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INTRODUCCIÓN
El juego refiere para los niños y las niñas la aproximación sucesiva
más cercana a su patrón de respuestas inconscientes y futuras en los
contextos en los que se desarrolla, es por sí mismo el reflejo de los
comportamientos y conductas natas las cuales, si se encuentran con el
acompañamiento y la guía adecuada, surgirán como la respuesta a los
interrogantes del manejo social en las generaciones venideras; tal situación
supone una ventaja para la formulación de las características de personalidad
deseadas y necesarias para generar una consciencia colectiva eficiente,
humana y sobre todo proactiva. Es por tanto que el valor del juego y la
recreación en esta etapa inicial recobra vida en las políticas actuales que
energizan el funcionamiento del sistema regente, incorporando como es
debido propuestas que permitan promulgar la preservación y establecer bases
sólidas respecto a la protección de este elemento como derecho fundamental
en los infantes.

En los ciclos del desarrollo humano suele atribuirse a la infancia
como uno de los pilares fundamentales y prevalentes en el mismo; el
crecimiento físico, mental y emocional que se da en los primeros años de
vida, incidirá significativamente en los procesos formativos no sólo como
individuo sino como ciudadano reiterante en el modelo social que queramos
visionar, de esta manera, reconocemos que la infancia desde su propia
construcción corresponde a uno de los elementos de mayor cuidado así como
la oportunidad para promover cada vez, más cambios y mejorías en la las
estructuras que rigen los procesos formativos en cada ciudad, país y
continente que conforma la globalidad actual.

La convención constituida como primera ley internacional de la
infancia en 1989, donde a través de la formulación de 54 artículos
preponderantes en la protección de los derechos de la infancia, enuncia en su
artículo 31, la importancia que tienen todos los niños y las niñas del estado,
para gozar del derecho al juego y al esparcimiento como una de las
herramientas óptimas para su sano crecimiento, así como el uso de las
actividades lúdicas, artísticas y recreativas correspondientes a su edad, para
los cuales él mismo velará en la adecuación de espacios y oportunidades
brindando así condiciones de igualdad para los mismos. Este marco abarca la
relevancia para la introyección de dicha realidad en cada uno de los
ambientes que rodean a los infantes garantizando a través de la adopción de
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estas medidas, que cada uno de ellos pueda hacer uso responsable y saludable
de su vida cultural.

E

n Colombia, con la entrada en vigencia de la carta magna de 1991
se propendió por el cambio esquemático del estado derecho instituido con la
constitución de 1886 y que como se deduce de lo dicho perduro por más de
100 años; dicho cambio obedece a la necesidad de poner a la sociedad misma
como el eje sobre el que debe girar el constructo estatal y es así como
mediante la última constitución, esto es la de 1991, Colombia se consagro
como un estado social de derecho.

Esta transformación trajo consigo la instauración de principios
llamados a erigir un estado desde sus cimientos estableciendo como fines
aquellos en procura de la protección de los derechos inalienables de la
persona y la familia dotando a esta última del carácter de institución básica
de la sociedad; en el mismo sentido se adoptó un catálogo de garantías en
forma de derechos fundamentales en el capítulo primero de la constitución
para asegurar su primacía por sobre aquellos otros de menor entidad pero
igualmente importantes.

En concordancia con las disposiciones convencionales y, adaptando
sus preceptos a las normas internacionales en materia, la Carta Magna
Colombiana en su Capítulo segundo instituye los derechos sociales,
económicos y culturales y en su artículo 44 establece los derechos
fundamentales de los niños así: “Son derechos fundamentales de los niños: la
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono,
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales
ratificados por Colombia.” Asignando a su vez titulares de la obligación de
garantizar tales derechos, es decir: “La familia, la sociedad y el Estado tienen
la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona
puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los
infractores.”.

Aunado a lo anterior hace una de las precisiones quizás de mayor
relevancia dentro del mismo artículo y se corresponde a la del inciso tercero:
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“Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”; ello
se ha interpretado, pese a hallarse tal disposición en el capítulo segundo de la
constitución, como una directiva de orden constitucional que remite los
derechos fundamentales de los niños a un estadio en el cual encuentran
supremacía aún respecto de los derechos, también fundamentales, de los
demás.

De acuerdo al modelo de funcionamiento del estado colombiano
podría pensarse que el desarrollo humano cimentado en las vivencias y
procesos de la infancia podría lograrse plenamente apenas jerarquizando los
derechos de los niños, niñas y adolescentes para imprimir más esfuerzos en
aquellos que consideramos de mayor entidad como la vida, la salud y la
seguridad social, la alimentación, etc., quizás en ese en ese mismo orden o en
cualquier otro que pudiera asignarse.

La afirmación contenida en el párrafo anterior no resulta ser más
que un sofisma pues cada uno de los derechos plenamente reconocidos en la
legislación internacional y estadal resultan fundamentales y complementarios
en igual medida, tanto el derecho a la vida le es fundamental a un niño como
el derecho a la educación y a la recreación, todos estos constituyen la esencia
de ser niño y por ende no podrían ser jerarquizados ni subvalorados algunos u
otros.

A

hora bien, teniendo como parangón lo descrito en el precitado
artículo compete a la familia y al estado la garantía de los trece derechos
fundamentales de los niños y aquellos conexos, y al resto de la sociedad nos
corresponde el respeto de los mismos entendiéndolos como preponderantes.
Uno de tales derechos lo es la recreación por lo tanto compete al estado y a la
familia propiciar espacios lúdicos de esparcimiento para los niños y a
nosotros como sociedad propender por el cumplimiento y respeto de este
derecho.

Así, el derecho a la recreación se erige como uno de tan grande
entidad que se relaciona directa e indiscutiblemente con la plena esencia de la
niñez, y el juego es quizás la actividad que más claramente caracteriza esta
etapa primaria de la humanidad.

Es así, que cada país ha desarrollado planes de acción estratégicos
para los cuales han adecuado a sus políticas públicas los tratados y convenios
que sensibilizan sobre la importancia de dichos derechos como la prioridad
para fortalecer la situación infantil actual. Por su parte, Colombia realizó
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reformas significativas en su constitución política, reconociendo en la
formulación de la misma que se llevó a cabo en 1991, la prevalencia de la
condición y los derechos fundamentales de la infancia sobre los demás, así
como el status de garantía y protección en el transcurrir de la etapa inicial
extendiendo dichos beneficios a los contextos próximos correspondientes a la
familia, sociedad y estado.

Dicho

panorama,
aunque
esperanzador
se
encuentra
lamentablemente aún en proceso de construcción puesto que la realidad de
conflicto, pobreza y acceso a la educación sobrepasan la priorización de la
recreación y acceso de espacios de ocio como una de los requerimientos
para implementar en cada ámbito en el que el menor toma protagonismo. Tal
realidad, no hace desistir la continuidad de proponer cada vez más, iniciativas
que permitan dar cumplimiento a lo pactado, al contrario de lo que se
supondría, se hace consciente que la motivación para lograr estos objetivos
son los que movilizan la erradicación en algún momento de las principales
deficiencias del estado. La postura frente a la infancia y la evolución social es
clara: si se ofrecen las condiciones necesarias para que los niños desarrollen
de manera natural y consciente su potencial tomando como referente los
espacios y medios adyacentes, sabrán que el juego pasará a de ser un modelo
imaginario a ser un patrón de conducta real que ayudará notablemente a
suscitar un nuevo y mejor modelo social, sabiendo esto, nuestra dinámica de
abordaje infantil se enfoca en el esparcimiento y el sano descubrimiento de
todas sus habilidades incluyendo en las mismas su interacción social.

Entendiendo esto, la recreación y el esparcimiento de los niños y
niñas son las directrices que orientan las principales razones para la ejecución
del presente proyecto, el cual está encausado a brindar a través de la
adecuación y estructuración del parque Ramiro Pérez un espacio recreativo y
saludable para los niños y niñas de la ciudad de Cúcuta. Dicha iniciativa
cuenta con herramientas de sensibilización y cultura ciudadana que
propiciarán el equilibrio emocional, la capacidad para negociar, resolver
conflictos, tomar decisiones, así como participar de manera inclusiva,
contemplando a la familia como referente principal en el compartir, puesto
que dichos aspectos resultan imprescindibles para el sano desarrollo de la
personalidad.
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CAPITULO 1
EL JUEGO: LA EXPERIENCIA LÚDICA MÁS
IMPORTANTE
Introducción

L

a pertinencia para la elaboración de un libro motivado
principalmente en la evidencia del juego como herramienta primordial del
desarrollo evolutivo, en donde la etapa infantil supone principalmente una de
las áreas por las que el descubrimiento científico en materia se encuentra más
seducido; de esta manera, se hace tan evidente la fascinación por este ciclo
evolutivo, que los estudios resultan ser. Conforme a lo anterior, reconocemos
que desde los cimientos en nuestra etapa primitiva, los procesos psicológicos
básicos corresponden a las herramientas de medición más próximas para
determinar dichos interrogantes, puesto que al direccionar estos estudios de
manera integral es decir, no sólo desde la disciplina médica sino en
conjunto de las demás áreas involucradas principalmente la psicológica,
podremos hacer el recorrido concerniente de este elemento lúdico no solo
como canalizador de las primeras experiencias infantiles sino, como la
representación significativa en la formación de este como individuo.

El primer capítulo pretende ofrecer al lector la invitación a hacer el
recorrido inicial, y por ello no menos significativo, de las teorías sobre los
procesos involucrados en la ratificación del juego como la experiencia lúdica
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más relevante. Se partirá entonces, de cara al origen de las primeras
interacciones, así pasaremos por la distinción de las etapas de desarrollo; y,
para irnos adentrando paulatinamente en los procesos psicológicos
mencionados, nos permitiremos aterrizar en la construcción y relevancia de
lo que supone la herramienta mejor utilizada para establecer los primeros
vínculos seguros a nivel interpersonal.

El ser humano como especie en evolución

La evolución en sí misma, ha experimentado con el paso del tiempo
transformaciones importantes que permiten evidenciar la complejidad del ser
humano como ente participativo en la realidad que le rodea. A lo largo de la
historia se ha sabido que el juego por su parte, ha contribuido en el
establecimiento de patrones que si bien enmarcan la sensación placentera de
disfrute, permiten a través de su flexibilidad y libertad organizar poco a poco
patrones culturales que van afianzando en el mismo un carácter regulativo
dando forma a normas sociales, tipología en la interrelación y por supuesto la
adquisición de habilidades y destrezas que si bien se encontraban adyacentes
en el ser humano, tomaron nuevos matices y contribuyeron hacia el
fortalecimiento de las mismas para la optimización de las culturas presentes
y futuras. Un ejemplo de ello es la presencia del juego en el paleolítico, a
pesar de que se haga referencia a los primates como posibles principiantes en
el tema.

De manera paulatina, se sigue evidenciando aún en la actualidad, el
diseño y la incorporación cada vez más sofisticada y compleja de nuevas
estrategias de juego, como lo indica el Huizinga “ha habido un factor de
competición lúdica más antigua que la propia cultura que impregna toda la
vida a la manera de un fermento cultural, por lo que podemos decir que el
juego fue parte integrante de la civilización en sus primeras fases. La
civilización surge con el juego y como juego para no volver a separarse
nunca más de él”.1

Las fases del desarrollo

Al igual que las épocas prehistóricas lograron categorizarse dando
información significativa de los avances que presentaba cada versión del ser
humano en este contexto, las nuevas tecnologías y los conocimientos
1

Sáez Rodríguez, Gema & Monroy Antón, Antonio. (Revista digital 2010). Evolución del juego a lo largo
de la historia. Universidad Autónoma de Madrid. http://www.efdeportes.com/efd143/evolucion-del-juegoa-lo-largo-de-la-historia.htm
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adquiridos nos permiten hacer una distinción de los ciclos evolutivos que
ocurren no sólo alrededor del ser humano sino en sus propios cimientos: su
interior. Las bases biológicas y psicológicas arrojan cifras y datos que
resultan inspiradoras e intrigantes en la premura por descifrar el enigma
propio de la constitución humana, dando esto por sentado la clasificación es
básica y distintiva; procederemos en este apartado a hacer una sencilla
ejemplificación de lo que supone cada una con el ánimo de reconocer la
importancia que tiene en este sentido el óptimo desarrollo de las mismas así
como la validación de los requisitos necesarios para que se pueda dar
cumplimiento efectivo a cada una de ellas, así, se han caracterizado con
cierto grado de homogeneidad por parte de los teóricos en materia las etapas
o fases del desarrollo humano.2

La etapa prenatal o fase pre-natal: es la evidencia de las primeras
señales de vida, su significación se ubica en el desarrollo de manera
intrauterina. En esta etapa, se logran distinguir tres importantes fases:
germinal zigótico, embrionario y fetal.

La etapa de la infancia: está comprendida desde el nacimiento hasta
los 6 años de edad. Se reconoce en esta etapa, la importancia del
descubrimiento del movimiento por lo que el psicólogo suizo Jean Piaget,
define los primeros meses de la vida como „Periodo Sensorio-Motriz”.

La etapa de la niñez: Normalmente esta etapa del crecimiento se
sitúa entre los 6 y 12 años. Coincide con la escolarización, provee un espacio
óptimo para generar las primeras interacciones desarrollando en simultáneo
habilidades, destrezas y actitudes sociales estables; así mismo en esta etapa se
incorpora el juego como mecanismo favorecedor de áreas relevantes
incluidas el pensamiento, creatividad e imaginación.

La etapa de la adolescencia: Comprende desde los 12 a 20 años,
extendiendo su duración de acuerdo a factores determinantes como el grupo
poblacional, nivel económico y las características sociales en las que se
encuentre inmerso, predisponiendo así la identificación con la misma puesto
que la reducción de esta etapa corresponderá posiblemente si hace parte de
una sociedad civilizada o no.

2

Copyright ©. Etapas del desarrollo humano. La etapa prenatal o fase pre-natal, primera de las etapas del
desarrollo del ser humano. https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/prenatal/
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La etapa de la juventud: Como norma general se establece su inicio
a los 20 años y se extiende hasta los 25 años de edad, no es fácil marcar ni el
inicio ni la duración exacta de estas etapas ya que pueden variar mucho de
una persona a otra.

La etapa de la adultez: se establece en la edad comprendida entre los
25 y los 60 años, se caracteriza por la presencia de cambios significativos a
nivel psicológico, las expectativas a nivel laboral, familiar y personal parecen
entrar en equilibrio, así como la priorización de los deseos; la estructuración
de la dinámica en relación a su interacción social suele estar bien definida.

La etapa de la ancianidad: Se inicia aproximadamente a los 60 años
de edad y culmina en el momento del fallecimiento. Durante este período la
dedicación al ocio y tiempo familiar recobra gran relevancia, el juego reitera
su facultad de interacción por lo que las actividades sociales de acuerdo a sus
capacidades prestan una de las condiciones favorables en la identificación
con la misma.

El desarrollo infantil

A pesar de haber estimado en el recorrido anterior las etapas del
desarrollo humano, se hace imprescindible el reconocimiento del desarrollo
infantil, direccionando nuestra visión en términos de juego y destrezas
psicológicas puesto que es precisamente en estos elementos, que podemos
entrever importancia de los anclajes primarios; como se indicaba al inicio, la
introspección del sujeto comienza con el reconocimiento del propio
potencial para posteriormente proyectarlo en las interacciones y ajustes a
nivel social. Por tanto, las primeras aproximaciones al juego representan más
que un reflejo didáctico en la etapa infantil, se traducen en un verdadero
proceso de aprendizaje, las cuales si se incorporan de la manera debida
permitirán la eficaz elaboración de las siguientes etapas. A través del mismo,
el menor aprende todo sobre su contexto, tal como lo indican los expertos el
juego constituye el primer espejo de la vida adulta. Es por ello que, con esta
importante herramienta, que el niño inicia la interacción con su espacio
próximo, conoce su entorno y potencia sus habilidades. En este proceso de
manera simultánea se logra consolidar la introyección de valores y
características asociadas a la referencia positiva de sí mismo, la validación de
su propia autonomía favoreciendo el bienestar afectivo del menor.
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Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, es relevante
resaltar que, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 8 años de edad,
los menores sufren una serie de cambios en el desarrollo cognitivo, motor,
comunicacional y emocional. Para comprender de manera pertinente dicho
proceso es vital contemplar las transformaciones que padecen los infantes a
través del periodo. En la primera etapa de la vida comprendida desde el
nacimiento hasta los 12 meses, él bebe empieza a relacionarse con su
entorno, a desarrollar su motricidad fina y sensibilidad frente a los sentidos.
Posteriormente del primero al segundo año, se desarrollan con mayor rapidez
las habilidades cognitivas y la motricidad gruesa comienza a desempeñar un
papel importante, así mismo incorporan conceptos básicos y experimentan
diversos sentimientos. Respecto a su seguridad, de los 2 a los 4 años, en
menor empieza a tener más autonomía, equilibrio, coordinación y
comunicación con sus pares. Finalmente, de los 4 a los 8 años, obtiene un
desarrollo más elaborado a nivel emocional, de sus movimientos, cognición,
lectoescritura y relaciones interpersonales, así como confusión en relación a
lo que es real y fantasía

De esta manera los infantes desarrollan las primeras experiencias sin
restricción consciente alguna, esta postura permite observar las características
que paulatinamente y de forma natural se van estructurando y las cuales
ayudan a identificar las habilidades y destrezas propias a su edad. Los
elementos y recursos que usan para poder establecer según nuestra propia
naturaleza los vínculos necesarios como seres humanos indican que el juego
representa sin duda la herramienta más eficaz dotando al niño de patrones
que posibilitarán las primeras señales comunicativas, valores y
comportamiento con iguales y demás.3

Paradoja del Aprendizaje

E

l ser humano siempre ha mostrado gran interés en la comprensión,
utilidad y la predicción de los sucesos o elementos que le rodean, así mismo
se ha encontrado con la paradoja primordial de que el entendimiento exterior
parte únicamente si logra comprender la complejidad que representa la
estructura de sí mismo, atendiendo para ello no sólo las áreas visibles sino los
misterios entrañables que suponen la dinámica de su interior. Para solucionar
dicho paradigma se ha dado a la premura desde los primeros años de buscar
3

Portal de educación infantil y primaria. Portal educativo de Educapeques. Etapas desarrollo infantil de 0
a 8 años. Editorial Copyright © 2015. https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/etapas-desarrolloinfantil-0-8-anos.html
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las aproximaciones más consecuentes frente a lo que le permite interactuar,
conocer y aprender de su propia realidad. Precisamente el aprendizaje es uno
de los mecanismos que ha tenido a lo largo de este transcurrir más relevancia,
al suponer el engranaje entre los conceptos y la experiencia preconcebida
logrando no sólo el ajuste con la realidad sino la marca evolutiva que
garantiza el bienestar del mismo como especie y como ser.

En relación con lo referido, el juego tiene un valor trascendental en
el proceso de aprendizaje, gracias a que el infante desde temprana edad
aprende de manera instintiva y divirtiéndose, por ello es considerada una de
las herramientas más primordiales por ser la representación natural de
aprender. Dicho instrumento trae consigo beneficios importantes como:
Favorecen el desarrollo psicomotriz, cognitivo, moral, afectivo y social;
adquieren experiencia mediante la incorporación de juegos de roles, lo cual
ayuda a potencializar destrezas, habilidades y comportamientos que a futuro
son útiles para desenvolverse como adultos y por ultimo ayuda a mejorar las
relaciones sociales mediante la incorporación de vínculos afectivos con sus
pares, generando a su vez relajación, diversión y motivación de carácter
lúdico dirigido al proceso de enseñanza.

Al transcurrir el tiempo, el juego ha tenido protagonismo, de
acuerdo a investigaciones y estudios realizados se ha visto entrelazado con el
proceso de aprendizaje, contemplándolo como una herramienta fundamental
en el desarrollo personal del ser humano. Tal es el caso que ha sido
incorporado en el ámbito educativo ya que favorece la adquisición de
conocimientos de manera más agradable. Por tal motivo el modelo
aristotélico lo explica el juego cómo, “una actividad tolerada solo como
medio para atraer al niño a las ocupaciones serias o como requerimiento para
el descanso luego del trabajo”4

De

igual manera la Unesco (1980) instituye que “los juegos
proporcionan un medio excelente de aprendizaje de los valores culturales de
la sociedad, los cuales son representados de manera simbólica: en las reglas
de juego y mediante el empleo de motivos decorativos tradicionales”5

Cabe mencionar además que el juego ha desempeñado un sin fin de
roles en todas las esferas de desarrollo del ser humano, tal es el caso de su
incorporación en la preservación del medio ambiente. Partiendo de esta
4

Sarlé, Patricia Mónica. (primera edición 2006). Enseñar el juego y jugar la enseñanza. Editorial Paidós.
Buenos Aires. (Argentina), p. 35.
5
Sarlé, Patricia Mónica. (2006) p. 17
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proposición se logra deducir que el hombre desde su nacimiento incorpora el
juego en su rutina diaria, potencializando su identidad desde el núcleo
familiar hasta el grupo social de interacción donde se desenvuelve,
fomentando a su vez cohesión y solidaridad, aprendiendo los valores morales
y éticos que les permite ser miembros activos y participes dentro de la
sociedad. Así mismo contribuye al desarrollo de su personalidad e
integralidad. De acuerdo a lo referido según Moreno “jugar no es estudiar ni
trabajar, pero jugando el niño aprende a conocer y a comprender el mundo
social que le rodea”6

El Juego

El juego

como elemento de referencia propia, se ha convertido en
una de las herramientas que mejor se ha fusionado con la infancia,
podríamos intentar definirla como una de las primeras actividades
realizadas por el hombre, asegurando que probablemente ésta ha venido
desde el inconsciente colectivo con las primeras etapas evolutivas; si bien
es cierto que su marco teórico está sometido a variaciones de acuerdo al
contexto poblacional y social en el cual se haga referencia, sabemos que pese
a los múltiples usos en los que se pueda dar, tal como lo indica Lacayo y
Coello “El ser humano lo realiza en forma innata, la práctica del mismo se
convierte en producto de una experiencia placentera como resultado de un
compromiso en particular, es un estímulo valioso mediante el cual el
individuo se vuelve más hábil, perspicaz, ligero, diestro, fuerte y sobre todo
alegre, planteado la alta posibilidad de que los niños y las niñas puedan
crecer y de esta manera aprender utilizando un estilo recreativo.”7

De acuerdo a lo referenciado entendemos el juego por consiguiente
como el elemento que podría estar enmarcado en un vínculo innato, tal
descripción como podremos verla a continuación se manifiesta desde los
movimientos involuntarios (arcos reflejos) hasta lo que constituye toda una
planeación motora, produciendo repertorios distintos, particulares y
ciertamente códigos muy propios que coayudan al niño y a la niña a canalizar
su expresión con los métodos que se ofrecen en la lúdica y el esparcimiento.
Ahora bien, contrario a lo dicho el juego se encuentra presente en mayor
medida en varias de las fases iniciales del ser humano tal y como lo explica

6

Moreno, Murcia, J.A. (2002). Aprendizaje a través del juego. Málaga: Ediciones Aljibe., p. 25.
Lacayo, M. y Coello, L. (1992). Educación Física, Deporte y Recreación al Alcance de Todos. Honduras:
Talleres de NICOP.
7
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GÓMEZ RAMÍREZ, quien ilustra de manera concisa como se presenta en
cada una de ellas.8

E

“ l Juego del Lactante: aparecen elementos relevantes en el juego,
por ejemplo: La risa con sentido social, que se presenta usualmente a partir
del tercer mes y que aparece como una acción reverberante en lo afectivo,
donde empieza una serie de comunicaciones y comuniones afectivas muy
determinantes, que enriquecen inmensamente esta relación. Uso del sonajero,
aparece como un elemento del juego fundamental, que además es de tradición
milenaria, como lo vimos anteriormente. Tapar y destapar, que es un
elemento fundamental de un muchacho de 12 o 14 meses; qué niño no ha
desocupado la cartera de la mamá al año y medio dentro de esta “goma” de
tapar y destapar.

El juego

en el preescolar: En esta etapa aparece la conducta
animista donde el niño le da vida a objetos inanimados. Se choca con una
piedra y dice “piedra boba”, porque se chocó con ella, cree que la piedra es
una persona; dentro de su animismo le va dando vida a muchas cosas en su
imaginación, esos idearios se van enriqueciendo de manera signiﬁcativa,
como se verá posteriormente con el amigo imaginario. Quienes trabajan en
instituciones preescolares saben que esta es una etapa bellísima en la vida de
los niños, cuando están sintonizados con la vida y ejerciendo su capacidad de
asombro con todo lo que encuentran a su alrededor.

El juego en el escolar: Aparecen los Juegos colectivos en donde la
aceptación de reglas como pautas sociales es determinante; se tiene que
cumplir la ley, hay límites, el otro cuenta y, al igual que mis derechos, están
también mis deberes y, en ese sentido, la aceptación de reglas es un modelo
social necesario y posible. Actividades deportivas: están asociadas con la
práctica directa de deportes que va realizando el niño en la interacción con
los demás, en las que hay aceptación y acatamiento de reglas.

El

juego en el adolescente: Aparece mayor dedicación a los
deportes: se ha dicho, y con razón, que el deporte no es más que la
proyección del juego en la adultez. Todo dentro de una dimensión lúdica
determinante para un buen desarrollo, que le va a permitir al adolescente
manejar una gran cantidad de situaciones propias de su misma dinámica
adolescente, le va a servir mucho para poder tomar distancia de sus padres,
8

Gómez Ramírez, Juan Fernando MD. El juego infantil y su importancia en el desarrollo., p. 8.
https://scp.com.co/precop-old/precop_files/modulo_10_vin_4/1_jtw.pdf
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autoaﬁrmarse como persona individual y, de esta forma, llegar a la madurez
que todos deseamos como proceso ﬁnal de la crianza, donde la
autodeterminación como ejercicio de su autonomía haga de él una persona
independiente, pero, como dicen las mamás, “ante todo una buena persona”.
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CAPITULO 2
LO MÁS IMPORTANTE: AL ACTO DE JUGAR
Introducción

A pesar de que el juego es percibido, generalmente, desde la
perspectiva de la adultez en las primeras etapas del ser humano como un acto
desplegado naturalmente y sin tintes de responsabilidad o, en otras palabras,
sin involucrar procesos mentales de alta complejidad o utilidad futura, lo
cierto es que, como lo explican autores como Jean Piaget y Montessori,
quienes cimientan sus teorías de aprendizaje directamente en el juego,
refieren a este como una estrategia que les permite a los niños y niñas indagar
su contexto de forma natural y espontánea; por su parte Arango (2000) lo
define como: “un proceso en el que los pequeños van relacionando sus
conocimientos y experiencias previas con otras nuevas, realizando procesos
de aprendizajes individuales, fundamentales para su crecimiento,
independientemente del medio ambiente en el que se desarrolle”.

Es además de ello, el juego una herramienta de diagnóstico pues
desde él se pueden ver reflejados en el niño o adolescente múltiples
expresiones de sus propios sentimientos, representaciones y proyecciones de
sus pensamientos, de manera que sólo resulta necesario hacer una
interpretación de las emanaciones del menor para entenderle de forma
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minuciosa quizás en etapas previas al desarrollo del lenguaje complejo o aún
en concomitancia con el mismo; razones estas que nos lleva a entender al
juego, entonces, como un elemento de estimulación del constructo psíquico
humano que contribuyo en los procesos por venir. No pocas investigaciones
se han realizado en torno al funcionamiento y utilidad del juego, empero,
resultado de lo anterior se ha llegado a la conclusión de que, si son muchas
aquellas áreas humanas en que se involucra abiertamente al juego como
elemento útil, esencial y, es por ello que nos vemos exhortados a hacer una
mención detales áreas sobre las cuales se ha profundizado o que en nuestro
sentir resultan de mayor relevancia para los fines del actual texto.

Desarrollo físico del niño en el juego

El juego se compone de dos elementos tangibles, por un lado es una
actividad del niño pues generalmente los niños permanecen en estado de
juego la mayor parte de su tiempo y por otro lado es una característica pues
es precisamente jugar lo que los distingue de los adultos, Así es descrito por
Claudia Patricia Roncancio Melgarejo & Elba Giomar Sichacá (2009).9

El juego constituye un mundo propio y característico de cada niño

“

con su medio, que es diferente al del adulto. En términos generales se
denomina al juego como las actividades placenteras que realiza una persona
durante un período indeterminado con el fin de entretenerse, como
educadores preescolares, debemos de saber qué tan importante es para el niño
el juego. El niño involucra todas sus habilidades en el juego, cuerpo,
inteligencia y afecto. Y juega con todo lo suyo: con la mano, con el cuerpo,
con el llanto y la risa, con la narración y la fantasía.

En el niño la importancia del juego se centra en el hecho de que
constituye una actividad importante para él pues por medio de este reproduce
e imita las actividades cotidianas. "El juego es acción, es armar, discutir,
atrapar, correr." Por medio del juego lo niños obtienen conocimiento de sí
mismos, del ambiente y comunicación por ejemplo: Conocimiento sobre su
propio cuerpo, descubrimiento de sus sentidos, respeto de su propio cuerpo,
cuidado de su cuerpo, adquisición de las nociones espacio temporal, estímulo
a su curiosidad, coordinación, corroboración con sus compañeros y adultos
propiedades y naturaleza de los materiales, establecimiento de
9

Roncancio Melgarejo, Claudia Patricia & Sichacá, Elba Giomar. (2009). La actividad física como juego
en la educación inicial de los niños preescolares. Pública Héctor Abad Gómez. Universidad de Antioquia,
Sede
Bogotá
Especialización
en
Epidemiología.
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/429/1/ActividadFisicaComoJuego.pdf
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correspondencia, semejanzas y diferencias, aspectos básicos de tiempo,
expresión de lo que siente y necesita.

E

l objetivo del juego no puede ser otra cosa que jugar. Lo más
interesante del juego es que permite que la persona interactúe, asimile,
comprenda espontánea y orgánicamente las posibilidades y los límites que le
ofrece determinado material o propuesta o en definitiva la realidad. Por lo
tanto, el juego es una necesidad vital que contribuye al equilibrio humano, es
una actividad exploradora, de aventura y experiencia, es medio de
comunicación y de liberación, es un proceso de educación completa,
indispensable para el desarrollo físico, intelectual y social del niño. El juego
forma y dispone para expresiones y funciones superiores, educa para estar
consigo mismo; enseña a observar, a inventar, a sentir, a sacar conclusiones
personales; estimula el coloquio interior y el juicio crítico.

La infancia tiene como fin el adiestramiento por el juego de las
funciones tanto fisiológicas como físicas. En el mundo de la experiencia
infantil, el niño descubre sus sentimientos, se entiende a sí mismo, siente y
entiende a los demás; no es una actividad imitada de los adultos, sino
descubrimiento de la vida adulta. Sin juego la infancia no tendría historia. El
niño, mediante distintos tipos de juegos, utiliza primero su propio cuerpo,
luego la capacidad de éste de emitir sonidos, más tarde con actitud de
exploración y manipulación, desarrolla su capacidad de construcción,
destrucción, desorden e imitación para introducirse en el mundo ilusorio de la
fábula y la fantasía. Entonces ya no juega solo, o al lado de otro niño, sino
que lo hace con un par. Al relacionarse e intercambiar gestos, los niños
forman una sociedad en la que efectuarán el aprendizaje de los adultos, a la
que después se incorporarán. En la base de la sociedad infantil subyace un
factor puramente instintivo: la necesidad del otro, que se enriquece con la
capacidad de imitación.

El juego no es sólo la experiencia en la cual el niño rehace su
conocimiento, sino también su vida afectiva y social. Como afirma Schiller
que “el hombre no está completo sino cuando juega”. Se puede decir que un
niño que no juegue es un pequeño que no vive su infancia y deja sin cimiento
su vida adulta”.

Desarrollo cognitivo del niño en el juego

El juego tiene un papel relevante en el desarrollo del pensamiento,
así lo demuestran distintas investigaciones (Piaget, Klein, Wallon,
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Vygotsky). Estimula las capacidades del pensamiento y el aprendizaje,
puesto que proporciona nuevas experiencias, permite la oportunidad de
cometer aciertos y errores, descubrir los efectos de sus acciones, de aplicar
sus conocimientos y de solucionar problemas. También ayuda al niño a
comprender su ambiente y, según las actividades realizadas, a potenciar
distintos aspectos de su desarrollo intelectual: el lenguaje, la abstracción y las
relaciones espaciales, la creatividad, la imaginación, un pensamiento menos
concreto y más coordinado, la atención, la memoria, la discriminación,
fantasía-realidad, entre otros muchos aspectos.10

A

través del juego, el niño puede experimentar, imaginar y
construir nuevos objetos, por ejemplo, con sus propias ideas y con materiales
a su alcance, puede solucionar problemas y comenzar a introducirse en el
mundo adulto. Sobre los dos años de edad, aparece en el niño el dominio del
lenguaje y el juego simbólico, que serán aspectos muy importantes en el
desarrollo cognitivo del niño.

El

niño está listo para aumentar su vocabulario en bastantes
palabras. El niño tiene la necesidad de comunicarse con sus iguales y con los
adultos. Así, existen juegos específicos que favorecen la utilización del
lenguaje tanto hablado como escrito, para expresar ideas, sentimientos,
puntos de vista, conocer nuevas palabras, etc. Y juegos para el desarrollo de
la inteligencia: que hacen pensar, asociar, memorizar, razonar y aprender
cosas nuevas, etc. Hay otros juegos buenos para el desarrollo de la
imaginación y la creatividad, que permiten imaginar historias y situaciones
nuevas o crear y/o construir sus propios objetos, etc.

L

os juegos simbólicos favorecen el desarrollo del lenguaje, la
imaginación y la creatividad, ayudan a diferenciar la realidad de la fantasía y
a desarrollar, en un futuro, el pensamiento abstracto.

A partir del año de edad, y a través del juego de construcción, el
desarrollo contribuye fundamentalmente a aumentar y a afianzar la
diferenciación de formas y colores, el razonamiento, la organización espacial,
la atención, la reflexión, la memoria, la concentración, la paciencia y la
capacidad de interpretar unas instrucciones. Los juegos motores también son
interesantes, porque contribuyen, por ejemplo, a la consecución de la relación
causa-efecto y a la realización de los primeros razonamientos.
10

Venegas Rubiales, Francisco Manuel. García Ortega, María del Pilar. Venegas Rubiales, Ana María.
(2010)., p. 126-128
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Desarrollo afectivo del niño en el juego

F

avorecen la expresión de emociones: Juegos dramáticos o de rol.
Desde el punto de vista del desarrollo afectivo emocional, el juego es un
instrumento de expresión y control emocional.11

Diversos estudios que han analizado las conexiones entre juego y









desarrollo afectivo emocional concluyen que el juego promueve el desarrollo
de la personalidad, el equilibrio afectivo y la salud mental, ya que:
El juego es una actividad placentera que genera satisfacción emocional, en el
que el niño o la niña obtiene placer, entretenimiento y alegría de vivir. El
juego es una fuente de placer de muy distintas naturalezas
El juego de representación le permite la asimilación de experiencias difíciles
facilitando el control de la ansiedad asociada a estas experiencias. Los niños
representan experiencias felices como un cumpleaños, pero también
representan experiencias que les han resultado difíciles, penosas, traumáticas.
Los niños suelen repetir incansablemente la situación que ha sufrido, pero
invirtiendo el papel; esta repetición simbólica de la experiencia sufrida le
permite descargar la ansiedad que esta le ha creado.
El juego posibilita la expresión simbólica de la agresividad y de la sexualidad
infantil. Por un lado, es un medio de expresión de la sexualidad que se
evidencia en los juegos de médicos, de novios… y, por otro lado, es un
medio de expresión de la agresividad que encuentra una vía constructiva de
salida en los juegos de luchas ficticias.
El juego es un medio para el aprendizaje de técnicas de solución de
conflictos. Al organizar el juego, con frecuencia emergen conflictos que los
niños y las niñas resuelven al final de la dramatización, y todo ello dota a los
niños de estrategias cognitivas de resolución de conflictos sociales.
El juego cooperativo estimula la capacidad de empatía, la capacidad para
hacerse cargo de los estados emocionales de otros seres humanos y de
responder positivamente a los mismos.

E

n síntesis, la evidencia empírica ha puesto de relieve que el juego
permite al niño desarrollar su pensamiento, satisfacer necesidades, explorar y
descubrir el goce de crear, elaborar experiencias, expresar y controlar
emociones, ampliar los horizontes de sí mismo, aprender a coopera, por lo
que se puede afirmar que estimular la actividad lúdica positiva, simbólica,
11

Meque Edo, Silvia Blanch & Montserrat. (2016, septiembre) El Juego en la primera Infancia. Editorial
Octaedro
(2016).
Barcelona.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaustasp/reader.action?docID=4849696., p. 14-15
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constructiva y cooperativa en contextos escolares es sinónimo de potenciar el
desarrollo infantil.

Desarrollo emocional del niño en el juego

Las

emociones y su manejo no son privativas de las etapas
posteriores a la niñez, pues, aunque resulte paradójico es en las primeras
etapas humanas en donde se adquiere contacto y mayor control sobre las
mismas; Silvia Blanch & Montserrat (2016) frente al tema nos dice: “A pesar
del control de las emociones son más notorios y requiere el comportamiento
de los adultos, es en la etapa de la infancia que los padrones y los valores
predominantes se enseñan, desde la edad más temprana. Para eso, los adultos
contribuyen para el desarrollo de niveles de vergüenza, asco y enojo a fin de
que las normas establecidas sean internalizadas por los niños. Esa
contribución que ocurre de diferentes maneras. Una de esas maneras es el
juego, que, por ser un producto de la cultura, permite la integración de los
niños en la sociedad donde vive.12

E

n conclusión, los niños consideran necesidad el control de las
emociones, no sólo en el juego, pero en todo momento de sus vidas
cotidianas. Direccionan la responsabilidad a los adultos para enseñar el
comportamiento esperado y deseado por la sociedad. En los ejemplos
mencionados por los niños, encontramos comportamientos esperados en la
participación de un juego, conducta y valores esperados en la vida. Este
proceso ayuda para que el niño sea acepto tanto en el presente, al igual que en
el futuro, como un ser civilizado y productivo.

Los niños necesitan la orientación y guía de los padres, y gracias a
esta guía, a medida que vayan creciendo, podrán entender sus emociones por
ellos mismos, para así después poder entender lo que les va ocurriendo
internamente en los acontecimientos que pasan en el transcurso de su
vida. Para que las emociones que experimentan los niños en el juego sean
sanas y productivas, es aconsejable dejarles algo de margen de libertad para
que pueda ser más independientes, algo que sin duda les encanta. Eso sí,
tendrás que vigilarlos para procurar que no se hagan daño y poder estar a su
lado siempre que lo necesiten”.

12

Meque Edo, Silvia Blanch & Montserrat. (2016, septiembre) El Juego en la primera Infancia. Editorial
Octaedro (2016). Barcelona.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaustasp/reader.action?docID=4849696.
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Desarrollo social del niño en el juego

E

l juego favorece el desarrollo social y emocional de los niños,
pues en este proceso tiene que aprender a jugar con otros niños, a compartir
los juguetes, a respetar las reglas del juego, y además le sirve de medio para
expresar sus sentimientos. Desde que nace, el niño se ve implicado en una
red social bastante compleja, en la que tiene que aprender a relacionarse, a
cooperar, a pensar, a sentir, etc. Las normas sociales deben ser aplicadas en el
momento adecuado.13

La socialización comienza desde el momento en el que nace, en las
relaciones con sus padres, cuidadores, A través de esta interacción comienza
el proceso socializador. Las actividades lúdicas de los bebés, como sonreír a
los adultos, disfrutar con la voz de estos, imitar expresiones faciales y
algunos movimientos de ellos, refuerzan en el niño las normas de
comportamiento y le ayudan a descubrirse a sí mismo en las relaciones
interpersonales. Poco a poco, gracias al contacto con los demás, el niño va
conformando parte de su personalidad. En la etapa inicial el niño jugará solo,
con sus padres o con los educadores/as. A partir de los dos años de vida, se
irá incorporando al juego con otros niños. Aunque su egocentrismo no le va a
permitir relacionarse con los iguales de una manera apropiada, podemos
encontrar niños jugando en grupo, aunque cada uno de ellos mantenga su
juego de una manera individual.

13

Venegas Rubiales, Francisco Manuel. García Ortega, María del Pilar. Venegas Rubiales, Ana María.
(2010)., p. 130-132
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CAPITULO 3
EL JUEGO Y SUS CLASES
Introducción

Ya en este estadio nos resulta más que evidente el enorme valor
que, mediante su examinación, va adquiriendo el juego en el proceso de
formación del niño, en la construcción de su propio ser y en la conformación
de las habilidades que habrán de ser de gran utilidad en su futuro; tal como lo
afirman Francisco Manuel Venegas Rubiales, María del Pilar García Ortega,
and Ana María Venegas Rubiales, quienes a su vez basan sus estudios en
autores que bastante han construido sobre el tema: “Las teorías de los
diferentes autores, como Piaget, Vigotsky, Freud, Elkonin, etc., permiten
considerar el juego como una pieza clave en el desarrollo individual y social
del niño. No se puede dudar de la necesidad que tienen los niños de jugar
para poder lograr un progreso equilibrado. Es necesario que el educador sea
consciente de la herramienta que se tiene en el juego. Por eso, éste se debe
incluir en las actividades diarias de los niños. Es importante tener claro qué
tipos de juegos se han de proponer y cuáles son sus utilidades, para después
valorar cuáles son los más adecuados en cada momento del desarrollo.

Clasificar

los juegos es agrupar tanto los que el niño realiza
espontáneamente como aquellos que le podemos enseñar. Cualquier
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clasificación va a ser limitada, ya que se pueden encontrar juegos que
pertenezcan a más de una categoría, debido al carácter global que posee el
juego. La clasificación conforma un esquema mental que nos permite
comprender mejor los juegos que los niños realizan y que nos ayuda a
seleccionar las propuestas”.14 En ese sentido, el criterio fundamental que
debe predominar a la hora de distinción de los juegos debe atender a los
efectos psicofísicos que tiene en el ser humano. Siguiendo este criterio, se
distinguen:

Juegos motores y de interacción social

E

n la primera infancia, se desarrollan principalmente los juegos
motores y de interacción social. El juego comienza a ser una actividad
importante en los niños pequeños desde los primeros meses de vida. A
medida que el niño logra el control de su propio cuerpo, van apareciendo los
primeros juegos: agarrar, chupar, golpear, etc. Estos juegos propios de los
dos primeros años de vida son los llamados juegos funcionales o juegos
motores.15

La evolución de este tipo de juegos viene determinada por la propia
evolución del comportamiento infantil. Entre los primeros objetos por los que
se interesa el niño podemos destacar a la propia madre o cuidador principal.
Los pequeños exploran el contexto e interaccionan con otros seres humanos.

El juego, desde el placer que proporciona, pone a prueba todas las
posibilidades de la función motora. Mediante el juego motor, los niños se
exploran a sí mismos y conocen lo que son capaces de hacer, examinan su
entorno, descubren a los demás. Estos juegos motores ayudan a desarrollar la
lateralidad, el equilibrio, la relajación, la organización espacial, el ajuste
corporal y el control tónico. Además, sirven para que los niños tomen
conciencia de todas las partes de su cuerpo y le ayudan al desarrollo de los
sentidos, lo que les permite conocer tanto su cuerpo como el mundo que le
rodea.

A nivel social, este es el primer momento en sus vidas en el que
establecen contacto con otros pequeños, aprenden a dominar sus impulsos, a
controlar sus reacciones y a convivir sanamente en su entorno,
14

Venegas Rubiales, Francisco Manuel. García Ortega, María del Pilar. Venegas Rubiales, Ana María.
(2010)., p. 51
15
Venegas Rubiales, Francisco Manuel. García Ortega, María del Pilar. Venegas Rubiales, Ana María.
(2010)., p. 53-54
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intercambiando sus pensamientos y manifestando sus emociones. Un punto
determinante en la práctica del juego, es el aprendizaje normas de
comportamiento que los menores asimilan y al crecer proyectan a nivel
social. Aquí el juego es un importante instrumento de comunicación y
socialización; es uno de los caminos por los cuales los niños y las niñas se
incorporan orgánicamente a la sociedad a la pertenecen. Así mismo los niños
descubren la vida social de los adultos y las reglas con las que se rigen estas
relaciones, se comunican e interactúan con sus iguales y amplían su
capacidad de comunicación, desarrollan de forma espontánea la capacidad de
cooperar, evoluciona moralmente, ya que aprenden normas de
comportamiento, se conocen a sí mismos formando su “yo social‟‟ a través
de las imágenes que reciben de sí mismos por parte de sus compañeros de
juego. 16

Juegos Sensoriales

Aquellos juegos en los que los niños ejercitan los sentidos se
denominan juegos sensoriales. Los juegos sensoriales se inician desde los
primeros días del nacimiento hasta los dos años de edad, generalmente son
juegos de ejercicios específicos del periodo sensoriomotor.17

Según el sentido en el que se centre principalmente la actividad del
juego, podemos distinguir entre juegos visuales (diferenciar colores, tamaños,
formas…), auditivos (reconocer voces, cajas de música…), táctiles
(experimentar con diferentes texturas, volúmenes, temperaturas…), olfativos
(distinción de frutas olorosas, de plantas aromáticas…) y gustativos
(diferenciar sabores, texturas…). Cuando se trabaja más de un sentido en el
mismo juego, o se entrena la coordinación sensoriomotriz de sentidos y
movimiento, se establecen los juegos audiovisuales (identificar sonidos con
sus imágenes…), audiomotores (moverse al ritmo del pandero, el corro…) y
visomotores (coordinación óculo-manual). Cuando promueven una
coordinación entre la vista y el movimiento de la mano se denominan juegos
visomanuales (recortar, ensartar bolas en un cordón, juegos de puntería…).

Los Juegos sensoriales son de gran importancia primero porque
producen experiencias sensoriales, potencian la creatividad y desarrollan
16

Meque Edo, Silvia Blanch & Montserrat. (2016, septiembre) El Juego en la primera Infancia. Editorial
Octaedro (2016). Barcelona.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaustasp/reader.action?docID=4849696
17
Venegas Rubiales, Francisco Manuel. García Ortega, María del Pilar. Venegas Rubiales, Ana María.
(2010)., p. 53-54
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habilidades. Son una herramienta de gran ayuda en la transición entre la
actividad centrada en sí mismo y una actividad más social. Con este tipo de
juegos los niños intentan crear con su acción los elementos más próximos a la
realidad que viven. Los materiales que se utilicen son de suma importancia,
pues de su utilización se sucederán descubrimientos, creaciones invenciones
y todo esto lo llevará a establecer un conocimiento significativo. Los juegos
sensoriales también son juegos utilizados para la vuelta a la calma
permitiendo relajación global, y mayor atención y concentración al niño
sobre su cuerpo.

Juegos deportivos

S

u objetivo es desarrollar los fundamentos y la reglamentación de
un deporte, como también la competencia y el ganar o perder. El niño pasa
del juego al deporte sin casi notarse, es decir, de una forma natural porque
ellos mismos se imponen unas normas y reglas sencillas que tienen que
respetar y porque surge en ellos una necesidad de medirse con la naturaleza,
con ellos mismos y con los demás, para superarse y valorarse. En esa misma
línea José Palacios Aguilar define: “Para finalizar la relación entre juego y
deporte nada mejor que detallar los beneficios que aporta el juego a la
iniciación deportiva, que son los que deberían primar para conseguir que los
iniciados, ya sean niños o adultos, se relacionen con el deporte de una forma
divertida y respetuosa, con educación. Estos beneficios se resumen en dos
puntos: 18
1. La motivación, el juego es una actividad que se hace porque apetece y
divierte, por eso es tan fácil llegar a concentrarse en él y dejarse llevar por su
magia, que no es otra que la diversión. Este estado de total entrega y
concentración es lo que algunos autores llaman "tensión del juego", que suele
ser mayor, cuanta más incertidumbre posee, y que no deja de ser motivación
hacia una actividad fuera de lo corriente y procuradora de enormes
beneficios.
2. La facilidad de adquirir mediante el juego capacidades, habilidades y
actitudes que influyen directamente en el rendimiento, tales como llegar al
conocimiento más completo de uno mismo para hacer posible el espíritu de
superación, descubrir las posibles relaciones con los demás (amistad,
confianza, respeto), adaptarse al entorno, fomentar la imaginación y la
creatividad, mejorar la concentración, establecer y mejorar la relación social,

18

Palacios Aguilar, José. Técnicas lúdicas.
http://iesordonosegundo.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Microsoft_Word__Tema_.pdf., p. 507.
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el trabajo en equipo y la cooperación, y otros muchos beneficios que se
encuentran presentes en los auténticos juegos”.

Juegos manipulativos

Estos

juegos están relacionados e intervienen directamente en
acciones como apretar, sujetar, coger, agarrar, abrochar, picar, ensartar,
golpear y enroscar. Desde los tres o cuatro meses, los niños consiguen sujetar
el sonajero cuando se lo colocamos entre las manos. De modo progresivo, irá
cogiendo todos los objetos que tiene a su alcance. Más tarde, sujetará
cualquier objeto que le demos y se lo llevará directamente a la boca. Y antes
de cumplir el año, el niño será capaz de sujetar la cuchara para intentar comer
solo. Todas estas acciones del niño se basan en el desarrollo de la
manipulación y éste lo hace jugando. El juego manipulativo necesita
materiales específicos en relación con las actividades que deseemos realizar
con los niños. 19

19

Venegas Rubiales, Francisco Manuel. García Ortega, María del Pilar. Venegas Rubiales, Ana María.
(2010)., p. 65

31

CAPITULO 4
EL JUEGO COMO MODELO DE IMITACION
Introducción

Para lograr una clara clasificación de los juegos de imitación no
podríamos recurrir a un origen específico, a un grupo o escuela definida de
autores o quizás a uno o varios periodos tiempo, pues, como lo explica Lucía
Pérez Tallo “Todos ellos forman parte del desarrollo natural del ser humano
en el que las personas van pasando etapas cuya utilización, muchas veces de
forma inconsciente, es de gran importancia para el desarrollo del potencial
del individuo de una forma satisfactoria. Estos juegos son utilizados desde
edades muy tempranas, aunque sea en condiciones muy poco sofisticadas…”

P

ara lograr entonces una clasificación, en el sentido y palabras de
Lucía Pérez Tallo inicialmente, y de Juan Antonio Moreno Murcia y Pedro
Luis Rodríguez García más adelante, iremos abordando cada una de las
etapas cronológicas, por decirlo de algún modo, del juego en los niños y
adolescentes.

A

“ sí, en el primer año de vida el niño comienza a imitar los gestos,
la risa, las frases habladas, etc. Estas formas precarias utilizadas por el niño
son muy importantes para el conocimiento del mundo exterior que le rodea.
A medida que el niño va creciendo utiliza esta forma jugada de manera más
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mecanicista y adaptada al mundo social en el que participa de una forma más
activa.”.20

D

espués de las conductas en que el niño “juega a hacer”, empieza a
proyectar estas acciones a objetos nuevos, les atribuye sus propias conductas
y generaliza la acción, por ejemplo, si en la etapa anterior hacía como que
dormía, ahora hace como que su oso duerme o hace como que la muñeca
camina o llora, situaciones que identifica en sí mismo, pero que ahora juega a
que otros las hacen.

En esta época Piaget (1896) menciona un tipo de juego que es
complementario al anterior y que consiste en la imitación de conductas que el
niño ve en los otros. Estas acciones las observa y las copia, Por ejemplo, el
niño que ladra como el perro, hace el gesto y la sonrisa como la mamá, lee el
periódico como papá, etcétera. Ambos tipos de juego consisten en aplicar su
experiencia propia o imitada a objetos nuevos y viceversa. Este ir de la
conducta concreta a la conducta “como si”, es el inicio de la simbolización,
determinante como la característica humana por excelencia, el lenguaje.
Porque realizar una conducta que “significa algo” en otro momento, lo
prepara para poner una palabra (símbolo), en el lugar de un objeto, una
persona y una acción.

L

a simbolización es la relación entre un objeto, persona o acción
tangibles en un plano imaginado. La simbolización se da cuando un niño
logra tener una representación mental de los objetos, aun cuando se hallan
ausentes, punto culminante y determinante de lo que es pensar. La función
simbólica del juego enriquece el placer del ejercicio y la imitación de
conductas le ayuda a la realización de deseos, la compensación ante las
frustraciones y la posibilidad de repetir las experiencias que le deja la vida.

El juego ecoico a los 2 y 3 años

E

n los niños alrededor de los dos años, se puede observar el juego
como imitación en el traspaso de características o acciones de un objeto a
otro, es decir ya no es su experiencia directa, sino la de otro la que representa
en un objeto nuevo. Por ejemplo toma una piedra y dice que es un perro y lo
mueve como un perro, toma un bote y dice que es un biberón y se lo da a la

20

Pérez Tallo, Lucía. (2010-2011). Colección de Juegos: Juegos de
http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/contenidos_0000001266_docu1.pdf., p. 3, 5, 6
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Imitación.

muñeca, toma su oso y dice que lee el periódico como papá, toma su muñeca
y dice que sonríe como mamá.21

E

n la evolución del juego infantil podemos descubrir un tipo de
juego que prolonga y supera el adelanto antes descrito de imitar acciones de
otros y que es la imitación de los otros, pero sin que ellos estén delante, por
ejemplo, actúa como la tía, o imita al mecánico, no sólo lo que hace, sino que
juega a ser el otro. Copia el objeto evocado simbólicamente, lo cual implica
un paso más en el manejo simbólico del pensamiento. Es importante
detenernos en este momento de la evolución del juego para ver claramente su
función, el niño no copia o imita mecánicamente, sino que asimila al otro y
juega a que es el otro. Actúa “como si fuera el otro”, entrelazando
plenamente realidad y fantasía.

Alrededor de los dos años comienza a utilizar el lenguaje y a decir
en vez de hacer, anuncia la acción verbalmente antes de hacerla. Es un gran
paso lograr el esquema simbólico de las acciones y las palabras, pues el niño
empieza a jugar también con las ideas como lo hace con sus músculos y sus
acciones. Porque lo que es juguete para el ejercicio motor, lo es el símbolo y
la palabra para la imaginación. Y en su mente se estrenan las palabras que
nombran cosas y seres y con estas palabras hace malabares y destrezas y
pronto construye frases que son simiente de su lenguaje interior, es decir su
pensamiento. A través del símbolo convertido en palabras el niño empieza a
evocar las cosas, a nombrarlas y a expresar sus deseos e intereses en su diaria
interacción con el medio ambiente en el que vive, a través de su juego. Y se
hace experto en la representación de la vida jugando a la comidita y a la
mamá, a los coches y a los vaqueros.22

El juego ecoico a los 3 y 4 años

A partir de este momento y hasta los 4 años aproximadamente, el
juego se hace cada vez más complejo utilizando y jugando con las palabras,
imitando y representando a las personas y animales, jugando con lo real y lo
imaginario.23

21

22
23

Pérez Tallo, Lucía. (2010-2011)., p. 6
Pérez Tallo, Lucía. (2010-2011)., p. 6, 7
Pérez Tallo, Lucía. (2010-2011)., p. 7, 8
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Una de las funciones del juego en esta primera etapa del juego
simbólico, es reproducir la realidad a placer como él quiere que esta sea,
corrigiéndola conforme a sus deseos, usando el inconmensurable don sólo
dado a los humanos de reproducir la vida modificándola, a través de la
imaginación.

Las representaciones que el niño hace en el juego al evocar lo
vivido, lo imitado y lo aprendido, posteriormente con el dominio del lenguaje
son verbalizadas al mismo tiempo que actuadas. Y él cuenta en el juego y
juega contando y puede adelantarse a los hechos diciéndoles y diciéndolos
puede efectuar los hechos. Con el Juego Simbólico él desarrolla diversas
combinaciones de acciones, ideas y palabras y poco a poco enriquece su
experiencia no sólo con su destreza corporal, sino también con múltiples
juegos vocales, frases, descripciones y cuentos elaborados a su voluntad.

H

asta esta etapa el juego básicamente no integra otros participantes
activos, sino, como se ha venido exponiendo, se trata de la entronización que
hace el niño de las experimentaciones y vivencias de lo que ve y
experimenta; no obstante, en adelante veremos, como lo plantean Juan
Antonio Moreno Murcia y Pedro Luis Rodríguez García, cómo se desarrolla
el juego en el niño cuando se integran nuevos partícipes.

El juego ecoico a los 5 y 7 años

A

unque el juego continúa basándose en la imitación, ya incorpora a
otros niños. En esta etapa el niño desarrolla la sociabilidad. En el juego se
juntan varios niños y se organizan, representando cada uno de ellos un papel
determinado.24

Hacia los 5 y 7 años perfecciona el encaje de las piezas y puzzles,
motivándole en un alto grado todas aquellas actividades que supongan el
clavar, atornillar, unir, montar, etc. También aparecen los primeros juegos
con reglas arbitrarias (5-7 años) como por ejemplo dar dos pasos y dar una
palmada.

24

Moreno Murcia, Juan Antonio y Rodríguez García, Pedro Luis. El aprendizaje por el juego motriz en la
etapa infantil. http://www.um.es/univefd/juegoinf.pdf., p. 84
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El juego ecoico a partir de los 7 años

Los niños ya participan en juegos regidos por reglas. La imitación
pierde la importancia que tenía en etapas anteriores.25

De

los 7 a los 8 años los juegos motores son generalmente
colectivos, siendo frecuentes los juegos reglados con la pelota, juegos de
equilibrio, juegos de correr (pillar o policías y ladrones). También aparecen
los juegos de proezas como “a lanzar la pelota más lejos”, los juegos de lucha
y acrobacia, donde se empieza a relacionar estas actividades con la
competición (9 años).

Modelado y auto/refuerzo del juego

No obstante, y pese al indudable efecto del adiestramiento en el
desarrollo de motivaciones triunfalistas, los niveles de éxito que los
muchachos se ponen a sí mismos no necesitan depender siempre de algún
refuerzo externo. Dos factores complementarios: primero, los niños podían
adoptar como niveles de excelencia a alcanzar las metas que ven que otros se
fijan a sí mismos. En segundo lugar, una vez que los niños han aprendido
mediante observación determinados objetivos, es posible que se refuercen a
sí mismos. Por otra parte, los conceptos de “imitación” e “identificación”
desempeñan un papel importante tanto en la teoría freudiana como en la del
aprendizaje social.26

Allport y Holt abordaron el problema de la conducta imitativa a
partir de los principios del condicionamiento clásico, fracasando en el intento
de dar una explicación satisfactoria a la emergencia de respuestas nuevas
durante la secuencia modelo observador. Además, las demostraciones del
aprendizaje observacional en sujetos animales y humanos no suelen
comenzar con la emulación por parte del modelo de una respuesta casi
irrelevante del aprendiz, sino que el experimentador selecciona un modelo
frente al observador, y luego le ofrece a éste la oportunidad de emular las
respuestas de aquél.27

25

Moreno Murcia, Juan Antonio y Rodríguez García, Pedro Luis., p. 84

26

Valcárcel González, María del Pilar. (1986). El desarrollo
https://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn9/0211819Xn9p5.pdf., p. 7-9
27

Valcárcel González, María del Pilar. (1986)., p. 8
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social

del

niño.

Para Bandura y Walters las repuestas imitativas pueden aprenderse
simplemente por la contigüidad de los acontecimientos sensibles, esto es,
observando cosas que se siguen unas a otras ordenadamente. Así, un niño
puede aprender nuevas conductas observando simplemente que algunos
acontecimientos ocurren juntos.28

En general, los niños tienden a imitar a personas que ejercen poder
y ocupan posiciones elevadas, esto es, a personas que controlan recursos y
pueden otorgarlos, así como a aquellas que en el pasado han sido afectuosas y
amables con ellos. Es decir que, a lo largo de la infancia, periodo durante el
que se aprenden muchos de los patrones característicos de la personalidad,
son los padres los que más decisivamente influyen sobre la conducta.

28

Valcárcel González, María del Pilar. (1986)., p. 9
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CAPTIULO 5
EL BENEFICIO DEL ENTORNO COMO COMPONENTE
LÚDICO
Introducción

El

juego resulta, en sincronía con lo visto, ser un insumo
fundamental en el proceso de construcción de la realidad del niño como
individuo y a su vez como elemento activo del entorno social dentro del cual
se desenvuelve; no obstante, aunque poca atención parece habernos merecido
hasta este momento el entorno como elemento integral de la dinámica del
juego, no lo es así como veremos en apartes de las investigaciones que muy
acuciosa y acertadamente han desarrollado Paola Balanta Cobo and Ángela
María Peñaranda Saavedra.

L

“ os entornos contribuyen a la generación de un contexto ideal para
las actividades como el juego y por lo tanto se convierten en el complemento
necesario para potenciar las habilidades que se desarrollan por medio de las
actividades que niños y niñas practican en la cotidianidad (Bundy, 2008;
Cosbey, Johnston, Dunn & Bauman, 2012). Cuando un entorno es visto como
un espacio que determina la calidad de la interacción y el aprendizaje, logra
convertirse en un espacio que elimina las posibles barreras o restricciones
sociales o arquitectónicas a las cuales se ven enfrentadas las personas y como
consecuencia favorece la participación activa y el ejercicio de aquellas
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actividades que resultan necesarias y significativas para los niños y las niñas
en edad escolar” (Christiansen & Townsend, 2010).29

A

partir de lo anterior, las autoras proponen esta guía con el fin de
plantear cómo estos se pueden convertir en una herramienta práctica que es
posible utilizar al momento de interactuar o generar intervenciones a la
medida de los niños y las niñas.30

P

or lo tanto, con este capítulo busca destacar elementos de gran
valor que tradicionalmente se han dejado de lado, como, por ejemplo: la
riqueza de los espacios cotidianos y la forma como en ellos se puede
promover la creatividad; las características de los objetos y los nuevos usos o
adaptaciones que se pueden realizar; las diversas formas en que un objeto a
punto de desechar se puede convertir en un juguete con gran potencial para
crear y explorar; la importancia de asignar tiempo suficiente para descubrir
los objetos y garantizar el surgimiento de nuevas habilidades; las
interacciones que se establecen entre quien realiza el juego, los objetos o
materiales y sus amigos, amigas o personas con quien vive.

Por

tal razón, proponemos que tanto familiares, cuidadores y
profesores, así como la sociedad civil, logren aprovechar al máximo los
recursos disponibles en el entorno al momento de compartir o interactuar con
niños y niñas, quienes todo el tiempo están buscando experiencias que les
permitan poner en práctica sus habilidades, dar rienda suelta a su creatividad
y vivir intensamente cada momento.

Entornos favorecedores en el juego

Un entorno que favorezca el aprendizaje Un entorno favorecedor de
experiencias para el juego y el disfrute se caracteriza por ser31: Un espacio
natural o construido en el que se permite jugar, cuidar a sí mismos y a otras
personas, un lugar en el que se promueve el movimiento, un lugar dentro o
fuera de la casa, respaldado por las personas adultas, para que niños y niñas
pasen la mayor parte del tiempo, donde niñas y niños pueden vivir y recrear
diferentes experiencias, el escenario donde la diversión y la imaginación son
29
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el común denominador, un lugar donde se permite la creación de nuevas
historias o situaciones, espacios donde hay tiempo suficiente para que niños y
niñas asuman distintos papeles o roles, un entorno donde se da libertad para
que los objetos y juguetes puedan ser utilizados y manipulados libremente y
sin restricción, un espacio que inicialmente permite que niños y niñas
planteen posibles usos y solo después los adultos sugieren otros usos.

El entorno como factor favorecedor al juego, al disfrute y
aprendizaje

L

os entornos naturales como los patios de juego, descanso, parques
o espacios abiertos son lugares propicios para generar condiciones que
permitan la puesta en práctica de destrezas y habilidades motoras, cognitivas
y sociales en toda su expresión, al convertirse en espacios que permiten la
espontaneidad, la creatividad y la motivación intrínseca (Ripat & Becker,
2012; Cosbey, Johnston, Dunn & Bauman 2012).32

Es a través de los entornos y ambientes de juego que se generan las
condiciones para que el juego cumpla con sus principales funciones
(Kolehmaninen et al., 2011; Bundy et al., 2008; Cosbey, Johnston, Dunn &
Bauman, 2012; Potwarka, Kaczynski & Flack, 2008; Berinstein &
Magalhaes, 2009; Casey, Stagnittia, Taketa & Nolanb, 2012): Representar
diversas experiencias sociales, ocupar el tiempo de manera productiva,
mantenerse activos, utilizar el cuerpo de distinta manera con variados
movimientos y posturas, reconocer detalles y mejorar la ubicación en el
espacio, construir experiencias sobre el mundo, aprender a tomar decisiones,
resolver problemas, establecer relaciones sociales, reconocer las capacidades
de los demás, aprender sobre el sentido de logro, generar espacios de escucha
y negociación, desarrollar autonomía, creatividad y autorregulación.

Durante las actividades de juego se deben brindar oportunidades y
estímulos que permitan: el desarrollo de las habilidades, el reconocimiento y
puesta en práctica de diversos roles, de la adquisición y consolidación de
hábitos. (Puerto, Bernal & Sánchez, 2007; Polonio, Castellanos & Viana,
2008).

32
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Beneficios de un entorno o espacio de juego para los niños y niñas

G

enerar entornos para el juego contribuye a que niños y niñas
desarrollen habilidades de tipo social y logren ganar habilidades para resolver
los problemas y adaptarse a las diversas situaciones cotidianas. El entorno es
un elemento necesario y fundamental para desarrollar las tareas relacionadas
con el juego, el aprendizaje y la escolaridad, y por lo tanto se convierte en
pieza clave para permitir que se establezcan las condiciones que favorecen el
aprendizaje formal o informal de aquellas acciones, valores y normas
necesarias para ocupar un lugar activo en la sociedad (Christiansen &
Townsend, 2010). 33

En consecuencia, los beneficios que pueden generar los entornos de
juego son múltiples, entre ellos está el desarrollar la creatividad tanto en
adultos como en los niños y niñas, lo cual permite generar vínculos más
fuertes y motivar a los niños al desarrollo de destrezas que van a favorecer
sus procesos de desarrollo físico, cognitivo y emocional. Las niñas y niños
que diariamente cuentan con espacios para el juego se caracterizan por ser
creativos, imaginativos, se adaptan a situaciones nuevas, seguros, activos,
expresivos, recursivos, participativos en ámbitos escolares y sociales,
autónomos, perseverantes y comunicativos.

Cuando vemos a un niño o niña apropiándose de los espacios,
explorando los objetos, creando nuevos mundos, lo que está haciendo es
desarrollar de manera autónoma todo su potencial y capacidad de describir,
pensar, crear y transformar su propio mundo.

Importancia de los espacios de juegos en los niños y niñas

El

entorno puede funcionar como facilitador o barrera, según
permita o no el libre desarrollo de las personas, y por lo tanto influye de
manera positiva o negativa en la calidad de las actividades que se realizan
(Rodger & Ziviani, 1999; Powell & Ambardekar, 2005; (Veitch, Bagley, Ball
& Salmon, 2006). Cuando los entornos permiten el disfrute y la realización
de actividades importantes para las personas, garantizan que dichas
actividades sean realizadas con mayor frecuencia y por lo tanto se convierten
en una oportunidad para que los niños y niñas asuman comportamientos
saludables.34
33
34
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Pensar en la manera como las personas adultas pueden generar las
condiciones para que los niños y niñas jueguen, es una oportunidad para que
pongan en práctica todo su potencial.

Barreras existentes en la promoción de entornos de juego

Y

a se ha destacado en apartados precedentes la importancia de los
entornos para favorecer la participación, así como para potenciar el desarrollo
de los niños y niñas, al favorecer condiciones para el aprendizaje, la
creatividad y la libre expresión de emociones. No obstante, resulta necesario
indicar cuáles son algunas de las barreras relacionadas con la accesibilidad, el
clima o con barreras actitudinales, como por ejemplo el interés del adulto por
participar de la creación del juego, o los estados de ánimo del niño o niña,
entre muchos otros.35

Algunas de las barreras actitudinales más frecuentes son:
• Pensar que no se es creativo o se tiene poca imaginación.
• Creer que los adultos no deben ponerse al nivel de niños y niñas para
expresar abiertamente la creatividad, la imaginación y el disfrute.
• Dejarse llevar por temores, miedos o peligros potenciales.
• Comportamientos rígidos en los que se piensa que en todo momento los
espacios deben estar ordenados, organizados, sin objetos sobrantes o
desgastados.
• Pensar que implica invertir mucho tiempo por parte de las personas adultas.
• Considerar que solo los profesionales de la educación o personas con
experiencia son quienes tienen las habilidades
• Remplazar entornos cotidianos y poco sofisticados por el uso de objetos
tecnológicos.
• Creer que los mejores entornos o escenarios están por fuera de la casa.
• Pensar, erradamente, que cuidar los juguetes implica no ensuciarlos, no
sacarlos de los empaques, no manipularlos y no explorarlos.
• Mantener fijas las condiciones en las que vivían los adultos antes de la
llegada de un hijo a la casa, exigiendo que los niños se adapten, sin asignarles
un espacio propio.

Con

respecto a las barreras físicas se pueden identificar las

siguientes:
• Entornos dispuestos con materiales resbalosos.
35
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• Calles, pasadizos, juegos a los cuales no se puede acceder o pasar con un
coche o una silla de ruedas, o porque son muy altos o muy bajos y no es
posible hacer uso de ellos.
• Superficies en mal estado o sin mantenimiento, con puntas o sucios.
• Falta de rampas para acceder a los diversos juegos o para participar con
otros niños en diversas actividades (Ripat & Becker, 2012).
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CAPITULO 6
HERRAMIENTAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA Y
DISFRUTE DEL JUEGO
Introducción

El juego permite disfrutar y explorar nuevas rutas de conocimiento,
provee formas para explorar la realidad y estrategias diferentes para vivir en
ella, es voluntario e implica participación activa, favorece el descubrir,
imaginar y pensar en alternativas.36
El juego, como estrategia lúdica, potencia la curiosidad en el niño con miras
a aprender por descubrimiento.

Bruner sostienen que no basta con explicar lo que los niños hacen,
sino que la actividad consiste en establecer lo que piensan y qué hacen y las
razones de esto. Bruner dice también que “la intervención de los adultos debe
consistir en facilitar las condiciones que permitan el juego, en estar a
disposición del niño, no en dirigir ni imponer el juego”.

36
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Creación de ambientes adecuados que favorezcan el juego

P

ara preparar un ambiente adecuado, se debe disponer de un
espacio preparado para jugar, dedicar tiempo para el juego, seleccionar y
mantener en buenas condiciones los materiales y transmitir las normas
básicas del juego al niño.37

L

os niños y niñas deben tener la seguridad de poder jugar sin ser
avasallados por otros niños mayores o que estén realizando juegos que
necesiten más movilidad. Se debe preparar el espacio para que los juegos
sedentarios se realicen sin ser interrumpidos por los que están jugando de
forma más activa. También se debe posibilitar la realización de juegos
expansivos y de movimientos sin molestar o interrumpir a los otros juegos.
Lo ideal es disponer de un espacio organizado y suficiente para realizar las
diferentes formas de juego sin que los niños interfieran.

Por tanto, se debe explicar a los niños el espacio con el que cuentan:
Los límites, el lugar de cada juguete, los juegos que sólo se hacen en el
exterior, etc. Además del espacio, se debe tener presente el tiempo. Según la
edad de los niños, organizará los momentos de juego libre y de juego
dirigido. Normalmente la única previsión de tiempo para el juego libre es el
recreo en el patio. De esta forma, se favorecen principalmente los juegos
motores y se limitan los juegos con los materiales de interior. Se debe evitar
que el juego libre sea un complemento para cuando se han terminado las
actividades dirigidas.

R

especto a los materiales para el juego, se debe distinguir los
materiales que son adecuados a la edad, características y necesidades de cada
grupo de niños. Es conveniente que un grupo tenga material suficiente en
cuanto a cantidad como a diversidad para promover en el niño interés sobre
la actividad lúdica.

Se

puede incorporar objetos de la vida corriente para jugar.
Además, debe tener presente si hay algún niño o niña con necesidades
especiales que necesite material específico, con el fin de que nunca se
conviertan en objetos inseguros o que puedan provocar accidentes. Debe
revisar su estado, lavarlos, repararlos, eliminar los inservibles y sustituirlos si
es necesario. Este cuidado y mantenimiento deberá hacerse en presencia de
37
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los niños, para que colaboren en la medida de lo posible. Los niños deben
conocer del juego las cosas que están permitidas y las que no, sus límites. La
tarea es transmitir las normas básicas del juego. En principio, en el juego
todo está permitido excepto molestar a los otros y estropear el material. Estas
dos normas son la base del comportamiento social, la intervención del
educador en los conflictos se basará en recordar y hacer valer estas normas.

Instrumento de observación en el juego

Se

debe seguir la evolución del niño, sus adquisiciones, las
relaciones con los iguales, las relaciones con los adultos, mediante la
observación del juego. A partir de estas observaciones podrá mejorar las
propuestas de juego.38

Sentir la presencia del adulto en el juego les ofrece a los niños
confianza y seguridad para poder jugar, aunque el adulto no participe en el
juego. El niño ha de sentir cercano al adulto, esta presencia le asegura
bienestar, tranquilidad y le permite centrarse en el juego.

Enriquecer los juegos

A

l permanecer junto a los niños y niñas mientras juegan, sin
interferir en la actividad lúdica, una atenta observación le puede indicar el
interés de la participación para poder enriquecerlo. Enriquecer el juego puede
significar introducir juegos nuevos, nuevos personajes, modificar las
situaciones de forma que el juego sea más rico y más interesante, etc.39

Cuando se enriquece las experiencias diarias está enriqueciendo el
juego. Esto se debe a que gran parte de la actividad lúdica de los niños y
niñas está relacionada con la representación de las experiencias que tienen en
su vida diaria. Después de una salida de los niños a conocer animales, estos
realizarán actividades de imitar a los animales, pero de forma más rica que
antes de haber hecho la salida, nuevos gestos y movimientos más precisos,
nuevos animales que no conocían antes, etc. No en vano, realizar salidas en
vez de quedarse siempre dentro del aula es una fuente de enriquecimiento del
juego.
38
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Permitir que los niños jueguen varias veces al mismo juego

L

os niños y niñas disfrutan repitiendo los juegos que conocen bien,
dado que ejercitar lo ya adquirido es fuente de placer, les da seguridad, mayor
destreza y conocen lo que pueden esperar del otro.40

La repetición del juego simbólico favorece en el niño la resolución
de conflictos o inquietudes que pueden expresar de forma lúdica. Por tanto, el
educador debe permitir la repetición de los juegos y no introducirá variantes
antes de que el niño los domine por completo. Los niños no necesitan gran
variedad de juegos. Es preferible que se repitan los juegos ya conocidos, para
que se sientan seguros y animados. A lo largo del juego aparecen nuevos
retos que el niño debe superar. Si el adulto quiere introducir otros nuevos
debe basarse siempre en lo que el niño ya conoce.

Ayudar a resolver los conflictos que surgen durante el juego

Durante los momentos de juego surgen pequeños conflictos entre
los niños, basados principalmente en que desean jugar con el mismo
material.41

L

os conflictos son más frecuentes si el material es escaso. Si éste
fuera el caso, la dotación de material para su grupo debería aumentar en la
medida de lo posible. Cuando el conflicto no está basado en la escasez de
material, sino en las normas básicas del juego, como son la de no molestar a
los demás y no estropear el material, el adulto sólo intervendrá cuando sea
estrictamente necesario.

L

a función del adulto será la de recordar y respetar las normas.
También se tratará de enseñar a los niños a resolver los conflictos,
instruyéndoles para que lleguen a acuerdos, para negociar y para compartir.

40
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Fomentar el interés del juego en las familias de los niños

L

a competitividad que caracteriza a la sociedad actual somete a las
familias a un nivel de trabajo y estrés muy intenso, y no queda mucho tiempo
para dedicarlo a cosas más sencillas. El adulto debe interesarse por los juegos
que realizan en casa. Para ello, debe conocer la situación familiar y la
necesidad del juego para los niños. Además, deberá sensibilizar a los padres
del interés que tiene la actividad lúdica en el marco familiar. Jugar con los
hijos permite a las familias establecer un medio de comunicación
privilegiado; gozar y divertirse juntos. 42

El adulto debe establecer los medios oportunos para que las familias
reconozcan el valor del juego, y creen en casa espacios y tiempos para jugar.
Además, se puede orientar a los padres y madres sobre la adquisición de los
juguetes.

Promoción de la igualdad

Los niños y niñas expresan a través de sus juegos gran parte de los
usos sociales que han tenido oportunidad de conocer. El juego es un medio
extraordinario para la identidad personal.43

E

l adulto fomentará la posibilidad de que los niños y niñas jueguen
juntos, elijan libremente sus juegos, cambiará aquellos juegos que considere
discriminatorios y evitará expresiones sexistas, como, por ejemplo, “los niños
no juegan a las muñecas”. Todo esto estimula y desarrolla el crecimiento y la
identidad de los niños niñas.

Enseñanza de los juegos tradicionales

E

s función de la familia y del educador en la educación es fomentar
la recuperación de la cultura popular mediante la transmisión de juegos
tradicionales. Al principio, con los niños más pequeños, el educador iniciará
el juego mientras que el niño participa de forma más o menos activa. 44
42
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Mediante la repetición de la actividad lúdica, el niño solicitará el
juego al educador y le pedirá a éste una postura cada vez más activa en el
juego. Además, el adulto enseñará las canciones que acompañan a los juegos
de corro, de palmas, de pelotas, etc.

Respeto por las preferencias de juego de cada niño

Mediante el juego, cada niño tiene la oportunidad de expresar sus
intereses, necesidades y preferencias. El papel del adulo será proporcionar al
niño nuevas oportunidades y nuevos materiales para que enriquezcan sus
juegos respetando siempre sus intereses y necesidades. Nunca se forzará a
que un niño realce un juego determinado o participe en un juego colectivo. 45

Además de las estrategias que se utilizan para favorecer el juego,
debe tener presente evitar distorsionar la actividad lúdica. Para ello, lo que no
debe hacer es despreciar el juego, considerándolo un descanso o distracción;
hacer juicios de valor, como “esto es sexista”, “es peligroso”, “es educativo”,
“es bélico”, etc.; pretender controlarlo todo; temer las complicaciones,
desentenderse del juego; perder los papeles, olvidar que el rol; aburrir a los
niños.

45
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CAPITULO 7
EL JUEGO EN EL CONTEXTO
Introducción

El juego aislado tanto de los contextos a los cuales se aplica
artificialmente como a aquellos en los que se presenta naturalmente no
representa, al menos desde nuestra concepción, el profundo impacto y el
desarrollo de las potencialidades que se logran siempre que se ubique en los
ámbitos idóneos conforme a unos objetivos definidos.

Siguiendo el sentir de Paredes Ortiz, Jesús podemos adherirnos a su
pensamiento en tanto “La corporeidad se refiere al ser humano, y por tanto, el
ser humano es y vive a través de su corporeidad. El proceso de humanizar
tiene como objetivo construir al individuo en una sociedad, y para alcanzar
ese fin afrontamos la realidad, usando de las facultades físicas e intelectuales,
ya que tan sólo el pertenecer a un grupo y a una cultura permite desarrollar la
educación del hombre.”46

46
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El juego es una realidad metafísica del ser humano. Es sinónimo de
conducta humana y pertenece al comportamiento propio del ser humano. Los
juegos forman parte de nuestra manera de vivir y de pensar. Reflejan la
evolución de la propia sociedad, sobre la que, a su vez, ejercen una
importante influencia. La actividad lúdica se ha convertido en un singular
hecho social y cultural que como una tela de araña abarca los distintos
campos de la naturaleza humana. Ahora bien, para que el juego y las formas
lúdicas reflejen al ser humano en su dimensión más ética, hay que conocer y
comprender los valores de una sociedad, y estudiando la ética del ambiente
cultural en lo social y en lo educativo, ya que constituyen los caminos que
promueven y conforman lo cultural.

El juego desde el ámbito social

Los juegos se practican en la sociedad, se crean en sociedad. El
concepto de sociedad hace hincapié en el factor humano y sus relaciones
sociales. Aristóteles ya definió al hombre como animal social. La naturaleza
de lo social en el ser humano no sólo hay que enmarcarla en el ámbito de lo
innato, sino también de lo adquirido, es decir, de lo aprendido. El proceso de
aprendizaje y de socialización da lugar al tránsito de individuo a persona.
Dicho proceso tiene lugar a lo largo de toda la vida de las personas y tiene
lugar fundamentalmente en la familia y la escuela, grupos de edad,
movimientos sociales... La etapa de mayor trascendencia de dicho proceso,
probablemente se sitúe en la infancia y adolescencia. Aunque hemos de
considerar que nuestras necesidades de socialización, de alimentar nuestra
creatividad compartiendo, de explorar, de aprender actuando, de compartir
con otros nuestro espacio o de competir con ellos y con nosotros mismos en
busca de la propia superación alientan nuestra voluntad de ocupar nuestro
ocio con actividades lúdicas, de recreación, de ocio activo en el tiempo libre a
lo largo de la vida.47

El

juego supone una actividad socializada y por lo tanto
socializadora. La perspectiva de la persona, jugando dentro del grupo le
permite descubrir posiciones, funciones, roles o papeles sociales, además del
sentido de pertenencia y de integración en el grupo. A través de los juegos
vivimos el grupo social como vivencia macro cósmica del microcosmos
personal. La personalidad es la organización de los sistemas psicofísicos que
47
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en el individuo determinan su pensamiento y su conducta. El proceso de
integración en el grupo social coincide con el proceso de integración de la
personalidad.

E

l proceso de humanizar tiene como objetivo construir al individuo
en una sociedad, y para alcanzar ese fin afrontamos la realidad física y lúdica,
realidad en sus distintos ámbitos. Ya que tan sólo el pertenecer a un grupo y a
una cultura permite desarrollarse al ser humano. El juego estimula el
desarrollo sensorial y motor; enseña a luchar por ideales; introduce en el
grupo social y está en el origen de la conciencia comunitaria; entrena
habilidades físicas y mentales y nos enfrenta con la necesidad de buscar
soluciones a los problemas. Por tanto, moviliza los distintos talentos o
capacidades personales; tiene un papel importante en la formación de la
personalidad; es, posiblemente, la forma más completa de socialización, y
por tanto de educación.

El juego desde el ámbito educativo

E

ntendemos por educación “el perfeccionamiento intencional de las
potencialidades específicamente humanas” (García Hoz, 1970). Dichas
potencialidades específicamente humanas hacen referencia a los valores
humanos.48

El juego se ha de servir del principio de la educación, adoptado por
la UNESCO en 1965: “El pleno derecho al desarrollo de la personalidad y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales”.

El primer paso de la socialización es la recreación, ya que la
educación es la humanización del hombre (Kant). El ser humano no nace ser
humano, y para conseguir plenamente la categoría humana ha de conquistar
activamente esta condición. A través del proceso de humanización,
educabilidad o neotenia se convierte en ser humano (Lucini, 1996; Tapias,
1996; Savater, 1997; Barrio, 1998). Los juegos ayudan al ser humano a
conquistarla, ya que la categoría del juego es la del comportamiento humano.
El juego nos mejora, nos hace ser mejores personas.

48
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Somos instinto y la educación nos permite culminar el proceso
cultural para convertimos realmente en personas. Los juegos nos ayudan a
huir del “pensamiento único” (Estefanía, 1997), de una única dirección en la
forma de pensar, sentir, actuar y a adentrarnos en el “pensamiento complejo
creativo” (Morin, 1997; Sánchez, 1992; Lipman, 1997). En este proceso el
juego tiene un papel fundamental para lograr los objetivos de la educación.
Las formas lúdicas adquieren un papel importante también en la consecución
de la recreación, que coincide con el fin de la humanidad para ayudar en la
voluntad de que el ser humano sea feliz: “enseñar a las personas de todo el
mundo a ser felices”.

Las actividades lúdicas deben establecerse en el proceso educativo
de manera racional y avanzar, ya que son los jóvenes quienes constituyen el
colectivo que ha de hacer en mayor medida un nuevo milenio más rico en
valores, más humano. Los jóvenes tomarán el relevo en una sociedad
democrática, plural, compleja y cada vez más multiétnica y multicultural para
lo que nos es precisa una cultura diferente que allane el camino hacia la paz.

El juego demuestra los distintos aspectos del desarrollo intelectual,
por lo que la inteligencia está involucrada en la actividad lúdica. La
asimilación y la acomodación son las fases que hacen fluir esta simbiosis. El
juego desarrolla las capacidades que conforman la inteligencia, en todos sus
aspectos. Ser optimista inteligente (Avia y Vázquez, 1998), trabajar con la
expectativa de lo mejor, confiar en un resultado positivo contribuye a ser más
feliz, más amable y deseado, más capaz (Verdú, 1996). Las capacidades
globales del ser humano son los talentos personales que Gardner (1995)
definió como las inteligencias múltiples. Considera la inteligencia como un
potencial biopsicológico, es decir, como la capacidad de poseer el potencial
para ejercer un conjunto de facultades. La inteligencia, por tanto, es una
facultad singular que se utiliza en cualquier situación en que haya que
resolver un problema.

Las formas lúdicas, en las distintas etapas evolutivas, se convierten
en herramienta, o en elemento clave para estimular, orientar y entrenar las
inteligencias múltiples. Constituyen una oportunidad para aprender y
evolucionar de manera natural, activa, participativa desde el individuo que
somos y hacia la sociedad en la que estamos, desarrollando los talentos
naturales de manera holística hacia la globalidad del ser humano. Las
prácticas recreativas deberán contribuir, pues, de manera eficaz al desarrollo
de los talentos personales (partiendo de la inteligencia cinético corporal
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tienden a conectar y desarrollar las distintas inteligencias o talentos
personales) y de esa manera podrán ayudar a alcanzar la felicidad.

P

robablemente en el nuevo milenio las actividades lúdicas deban
caminar hacia el desarrollo emocional, la capacidad creadora, el desarrollo de
los talentos personales para así conseguir unas aptitudes sociales, unas
capacidades para establecer relaciones humanas en los diferentes ámbitos de
la vida. Y así serán inteligentes actitudes humanas. Las actividades lúdicas
mejoran los talentos personales, y el desarrollo de la inteligencia emocional.
Fomentar la curiosidad y alcanzar la felicidad son objetivos prioritarios de la
educación para evitar el fracaso escolar. Si es así, la herramienta clave para el
aprendizaje es el juego. Las actividades lúdicas tanto como las actividades
motrices aportan a la persona beneficios especiales en la educación; en este
sentido, es lógico que Buytendijk (1958) haya definido el juego como “una
forma del ser espiritual que se manifiesta en lo corporal”.

E

l objetivo máximo de la educación debería ser la felicidad. Este
objetivo apunta a la búsqueda del equilibrio vital, a la realización personal y
social. Ahora bien, lo lúdico es vivenciación cultural, como base humana. En
esta condición lúdica se esconden los factores humanizadores que necesita la
sociedad del siglo XXI.

L

a educación y la socialización deben buscarse por medio de la
motricidad, ya que los juegos motores actúan desarrollan los valores
necesarios para potenciar lo cultural y lo humano a través del pensamiento,
de la intención simbólica, del sentimiento y de la acción. La motricidad y el
juego ayudan a desarrollar los aspectos cognitivos, intelectuales y físicos;
intervienen en los procesos emocionales, creativos, críticos y sociales y
contribuyen en la consecución de lo humano Como dice Kant, “la educación
es la humanización del hombre”.

Consideramos que la educación es una necesidad antropológica
total. Para satisfacerla es necesario vivir las formas lúdicas, que es tanto
como vivir lo humano.

El juego desde el ámbito familiar

En primer lugar, valoraremos a la familia como un grupo social,
unido entre sí por vínculos de consanguinidad, filiación (biológica o
adoptiva). Además, la familia ha existido siempre y es, por ello, un núcleo
primario en el cual todo ser humano participa, del mismo modo es una
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convivencia intergeneracional. Por esto es la importancia del juego en
familia, al crear vínculos y relaciones entre sus miembros.49

E

l juego no es solo cosa de niños, y cuando ellos son los hijos de
una persona mucho menos, debido a que es una acción que puede ser
realizada tanto con los padres como con los hermanos, y así estrechar aún
más los vínculos entre los miembros de la familia. Jugar en familia es una
forma muy útil para educar y transmitir valores y ejemplos de conducta que
los padres consideran adecuadas para sus hijos, por ello el juego es el mejor
aliado para lograr estos objetivos o metas, ya que al ser de carácter lúdico el
juego siempre va a favorecer el aprendizaje de los niños, por todo lo anterior
en la actualidad no se permite la frase "cuando llego a casa estoy tan cansado
que no puedo ponerme a jugar con ellos".

El juego fortalece los lazos que tienen las personas que integran una
familia, al ser un integrador familiar, ya que promueve la comunicación, el
afecto y produce un sentimiento único de complicidad mutua, todas estas
ventajas llevan a aumentar los lazos dentro de la familia. Cuando un niño
puede jugar no tan solo con sus hermanos, sino que además con sus padres,
tíos, primos, abuelos, genera una convivencia familiar única y el entorno de
la familia será muy enriquecedor. Hoy en día existen muchos factores que
influyen en la poca convivencia familiar, algunos de ellos pueden ser la
distancia, falta de tiempo, descuidos, las tecnologías (televisión, internet,
teléfonos etc.), como también algunos flagelos existentes en nuestra sociedad
como la drogadicción, delincuencia que entorpecen la convivencia familiar,
no olvidemos que la familia es el primer ente educador, por esto es que el
juego tiene un carácter tan simple para que no se vean influida la convivencia
familiar. Jugando se puede lograr ese sentimiento de pertenencia familiar que
se está perdiendo. Lo más importante de jugar son las personas y los juguetes
pasan a un segundo plano, si con algo tan simple como una pelota se puede
realizar un gran partido, con lana se logran hacer unas manualidades con la
ayuda de la abuela, cocinar junto a los padres, todo esto beneficia a la unión
familiar.

P

or otro lado, jugar en familia es la forma de enriquecer aún más las
relaciones entre los miembros de esta, ya que a través del juego se expresan
las emociones, sentimientos, el afecto a nivel personal. Además, el juego es
un hilo conductor del amor entre padres e hijos como también de cumplir una
49
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función educativa. En la actualidad para muchas personas esto puede resultar
muy importante y necesario, pero es muy difícil de ponerlo en práctica,
debido a los cambios bruscos que ha sufrido nuestra sociedad, a la
modernidad, nuevas tecnologías, la estresante rutina de trabajo y el tiempo
que se le debe dedicar al estudio que deben realizar muchos de los miembros
de la familia, hacen que se priorice otras actividades por sobre la convivencia
familiar, solo por dar un ejemplo los padres están obligados a permanecer
muchas horas trabajando para así poder satisfacer todas las necesidades de
sus hijos y esto conlleva a tener poco tiempo para compartir. Es por esto que
se deben buscar nuevas estrategias para poder compartir más en familia y una
de ellas es tan simple como el juego que cohesiona mucho la relación entre
los integrantes de la familia.

El papel de los padres en el juego con sus hijos es:
A. Deben tener plena confianza en las capacidades de su hijo en el momento
de jugar y darle toda la iniciativa a ellos.
B. El padre o madre debe observar al niño hasta que logre entender el juego,
sino simplemente imitarlo.
C. Tratar de jugar siempre a su misma altura, ya sea en el suelo o en una
mesa.
D. Se debe respetar el tiempo de juego con los hijos, si es media hora no debe
existir otra actividad que no sea el juego con el niño.
E. Se puede orientar el juego, pero nunca imponer las reglas.

Hasta los tres años de edad el niño dedica el 60% de su tiempo en el
cual se encuentra despierta, a jugar. También en esta edad es cuando el niño
empieza con un cierto grado de independencia en el juego ya que es capaz de
entretenerse por sí solo, por lo que la participación de los padres por ejemplo
se reduce o sustituirse en la lectura de un cuento.
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CAPITULO 8
CREANDO JUEGOS PARA LA COMUNIDAD
Introducción

La comunidad, como se ha venido afirmando, representa uno de los
factores más importantes a la hora de definir tanto políticas públicas para la
protección de los derechos de los niños cómo para intervenir en los procesos
de formación de los mismos; en este entendido nos dicen Casey, Stagnittia,
Taketa & Nolanb “Definir nuevos o novedosos usos para los entornos se
convierte en una oportunidad para que las personas adultas inviten a los niños
y niñas a apropiarse de los espacios de juego y de los objetos o juguetes que
los constituyen.

Convertir

un entorno tradicional en uno favorable para el
aprendizaje y el descubrimiento implicará, de parte de las personas adultas,
invitar y acompañar a los niños y niñas a poner en ejercicio su creatividad,
dar los tiempos y ante todo la confianza suficiente para que sientan que
pueden poner en ejercicio todo su potencial”.
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Propiciando espacios de esparcimiento

P

ara propiciar un espacio adecuado para el juego, los aspectos que
se deben considerar son (Casey, Stagnittia, Taketa & Nolanb, 2012; García &
Llull, 2009; Bundy et al., 2008; Kuhaneck, Spitzer & Miller, 2010)50
• Reconocer la riqueza de todos los entornos: los diversos objetos disponibles
en espacios abiertos o cerrados son oportunidades para el juego y el
desarrollo de habilidades. Por tal razón, la casa o los demás lugares que
ocupamos pueden convertirse en un universo de posibilidades por descubrir y
explorar, en los que se puede subir, bajar, correr, competir o compartir.
• Conocer cada rincón del hogar puede convertirse en un espacio ideal para el
juego.
• Crear un rincón para recordar historias o poner a disposición de los niños y
niñas un álbum de fotos o videos es una oportunidad para que en cualquier
lugar de la casa se enseñe sobre las costumbres, creencias y formas de actuar
y por lo tanto se favorezca la creación de múltiples juegos que contribuyan al
desarrollo de la identidad de todos los que hacen parte del juego. Autores
como García y Llull (2009) proponen generar las condiciones de juego de tal
modo que este se convierta en un vehículo transmisor de normas, patrones
culturales, tradiciones y costumbres.

Los

parques o sitios diseñados exclusivamente contribuyen al
desarrollo de destrezas, pero no son los únicos espacios en donde los niños y
niños pueden aprender, disfrutar y poner en práctica sus habilidades.
También debemos:
• Dar tiempo suficiente para el juego es otra característica que es
necesario considerar, pues entre más tiempo dispongan los niños y niñas para
jugar.
• Permitir jugar todo el tiempo que sea posible.
• Aprovechar factores contextuales o externos como el clima, las
celebraciones o festividades puede ser el pretexto para promover la creación
de entornos para jugar.
• Amigos, familiares o compañeros que hacen parte del entorno
social pueden servir como medio para poner en práctica normas y reglas a
través de actividades de juego, ocio o tiempo libre.
• Los lugares sociales, paseos o salidas también son una buena
alternativa para propiciar espacios en los que por medio del juego y de
50
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manera divertida se enseñen valores familiares, comportamientos saludables
o formas de resolver diversas situaciones.
• Compartir con personas cercanas o importantes puede ser una muy
buena oportunidad para poner en práctica y promover hábitos y rutinas.

Entorno favorable para el juego

Para esto sugerimos hacer una revisión de los siguientes puntos,
para así lograr identificar la manera como pueden ampliarse las opciones o
iniciar la creación de espacios y objetos que cumplan con las características
propuestas en los apartados anteriores.51

E

s preciso recordar que con la generación de estos ambientes se
puede propiciar cierto tipo de juegos: táctiles; de altura y movimiento; de
fuerza y planeamiento de los movimientos; para manejar el espacio; auditivos
o juegos donde se presente la coordinación.

Elementos u objetos pertinentes para crear un entorno que
promueva el disfrute y la libre expresión de los niños y las niñas

Un

juguete es el objeto que en la mayoría de las ocasiones
acompaña y motiva las experiencias de juego, permite diversos usos y
promueve el sentido de la curiosidad, la creatividad y la imaginación
(American Occupational Therapy Association [aota], 2011). Esto quiere decir
que cualquier objeto o herramienta, como por ejemplo cajas o botellas de
distintos tamaños, ropa, mantas, cojines de colores o utensilios son
potencialmente elementos que pueden promover el desarrollo de actividades
creativas y el uso de la imaginación. Al momento de crear entornos es
necesario tener en cuenta52:
• Espacios cotidianos o tradicionalmente utilizados como la sala, el comedor,
la cocina, el patio, el jardín o las habitaciones de la casa, así como salas de
espera, restaurantes, zonas verdes y aulas de clase, entre otros. Estos son
espacios utilizados para actividades rutinarias, pero pueden convertirse en
oportunidades invaluables para propiciar el juego.
• Diversos materiales, herramientas, muebles, prendas u objetos
desactualizados son una buena alternativa para permitir que los niños y niñas
los modifiquen y creen entornos únicos de juego.
51
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Crear un entorno para el juego implica que tanto en la casa como fuera de ella
los objetos se puedan modificar o transformar en juguetes.

E

l uso que se les dé a los objetos y espacios disponibles en la casa o
en el colegio es lo más importante.53

El valor del juguete o de los objetos es lo que menos importe.
Cualquier objeto que pueda ser transformado y explorado, por sencillo o
carente de valor que sea, se puede convertir en el mejor recurso para jugar.54

Participación de las personas adultas

Las personas adultas desempeñan un papel importante para que los
entornos sean espacios propicios para el desarrollo de niños y niñas. La teoría
vigostkiana plantea que es a partir de la relación que establece una persona
adulta, guiando a los niños y niñas, como se logra dar significado y sentido a
situaciones cotidianas, para lo cual se plantea la necesidad de: seleccionar y
organizar la actividad, para así tener claridad de cuáles serán las exigencias;
comprometer al adulto como el encargado de brindar el soporte y vigilar que
la acción del niño o niña sea la esperada con relación a la propuesta que le
brinda el entorno. Es por ello que resulta de gran importancia el
acompañamiento constante por parte de los adultos, con afecto,
comunicación y respeto (Velásquez, 2008; Bratton, Rhine & Jones, 2005;
Bundy et al., 2008; Polonio, Castellanos & Viana, 2008; Stassen, 2007).55

A continuación, se describen las principales funciones que debería
desarrollar el adulto para alcanzar una participación guiada efectiva:
1. Generar las condiciones para la libertad de expresión y la elección del
juego.
2. No presionar para que los juegos se ajusten a las condiciones definidas por
los adultos.
3. Motivar y celebrar el goce y disfrute que puede generarles el juego a los
niños.
4. Reconocer momentos propicios para el juego en los cuales niñas y niños
manifiestan goce, motivación, intereses y necesidades.
53
54
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Promoción de los adultos frente al trabajo en equipo, la
solidaridad y el respeto en el juego

Algunas opciones de adaptación de un entorno para el juego
pueden ser56:
• Disponer la casa para recibir a compañeros de colegio, vecinos,
amigos o amigas.
• Seleccionar actividades que permitan compartir, como por ejemplo
una película para ver entre varias personas y luego recrear las escenas que
más les gustaron atrajeron o motivaron.
• Disponer el espacio para realizar construcciones donde varios niños
o niñas puedan participar, por ejemplo: una casa con sábanas y cajas, y
definir en equipo las actividades que se realizarán dentro de ella.
• Crear una obra de teatro entre varias personas y definir los roles,
utilizando ropa que ya no se use, según los intereses de las personas que
participarán en la obra.
• Preparar recetas en conjunto con productos de cosecha y distribuir
funciones entre niños, niñas, amigos y adultos.
• Compartir en la mesa y promover que los niños o niñas sean
anfitriones. Ellos pueden participar explicando el menú, ayudando a poner los
utensilios, proponiendo un tema de conversación.

El juego como construcción social y cultural

El concepto de juego es caleidoscópico, presenta una larga tradición
en la historia de la humanidad, porque cada cultura se lo apropia y lo
reconstruye según su perspectiva y cosmovisión. Sin embargo, en la etapa de
0 a 6 años, para los niños el juego y la actividad son prácticamente una
misma cosa.

Con relación a la conciencia del juego de los propios niños de 0 a 6
años y su entorno, defendemos que estos a menudo no son conscientes de que
están jugando. No obstante, sí que viven experiencias lúdicas, y toman
conciencia de ello sobre todo cuando los adultos las identificamos así. Con
los conceptos de contraespacios y de utopías localizadas, lo que hacen los
niños es vivir, desde su realidad mítica y creativa, experiencias cotidianas
que son altamente sugerentes, puesto que precisamente al vivirlas por
primera vez no tienen el desgaste de la experiencia reiterada. Y, por otro
lado, estas se viven de forma reforzada cuando los adultos las saben
56
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compartir y vivir con los propios niños, comunicándoles a ellos significados
y emociones que ayudan a reforzar y enaltecer las que los propios niños
construyen, tal como nos dice Foucault (2010, 20). Desde esta perspectiva,
los niños juegan porque los adultos convenimos en definir así sus
experiencias de vida. Pero para ellos jugar es vivir y vivir es jugar y sobre
todo es así durante los primeros años de vida, de los 0 a los 3 años.

El juego en el entorno y la experiencia de transformar la realidad

A menudo me admira la gran capacidad que manifiestan los niños
de 0 a 6 años de mover incansablemente objetos, cambiarlos de lugar,
encajarlos, reorganizarlos… Parece que su mente activa tiene la necesidad de
transformar la realidad. ¿Y por qué no pensar que, además del placer, la
sociabilidad y la autonomía, que parecen ser los tres deseos fundamentales y
reconocidos hasta ahora por la epigenética, no podemos concebir el cerebro
humano como una mente impulsada por la creatividad hacia la
transformación de la realidad? ¿La evolución de la tecnología, el progreso
humano, no se debe fundamentalmente a esta fuerza que nos empuja a la
transformación de la realidad?57

Consideramos,

sin embargo, que en el siglo XXI quizá sería
interesante recuperar de nuevo la idea marxista, que, a nuestro entender, se
encuentra a la vez en la base de la perspectiva de la teoría crítica de la
educación. Si nos fijamos en la naturaleza creativa y transformadora del ser
humano, no es de extrañar que el fundamento de la actividad espontánea o
juego libre de los niños de 0 a 6 años manifieste claramente esta naturaleza y
sea una expresión que se debe potenciar, y a veces esto se puede realizar con
objetos cotidianos, sencillos y sin que hagan falta necesariamente juguetes
específicos. Lo que sí hay que comprender es el impulso, la necesidad
constante que tienen los niños de transformar la realidad.

P

ara el niño, el juego o actividad libre en el entorno solo requiere
un reto que le apetezca, que le invite a transformar la realidad. La actitud de
los adultos es lo que hace que esta experiencia transformadora sea potenciada
o bien limitada. Si solamente dejamos que jueguen con sus juguetes
convencionales y cuando a nosotros nos va bien, lo que hacemos es ahogar
este impulso transformador.
57
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CAPITULO 9
JUGANDO COMO SOCIEDAD
Introducción

Se ha hablado en el decurso del actual texto de todas las fases, roles y en
general del imprescindible precepto que resulta ser el juego como proceso de
conformación de la humanidad misma en sus etapas primarias, entendiendo a
cada niño como un eslabón que funcionará condenadamente dentro del
constructo social al cual habrá de pertenecer.

En

términos de Meque Edo, Silvia Blanch & Montserrat. “La
importancia del juego para los niños, es comparado con el oxígeno, algo
imprescindible para la vida humana. Compartimos esta visión y nuestra
perspectiva respecto al juego en la Educación Infantil trata de situarlo desde
una forma trascendente en la experiencia vital de los humanos, no como algo
para entretenerse y pasar el rato de manera placentera, sino más bien como
una expresión de la necesidad del ser humano de comprender y transformar el
mundo. Y por eso defenderemos la afirmación de que los niños de 0 a 6 años
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deben vivir intensamente la experiencia de contacto con el entorno, de modo
que la experiencia vital sea esencial, rica y compartida”.58

E

l juego y el descubrimiento del entorno, desde la perspectiva de la
Didáctica de las Ciencias Sociales, entendemos que también implica una
mirada centrada en el acto de jugar como acto social en un contexto
espaciotemporal. En la sociedad de la red, los códigos de comunicación y
pautas sociales han cambiado muy sustancialmente. Entendemos que las
nuevas pautas comunicativas y sociales no juegan a favor de estimular las
experiencias de juego y de aprendizaje básicas para la construcción de las
capacidades relacionales y cognitivas sólidas que requieren las mentes de los
niños de 0-6 años. Más bien, los niños viven demasiado pronto en entornos
sociales donde se encuentran solos mirando la televisión, o bien jugando con
el ordenador u otros juguetes pensados para su entretenimiento. Así, se
produce de nuevo una gran paradoja: la sociedad más compleja, en la que
«tenemos» más cosas, es la sociedad en la que se pierde el esencial y básico
sentido del juego; aprender a ser persona entre otras personas.

Este capítulo trata de plantear, desde una perspectiva positiva, por qué es
importante reencontrar, desde una visión educativa de la etapa infantil,
experiencias que fomenten las capacidades afectivas y cognitivas básicas,
utilizando el entorno como juguete básico.59

El juego compartido, una necesidad.

Si continuamos con el caso de Toni, este nos va a servir de ejemplo para
comprender lo importante que es jugar con los niños. Provocar que el juego
sea compartido.60

Bueno, al final alargamos el tiempo del vermut un poco más. Hacía
solecito y nos encontrábamos muy a gusto en esa terraza. Los adultos no nos
queríamos mover, pero Toni ya tenía ganas de bajar de la silla. Entonces le
58
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propuse hacer el juego de la montaña de manos. Ese tan sencillo de poner una
mano de él, otra mía encima de ella, la de su abuelo y otra vez la suya…
hasta construir una torre de manos intercaladas. Entonces fuimos
desmontando y montando de nuevo la montaña de manos retirando las de
debajo por orden y poniéndolas encima. Y cada vez más rápido. No sabéis el
rato que estuvimos con ello. Y cómo nos reímos todos juntos con ese juego
tan sencillo. Pero el contacto de las manos, el jugar juntos en igualdad de
condiciones, tener que deducir qué mano debíamos retirar cada vez era del
todo sugerente. Era una transformación compartida.

Y

he aquí que si hay algo que nos ha hecho sapiens es la capacidad y la
magia de cooperar entre nosotros los humanos (Harari, 2014). No es de
extrañar, pues, que los niños sientan desde pequeños el placer de compartir y
cooperar.

El entorno y las experiencias de vida como objeto de juego

El descubrimiento del entorno a menudo se relaciona con el contacto, la
exploración, el recorrido a pie de casa a la escuela y su alrededor: el barrio, el
mercado, el ayuntamiento, el parque o el bosque… Y, de vez en cuando,
también se programan salidas más lejos para acercar a los niños a entornos o
equipamientos educativos que ofrecen la oportunidad de entrar en contacto
con objetos y lugares poco familiares: la granja escuela, la casa de
colonias…, donde viven experiencias socioafectivas ricas y nuevas que el
estilo de vida urbano y consumista no les ofrece.61

D

e hecho, el descubrimiento del entorno incluye muchas escalas
espaciotemporales, muchas experiencias que se fomentan desde la familia y
desde la escuela. Y estas no requieren tanto material específico como
actitudes.

El juego y las actividades cotidianas

Muchas actividades cotidianas con objetos cotidianos pueden ser vividas
como juegos por parte de los niños, pero requieren que el adulto lo viva como
una necesidad que tiene el niño. Y sobre todo supone que el adulto ponga por
delante de su necesidad de tenerlo entretenido la necesidad del niño de jugar,
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de experimentar, para poder crecer como persona. Quizás, en parte, es que no
comprendemos que muchas de las actividades cotidianas nos ofrecen
oportunidades para jugar. Basta con que el adulto cambie la concepción de
los actos sociales cotidianos. Deje de vivir las rutinas como obligaciones para
vivirlas como experiencias vitales compartidas con los niños. Verdaderos
ambientes para compartir, para aprender de forma placentera y por tanto para
jugar.62

E

l entorno y lo cotidiano se puede vivir como un nido de experiencias y
retos en positivo, lo que significará que a la aventura de vivir le sabemos dar
el carácter lúdico y placentero (no exento de compromiso y esfuerzo), o bien
lo llenamos de rutinas y obligaciones, con lo que es muy fácil que los niños
no encuentren interesante ni su existencia ni su entorno. Y esto tiene sus
implicaciones trascendentes en la formación de una ciudadanía con
compromiso. Si de pequeños los niños encuentran sentido a lo que les toca
vivir y sienten su entorno como un espacio del que forman parte, estaremos
educando a ciudadanos y no súbditos. Si no se cuida esta educación social
respecto al entorno estaremos formando «los nuevos súbditos del tercer
milenio» (Ritscher, 2013, 13), pero, eso sí, los podremos tener muy
entretenidos. He aquí la relevancia del enfoque del juego en la Educación
Infantil, pues según cómo se viva la vida y el juego de niño se vivirá de
adulto la existencia. Si queremos educar ciudadanos y no súbditos
necesitamos educarlos en tomar conciencia de su soberanía y su compromiso
social y ello empieza desde la infancia por no perder la pasión de vivir y
compartir con los demás y para los demás, cultivando el juego compartido y
el altruismo. Y este altruismo los primeros que lo tenemos que mostrar somos
los adultos con quienes tienen contacto.

El placer, como experiencia lúdica

Esta expresión, correspondiente a Sergas Gibon, poeta japonés del siglo
XVIII, nos sirve como título de la reflexión que nos gustaría desarrollar en
este apartado. El entorno como experiencia lúdica lo primero que exige es la
experiencia directa; por tanto, un espacio adecuado y sobre todo tiempo.63
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Tiempo para sentir el silencio, tiempo para sentir que se tiene tiempo
para decidir qué hacer en el entorno. Tiempo para oler y para tocar, para
recrear y para compartir. Así, reivindicamos que el espacio y el tiempo de
juego en el entorno en la Educación Infantil sea slow. El movimiento slow
también está llegando a la educación, y se reivindica «una tendencia contra
una escuela fast (haciendo el paralelismo con el fast food) que identifica su
principal razón de ser en rendimientos que se pueden codificar (y
posiblemente precoces)» (Ritscher, 2013, 9).

D

esde este punto de vista, el juego y el entorno en la etapa infantil de 0 a
6 años requiere tres cosas básicas: Un espacio que sea accesible y sugerente
para los sentidos de los niños; ritmos y tiempo que les permitan interactuar
con el entorno y con sus iguales de manera distendida y que los adultos
sepamos colaborar con los niños para que tomen conciencia del valor de esa
experiencia.

P

odemos jugar y vivir experiencias interesantes, pero alguien nos tiene
que mostrar que eso tiene un significado, nos debe enseñar a comprender el
olor de las flores.

El retorno a una cultura de la esencialidad respecto al juego en la
etapa infantil

Los modelos de vida urbanos, la cultura digital y una sobreprotección del
niño han ayudado y mucho a alejar a los pequeños del juego en espacios
abiertos, nidos exploratorios donde poder descubrir tesoros básicos como una
piña o un palito, que enseguida se puede convertir en una espada o una
flecha. Este alejamiento del contacto con la naturaleza, con lo verde, también
se está estudiando como uno de los factores que explicarían el incremento de
falta de atención y alergias en los niños, entre otras enfermedades. Por esta
razón se empieza a hablar de los efectos de la falta de vitamina N (vitamina
naturaleza) (Louv, 2013).

En este sentido, los trabajos ya clásicos de Richard Louv o bien los más
cercanos de Heike Freire nos argumentan lo conveniente que es que los niños
se eduquen, jueguen, vivan, o como queráis llamarlo, en contacto con
espacios abiertos, donde los elementos naturales como la tierra, el agua, la
madera, las piedras estén a su alcance. Que puedan trepar por los árboles,
saltar un charco, rodar por la hierba y tumbarse boca arriba para ver cómo
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van corriendo las nubes. Desde esta perspectiva, el juego y el entorno en la
etapa de Educación Infantil recientemente está regresando a una cultura de la
esencialidad.64

Fundamentación teórica

El conocimiento sobre el juego se desprende de la observación de
las vivencias humanas, empero, también descubrimos en las disciplinas de la
ciencia referentes teóricos de gran importancia en materia; así, para Flinchum
(1988) “el juego abastece al niño de libertad para liberar la energía que tiene
reprimida, fomenta las habilidades interpersonales y le ayuda a encontrar un
lugar en el mundo social. Jugando, el niño aprende a establecer relaciones
sociales con otras personas, se plantea y resuelve problemas propios de la
edad. No obstante, el juego tiene una función de preparación para los retos
porvenir, tal y como ocurre en las primeras etapas de vida de la mayoría de
mamíferos y otros animales”.65

Durante años se han realizado múltiples investigaciones acerca del
comportamiento del ser humano, gracias a su complejidad y sus diversas
manifestaciones, se dio paso al surgimiento de modelos teóricos que intentan
exponer no solo el origen del juego sino también asignarle a este el valor real
que tiene en el proceso de formación y desarrollo de las habilidades
personales y sociales del ser humano; no son pocos entonces los autores que
han reflexionado sobre el tema pero para los efectos prácticos del actual
documento traeremos a colación solo a partes de las obras de aquellos que, en
nuestro sentir, resultan más relevantes.

Deben

entenderse entonces, a las teorías del juego como
herramientas que satisfacen en mayor o menor medida todas aquellas
incógnitas que surgen de lo que a simple vista es un comportamiento
meramente natural y casi instintivo del ser humano pues podría entenderse
desprovisto de procesos mentales complejos; en ese sentido, tal y como
ocurre con las teorías en cualquier campo de las ciencias, no existe
unificación en materia y es por ello que intentaremos abordar las existentes y
más relevantes partiendo de dos agrupaciones a las que han llegado Venegas
Rubiales, María del Pilar García Ortega, and Ana María Venegas Rubiales en
64
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El juego infantil y su metodología (2010). Así, Trataremos dos grupos de
teorías: primero, aquellas que se consideran clásicas y, por otro lado, las que
recientemente han incorporado nuevas visiones del juego.66

Teorías Clásicas

Se consideran teorías clásicas a aquellas que han permanecido
durante muchos años siendo la referencia principal sobre la explicación del
juego. Algunas de ellas fueron producto del interés de los estudiosos del siglo
XIX; es de mencionar que quienes son considerados clásicos del estudio de la
infancia relacionaban directamente el juego con la filosofía y la pedagogía,
de manera qué, los pensadores clásicos de la filosofía griega serán
considerados también en materia como los referentes más antiguos de cuyos
saberes se tiene completa disponibilidad. 67

 Teoría metafísica (Platón, 427-347 a.C.) (Aristóteles, 384322 a.C.)

Para Platón, el juego debía ser un instrumento que preparase a los
niños para el ejercicio de la vida adulta. Observó que el proceso de
socialización y de transmisión de valores está implícito en el juego. El juego
es un conducto para que los niños asimilen la cultura de donde proceden.68

Aristóteles, por su parte, señala la necesidad de que los niños se
habitúen a realizar jugando todas aquellas actividades que tendrán que hacer
cuando sean mayores. Este autor aporta al juego un carácter medicinal, pues
afirma que, mediante el juego, se compensa la fatiga producida por el trabajo,
porque, a través del placer que produce, se obtiene el descanso y la
relajación.69
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 Teoría de la potencia superflua o Teoría del recreo
(Fiedrich von Schiller, 1793)

Fiedrich von Schiller (1759-1805) trata de explicar, mediante esta
teoría, que el juego permite disminuir la energía que no consume el cuerpo.
Así, el juego se considera un placer relacionado con el exceso de energía.
Plantea el juego como una actividad en la que no se satisfacen las
necesidades naturales, sino que su finalidad es el recreo. El placer es para este
autor un elemento intrínseco del juego. Su concepción de éste es sobre todo
estética y orientada al ocio. Se atribuye a Schiller la frase: “El hombre sólo es
plenamente hombre cuando juega”. 70

 Teoría de la energía sobrante (Herbert Spencer, 1855)

La teoría de Spencer se fundamenta en el principio de selección
natural, lo que supone la lucha por la vida de todas las especies y la
capacidad de desarrollo y adaptación al medio. Las especies superiores no
necesitan consumir tanta energía como las especies inferiores para cubrir sus
necesidades básicas. A medida que avanza la especie, se necesitará menos
consumo de energía para cubrir estas necesidades y, así, quedará una parte de
energía destinada a otras actividades. Defiende el juego como el camino para
conducir los instintos del niño. Según él, existe un excedente de energía que
es necesario eliminar a través del impulso del juego. Esta teoría conduce a los
estudios posteriores del juego motor, en el que se consume bastante energía.71

 Teoría del descanso (M. Lazarus, 1883)

Es

una teoría psicológica, también llamada de Relajación,
formulada por el filósofo alemán Moritz Lazarus (1824-1903). Esta teoría,
por tanto, explica por qué un niño se dedica al juego, a pesar de haber
realizado alguna actividad fatigosa, además de por qué un adulto se dedica al
juego con actividad física después de haber concluido una jornada de intenso
trabajo. Por lo tanto, para este filósofo, el juego es una compensación de la
fatiga producida por la realización de otras actividades menos atractivas.72
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 Teoría del trabajo (W. Wundt, 1887)

Para este autor, el juego nació del trabajo. Wundt dice que la
necesidad de subsistir del hombre le lleva al trabajo y, poco a poco, va
aprendiendo a considerar la aplicación de la propia energía como fuente de
gozo, es decir, a transformar el trabajo en juego. El niño aprende en el juego
a emplear sus fuerzas para que en su etapa adulta pueda aplicarlas al trabajo.
Uno de los aspectos más importantes de esta teoría es que contextualiza el
juego dentro de las relaciones humanas, como hemos mencionado antes en el
trabajo.73

 Teoría del ejercicio preparatorio o de la anticipación
funcional (K. Gross, 1899)

Esta teoría también es conocida como la Teoría Pragmática y del
Preejercicio. El autor alemán Karl Gross (1861-1946) sostiene que el juego es
una forma primordial de aprendizaje. Esta interpretación del juego se inspira
en la teoría de Darwin. Gross hace la siguiente deducción: si los animales
juegan es porque con ello obtienen ventaja en la lucha por la supervivencia.
Esta idea, aplicada a la infancia, le lleva a pensar que los niños, cuando
juegan, mueven sus dedos, su cuerpo, parlotean y gritan, y en ese proceso
aprenden a controlar su cuerpo, aspecto que le será muy útil en la vida adulta.
Para Gross, las personas y los animales en las primeras etapas de su vida
hacen dos tipos de actividades: las dirigidas a cubrir sus necesidades básicas,
facilitadas por sus progenitores, y las dirigidas a adquirir un cierto grado de
madurez de los órganos mediante la práctica. Estas actividades las realizan
protegidos y acompañados por los adultos, y ahí es donde se ubican los
juegos. Esta teoría ha sido a lo largo del siglo XX una de las más estudiadas y
defendidas desde las distintas disciplinas. A partir de ésta, al juego se le
concede la importancia que tiene en el desarrollo general de los individuos.74
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 Teoría del atavismo o de la recapitulación (Stanley Hall,
1904)

También

llamada Teoría Antropológica, fue formulada por el
psicólogo americano Stanley Hall (1846-1924). Se basa en los distintos tipos
de juego que el niño imita de las actividades de la vida de sus antepasados:
-

Durante la etapa animal, los niños trepan o se columpian como los
primates.
En la etapa salvaje realizan actividades de rastreo, caza y escondite
como los depredadores.
En la etapa nómada se interesan por los animales.
En la etapa neolítica juegan a las muñecas o a cavar en la arena,
como las primeras sociedades agrícolas.
Y, finalmente, en la etapa tribal juegan organizados en equipos.

Según Hall, el niño juega para eliminar las funciones rudimentarias
que se han convertido en inútiles en la vida actual y propiciar, así, el
desarrollo posterior. Años más tarde, Hall completó su primera teoría
matizando que las actividades lúdicas sirven también de estímulo para el
desarrollo, es decir, tienen una función preparatoria para la vida adulta.75

 Teoría catártica y Teoría del ejercicio complementario (H.
A. Carr, 1925)

H.

A. Carr (1873-1954) fue uno de los fundadores del
funcionalismo americano. Afirma que el juego es una expulsión liberadora
que encuentra espacio para realizarse en la irrealidad del propio juego. Para
él, la conducta del ser humano es de adaptación o ajuste de la experiencia,
por lo que la reconducción de los hábitos es primordial. El juego sirve como
simulador de situaciones que desprenden consecuencias y que educan sin
necesidad de pasar por experiencias a veces desagradables. También se le
atribuye la Teoría del Ejercicio Complementario, que sostiene que el juego
tiene como función la fijación de los nuevos hábitos adquiridos,
refrescándolos para ser mejor conservados. Esta función del juego permitirá
asegurar la constante actividad, así como los hábitos operativos que ayudan al
perfeccionamiento del individuo.76
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Teorías modernas

L

as teorías modernas se caracterizan, al tenor de su propio nombre,
por tratar las corrientes de pensamiento propias de nuestra época y por entrar
más en discusión con otras interpretaciones sobre el mismo problema: el
juego, su origen y su explicación como fenómeno.77

 Teoría de la ficción (Claparède, 1934)

E

. Claparède (1873-1940), psicólogo suizo, fue discípulo de Gross.
Para él, la definición de juego viene dada por quien juega y por su modo de
interaccionar con el entorno. Define el juego como una actitud del individuo
ante la realidad; lo importante es la ficción que crea el juego y la manera en
la que el jugador transforma la conducta real en una conducta lúdica. El juego
puede ser el refugio donde se cumplen los deseos, los anhelos de jugar con lo
prohibido. En el juego se satisfacen tendencias profundas y deseos prohibidos
que en la vida real serían más difíciles de cumplir. Gross y Claparède
establecieron una categoría llamada juegos de experimentación, en la que
agrupan los juegos sensoriales, motores, intelectuales y afectivos.78
 Teoría de la infancia (F.J.J. Buytendijk, 1935)

También llamada Teoría General del Juego, elaborada por F.J.J.
Buytendijk (1887-1974). Para Buytendijk, las distintas peculiaridades del
juego se explican en los cambios de la conducta en la infancia. Él basa su
teoría en principios opuestos a la tesis de Gross. Si para éste, el juego explica
la importancia de la niñez, para Buytendijk, la infancia explica el juego, es
decir, dentro de las características de la infancia se puede situar el juego. Para
este autor “el niño juega porque es niño”, su carácter infantil no le permite
desarrollar una actividad seria y sistemática como el trabajo del adulto. La
infancia tiene rasgos y características distintas de la adultez, y el niño juega
porque su carácter no le deja hacer nada más que jugar.

E

sta teoría reduce a cuatro rasgos principales los cambios de
conducta en la infancia, que son los que posibilitan el juego en la infancia: la
ambigüedad de los movimientos, ya que, cuando los niños juegan, no se
77

Venegas Rubiales, Francisco Manuel. García Ortega, María del Pilar. Venegas Rubiales, Ana María.
(2010)., p. 34
78
Venegas Rubiales, Francisco Manuel. García Ortega, María del Pilar. Venegas Rubiales, Ana María.
(2010)., p. 35 y 36

73

observa una finalidad clara en sus movimientos; el carácter impulsivo de los
movimientos, pues el niño nunca está quieto; la actitud ante la realidad, ya
que el niño se distrae y se deja llevar por estímulos y por último la timidez y
la presteza en avergonzarse no es producto del miedo. Este autor considera
que la base del juego está constituida por impulsos; señalando tres impulsos
de partida que conducen al juego: el impulso de libertad, el juego satisface el
deseo de autonomía individual; el deseo de fusión, de ser como los demás y
la tendencia a la reiteración, o de jugar siempre a lo mismo. Así mismo,
afirmó que el juego es consecuencia de las características propias de la
infancia, que son completamente diferentes de las de la edad adulta. Esto dio
paso al valor real que tiene el juego en el proceso de formación y desarrollo
de las habilidades personales y sociales del ser humano. 79

 Teoría freudiana sobre el juego (S. Freud, 1898-1932)

Sigmund

Freud (1856-1939), neurólogo y psiquiatra austriaco,
formuló la teoría clásica en psicología del Psicoanálisis. Para este autor,
consideró el juego como un medio para expresar y satisfacer las necesidades.
Por eso, lo vinculó a la expresión de los instintos y, en particular, al instinto
de placer. Pero, el juego también puede cumplir la función de medio de
expresión de los sentimientos reprimidos, las proyecciones del inconsciente y
la realización de los deseos. Mediante la actividad lúdica, el niño manifiesta
sus deseos insatisfechos y puede incluso revivir experiencias desagradables.

El juego simbólico permite un proceso análogo de realización de
deseos insatisfechos y proporciona una oportunidad de expresión de la
sexualidad infantil, semejante a la que el sueño brinda al adulto. Así, el juego
es la expresión de sentimientos inconscientes. Además, reconoció que en el
juego también actúan las experiencias reales, y no sólo las proyecciones del
inconsciente y la realización de los deseos, lo que posteriormente
denominaron (catarsis). Esta teoría reconoce que el juego cumple la función
de expresión de sentimientos reprimidos por el niño en el proceso educativo,
y que el juego del niño está influido por el deseo de ser adulto y de querer ser
como el adulto (policía, médico, padre…)80
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Venegas Rubiales, Francisco Manuel. García Ortega, María del Pilar. Venegas Rubiales, Ana María.
(2010)., p. 35 y 36
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 Teoría del placer funcional (K. Bühler, 1924)

Para Karl Bülher (1879-1963), el juego es aquella actividad en la
que hay placer funcional y es sostenida por este placer, independientemente
de las motivaciones que puedan existir. Esta teoría se construye sobre el
principio de la inmadurez evolutiva como causa y origen de la actividad.
Defiende para el juego un proyecto de futuro más que una ligazón con hechos
pasados. Justifica el aprendizaje a través del principio “aspiración a una
forma perfecta”, por el que el perfeccionamiento es buscado por el niño y, de
ahí, su movimiento y juego constante.81

 Teoría piagetiana del juego (J. Piaget, 1932-1966)

L

a obra sobre el juego de J. Piaget (1896- 1980) es muy valiosa por
haber proporcionado un conocimiento del juego infantil hasta entonces
desconocido, como era el relativo a cómo el juego evoluciona con arreglo al
desarrollo del conocimiento. Este estudio sirvió para explicar cómo al juego
se accede por grados de capacidades, que dependen de la evolución del
pensamiento infantil. Aunque no es una teoría general del juego, se le
reconoce su valiosa incorporación al mundo del conocimiento científico. Una
de las variables más importantes en la explicación del juego infantil reside en
el desarrollo. Piaget describió el desarrollo intelectual y lo dividió en una
serie de estadios:
-

Estadio Sensorio-motor (0-2 años), donde el juego se caracteriza por
ser funcional.
Estadio Pre-operacional (2-6 años), el juego es simbólico.
Estadio Operacional Concreto (6-12 años), el juego es reglado.
Estadio de Operaciones Formales (12 o más), juego se caracteriza por
ser reglado.

Para este autor, las personas tienen tres formas de interactuar con la
realidad que les rodea: el niño intenta adaptarse a las situaciones externas; el
niño utiliza sus capacidades para modificar las condiciones del medio en el
que vive en función de los propios deseos y mediante comportamientos
adaptados, en un momento dado, será el niño quien imponga sus deseos y, en
otros momentos, será el medio el que se imponga al niño.82
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 Teoría Sociocultural del juego (L.S. Vygotsky, 1933 y D.B.
Elkonin, 1980)

L.S.

Vygotsky (1896-1934) defiende que el juego no debe
apreciarse como una actividad placentera en sí misma, ya que existen otras
actividades más placenteras. Toda explicación de la Escuela Soviética reside
en el juego simbólico, pues puede explicar la actividad lúdica anterior
(sensorio motriz) como el balbuceo del juego simbólico, y puede explicar el
juego de reglas, que procederá a través de la representación protagonizada. El
juego es una adaptación a la realidad y al medio, que pretende al mismo
tiempo dominar lo que no se conoce. Así mismo, es el concepto de zona de
desarrollo próximo. Esta zona es la distancia que hay entre el nivel real de
desarrollo, determinado por la capacidad de resolver un problema sin ninguna
ayuda, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por la capacidad de
resolver un problema con ayuda; para él el juego constituye el motor del
desarrollo en la medida en que crea la zona de desarrollo próximo. 83

P

or otra parte, D.B. Elkonin (1904-1984), discípulo de Vigotsky,
afirma que los niños en sus juegos muestran comportamientos que tienen su
referencia en la sociedad en la que viven; coinciden, ya que se debe buscar en
la relación particular con los objetos y con las personas, bajo la orientación
de los adultos. La acción lúdica es un tránsito determinado por el objeto,
pasando por una acción representada y ligada a las acciones de la vida real de
las personas. Y, por otra parte, se refuerza la idea de que, en definitiva,
conquistar, comprender y transformar el mundo de forma elemental es
fundamental para que los niños se desarrollen en equilibrio. 84

Justificación

Como se ha venido diciendo, todos y cada uno de los derechos
fundamentales de los niños resultan imprescindibles para el sano desarrollo
de la personalidad. La recreación sin duda es una necesidad intrínseca en la
etapa de la niñez que ha sido sacrificada en Colombia y en muchos otros
países con altos índices de pobreza en pro, aparentemente, de garantizar otros
83
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Meque Edo, Silvia Blanch & Montserrat. (2016, septiembre) El Juego en la primera Infancia. Editorial
Octaedro (2016). Barcelona.
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derechos fundamentales que se consideran de mayor entidad y es así como
los espacios públicos destinados al esparcimiento de los niños brillan por su
escasez, y aun cuando algunos de estos existen, algunos se encuentran en
condición deplorable por la falta de inversión y mantenimiento, por no ser
vistos o dotados de la relevancia que en realidad tienen y en su injerencia en
sano desarrollo de los menores.

Durante las décadas de los 60, 70 y 80 en la Avenida 21 con calle 9
del barrio san Miguel de la ciudad de Cúcuta existía en toda la esquina una
colina que por su condición geográfica permitía la acción de la delincuencia
común, su falta de iluminación fue el caldo de cultivo para muchas
actividades por fuera de la ley, entre otras posturas obscenas de parejas que
veían en el sitio lugar predilecto para el amor al aire libre, grupos que veían
en el sitio de escape por ser vía para tres salidas: Fátima, cerro de
Cundinamarca y el callejón o mejor denominado el hueco, todos estos
sectores considerados álgidos por la concurrencia de delincuencia común y
organizada.

Esta

condición del lugar afectaba la sana convivencia de las
familias del sector y especialmente de los niños por no poder siquiera salir a
jugar a las calles toda vez que peligraba su propia integridad personal; dicha
situación incluso agravaba la afluencia del transporte al sector y la movilidad
de los lugareños, ya que los taxistas cuando se les daba dicha dirección se
excedían en el cobro del servicio o se negaban al traslado de los habitantes de
este barrio argumentando el riesgo que corrían al arribar a dicho sitio.

Esta

situación fue planteada en muchas oportunidades a la
comunidad y sus Juntas Directivas de cada uno de los periodos de las Juntas
Directivas de Acción Comunal del barrio San Miguel, por un Patriarca líder
de ese entonces de la comunidad, ex fundador del Barrio San José, quien ya
viviendo en dicho sector observó con muchísima preocupación que los niños
circunvecinos no contaban con un sitio para su recreación y esparcimiento,
razón por la cual inspirado ya en la aparición de una nueva Carta Magna, la
constitución de 1.991 y específicamente en el artículo 44 de la misma que en
su último inciso textualiza. “Los derechos de los niños prevalecen sobre los
derechos de los demás”.

Dicha garantía establecida en la carta rectora del Estado, fue la
herramienta inspiradora para que éste gran dirigente Ramiro Pérez diseñara y
estructurara un Proyecto para la Construcción del Parque Infantil Del Barrio,
proyecto que fue presentado al Alcalde para el periodo 1996-1998 Presbítero
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Pauselino Camargo quien en una disertación sobre los derechos del niño
avaló dicho proyecto, lo presentó para el Presupuesto de la vigencia de 1.997
y fue así como fue inaugurado el 15 de Noviembre de 1.997 con la presencia
de escolares de los Colegios cercanos beneficiarios de dicho parque de
recreación infantil, como el Colegio Alejandro Gutiérrez Calderón, El
Colegio Julio Pérez Ferrero, La Escuela San Miguel, del sector oficial e
hicieron lo propio y como voceros de la Educación privada El Liceo María
Inmaculada Concepción, El Colegio Jorge Isaac y semilleros y Hogares de
Bienestar Familiar entre otros “El Chavo”, quienes se hicieron presente con
sus delegaciones, y en el día inaugural el Padre y Alcalde de Cúcuta viendo
la simpatía que gozaba el dirigente entre los moradores del sector y
observando el protagonismo desarrollado por éste dirigente lo denominó:
Parque Infantil Ramiro Pérez.

Hoy,

habiendo transcurrido más de veinte años desde la
inauguración de este pequeño espacio, luego del natural desgaste, falta de
mantenimiento y en muchas ocasiones del mal uso de los elementos lúdicos
de que fue dotado el precitado parque, el panorama es desolador; algunos de
los elementos destinados a la recreación de la gran población infantil del
sector no existen y lo que aún se conservan no prestan funcionamiento por su
grado de deterioro.

M

uchos han sido los llamados que la comunidad ha hecho a los
dirigentes de turno de la ciudad de Cúcuta, sin embargo no han logrado tener
eco en los oídos de las administraciones municipales, y ello, aunado al hecho
del crecimiento exponencial de los pobladores en etapa de niñez del Barrio
San Miguel han sido factores que abiertamente han impulsado un retroceso
que paulatinamente viene desembocando en nuevos focos de violencia,
delincuencia y pérdida de valores en el seno de las familias del sector.

Todo anterior nos resulta por mucho suficiente para propugnar por
la recuperación de los espacios lúdicos y de esparcimiento destinados a la
gran población de niños que habitan el sector del Barrio San Miguel con el
fin de otorgar, desde los propios cimientos de la sociedad, herramientas que
ofrezcan bases sólidas en el desarrollo personal de las personas, siendo esta
actividad lúdica incorporada en el área cognitiva, social, física, educativa,
afectivo-emocional) de los infantes, que favorecen la apropiación de
habilidades y capacidades que posibilitan un sano desenvolvimiento en su
cotidianidad, aprendiendo a través de un modo recreativo.
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A través del tiempo se han desarrollado diversos estudios frente a
la conducta del ser humano, obteniendo como resultado que el juego tiene un
valor real en todo el proceso evolutivo del hombre, otorgando herramientas
que contribuyen significativamente en el desarrollo de los procesos mentales
complejos desde las primeras etapas de vida del individuo.

Finalidad del Proyecto de Participación

Entendiendo

al juego como una actividad que reviste vital
importancia para el desarrollo de los niños y en general para la construcción
de las sociedades futuras a través de ellos, este proyecto tiene como propósito
propender, en la medida de nuestro alcance y desde las áreas que conforman
nuestro propio entorno, por la generación y/o adecuación de espacios que
garanticen el desenvolvimiento de nuestros niños en las facetas primarias de
su existencia

El espacio a intervenir hace parte de uno de los más álgidos por
encontrarse en una zona donde su población resulta ser de escasos recursos
económicos y por ende de alta vulnerabilidad; aunado a lo anterior la tasa
infantil en la población es bastante alta pues concurren en el sector, cuyo
tamaño lo es de poco más de 20 cuadras, las instituciones educativas Colegio
Alejandro Gutiérrez Calderón, El Colegio Julio Pérez Ferrero, La Escuela
San Miguel, y El Liceo María Inmaculada Concepción, El Colegio Jorge
Isaac y semilleros y Hogares de Bienestar Familiar entre otros “El Chavo”,
sin contar con los niños desescolarizados que habitan en el barrio.

Pretendemos entonces con la efectiva materialización del actual
proyecto contribuir con el desarrollo social de la población del barrio San
Miguel partiendo por fortalecer sus propios cimientos, esto es, la familia
célula esencial de la sociedad y a los niños como su futuro, procurando a
estos últimos los espacios idóneos para su esparcimiento y para la
construcción de habilidades que les alejarán de los focos de descomposición
social y les integrarán adecuadamente como eslabones de la sociedad.
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Objetivos
Objetivo General:

P

romover la adecuación del parque Ramiro Pérez como espacio
lúdico recreativo, así como la incorporación de estrategias de sensibilización
dirigida a los infantes y comunidad civil, generando conciencia ciudadana
que propicie la participación y sano esparcimiento de los niños y niñas de la
ciudad de Cúcuta.

Objetivos Específicos
 Garantizar áreas de integración infantil a través de la restauración del
parque Ramiro Pérez, con el fin de facilitar la socialización, interacción y
participación inclusiva de los mismos, mejorando sus actitudes hacia una
sana convivencia.
 Incentivar a los niños, niñas y adolescentes a participar en espacios
lúdico-recreativos, por medio de estrategias educativas, juegos y
herramientas biosaludables; que garanticen con ello el cumplimiento de sus
derechos y el libre desarrollo de su personalidad.
 Promover la participación de la familia como punto de apoyo hacia el
compartir en contextos de ocio y sano esparcimiento, mediante la
implementación de estrategias que permitan una sensibilización constructiva
en relación al rol padres, cuidadores e hijos.
 Fortalecer en los niños y las niñas las habilidades y competencias
ciudadanas a través del trabajo en conjunto con las instituciones educativas
competentes favoreciendo la adecuada participación colectiva.

Actividades

Mediante la elaboración de esta propuesta, se pretende lograr la
rehabilitación y reconstrucción del parque Ramiro Pérez, con el propósito de
generar un espacio idóneo para el esparcimiento de los niños y niñas del
barrio San Miguel, garantizando con ello el ejercicio del derecho al juego y la
recreación que deben gozar los menores al tenor de las normas nacionales e
internacionales en materia, logrando a su vez con ello la disminución de
focos de delincuencia y afectación hacia los mismos, en el sector de la
ciudad. Para ello se llevarán a cabo una serie de actividades que permitirán
alcanzar los objetivos propuesto y así poder brindarle a los niños y niñas del
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sector el goce de uno de los derechos básicos que contribuye al sano
desarrollo personal.

A

ctividad 1: En primera instancia, se realizará un encuentro con la
junta de acción comunal para verificar las necesidades que poseen los
infantes del sector en relación con el estado en que se encuentra el parque y el
uso del que goza en este momento, teniendo en cuenta como factores internos
las barreras arquitectónicas excluyentes y como factores externos la
inseguridad, consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia,
contaminación, entre otros; siendo dichos componentes un limitante negativo
para el sano funcionamiento del espacio lúdico.

Actividad 2: Se implementarán estrategias pedagógicas a los niños
y niñas enfocadas a vigorizar positivamente las competencias sociales y de
participación inclusiva, reestructurando de esta manera la capacidad de
interacción y la concepción del juego en su cotidianidad.

A

ctividad 3: sensibilizar desde el área pedagógica con actividades
psicoeducativas a los docentes y familiares sobre la valiosa herramienta que
poseen los niños y niñas con el sano esparcimiento y recreación, ya que les
permite fortalecer habilidades sociales, vínculos seguros en la dinámica
social y familiar.

A

ctividad 4: Teniendo en cuenta las necesidades de los infantes y
el espacio destinado al parque Ramiro Pérez, se ejecutará un plan conductor
que permita la reestructuración y adecuamiento del área para el
esparcimiento, juego y recreación de los mismos.

Actividad

5: se llevarán a cabo charlas de sensibilización al
cuadrante de la Policía del zonal, sobre la importancia de salvaguardar estos
espacios lúdicos y prevalecer los derechos de la infancia, contribuyendo en la
seguridad del lugar diseñado para el sano esparcimiento de los menores.

81

Recursos (Humanos, Materiales, Financieros)
CUADRO RESUMEN DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM
DESCRIPCION
UNID CANT
V/R UNIT
1. MANTENIMIENTO DE BANCAS, PARQUES INFANTILES, FACHADAS Y DEMAS ESTRUCTURAS EXISTENTES.
Pintura para el mantenimiento del columpio, balancines, estructura de equilibrio,
1.1
Gl
3
$ 200.000
bancas y demas existentes (Incluye mano de obra).
1.2 Retiro de estructura metalica oxidada (Incluye mano de obra)
UND
1
$ 50.000
Mezcla para el resane y mantenimiento de las bancas existentes, fachadas y piso
1.3
GLO
1
$ 200.000
donde se encuentra la estructura a retirar (Incluye mano de obra).

SUBTOTAL

SUBTOTAL CAPITULO 1
2.
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

3.
3.1
3.2

JUEGO DE PARQUES INFANTILES NUEVOS
Balancín de muelle con figura de perro para niños pequeños. Estructura en acero
con paneles en polietileno de alta densidad de 13 y 19 mm, con asiento H.P.L de
18 mm. (Incluye instalación)
Conjunto modular concebido para el JUEGO y la ESTIMULACIÓN TEMPRANA.
Estructura en acero inoxidable, paneles en polietileno de alta densidad de 13 y 19
mm, deslizador en acero inoxidable de 60 cm, las plataformas y pasarela en
contrachapado fenólico antideslizante de 15 mm. (Incluye instalación)
Loseta amortiguadora de seguridad permeable al agua, obtenida 100% del
reciclado de neúmaticos al final de su vida util. (Incluye instalación)
Cerca protectora valla arcoiris. Estructura en acero galvanizado, pintado en polvo
de poliester y paneles en polietileno de alta densidad de 13 mm. (Incluye
Instalación).
Conjunto de canecas reciclables (azul, gris y verde). (Incluye Instalación)
Rampa para acceso de personas discapacitadas. (Incluye Instalación)
Banca Alameda sin respaldo. Estructura en acero galvanizado en caliente y
asiento en madera técnica. (Incluye Instalación)
ASESORIA Y DISEÑO ARQUITECTONICO
Asesoria con arquitecto para el proyecto con respecto a la tematica "LA
FELICIDAD DE LOS NIÑOS: UN JUEGO DE GRANDES"
Diseño arquitectonico encaminado a la tematica dispuesta

$ 50.000
$ 200.000
$ 850.000

UND

4

$ 1.950.000

$ 7.800.000

UND

1

$ 4.500.000

$ 4.500.000

UND

110

$ 35.000

$ 3.850.000

ML

58

$ 52.000

$ 3.016.000

UND
UND

3
3

$ 315.000
$ 212.000

$ 945.000
$ 636.000

UND

4

$ 468.000

$ 1.872.000

SUBTOTAL CAPITULO 2

$ 22.619.000

GLO

1

$ 200.000

$ 200.000

GLO

1

$ 800.000

$ 800.000
$ 1.000.000
$ 24.469.000
$ 1.223.450
$ 244.690
$ 978.760
$ 156.602
$ 27.072.502

SUBTOTAL CAPITULO 3
TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION
5%
IMPREVISTOS
1%
UTILIDAD
4%
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD
16%
COSTO TOTAL I.V.A. INCLUIDO

Tabla 1. Precios unitarios y cantidades de obra.
Son: Veintisiete millones setenta y dos mil quinientos dos pesos m/cte. ------------------------------ $27´072.502
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$ 600.000

Tiempos

El proyecto se ejecutará en un plazo máximo de 2 meses.
Actividad a Ejecutar

Tiempo de
ejecución

Etapa de planeación para ejecutarse la asesoría de los
expertos en arquitectura e ingeniería con el fin de diseñar el
esquema de realización de trabajo.
Etapa de retiro de los elementos en desusos, en mal estado
y/o irrecuperable; y limpieza del entorno.
Etapa de reemplazo de pisos e instalación de cercas
Etapa de instalación de juegos y elementos de recolección de
basuras y reciclaje.
Etapa de arreglos varios, pintura y mantenimiento de
elementos.

Tabla 2. Tiempo de ejecución por actividad.
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8 días
8 días
15 días
15 días
15 días

Contexto Geográfico donde se Desarrolla el Proyecto

L

a propuesta del proyecto se encuentra ubicada en la ciudad de
Cúcuta, oficialmente San José de Cúcuta, es un municipio colombiano,
capital del departamento de Norte de Santander. Se encuentra situada en el
noreste del país, sobre la Cordillera Oriental de los Andes, cerca de
la frontera con Venezuela. Cúcuta cuenta con una población aproximada
de 650 mil habitantes, tiene una longitud de 10 km de norte a sur y 11 de
oriente a occidente. Está constituida por 10 comunas, y es el epicentro
político, económico, administrativo, industrial, académico, artístico, cultural,
deportivo y turístico de Norte de Santander.

El proyecto a desarrollar se realizará en la comuna 9 del Barrio San
Miguel, el cual inicialmente se llamó Benjamín Herrera. Los terrenos
pertenecían a la cinta Santa Bárbara, propiedad de Hilario Sosa. Pese al
interés de las primeras familias, la sesión estatal llegó al sector el 20 de julio
de 1936, cuando se inauguraron los puentes Bogotá en la calle 9 y Once de
Noviembre en la calle 10 sobre El Canal Bogotá.

Esto los pasos fueron el inicio del progreso, porque el barrio quedó
comunicado con el centro de la ciudad y la pavimentación del Canal sirvió
para descongestionar el tránsito automotor. En 1927, se conformó la primera
junta de acción comunal, presidida por Irene Tenorio. El comienzo del
servicio de energía eléctrica fue suministrado por la Luz Duplat y el de
acueducto con la toma pública de la calle novena con avenida 14. Uno de los
sectores más tradicionales del barrio en el parque Los Aburridos, llamado así
porque siempre se veía por allí gente en cuyo rostro se descubría la falta de
interés por lo que le rodeaba. Después lo llamaron parque Las Madres y Juan
Agustín Ramírez Calderón.

Figura 1. Ubicación geográfica del Barrio San Miguel (Izquierda) y División
de Cúcuta por comunas (Derecha).

84

Evaluación

M

ediante el contacto y consulta a la población del sector desde
varios focos, el primero a través de sus representantes directos, es decir las
juntas de acción comunal y sus líderes sociales, el segundo mediante sondeo
aleatorio a algunas familias del sector y, por último, como entidad de apoyo y
construcción social, a la comunidad educativa, se pudo colegir:

Q

1.
ue durante las décadas de los 60, 70 y 80 en la Avenida 21 con calle 9
del barrio san Miguel de la ciudad de Cúcuta existía en toda la esquina una
colina que por su condición geográfica permitía la acción de la delincuencia
común, su falta de iluminación fue el caldo de cultivo para muchas
actividades por fuera de la ley y dicha condición del lugar afectaba la sana
convivencia de las familias del sector y especialmente de los niños por no
poder siquiera salir a jugar a las calles toda vez que peligraba su propia
integridad personal o podrían ser reclutados por grupos al margen de la ley
para utilizarlos en sus prácticas.

Q

2.
ue gracias a los ingentes esfuerzos del dirigente Ramiro Pérez para el
periodo 1996-1998 Presbítero Pauselino Camargo día inaugural el Padre y
Alcalde de Cúcuta se inauguró el parque que en su honor fue nombrado, bien
dotado de algunos elementos lúdicos e iluminación cambió radicalmente la
situación del sector pues disolvió los focos de delincuencia y otorgó a los
niños espacios para su diversión en integración de las familias del sector.

Q

3.
ue hoy, habiendo transcurrido más de veinte años desde la
inauguración de este pequeño espacio, luego del natural desgaste, falta de
mantenimiento de los elementos lúdicos de que fue dotado el precitado
parque, el panorama no es nada alentador pues los elementos destinados a la
recreación de la gran población infantil del barrio no existen y lo que aún se
conservan no prestan funcionamiento por su grado de deterioro; situación
está que paulatinamente ha hecho retornar a nuevos focos de violencia,
delincuencia y pérdida de valores en el seno de las familias.
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Conclusiones

E

n las primeras etapas del ser humano el lenguaje complejo no se
ha desarrollado aún, por lo tanto, el juego es el lenguaje principal de los
niños; éstos se comunican con el mundo, con sus semejantes y consigo
mismos a través del juego; en adelante veremos muchas de las funciones que
el juego cumple en estas etapas primigenias del hombre.

C

ómo herramienta de diagnóstico: Por irracional, simple y natural
que parezca el juego de los niños siempre tiene sentido, y tal sentido varía de
acuerdo a sus experiencias y necesidades particulares, el juego tiene utilidad
la propia comprensión del sentir de los niños pues jugando muestran
simbólicamente la ruta interior de su vida, expresan sus deseos, fantasías,
temores y conflictos; mediante el juego los niños reflejan su percepción de sí
mismos, de otras personas, y del mundo que les rodea.

Cómo instrumento de preparación para la vida que le espera en las
etapas posteriores: A través del juego los niños lidian con su pasado y su
presente, y se preparan para el futuro, el juego estimula todos los sentidos,
enriquece la creatividad y la imaginación, ayuda a utilizar energía física y
mental de maneras productivas y/o entretenidas. Así mismo cómo
herramienta lúdica y de esparcimiento: El juego es divertido, y los niños
tienden a recordar las lecciones aprendidas cuando se están divirtiendo.

Cómo estrategia de desarrollo: El juego facilita el desarrollo del
infante a nivel cognitivo, físico, motor, sensorial, educativo, social
contribuyendo al óptimo desarrollo de la personalidad; el juego es catalogado
como una actividad fundamental para el desarrollo de los seres humanos, ya
que permite ensayar determinadas conductas sociales, y a su vez es un
instrumento útil para estimular las potencialidades y capacidades
intelectuales, motoras y afectivas.

El desarrollo de los juegos a nivel educativo con los infantes influye
positivamente en la estimulación cognitiva, ya que permite el desarrollo de la
memoria, atención, percepción, la comunicación y el pensamiento que
facilitan el desenvolvimiento a nivel educativo.

Es el juego, en el sentido de lo visto, lenguaje, herramienta de
diagnóstico y desarrollo, lúdica y de esparcimiento de los niños, empero y
muy a pesar de lo consignado en la antigüedad por los pensadores clásicos es
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sólo en la modernidad que se ha dotado al juego de la relevancia e
importancia que en el desarrollo humano tiene; el bajo ha iniciado pero no ha
concluido; Se principió por teorizar sobre el juego y entenderlo en todo el
contexto de la niñez, luego se elevó a la calidad de derecho fundamental en
los niños para que así los estados tuviesen las herramientas jurídicas y
sociales para garantizar el ejercicio de tan preciada actividad.

Muy a pesar de los ingentes esfuerzos de los estados por generar
espacios para propiciar el juego y del empleo de estrategias lúdicas desde la
escolaridad hasta en la familia, lo cierto es que, en mayor medida en los
países en desarrollo, los recursos resultan insuficientes pues existen
problemas que socialmente se consideran de mayor entidad por lo que el
estado atiende primeramente, dejando quizás en último plano al juego y la
recreación de los niños; todo ello hace que la sociedad representada por
quienes nos preocupamos por la infancia mundial asumamos la
responsabilidad de gestionar y propender por la consecución de las
herramientas que nos permitan garantizar la vivencia de un desarrollo sano y
armonioso a nuestros niños.
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Señor:
Director General
INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON
Cl 11 No. 22-40 Barrio Cundinamarca
Teléfono – 5821586

REF: Solicitud información desarrollo de proyecto.

Yo ZULEINY YUDANA PEREZ LOPEZ, identificada con cedula de
ciudadanía No. 1.090.409.528 expedida en Cúcuta, de profesión Psicóloga,
tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con la finalidad de poner a
conocimiento que actualmente estoy desarrollando un proyecto social sin
ánimo de lucro, el cual consiste en la remodelación del parque Ramiro Pérez
del barrio San Miguel, esto con el propósito de favorecer un ambiente sano,
digno y apropiado para infancia, que contribuya velando por el respeto del
derecho al juego y recreación que tienen los mismos y que a su vez les
permita desarrollarse como ser humano. De igual manera se pretende brindar
un entorno acogedor y sostenibilidad social a la población residente del
sector, el cual así mismo ayudará a desarrollar y fortalecer sus lazos
familiares y sociales con tranquilidad, confianza, seguridad y bienestar.
Para el logro de este objetivo requiero de su colaboración, por lo cual solicito
comedidamente información sobre el número de estudiantes con el que
cuenta la institución, esto con el fin de obtener una relación de los niños y
niñas que harán parte del proyecto social.
Agradezco a usted acceda a mi solicitud, teniendo en cuenta que el presente
proyecto social será beneficioso tanto para la población infantil como
comunidad civil que hace parte del sector y por ende para la persona que
ejecuta este proyecto.

ZULEINY YUDANA PEREZ LOPEZ
CC. No. 1.090.409.528 de Cúcuta
Cel.: 3167547719
Zulyp20@hotmail.com
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DETALLE DEL PLANO
NIVEL 1,5 m

CONVENCIONES
BANCA EXISTENTE A
REMODELAR
BALDOSA EXISTENTE
COLUMPIO EXISTENTE

ESTRUCTURA A
RETIRAR

NIVEL 1 m

BALANCÍN EXISTENTE
ESTRUCTURA DE
EQUILIBRIO EXISTENTE
ESTRUCTURA METÁLICA
A RETIRAR (EN MAL
ESTADO)
BALANCÍN DE MUELLE A
INSTALAR
CONJUNTO MODULAR A
INSTALAR
CERCA A INSTALAR
LOSETA
AMORTIGUADORA PARA
CAÍDAS A INSTALAR

NIVEL 0,5 m

CANECAS PARA
RECICLAR A INSTALAR
RAMPA PARA USO DE
DISCAPACITADOS A
INSTALAR

NIVEL 0 m
PASO PEATONAL

ENTRADA AL
PARQUE

BANCAS NUEVAS A
INSTALAR

PASO PEATONAL

DETALLE DE LAS ESTRUCTURAS A INSTALAR

MON-60

ZOO-01A

EN-1176

EN-1176

+9 meses

+1 años

117 cm.

43,00 cm

30,50 m²

7,68 m²

COMPLEJO "MONSTERLAND"

ZOOPARK - BALANCÍN "EL PERRO"

Figura 2. Plano arquitectónico.
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Figura 3. Detalles de estructuras a instalar.
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