AÑOS

P. Los niños se disponen en una rueda, quedando uno
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el lado de afuera. En el centro se marca la ile
gada.
D. A la señal de inicíaci6n el jugador destacado comienza a caminar alrededor del círculo, tocando de
vez en cuando a un compañero dicigndoie: "Pato ñato". El niño elegido debe sentarse en el suelo y
sus dos vecinos, el de la izquierda y el de la
derecha tienen que correr hacia el medio de la rue
da.

Quin llega allí primero será el jugador des-

tacado al reiniciarse el juego.
O.E.

Rapidez,

"CABALLITO"

N.

Un hilo

agilidad,

carrera.

5 AÑOS

fuerte y una venda de paño para cada par

de alumnos.
P.

Los niños se disponen de a pares:

uno tiene los

ojos vendados y el hilo alrededor de la cintura;
el otro sostiene las dos puntas de ese hilo.

Las

parejas forman fila detrás de una línea de partida, marcándose lejos de ella la línea de llegada.
D.

A la señal de iniciaci6n "los caballos"

corren en

direcci6n a la línea de llegada guiados por los
respectivos

"juguetes".

El primero en alcanzarlo
.3

tiene derecho a elegir los pr6ximos

que van a co•2
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rrer. Después de algiln tiempo se invierten los
papeles.
O.E.

Orientací6n, compañerismo.

JUEGOS DE ARROJAR.

"TIRADOR"

*
*4 3
*
*

5 AÑOS

M. Una bolsita de maíz de color diferente para cada
jugador y una lata pequeña vacía.
P. La lata se coloca sobre una piedra (u otro objeto)
para que está bien a la vista, en una elevaci6n.

*
G
*
G
*
*
*
*
*

A 4 0 5 mts. se traza la línea de tiro, detrás de
la cual quedan todos los niños menos uno. Este
permanece junto a la lata (que representa "el pato")
custodiándola un guardia.
Los alumnos son numerados.
D. A la señal de iniciaci6n, el niño N ° 1 se coloca
detrás de la línea e intenta derribar el pato, arrojándole la bolsita. Si cabe embocar cambia
el lugar con el guardia, si no cede al jugador N ° 2
Mientras los demás que no tuvieron éxito pueden
tratar de recuperar la bolsita y el guardia lo im
pide. Quin consigue llegar a cojer podrá tirar
nuevamente.
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3
O.E.

Habilidad de arrojar, atención, reacci6n, agilidad en la carrera.

*
G
*
*

3
JUEGOS DE TIRAR Y EMPUJAR.
3
"PANTANO"

5 AÑOS

G

*
*
*
*
*

3
3

P. Los niños forman ronditas de 4, cada cual en torno
de un pequeño círculo trazado en el suelo "el pan3

tano".
Los jugadores permanecen siempre con las manos to-

3

madas, debiendo agruprselos por tamaño y fuerza.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

D. A la señal, cada grupito intenta hacer que uno de
sus miembros pise "el pantano" y así perder un pun

3

to. Luego de algún tiempo la victoria es de los
que no perdieron puntos.
O.E. Fuerza, habilidad de tirar y empujar.
e

JUEGOS DE SALTAR.

"EN UN PIE"

5 AÑOS

P. Los niños se esparcen por el campo.
D. A la señal de iniciaci6n comienzan a saltar en un
pie, sosteniéndose una rodilla con la mano. A una
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nueva señal saltar y sostenerse la oreja. Los 3
últimos van saliendo del juego.
Al cabo del tiempo, la victoria será de los que
siguen saltando en un pie y sosteniendose la ro
dula y la oreja.

*
G
*
*
*
*
G
*

O.E.

Destreza, habilidad,

rapidez.

JUEGOS DE PERSECUCION.

"PIRATAS"

5 AÑOS

P. Se marcan varios cuadrados que representan los

*
*
*

barcos, en cada uno debe haber un comandante, míen
tras los piratas se esparcen por el campo.
D. A la señal, los piratas se ponen a correr, intentando colocar los dos pies en otro barco y as
tomarlo para s. Quién lo consigue cambia de lu
gar con el comandante, si éste toca al pirata,
seguirá corriendo con las manos en la cintura.
Al cabo de algún tiempo se intercambian los papeles.
O.E. Habilidad para correr, agilidad, rapidez, reac
cionar.
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CORRER:
e

"GOLPECITO"

4 AÑOS

M. Un pañuelo con un nudo en la punta.
P. Niños en una rueda abierta, quedando uno del lado
de afuera y el pañuelo en la mano.
D. A la señal, el jugador comienza a correr alrededor
de la rueda. De pronto golpea con el pañuelo en

*
*

el hombro a un compañero, el cual sale corriendo
por el otro lado hasta conseguir el lugar del otro
Quin deja caer el pañuelo o no golpea rápido a un

*
*
*
*
G
*
*
*
*
*
G

compañero pierde el lugar.
O.E. Rapidez en la carrera.

JUEGOS DE OBEDIENCIA A ORDENES Y SEÑALES.

"ARCO"

4 AÑOS

M. Un aro para cada 5 niños.
P. Los niños se disponen en ronditas de a 5 cada cual
con su aro.
D. A la señal un niño antes designado, va hacia elcen
tro de su rueda y se pone al aro a girar en el suelo. Cuando pierde el impulso, llama a otro compañe
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ro para tomar su lugar antes de que se le caiga,
y así hasta que a uno se le caiga definitivamente

3

3
9

el aro.
O.E. Rapidez de reacci6n, agilidad, habilidad manual

9
3

para rodar el aro.

9
3

JUEGOS DE ARROJAR Y RECOJER.

MONITOS SALTARINES"

4 AÑOS

M. Una pelota liviana
P. Los niños forman un circulo, sentados en el medio
3 jugadores ("los monitos").
D. Los niños de la ronda, ruedan la pelota de uno a

9
otro con fuerza, intentando alcanzar con ella a los
jugadores centrales. Quin acierta cambia de lugar

9
9

y pasa al centro.
O.E.

Rapidez, fuerza, habilidad.

JUEGOS DE SALTAR.

"PIRATA INTREPIDO"

4 AÑOS

M. Una bolsita de maíz.
P. En el medio de una gran rueda, se pone la bolsita
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de maíz.
D.

A la señal todos dan un salto en un pie, hasta
alcanzar el tesoro y conseguir el lugar de la maes
tra, quien desobedece da un salto hacia atrás.

O.E. Habilidad de saltar,

rapidez,

reacci6n.

e

JUEGOS DE PERSECUCION.

'GIGANTES Y ENANITOS"

P.

4 AÑOS

Se trazan en el suelo 2 líneas de partida, los ni
ños forman dos filas detrás de las líneas; así en la
primera los enanitos yen la otra los gigantes
A 10 mts.

D.

se marca la línea de llegada.

A la señal de iniciaci6n todos salen en direcci6n
a la línea de llegada,

los gigantes caminando con

pasos largos, y los enanitos avanzando sobre talo
nes.

Durante el trayecto los gigantes se esfuer-

zan por tomar a los enanitos. Quin lo consigue
gana un punto. Luego se invierten los papeles.
O.E. Habilidad de marchar sobre los talones y con pa
sos largos, habilidad.

JUEGOS DE POCO MOVIMIENTO.
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JUEGOS DE OBSERVACION.

la

4 AÑOS

";.CIERTO O FALSO?"

P. Mientras los niños se disponen a voluntad por la
sala uno se retira.
D. Los que permanecen eligen alguna cosa para poner
equivocadamente: un cuadro cabeza abajo, el cesto
de papeles en una silla, alguien con una media so
la, etc.
El jugador que vuelve debe descubrir lo que está
mal puesto. Los otros pueden ayudarlo, diciendo:
"En frente" "arriba", "abajo", "a la derecha", etc.
En el momento que lo encuentra, todos aplauden, y
otro lo sustituye.
O.E. Noci6n de posici6n, observaci6n, ímaginaci6n.

JUEGOS DE ORIENTACION.

"PEQUEÑO PINTOR"

M.

Tiza, pizarr6n,

4 AÑOS

vendas, borrador.

P. Se divide el pizarr6n en espacios bien grandes, que
son dados a igual numero de alumnos. Mientras estos
reciben un trozo de tiza y se les vendan los ojos,
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los otros permanecen sentados observándolos.
D. A la señal, los jugadores comienzan a hacer un di
bujo cualquiera en el pizarron. Luego de tres mi
nutos, se sacan las vendas, admiran sus dibujos y
eligen un sustituto.
O.E. Coordinaci6n motora, sentido de orientaci6n, sen
3

tido de humor, alegría.

3
3

JUEGOS DE RAPIDEZ DE REACCION

3
c

"FELICIDADES"

1,

An

3

P. Los niños se disponen en ronda dentro de la cual

*
G
*
*
*
*
G
*
*
G*

hay un jugador destacado.
D. El alumno del medio comienza a caminar dentro del
circulo deteniendose de vez en cuando delante de
un compañero. De repente señala a uno de ellos y
le dice "Felicidades para ti", a lo que el otro
responde de inmediato "Para tí también'.
Si el segundo empieza a reponder antes de que el
primero acabe de hablar, los dos cambian sus lugares y el juego reconíza. Si tarda mucho en ser
sustituido el jugador del medio, la profesora debe cambiarlo por otro alumno.
O.E. Rapidez de reacci6n y alegría en un juego tranquilo.

3
c(
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"PLUMAS"

3 AÑOS

P. Los niños se disponen en semicrci
con las manos en sus hombros.
D. La profesora se pone a decir una serie de nombres
y animales. Toda vez que ella menciona alguno que
tenga plumas todos deben levantar los brazos bien
alto.
Quién desobedece a esta orden o yergue los brazos
fuera de hora debe continuar el juego sentado en
el suelo.
O.E. Rapidez de reacci6n, ampliaci6n de conocimientos,
alegría.

JUEGOS DE CAPACIDAD RESPIRATORIA.

"VENTILADOR LIGERO"

3 AÑOS

M. Una pluma de gallina para cada cinco niños.
P. Los jugadores se disponen en grupo de cinco, con
las manos tomadas. En cada rueda un niño permanece en posesi6n de la pluma.
D. A la señal de iniciaci6n, quien tiene la pluma

'4
'4
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la arroja hacia arriba y todos se ponen a soplarla.

.

El objetivo es impedir que ella caiga, pues

el grupo que más tiempo la mantiene flotando en
el aire es el vencedor.
O.E. Resistencia (desarrollo de la capacidad pulmonar)
Cooperaci6n, placer en el juego.
3
JUEGOS VERBALES.

"TIERRA DE LAS PALMADAS"

4-3 AÑOS
3

P. Los niños se sientan a volutad por la sala.
D. La profesora explica que hay una tierra donde to-

3

dos dan una palmada al oír determinadas palabras
(por ejemplo: 'azul", "jardín", "niño", "alto",
"saco", etc.)
Recomienda atender el cuento que va a contar para
que todos puedan batir palmas en el momento ade-

9
9
3

cuado. Quién no lo hiciera tendrá que oír el res
to del relato sentado de espaldas.
Comienza a contar el cuento, procurando incluir en
l el mayor número posible de veces las palabras
elegidas Conviene decirlas repetidamente para que
los niños tengan que batir palmas en rápida sucesi6n.

3
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Son ejemplo de cuentos que se prestan a este juego: "Los 3 cerditos" y "El soldadito de plomo".
O.E. Rapidez de reacci6n, ampliaci6n de vocabulario,
satisfacci6n en un juego tranquilo.

-

Cada uno de estos juegos despertaron en el nido
interés y entusiasmo por realizarlos de momento
todos.

-

La motivaci6n jug6 una parte importante dentro
del contexto de los juegos para el áxíto de los
mismos.

-

La participaci6n en primera instancia no fue efectiva, algunos niíos se mostraron retraídos,
tímidos, en los cuales se debe poner mayor atenci6n.

-

La primera vez que realizamos cada juego, los
resultados no fueron los esperados, pero a medida que lo jugaban otras veces, lo hacían en
mejor forma.
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CAPITULO Ni4

LA IMPORTANCIA VITAL DEL JUEGO.

4.1 Jugar:

condicí6n indispensable de la vida infantil:

Sabemos que losniños necesitan jugar, más aun, somos
conscientes de que en ciertas fases de su evoluci6n el
juego constituye el contenido principal de sus vidas.
Con raz6n, se habla del niño pequeño como del niño que
juega, y de la primera infancia como la edad del juego.

Es de preocupaci6n un niño que no juega como debería hacerlo, generalmente tiene problemas. Detra de -esta comprobación se oculta, además el temor de que ese
niño no llegue a ser un adulto"normal". Porque el jue
go fecundo que se desarrolla en laniñez es sin duda algj
na la mejor base para una adultez sana, exitosa y plena.
Los niños -y no s6lo los más pequeños- aprenden a conocerse a sí mismo, a los demás y al mundo de las cosas
que los rodea por medio del juego. Aparte de los conocimientos y habilidades que adquieren al jugar, se ejer
citan en el uso del material de juego y de su propia ac
tividad.
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Descubren,
tividad,

por ejemplo,

la alegría de estar en ac-

la disposicí6n de conocer algo nuevo y de po-

ner a prueba todas sus posibilidades
do circundante,
encuentran.

en vez de aceptarlo todo tal cual lo

de ser independientes,

a sí mismos;

pues

*
*
*

No se

experiencias

tienen para la formaci6n de la personalidad,

todo lo que los niños parenden en este sentido por

medio del juego,

igual que los conocimientos y habílida

des que por ál adquieren,
da.

se realizan

tienen ocasí6n de ser ellos mismos.

debe subestimar el valor que éstas y otras
lúdricas

*
*
*

en

lugar de dejarse llevar por lo que ya está dado.

Actan de acuerdo con sus necesidades;

¿

-

El juego ofrece a los niños la oportunidad

de desplegar su iniciativa,

¿

de cambiar el mun

Si no fuese así,

cionar,

luego la transfieren a la vi-

sería inútil todo

pro medio de terapias de juego,

intento de solu
los problemas

de adaptaci6n de algunos niños.

El niño se verá privado de muchas experiencias ti*

les si por alguna raz6n determinada no puede jugar o se

*

le inhibe su predisposici6n al juego.

*
Algunas enfermedades orgánicas y trastornos psqui
cos acarrean una disminuciíío de la alegría y el entu--

*
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siasmo que produce el juego.

En esas ocasiones, los

niños se entregan a una actividad inquieta y desasose
gada que muchas veces degenera y se vuelve incontrola
ble, o permanecen totalmente pasivos.

Si los niños

sufren algún trastorno que altere su equilibrio psqui
co, esto se manifiesta ante todo en su juego.

Para lograr que jueguenlos niños pasivos, que di
ficilmente reaccionan ante algún estimulo, o los partí
cularmente inquietos -los encontramos, por ejemplo, en
tre los deficientes mentales- son necesarios muchos y
pacientes esfuerzos.

Ahora bien una vez que empiezan a jugar, se descubre, a menudo con asombro, que también ellos son capaces de ddsplegar una actividad propia aunque limitada.
Este es un punto de partida decisivo para lograr encau
zarlos hacia un comportamiento independiente. Fuera
del juego, cuando tenemos que imponer a esos niños debí
do a sus limitaciones, un comportamiento regido por re
glas estrictas, esa actividad propia no puede manifestarse.

Algunos adultos menosprecian el juego porque éste
no ofrece ninguna utilidad econ6mica calculable y tan

c(
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gible.

En sus actividades lúdricas los niños no produ

cen nada que contribuya al dominio inmediato de la vi
Los beneficios que sus juegos representan para su

da.

vida futura
lo tanto,

Por

no se pueden calcular con exactitud.

el juego aparece muchas veces como un queha-

cer inútil, y el tiempo dedicado a 11 como tiempo perdido.

Para que los niños se puedan defender en la vida,

tienen que aprender mucho.

Por esa raz6n los adultos

obligan a los niños a dedicarse a una ocupaci6n útil.

La ocupaci6n

Tti1T! consiste, por lo general,

en una

actividad que de manera alguna es adecuada para su edad,
y que les impone por lo general, un comportamiento, que
no corresponde a su grado de evoluci6n..

Se sobreentiende que los niños también tiene que
aprender a ser útiles y a valerse por sí mismos de -acuerdo con sus posibilidades. Pero no se debe olvidar que las exigencias exageradas afectan su desarrollo. No s6lo porque lo que se les pide es demasiado
para ellos, sino porque se les priva de todas las experiencias que podrían adquirir por medio del juego.
No hay contradicci6n alguna entre jugar y aprender.
Todo maestro sabe que aquello que aprenden mediante
el juego y por su propia iniciativa constituye un im
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orte para su desarrollo escolar.

*

¡Cuántas

cosas extraidas de sus juegos, donde aprenden sin nin
guna direcci6n pedag6gica, los niños llevan a la clase
Con un s6lo ejemplo basta: resultaría muy difícil para
el maestro

tratar con los niños el tema del "agua"

previamente ellos no lo hubiesen experimentado

si

tanto en
1

sus juegos.

El área de juego no abarca s6lo el juego infantil
propiamente dicho. No es suficiente que el adulto se
preocupe de que los niños puedan jugar tranquilos en su
habitación o que participe ocasionalmente en sus juegos.

A través del juego los niños se interiorizan paula
tinamente del mundo circundante.

Es importante que les posibilitemos el acceso a ese
mundo y les facilitemos su interiorizaci6n. Esto se lo
gra, ante todo, si los adultos permiten que los niños
participen en sus vidas en cuanto sea provechoso para
ellos. Es lamentalble que esta participaci6n se descuide tantas veces. Para el adulto dedicado a sus ocu
paciones -pinsese, por ejemplo, en el padre que hace
alguna reparaci6n en la casa o en la madre dedicada a
sus quehaceres domstícos- es mucho más facil confiar

c
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al niño en su cuarto, provisto de abundantes juguetes,
que admitir su presencia y participaci6n en esas tareas.
Además, los niños que juegan necesitan la comprensi6n de
otras personas (Incluso extrañas) y éstos muchas veces
se la escatiman.

Los niños a quienes se les brinda la oportunidad de

*
*
*
G
*
*
*
*
G
*
*
*

jugar, de dedicarse a sus juegos infantiles y de participar lildricamente en la vida de los adultos pasan apro
ximadamente 15.000 horas! entregados a los juegos duran
te sus primeros seis años de vida.

El hecho de que el niño s6lo inicia un juego si algo diferente despierta su interés, nos demuestra que las
actividades lildricas le sirven para adquirir nuevos cono
cimientos Los chicos se aburren si ocupan su tiempo en al
go que ya conocen a fondo, con lo cual nada nuevo pueden
experimentar y que ya no les transmite nuevas experiencias
Pero no debemos pensar que s6lo las cosas demasiado nove-

*

dosas los incitan a jugar. Con la casita de madera que
le es tan familiar pues la ha usado en sus juegos anterio

G

res, y cuyo techo encolado se desprendió, el niño se puede entretener durante mucho tiempo, realizando experiencias diversas. En cambio, un juguete que se sustrae a
toda experiencia y expectaci6n, o sea un juguete muy nove

INSTITUTO TECNOLOGICO EQUINOCCIAL
Margarita Fonseca Estrada

Recreación Infantil 2do. Año
1981

-

1982

doso, deja perplejo al niño.

Esta reacción a veces

desilusiona al adulto, que espera que el niño recibie

3
3
3

se el juguete con mayor efusividad.

3
Podemos citar por ejemplo al pequeño que se niega obstinadamente a colocarse una máscara, porque el
3
cambio provocado por ella le choca demasiado y hasta
3
le infunde miedo.
3
9

Si es condici6n indispensable para que el juego
pueda seguir su curso que el niño se enfrente con co

o,

sas nuevas para 11 y aprenda a dominarlas, entonces po
demos decir que todo juego es siempre un aprendizaje.

Sin embargo, las posibilidades de aprender que
tienen los niños dependen de las oportunidades de apren
der jugando se les ofrezcan.
IR'

o,
o,
o,
o,

4.2

El Juego como

forma básica para enfrentar el medio:

Para que el niño llegue a ser un adulto

c

sano no s6lo

es importante el juego que se desarrolla en la primera in
fancia.

También necesita jugar el niño en edad escolar,

aunque su juego no sea igual al de los más pequeños y ya
no tenga indiscutida prímacia
4

sobre cualquier otra acti-

4
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vidad. Por otra parte, el juego no s6lo es importante
para el niño y el adolescente. Tambígn conserva su lu
gar en la vida sana del adulto, porque el juego es una
forma básica en la que se verifica el enfrentamiento
del ser humano con su medio. Durante toda su vida el
hombre no abandona la edad del juego, a no ser que una

*

parte de su personalidad estg atrofiada. De modo que
también el adulto debe seguir jugando, si bien, para

*
*
*

G

guardar su dignidad de tal , a menudo prefiere hablar
de su entretenimiento, "hobby" o algo por el estilo.
Tiene que haber preservado algo de la manera en que el
niño que juega enfrenta al mundo. Si el hombre no en
cara su trabajo como un juego, eso se debe a que se ha
lla bajo la coacci6n de una inexorable necesidad vital.

A diferencia del juego, cualquier trabajo -casi siempre fuera de preocupaciones-, es dirigido hacia un
fin inmediato. Pero la vida humana no se agota en la
realizaci6n de aquello que es necesario para satisfacer
las necesidades vitales. Todo lo que, a pesar de las
preocupaciones, hace la vida digna de ser vivida y le da
un sentido más elevado, lo que es capaz de enriquecer
nuestra vida más allá de la mera existencia, no se consi
gue s6lo a travs de la existencia del trabajo, sino,
precisamente, por la vivencia del juego genuino. Jugan
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mismo.

¿C6mo podría comprender más tarde, sin esa experien
cía, que la cultura tiene, también,

su fin en sí mismos,

que existen valores ajenos a toda utilidad practica, y
que el ser humano puede entregarse a un ideal? Entonces
no comprendería por qu el sentidç de la vida no se agota
únicamente en el rendimiento.

Por lo tanto en el juego

se halla la raíz de aquello

que posibilita al hombre una existencia superior,
pragmática,

no

y la alegría que produce la vida basado en

una actividad libre.

Por eso no se justifica hablar con

desdgn del juego cuando se lo compara con el trabajo.

Pues "¿quá quiere decir nada más que un juego?" Si
sabemos que entre todos los estados del ser humano el juego, y s6lo el juego, lo convierte en un hombre pleno"(l)

Tampoco es posible confinar el juego al cuarto de -los niños y, sobrepasada la niñez, considerar su funci6n
como terminada, pues se corre el riesgo de substituir el
rol de las actividades lúdricas como factor de formaci6n
(1)

Schiller.

1
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&

y cultura de un pueblo (y no s6lo de los niños). De

0'

todo ello, podemos deducir que una infancia rica en
experiencias lúdricas crea las bases para formar acti
tudes que enriquezcan la vida adulta.

4.3 La Inutilidad del Juego:

Desde un punto de vista pragmático y utilitario,
el juego es incomprensible, pero cumple también un sin
nimero de fines.
dad física,
pensamiento.

*

Jugando,

sus sentidos,

el niño ejercita su agilisus representaciones

Al jugar adquiere experiencia de

cas que toma en la mano y del medio

y su
las co

en el que juega.

Así aprende coordinaci6n y subordínaci6n al grupo infantil y el sentido de cooperaci6n en sus semejantes.

En el juego halla por momentos la satisfacci6n de los
deseos que la vida le niega. Diversas experiencias de
sagradables -como por ejemplo, una intervenci6n quirr
gica dolorosa- sufridas en la realidad, son reelaboradas activamente y repetidas en el juego. El juego mismo, empero, por finalista que parezca muchas veces,
no persigue un fin. En una de las fuerzas primitivas
en el ámbito de la viviente necesidad absoluta determí
nado el desarrollo de los sucesos, sin corresponder a
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El juego tiene valor como tal tambín en los casos
en que el educador no puede reconocerle ninguna utilidad evidente. Quién se esfuerce por introducir en el
juego infantil, clandestinamente y en todo momento, na
da más que fines educacionales, demuestra no comprender
la escencia misma de toda actividad lildrica. Es una c
racteristica del juego que mucho de lo que en el sucede
-sea gratuito . Tambien lo es que el resultado con fra
cuencia no esté en proporci6n alguna con el empleo de
fuerza y tiempo que el juego requiere.

A menudo no se busca el éxito por el camino más cor
tosino, precisamente por el más largo y complicado. Es
comprensible que el adulto, acostumbrado a calcular cada movimiento y a contar cada minuto, caiga muchas veces en la tentacin de mostrar al niño el camino más -corto y práctico. Sin embargo, el resultado de su ayuda es casi siempre bastante dudoso. Por ejemplo, la en
señanza al niño c6mo debe colocar los cubos para obte-ner una construcci6n firme.

Si el niño hace caso omiso de las indicaciones del
(1) Buytendijk
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adulto y trata una y otra vez de eregir su edificio so
bre una pelota, y s6lo después de un prolongado esfuer

*

zo abandona y busca otra base para su construcci6n, en
tonces habrá aprendido por "su" experiencia. Aprender
con el propio hacer suele ser más fructífero que seguir
simplemente las indicaciones de otra persona.

En este sentido, las actividades lúdricas se distin
guen fundamentalmente del trabajo. Derrochar tiempo,
fuerza y material es parte del juego y constituye una
condici6n previa para la adquisici6n de valiosas experiencias.

La consecuencia que extraemos de lo antedicho es
que debemos intervenir en el juego infantil con la ma
yor prudencia posible, confiando en que muchas cosas
cuyo sentido por el momento se nos escapa, bien pueden
tener valor para el niño.

4.4 La libertad del Juego:

La libertad proporciona al niño que juega una intensa sensaci6n de vitalidad. Ello contrasta con la
coacci6n a la cual nos somete el trabajo. La vivencia
de libertad está determinada, en primer lugar, por el
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c(

e
1

hecho de que el niño que juega se deja guiar por su pro
pía necesidad, y s6lo por ello mientras que el hombre
que trabaja obedece a una necesidad que le es impuesta
desde afuera. En segundo trmino, se debe al hecho de
que el niño puede "derrochar su energía y su tiempo
sin vacilar.

En virtud de esta experiencia y otras similares re
conocerá también que la relación con el medio varía totalmente según esté dada por el juego o por el trabajo.
Quien se dirija a las cosas jugando será cautivado por
j

ellas de una manera muy peculiar. Las aprenderá de mo
do muy diferente a cuando -determinado a alcanzar una
meta- reflexiona acerca de cada paso que debe dar.

Nosotros, los adultos, experimentamos esa entrega
de todo nuestro ser cuando, por ejemplo, en un día es
tival que pasamos en la playa, jugamos con arena dejándola escurrir entre los dedos, la hechamos sobre
nuestro cuerpo,

la revolvemos,

mos nuestra entrega total,

etc.

Al hacerlo

y descubrimos

talvás con

asombro una faceta que se estaba atrofiando.
do los niños pequeños nos

sentí

A menu-

sorprenden descubriendo

las cosas cualidades pasadas por alto,

en

esta es una con

secuencia de su entrega total e incondicional a las co
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sas que manipulan. Así adquieren vanas experiencias
ci

útiles para la vida futura.

En primer lugar, lo cue interesa a los niños es el
contacto con las cosas o el material que tienen en sus
manos; quieren experimentarlos a fondo.

1

Cuando todavía no se comprendía la importancia del
garabateo en el niño previo al dibujo,
señarles a "dibujar bien".

se trataba de en

Actualmente se les deja ex-

presarse libremente ya que las experiencias así adquirí

G

*
*
*

das son importantes.
rabateo,

Además se ha comprobado que el ga

no se limita al dibujo.

la arena,

Tambign el juego con

ya descrito es un "garabateo'

Esas experiencias muchas veces tienen un efecto relajador en quien se entrega a ellas. Si nos dedicamos
a experimentar nuevamente un pedacito del mundc por pe
queño que sea , se liberan muchas de nuestras tensiones
Ese nuevo comienzo se vivencia como una renovací6n de
uno mismo.

En el juego volvemos a los hechos primitivos de -nuestra vida en toda su amplitud y profundidad. Por
lo tanto, este implica la posibilidad de una incesanE
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te renovaci6n. Por la libre elecci6n de la actividad
lúdrica a lo cual uno quiere entregarse, se pueden po
ner en acci6n todas las fuerzas que no nos es dado emplear en el trabajo. Ese empleo no esta supeditado a
modelos preestablecidos entre los cuales no habría posibilidad de opci6n. Se puede elegir la forma, pero,
sobre todo, el juego no exige un éxito inmediato que
ofrezca utilidad evidente. Es posible seguir caminos
nuevos aunque el desenlace sea incierto. Esto significa que el juego genera fuerzas productivas y creati
vas.

O'

Con frecuencia se dice que el juego beneficia tam
bin al trabajo y que es una condici6n decisiva para
la preservaci6n de la salud. Pero, además, nunca se
debe olvidar que ofrece al ser humano la posibilidad
de evolucionar en un espacio de libertad.

4.5 La actividad lildrjca y el despliegue de energías:

El garabateo del niño es un ejemplo de juego puro.
Pero muchos juegos tienen características diferentes
de esa actividad de garabatear. Si observamos únicamente la acci6n, percibimos que asta no se distingue
de las acciones que se realizan en el trabajo.
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que se dedica a ese

pasatiempo

los domingos,

hobmre que se gana la vida pescando,

con el

El primero puede

renunciar a la pesca deportiva en cualquier momento
otro deporte o pasatiempo

le parece atractivo.

si

En carn

bio el otro se tiene que dedicar a su faena y seguir

O'

adelante,

porque se trata de una tarea objetivamente
Las tareas que se realizan durante el --

obligatoria.

O'

juego,

por el contrario,

gatorias,

es decir,

s6lo son subjetivamente obli-

que duran mientras

el que juega no

las abandona con la misma libertad que las eligi6.

O'
podemos decir que el ocio es una forma

Así pues,

O'
O'
O'

de aliviar las tensiones producidas por las obligacio
nes cotidianas.

Existe otra forma de liberar la tensi6n que produ
ce el trabajo:

la actividad con libertad.

dad libre que produce una abreacci6n,
jeugo en un punto importantísimo:
cierto,

se distingue del

todo juego es,

una actividad carente de un fin,

ordenada,

Esa activi

en la cual interviene un factor

por

pero siempre
formativo.

ci

Las actividades en libertad nos "liberan' de algo
que nos

inhibe.

como en todo

*

Pero es liberaci6n únicamente y no,

juego,

también el

comienzo de una nueva
3'
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estructuraci6n. Más que para el nifio, la elecci6n entre
"juego" o "actividad en libertad" es importante para el
adolescente y el adulto. Los j6venes que por falta de
gura educacional en su niñez carecen de experiencias l
dricas muchas veces no conocen otro contrapeso para la
tensi6n del trabajo que una acci6n sin control, meramente
funcional. Es muy difícil por cierto, lograr encaminarlos hacia una actitud de juego.

Es así que el juego es un medio de liberarse las tensiones que nos producen las preocupaciones cotidia-nas, cuidando únicamente de lo que es imprescindible pa
ra la conseriraci6n de la vida, es incluso para el adulto,
un enriquecimiento necesario de la vida.

CAPITULO N ° 5

GUlA DEL ADULTO AL JUGAR.

5.1 Guiando indirectamente:

El niño necesita libertad para jugar. Pero esto
no significa que el adulto deberá desentenderse de 11
mientras juega, aunque la orientaci6n que le proporcio
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ne sea muchas veces indirecta. Una ayuda indirecta será
por ejemplo, tomar todas las providencias para que el ni
ño disponga del tiempo que necesita para jugar y el espa
cio necesario. También constituye una ayuda indirecta
el hecho de poner a su disposici6n una área de aprendízaje que estimule al niño a realizar actividades lúdricas y le ofrezca aquello con lo cual puede y quiere jugar "Porque jugar es siempre jugar con algo' (1)

Y cuando se inicia el juego, no s6lo el niño juega
con el juguete, sino que, en cierto modo, también éste
juega con ál, preparándole sorpresas inesperadas.

Esto

sucede, particularmente, cuando durante el juego movemos un objeto, la pelota o el aro; cuando cambiamos de
lugar, con el monopatín, los patines, etc.; cuando formamos algo con un material y resultan efectos del todo
inesperados. Todo lo que se mueve y deja de hacerlo,
lo vivo, corno el pequeño insecto, la arena, la bolita
de cera, todo eso estimula tan intensamente a jugar que
tambin los adultos a veces sucumbimos a áse estimulo.
Con más raz6n sucede con el niño, en su entrega mme-diata a las cosas, iste vislumbra en mayor medida que
el adulto las posibilidades que ellas contienen y les
pone a prueba jugando. Con gran habilidad sabe hallar
(1) Buytendijk:

"El juego y los juguetes" Pág. 31
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en su medio ese 'algo" que se presta para jugar.

c

i

En realidad, no todos los medios ofrecen idénticas
ci

posibilidades de juego. Los juguetes son un pobre suce
dneo de un mundo carente de posibilidades. Los cubos
de madera, el caj6n de arena, la plastilina, etc. "sus
tituyen", por ejemplo, a las piedras, la arena, los tro
zos de madera, y la arcilla que el niño encuentra en un
ambiente natural. Más, por otra parte el juguete es un
mediador que ayuda al niño a incorporarse al ciclo cultural al que pertenece.

Aquel que limite al niño a jugar únicamente con el
llamado "material natural" no es menos unilateral que
aquel que lo restrinja a los"juguetes culturales".

La nacesidad que siente el niño de tener juguetes
supera a menudo su capacidad de descubrirlos o fabricarlos ál mismo. Desea un autito o una cocinita antes
de poder conseguirlos por sus propios medios. Desde
tiempos muy remotos, los adultos tratan de llenar ese
vacío ofreciendo al niño juguetes que satisfagan sus
necesidades. Al hacerlo, siguen una tradici6n milena
ría, porque las formas básicas de los juguetes existen
desde siempre. Hay juguetes cuyas formas se reiteran
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especia1 no se les debe dar ningún juguete que
Lacione con la guerra. Sin embargo, cabe señalar
L enfrentamiento por medio del juego con esos he:remendos y hasta horrorosos de la vida humana no
e surge de un placer. El juego puede ser un caara liberarse del horror. Así por ejemplo, "el
juego de las bombas" al que se dedicaban en una guarde
ría algunos niños,
guerra,

salvados del peligro inminente de la

se tenía que considerar en muchos casos corno

una terapia natural por lo cual algunos niños
de liberarse de las vivencias.

-

trataban

En estos casos,

prohi-

bir el juego por completo impediría la liberaci6n.

No

cabe duda de que frente a estos hechos y otros similares,

se necesita una gran experiencia educativa para --

guiar al niño adecuadamente.

Queda por mencionar un último aspecto de la gura u
orientaci6n indirecta para el juego. El niño necesita
compañeros de juego, y ésta es una necesidad muy importante que debe satisfacer aunque nos veamos obligados a
aceptar ciertos inconvenientes. Las malas palabras o
los malos

modales que el niño copia de su compañero,

y a lo cual muchas madres aducen para que

G*
G*

juege con ellos,
solitaria.

son menos perniciosos que

La compañía de los adultos,

su niño no una níñez

por más que is
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y, en cierto modo, se han de considera

Ya en pocas remotas se hicieron muñecos, cacerolas,
etc. que servían como elementos de juego para los niSi contemplamos el cocodrilo egipcio, de casi

ños.

4.000 años, que puede abrir y cerrar sus fauces, el
amasador de pan egipto, o el pequeño erizo de piedra
caliza montando sobre ruedas, de Persia, se notará con asombro cuánto se parecen esos antiquísimos jugue
tes al 'monstruo" que aparece en el teatro de títeres
a los juguetes m6viles, o a los animalitos de madera
o felpa montados sobre ruedas.

Debemos tener mucho cuidado para determinar, entre
todas las cosas que rodean al niño, cuáles pueden servirle como juguetes. No se debe facilitar por medio de juguetes el acceso del niño a ciertos ámbitos a los
cuales debería acercarse inicamente en un caso de emergencia. Hay una diferencia fundamental entre que el ni
fío penetre en esas áreas preservadas ocasionalmente y
sin ayuda exterior a que los juguetes que se le dan lo
estimulen a ello. Por ejemplo, durante la Revoluci6n
Francesa se lanz6 al mercado una gillotina de juguete
con una docena de muñecos de paja para cortarles la ca
beza.

W.LIC
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tos se esfuercen, nunca puede reemplazar en el niño el
contacto con sus compañeros.

5.2

Gura directa:

En comparaci6n con la indirecta, la guía directa suele ser secundaria en el juego. En lo posible, hay
que dejar al niño en libertad nara elegir sus juegos y
juguetes e intervenir únicamente cuando sea inevitable.
Sin embargo, en virtud de su mayor criterio y experien
cia el adulto tendrá que medir a menudo. Pero lo debe
rá hacer con precauci6n, y si llega a prohibir algún
juego, tendrá que ofrecer otro para sustituirlo. Al
niño ansioso por moverse pues se ve obligado a permanecer en su habitaci6n a causa de la lluvia y al que se le prohibe jugar a la pelota dentro de la casa porque
puede romper algo, tal vez no le interese probar algún juego sencillo con movimiento como hacer rodar un
carrete.

El ruido ensordecedor que produce el chiquillo al
usar dos tapas de cacerolas como platillos quizás se
pueda impedir sí se le hace marcar el compás de una can
ci6n que cantará a do con el adulto. Si el niño no
avanza en su juego, se le pueden hacer algunas sugeren
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cías.

Esto será necesario por ejemplo, sí no sabe que

hacer, si se esta "manipulando" sin mayor participaci6n
íntima o si observamos que se qued6"anclado" en su juego, lo cual se manifiesta por la repetici6n maquinal de
una misma actividad durante un tiempo prolongado.

Por regla general,
te a su antojo.

el niño ha de utilizar su jugue-

Poco importa sí con sus cubos de made-

ra erige edificios,

los vende como panes de manteca,

o

los convierte en personas que marchan en fila india sobre su mesa.

Muchas veces los niños usan los juguetes

de manera muy diferente de lo

Pero están en su derecho.

que se imagina el adulto.

Los pequeños se dejan

guiar en gran medida por el caracter de inventivo que
tienen los juguetes y las condiciones concretas que éstos les ofrecen, porque son capaces de interiorizarlos y vivenciarlos. Podemos señalarles las posibilida
des que ofrece un juguete si después de haberlo maneja
do durante algún tiempo no las descubren por sí mismos.
A este respecto debemos preguntarnos hasta que punto el niño es capaz de comprender lo indicado. Ejemplo,
un niño pequeño cuya habilidad manual aun no es suficiente, para unir piezas de un rompecabezas complicado,
no se beneficiará si le explicamos que con esas partes
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ma imagen, tampoco si le enseñamos c6mo
general, debemos ser prudentes sobre
este punto y jimitarnos a estimular a los niños a obser
var o experimentar algo nuevo.

Sabemos que cada individuo aprende por experiencia
propia.

Por lo tanto, nosotros, padres, madres y maes-

tros, no podemos evitarle al niño esa experiencia en su
vida futura ni en el juego presente en la medida en que
desearíamos hacerlo. Ejemplo, los padres que intervieenen con demasiada frecuencia en el juego infantil, pro
bablemente más tarde, no dejará en libertad que su hijo
siga "su" camino e impedirá que se desarrolle independientemente.

Por otra parte, también es cierto que hay algunos
juegos en los cuales el niño no puede prescindir de nues
tra ayuda. En primer lugar encontramos aquellos juegos
que requieren el dominio de ciertas técnicas para manejar el material. Por ejemplo, un niño no aprenderá a con
feccionar una cesta si previamente no le enseñamos c6mo
hacerlo, y s6lo sabrá usar una tijera cuando haya visto
para que sirve. Cuando el niño tiene oportunidad de ob

ie

servar como el material y las herramientas las personas
adultas, se siente animado a emularlos y a adoptar su
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técnica.

C

Entonces permitirá que lo ayuden,

siempre y

cuando perciba la diferencia entre su ejecuci6n imperfecta y la de las personas esperimentadas.

*
*
*
*
*

Pero la

-

transmisi6n de técnicas de trabajo y del manejo de herramientas constituye s6lo una ínfima parte de

Sin la participaci6n del adulto,

ci6n tradicional.

el contacto del niño con otros niños,
que 11,

la educa

no puede haber una

rencia social" como

incluso mayores

tradici6n genuina.

se la llama,

sin

Esa "he-

introduce al niño ade-

cuadamente en el nilcleo cultural al cual pertenece.

*

dos los juegos

tradicionales,

la gallina ciega,

etc.,

etc.,

como las rondas

antiquísimos.
cionales,

*
*

y muchos de ellos son

Muchas de las canciones

por ejemplo,

infantiles,

son "bienes culturales" -

que el niño recibe mientras juega,

*

To

infantiles

tradi-

surgieron en actos culturales

con

los cuales los niños de hoy no tienen relaci6n alguna,
y a menudo éstos no entienden su sentido.

G
*

La libertad que dejamos al niño para crear y recrear

*

su juego segtn su necesidad del momento, y la limitaci6n

*

que imponemos a ese juego mediante la tradici6n de normas

*

fijas, muestran claramente que el juego es un quehacer

*

libre y al mismo tiempo ordenado. Son pruebas de ello,
la docilidad con que los niños aceptan las reglas de
juego, y el hecho que ellos mismos se imponen y las cum-
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o interpretamos mal a los niños cuando
se guían en el juego por normas que ellos mismos establecen, por ejemplo, cuando al subir una escalera pisan
un escal6n si, otro no, o cuando a pesar de la prohibicí6n, sacan libros de la biblioteca de papa y los agrupan según el color de la encuadernaci6n o el tamaño.

Ayudar a los niños para que encuentren el equilibrio
justo entre libertad y control en el juego, he aquí la
misión de la guía u orientaci6n. Demasiadas indicaciones, por bien intencionadas que sea, inhiben la mani-festaci6n de su creatividad. Además, los niños que no
pueden llevar a cabo sus propias ideas muchas veces se
vuelven obstinados. Pero si le negamos nuestra ayuda por creer equivocadamente, que s6lo la espontaneidad ha
de ser la fuente de las actividades lildricas, carecerán
de estímulos para jugar y desconocerán muchos juegos y
la manera de comportarse en ellos.

En definitiva la guía directa tiene que establecer
el equilibrio entre libertad y limitaci6n en el juego,
y brindar al niño diversas sugerencias.

5.3 El niño líder:

Este es un cargo importante en la etapa infantil,
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cuando el

recreador pide a

en una determinada actividad,
dentro del aula de trabajo.

uno de los niños ayuda

-

ya sea en el juego, o

-

Decimos que es importante

ya que es un estimulo para el desarrollo socio-emocional y creativo, además recibe las primeras lecciones de cooperaci6n,

prestando atencí6n a sus compañeros,

permitiendo que el agente social actúe en forma libre
contribuyendo de esta manera a establecer relaciones
entre el niño dirigente y los demás compañeros.

Los juegos que mejor se prestan para ser usados en
el jardín de infantes, y en los que el niño vive el pa

G

pel principal,

el secundario,

su hora de entrar en acci6n.

y esperandopacientemente
Son los juegos con reglas

simples y dependen de pocas habilidades físicas,
dos de poca organizací6n,

llama

siendo generalmente realiza-

dos en rueda, no exigen un determinado número de jugadores, ni atribuci6n definida de papeles.

Ahora bien esto depende de la edad de los chicos,
para

realizar, juegos organizados,

activos,

poco organizados,

etc, y de esta manera la participaci6n del ni

no como dirigente estará
desarrollo.

en acuerdo con cada etapa de

Hay que recordar que lo más importante es

la certeza de que cada alumno

tendrá la oportunidad de
3
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intervenir en el juego como dirigente,

si quisiera.

tentar forzar a alguien a jugar es perder el tiempo,

In
si

el juego es apropiado a la edad y a las capacidades del
grupo y le estimula la imagínací6n,

probablemente el chi

co estará más dispuesto.

CAPITULO N ° 6

IMPORTANCIA DEL JUGUETE

El niño eligiendo su propio juguete:

6.1

La selecci6n del niño en la elecci6n del juguete es
decisiva de modo que todo ofrecimiento debe contar con
que ál

lo acepte, hay ciertos juguetes que son univer-

sales y que parecen responder a necesidades del ser hu
mano.

La elecci6n de juguetes ocasionales nunca es tan di
fcil como la del los durables. Esto se debe a que el
juguete ocasional nace de la necesidad del momento, tie
ne poca durací6n y, sí no es del agrado del niño, pron
to se olvida El juguete druable ocupa al niño durante
mucho tiempo y tiene mucha influencia sobre 11. Es asom
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.3
broso observar c6mo los niños son absorbidos

por su

.3
juguete desde muy corta edad y c6mo

se establece un

.3
fuerte vínculo con 11.

.3
Así,

claramente podemos ver

Luisa de 9 años de edad,
casa,

en este ejemplo, María

que regresa muy exitada a su

después de descubrir,

en un escaparate de un ta-

ller y entre otras cienmuñecas con características
milares,

si-

aquella muñeca que su mamá había mandado a

.3
arreglar en secreto,

pues había sido su compañera

en

.3
los momentos amargos de la guerra.

G

*

O el caso de Teresa,

tiene 2 años y medio,

.3
re aceptar otra muñeca en reemplazo de la otra que su
madre mand6 a reparar, y que infelizmente ya no

*

G
G

no quie

tiene

arreglo.

Estos

ejemplos y otros

similares nos muestran has

ta que punto los juguetes influyen sobre el niño y nos
ayudan a comprender la importancia que

tienen para 11.

.3
.3
El buen gusto,

la viva fantasía y muchos otros ras

gos son profundamente determinados por los juguetes.

.3
.3
La necesidad del niño ha de ser el factor determí-
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De utilizarse ju-

nante para la elecci6n de juguetes.

guetes ocasionales que sirven para ciertos momentos,
necesidad debe estar en primer plano.
cuando elige los juguetes,

Pero a menudo -

preferidos.

9

el adulto se deja influir por

sus propios deseos conscientes o inconscientes.
ta un juguete porque

esa

cuando ál era niño

Le gus-

fue uno de sus

Y por otras circunstancias sentimentales.

9
3

Si el adulto elige los juguetes
s6lo su punto de vista,

tomando en cuenta

es probable que sea 11 quien

se entretenga con el juguete, mientras que el niño "in
grato" se dedica a otra actividad.

Esto le sucedi6 a Pedrito,

niño de 3 años,

para Navidad le regalaron un tren eléctrico,
la sugerencia del padre.

cuando

siguiendo

Despuás de una desagradable

discusi6n poco acorde con la fiesta el padre mand6
niño a la cocina,
de las ollas.

al

ál cual se entretuvo con las tapas

Y el padre sin que nadie le molestara

empez6 a jugar debajo del árbol con el trencito eláctrico.

Tener en cuenta la necesidad de jugar del niño no
significa acceder a cualquier deseo que áste exprese.
Se entiende que el adulto debe dirigir los deseos del
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njño con respecto a los juguetes,
los mismos.

así como el manejo de

También hay que darse cuenta de que

me muñeca con cabeza de porcelana,
jugaba de niña,
nes,

s6lo acarrearía una

con la que

la enor

la madre

serie de desilusio-

ya que la niña de 3 años no sabe cuidarla y comen-

zará a llorar si la muñeca no entra en la cunita de juguete o en la sillita por que astas son demasiado peque
nas.

Por lo tanto, lo decisivo para la elecci6n de jugue
tes no es únicamente el deseo momentáneo del niño, su ne
cesidad subjetiva, sino sus necesidades objetivamente
justificadas que el adulto tiene que hacer armonizar con
las posibilidades reales que tiene de satisfacerlas.

Si a un niño le darnos juguetes sencillos, por ejemplo, un trencito de madera en lugar de un eléctrico, que
lo fascina pero que an no sabe manejar; y, si combatien
do su pasividad, lo estimulamos a que confeccione él mis
mo lo que desea, en vez de comprárselo; si nos negamos a
regalarle todo lo que ve en la casa de sus compañeros,
entonces estaremos adoptando medidas educacionales nece
sanas que nada tienen que ver con la coacci6n. No obs
tante debemos tener siempre presente que existen entre
los niños esas necesidades justificadas dependen, en gran
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3
3

medida de sus niveles evolutivos.

Por lo tanto, consideramos que el problema de la
elecci6n de juguetes adecuados a la edad del niño es uno
de los más importantes.

La apariencia agradable es otra de las condiciones
que debe reunir el juguete. Es necesario que éste despierte un placer estético en el niño y contribuya a for
mar su gusto, o por lo menos, que no lo deforme.

Lo que atrae a losniños, especialmente a los más pe
queños, son el color vivo y luminoso y el brillo. Esta
necesidad se satisface proporcionándole juguetes de colo
res atrayentes. Cuando el niño entra en la edad escolar,
empezará a considerar sus juguetes desde el punto de vis
ta del realismo, y entonces criticará muchas representaciones pict6rícas y figurativas que antes aceptaba de buen grado. En esta etapa tanto la autenticidad como
la veracidad son cuestiones importantes para él, encontrándolas así: primero con miras a la utilidad que tie
ne el juguete para un determinado fin, segundo, con res
pecto a la coincidencia de la reproducción, que es su
jueguete con el original, la realidad. Ejemplo, el tren
cito de juguete se tiene que mover realmente por sus --

3
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propios medios y la maquinita de coser debe coser. El
juguete no ha de representar mas de lo que es.

Aquel que esti convencido de que el gusto del niño
se forma a través del trato con sus juguetes, encontrará en el juego un sinnumero de oportunidades para educar
en sentido estético. Ya este respecto influye bastante
el aspecto de la ropa de las muñecas, el diseño bueno o

O'
O'

malo del mobiliario de la casita, el estilo arquitect6nico de los edificios recortados de papel, las cabezas
de los títeres, los colores chillones de la vajilla de
juguete, todo esto sin hablar de la literatura infantil
y los libros de cuentos ilustrados aún siguen ofrecien-

Mm

6.2 Adecuaci6n de ueuetes sen la edad:

Los niños necesitan juguetes diferentes para distin
tas edades y distintos propósitos. Pero estos juguetes
serán una herramienta útil para el niño en la medida en
que satisfagan sus necesidades, contribuyan a su desarro
llo y despierten su interés.

Comprendemos por juguete adecuado a la edad aquel
que está de acuerdo con los intereses del niño y con su
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Por ejemplo,

capacidad para manejarlo.
de ser demasiado

liviano o,

un juguete,

por el contrario,

pue

muy pesa-

do para que el nino pueda manejarlo.

También comprendemos
del niño con el juguete.

por manejo la relaci6n mental
Un chiquillo de 4 años no Sa-

be que hacer con un libro de cuentos sin ilustraciones,
el de un año no sabe manejar un pincel y los colores y
el de 3 años no es capaz de intervenir en un juego de
preguntas y respuestas que presupone la capacidad de
leer.

El juguete tiene que corresponder a las aptitudes f
sícas y mentales del niño. Por ejemplo, cuando los niños empiezan a dedicarse a los juegos de construcci6n,
aún no saben manipular correctamente las piezas más pequeñas porque sus movimientos finos no están suficien
temente desarrollados, y si a un muchacho de 13 años re
cibe como regalo de navidad un barquito de madera muy
sencillo, lo dejará de lado, porque no cumple sus exigencias técnicas.

Los niños suelen descontar los juguetes cuyo manejo
es demasiado fácil porque éstos no los atraen.

Si, por

el contrario, el manejo es muy difícil, el niño queda -
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*
*
perplejo.

G
*

Entonces utilizará el juguete como pueda,

.2
de acuerdo con su edad,

siempre que no prescinda por

completo de ocuparse de ál.

Desde un punto de vista educativo,

no sería objeta-

ble si se dejara al niño en libertad en cuanto al manejo
de un juguete difícil.

Así mismo sucede con el trato

.2
inadecuado que se los da a éstos,

emeplo si un niño utí-

liza las piezas de ajedrez como pasajeros de un trencito

.2
correrán el peligro de ser extraviadas,

*

.2
adulto,

se sentirá obligado a intervenir para resguardar

los juguetes.

*
*
*
*

por lo tanto el

Y no siempre eludirá el peligro que repre

senta hacer reproches al niño por el

daño causado por su

impericia.

.2
.2
Los juguetes buenos pueden ser muy útiles para ayudar al niño a desarrollar sus inclinaciones e intereses

*
*
*
*
G*

.2
naturales,

así como para permitirle adelantar más

en --

aquellas actividades en las cuales su desarrollo está un

.2
poco atrasado.

Ningin

cantes hayan insistido

juguete,

por más que los fabri-

en sus cualidades

"educativas" po

.2
drí lograr esto por sí solo.

El hecho de que un jugue-

te pueda ayudar al niño con éxito depende de la compren

*
*
G

si6n del adulto,
del niño,

de su deseo de intervenir en el juego

en su aprendizaje y experiencias.

c(
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6.3 Juguetes y objetos que llevan a cabo sus fantasías:

Cuando un niño construye una pila de cubos y la llama
una casa un granjero o un zool6gico, aún que para el
adulto esto puede parecer s6lo un revoltijo, para el pequeño es algo real.

Es mucho mgs real que la casa o el granjero de jugue
te que su padre le compre o que el zool6gico a donde su
padre lo puede llevar.

El niño ha hecho esta estructura para sí y ha hecho
lo que ella le puede brindar, dentro de las limitaciones
de su habilidad para manejar los materiales. Además por
el solo hecho de que su construcci6n no es parecida a lo
rea] le permite imaginar la escala y relací6n de los otros
objetos con su construcci6n. Como hemos dicho anteriormente, cuando el niño junto dos sillas o se trepa dentro
de una caja de cart6n y dice:

TtEStO es un cami6n de bom-

beros", la diferencia es tan evidente que el debe y pue
de imaginarse que es la cosa real. Por otra parte, el
juguete en miniatura, construido con precisi6n hasta el
último engranaje y conecci6n para la manguera, es precisamente eso, cuya escala es desfavorable al ser comparada con el camin de bomberos del cuartel, de tal forma
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*
*
*
*

1

que el valor imaginativo del juego está perdido para el
niño.

Por eso,

el flamante juguete comprado a

alto

precio y probablemente con considerable sacrificio,
a menudo abandonado y sin usar,

G

En el niño,

es

en un rinc6n.

la diferencia entre lo real y lo imagi

nativo no es algo bien definido.

Sin embargo,

el niño,

es importante,

en situaciones donde la diferenciaci6n

puede separar la imaginaci6n y la ficci6n lúdricas de
la realidad y de la verdad.

Un niño de 3 años es sufí

cientemente grande para reconocer

tales diferencias si

le son presentadas en trminos simples.
aprender que el hecho de poder decir:
en un juego,
cas,

es una virtud,

donde 11

"Imaginemos que

pero que en cuestiones

fsi

puede perjudicar a otros y a sí mismo al

imaginar algo que no es real,
ble.

El niño puede

Por ejemplo,

es una idea no aconseja-

se puede enseñar al niño a distinguir

entre un cuartel de bomberos

imaginario,

por una parte,

y las posibles consecuencias de un dolor de estómago

G

*

imaginario,

por otra.

"No le gusta dibujar",
puesto que no va a dibujar,
construir,

es una queja coman;
ni pintar,

ni escupir,

si lo que 11 hace es comparado

dad de un adulto.

por suni

con la realí

Si lo que 11 imagina como un autom6

-
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queda ridiculizado al ser comparado con uno ver

vil,
dadero,

y es considerado un garabato

de serlo),

(que muy bien pue

si no es apreciado ni respetado,

entonces

se

va a negar a ser colocado en relaci6n de competencia con
la realidad del adulto.

Nunca le pregunte al niño:
l lo diga.

"¿Quá es

sto?"

Deje que

En su mundo de fantasía el pretende que el

adulto lo sepa y el padre nodesearía decepcionarlo;
caso de que pida que identifique su labor,
ser difícil para el adulto,
parece muy bueno,

o,
o,
o,

lo que puede

éste puede aventurar:

¿que quieres ti

en

"Me

que sea?"

El fomentar en su niño el deseo innato de ficcion,
de hacer creer,

imanigar e inventar lo que parece irreal

para un adulto,

es su mayor contribución para hacer que

su niño juegue en forma creativa,

se ocupe en cosas ííti-

les y aprenda con facilidad.

6.4 Utilidad múltiple del juguete:

El juguete debe despertar el interés del niño de la
manera más amplia posible, porque jugar es una actividad que realiza toda la persona. Ni siquiera los rendí
mientos más simples del juego infantil constituyen una

*
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tundan ais±acia", aunque ésta sea la mas visible.

In

cluso el bebé que observa una rama que el viento mueve
por encima de su cuna no solo mira el "espectáculo".
Balbuceando trata de comunicarse con la rama, patalea
y extiende los brazos hacia ella. Los juegos surgidos
de la necesidad de movimiento muestran con particular

*
*

claridad, una vez que el niño comíenza a dominarlos,
como se cambinan con ellos diversas actividades y c6mo
a su vez, van adquiriendo formas más "complejas".

*

Comprendemos por juguetes de aplicaci6n múltiple no
solo aquellos que atraen la atención del niño y le permi
ten ejecutar diversas actividades simultáneas, sino tam
bin aquellos que le ofrecen una amplio espectro de apli
caci6n. Un rompecabezas por ejemplo, es, sin duda, un
juego que exige diversas aptitudes, pero siempre dentro
de un área limitada. Ya está preestablecido lo que el
niño debe hacer con él. Este tiene libertad de acci6n
s6lo en cuanto a la elección de los métodos de composi
cí6n: que a criterio propio si procede simplemente al
tanteo y llega a la soluci6n por la combinací6n casual
de las piezas, si parte de la búsqueda de colores coin
cidentes o de las unidades significativas que ha percibido al descubrir la mitad de la cabeza de un pájaro o
el fragmento de un sombrero de paja.
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En cambio un trozo de arcilla, cera o plastilina,
son elementos de juego que ofrecen un campo de acci6n
mucho más amplio. Cuando se dice que un juguete debe
ser "básico", esto se refiere, por lo general, a las
mltíples posibilidades de aplícaci6n que tiene que
ofrecer y a que el material en s1 ha de dejar en completa libertad el impulso creativo del niño.

Si áste

manipula un juguete que ofrece pocas posibilidades crea
tivas, el centro de gravedad se traslada fácilmente del niño, que determina el desarrollo del juego, al juguete.

Considerando el mundo que rodea al niño, el juguete presta multiple utilidad al mismo, que debemos tener
cuidado del buen empleo de ellos al empezar a ocuparlos,
el juguete le daría el reconocimiento en un espacio libre
o limitado y disfrutará del estimulo que le ofrece.

El Juguete manipulado del niño hará que vaya desarro
llando su motricidad y coordinaci6n permitiendo una mayor organizaci6n en relací6n con las perspectivas que le
rodean.

las fuentes fundamentales que tiene la utili
ete, es el desarrollo del lenguaje oral,

--
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constituyendo uno de los objetivos básicos para el apren
dizaje de la lecto-escritura.

Por lo tanto,

el niño debe disponer de juguetes que

le ofrezcan múltiples posibilidades de aplícaci6n y le
dejen

un amplio campo de acci6n,

hacer manual,

no s6lo para su que-

sino tambián para su imaginaci6n.

La falta o superabundancia del juguete:

6.5

•2
Cuando elegimos un juguete no s6lo deseamos tener

¿
*

en cuenta aquello que es más adecuado para el niño,

en-

tre la excesiva variedad que no ofrece el comercio,

sino

que también hemos de considerar la cantidad de juguetes
de que ya dispone el niño y cmo

esta compuesta su colee

ci6n.

*
Actualmente,

*
*
*
*
*
*
*
G
*

los niños suelen poseer más juguetes

que los de generaciones anteriores.
a que podemos comprárselos,

Esto no se debe s6lo

el juego y los juguetes son

menos importantes para aquellos niños cuya educaci6n se
lleva a cabo,

en gran parte, a travás del trabajo en el

que participan desde pequeños,
hagan jugando.

aunque al principio

lo

El chiquillo que vivía en un finca rural

aislada (fue cambiando con el tiempo ésto)

entraba prác-
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que nacía en contacto con todo aquello
tuira su mundo de adulto. Con nuestros
niños, que viven en una sociedad industrial, no sucede
lo mismo. En muchos casos, el juego y los juguetes son
los mediadores entre el mundo infantil y el de los adul
tos.

La falta de juguetes es una de las causas de que los
niños tengan pocas oportunidades de adquirir experiencia
y de desarrollar aptitudes y habilidades. Esto se evidencia en algunos pequeños cuya motividad es deificiente
porque no dispusieron, al final de su primer año de vida,
de juguetes que pudieran mover los niños, que no tuvieron
juguetes estimulantes, desde un punto de vista cromático,
aprenden muy tardíamente a distinguir los colores.

Los chiquillos que no disponen de papel y lápices de
color, cuando ingresan en la escuela no s6lo son torpes
en el manejo de los mismos, sino también en cuanto la
representaci6n de objetos lo cual presupone un gran esfuerzo mental.

Pero así como existe la falta de juguetes también
existe la superabundancia..
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Es cierto que a los niños, desde pequeños, deberían
recibir muchos estímulos, especialmente a través de sus
juguetes, porque todo estimulo amplia su horizonte expe
rimental.

aprender algo nue-

Los niños que sienten placer al

vo se vuelven curiosos en el buen sentido de la palabra.
Esa disposici6n a enfrentarse con lo nuevo,
nuevo,

aumenta en la medida en que nuevas

les causen satisfacci6n.

Y,

a buscar lo

experiencias

en ifltíma instancia,

esto

significa que están dispuestos a aprender.

G
Una oferta excesiva de juguetes
los niños.

*

deja la elección a

En el mejor de los casos,

parte de lo ofrecido,

lo que más los atrae,

tendrán intensamente con lo elegido.

*
*

todas las posibilidades

de un juguete,

y se

entre-

Pero s6lo si agotan
la actividad lii-

dríca será beneficiosa.

Sin embargo,

este enfrentamiento con el elemento

de juego muchas veces

se interrumpe porque los adultos

llaman la atenci6n del niño

sobre los otros hermosos ju

guetes que está despreciando.
los niños a suspender el juego.

*
*

éstos elegirán una

Así a menudo inducen a
Si los chicos pueden

elegir entre una gran cantidad de juguetes,

con frecuen
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IX. VERIFICACION DE LA HIPOTESIS.

La hip6tesis planteada se verifica como verdadera.

1e
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el interés para gi. Así mismo, el niño no sabe manejar correctamente un juguete adecuado para una fase evolutiva posterior. Si el adulto le enseña a manejarlo.
Los juguetes deben ofrecer diversas posibilidades
de uso.

Deben despertar el interés del niño y brin

darle un vasto campo de acci6n.
4.

Todas las formas de juego infantil,

se pueden apli-

car para lograr un adelanto dirigido de los niños.
"El valor didáctico" de un juego o juguete depende
de las circunstancias con que se emplea con ese
fin.
5.

Los niños pequeños aprenden mientras juegan, y a
través de sus actividades lúdricas se enfrentan
con ellos mismos, con otras personas y con el mun
do de los objetos que los rodean. La adquisici6n
de conocimientos y habilidades es tan importante como
la ejercitaci6n de las actitudes decisivas para la
formaci6n de la personalidad.

6.

Para el niño, el juego, es además una oportunidad
permanente de aprender algo, porque s6lo es efecti
yo cuando se trata de dominar algo nuevo, siempre
que esté dentro de sus posibilidades de comprensi6n.

INSTITUTO TECNOLOGJCO EQUINOCCIAL
Margarita Fonseca Estrada

Recreación Infantil 2do. Año
1981 - 1982

138/

XI. RECOMENDACIONES.

-

Siempre debe estimularse al niño para que participe en el juego, esto no significa que deba estar
activo en todo momento, es evidente que el niño
se le debe permitir descanso.

-

El niño necesita tener un lugar de juego en casa,
adecuado a sus necesidades y a su edad, donde los
padres jugarán con sus hijos ayudándolos a encami
nar sus aptitudes e inquietudes.

-

Para el recreador, los principios de las motivaciones del niño deberán ser un elemento muy impor
tante para el desarrollo de su labor con los mismos.

-

Las horas de juego, deberán estar encaminadas para
la formaci6n de conocimientos que enriquezcan al
niño.

Ejemplo: inculcar hábitos, conocimientos

intelectuales, etc.
-

La gura de orientación debe ser particularmente
indirecta.

Consistirá en crear oportunidades,

ofreciendo tiempo necesario para jugar, liber tad de movimientos en el espacio, juguetes y corn
pañeros.
-

Para jugar con el niño debemos penetrar a su mun
do, volver a ser niño.

E
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XII. ANEXOS.

(
/
.. ,'.

.

is actividades en conjunto, aumentan con la edad,
rmitiendo al niño una paulatina integrací6n al grupo.
Referencia Pág. 64
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Las actividades deben respetar un principio especial:
El movimiento. Los niños sienten gran necesidad de desplegar sus energías y de actuar en libertad.
Referencia Pág. 106
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La metodología educativa actual otorga gran

importancia

al juego como medio de aprendizaje.
El adiestramiento

sensorial a través de juegos apropiados

son de gran utilidad para ese fin.
1
Referencia Pág.
1

70

(
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ANEXO:

A pesar que los juegos dirigidos poseen normas especfi
cas,estas no deben ser rígidas.
La libertad en la expresi6n infantil debe ser respetada
siempre, ya sea al elegir un juego o juguetes.
Referencia Pág. 112
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ANEXOS:
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ANEXO:

Aquellos ejercicios especiales y sistemáticos utilizados desde siempre en el aprendizaje, no permiten al
niño aprender jugando.

Referencia Pág. 72
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ANEXO:

fr

1
j

j

El proceso de socialízaci6n en todos los niños no se manifiesta de igual manera, saliendo a relucir la timidez
al jugar.

Referencia Pág. 13
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3

El permitirle buscar sus propios medios de explorací6n,

3

hace que los niños adquieran seguridad en sí mismos y

3

en los demás.

Referencia Pág. 42
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