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• El juego : construcción de secuencias comprensivas sobre
la realidad en el niño1

Ileana Recagno-Puente2

Universidad Central de Venezuela

Resumen: Muchos textos destacan múltiples funciones y teorías sobre el juego
sin que las explicaciones y  estudios agoten el tema. Este trabajo se orienta a
una reflexión teórico-crítica sobre el juego como mediador entre las secuencias
cambiantes  de lo real, y la construcción progresiva de enlaces,  al brindar  dominio
cognitivo y apoyo emocional. ¿ Por qué  el juego aparece como una  actividad
privilegiada en ámbitos múltiples y  contrarios: la exploración del entorno,  la
formación de grupos en torno al juego,  la comprensión e imitación de
comportamiento actuados y los sentimientos asociados a esa actividad ? ¿ Cómo
la fantasía  embelesa tanto a chicos y a grandes? ¿ El  desafiarse a si mismo, o
el retar al   otro, por qué levanta tantas  emociones? ¿Que victorias simbólicas
satisfacen el ego de chicos y grandes? Indagamos que lazos subyacen que
podrían agrupar las distintas formas de juego, y en que convergen las  hipótesis
aportadas por otros autores, para intentar reducir esa multiplicidad. La brevedad
necesaria de un congreso limita los temas a presentar.

Palabras-llave: juego infantil; realidad en el niño; juego en el cotidiano.

Abstract: Many texts highlight multiple functions and theories about the act of
playing but without explaining the subject entirely. This essay focuses on a
theoretical-critical reflection about the play as a mediator between the dynamic
sequences of reality and the progressive construction of connections, presenting
cognitive domain and emotional support. Why does play come up as an activity
privileged in multiple and opposite scopes: the exploration around, the formation
of groups according to play, comprehension and pretense of behaviors performed
and the feelings associated to this activity? How does fantasy beautify both children
and adults? Challenging oneself, or defying the other, why does it arouse so
much emotion? Which symbolic victories satisfy the egos of children and adults?
We question under which subjects can the different forms of play be grouped
and to what do the hypotheses presented by other authors converge, in order to
try to reduce such multiplicity. The necessary brevity in a congress limits the
subjects presented.

Keywords: children’s play; child’s reality; daily play.

1 Contribuición apresentada en el simposium Lo ludico como promotor del bien-estar de los
niños en diversos contextos, en el 30º Congreso Interamericano de Psicologia, realizado en
Buenos Aires, Argentina, en el presente año.
2 Doctora en Psicologia investigadora y Diretora de Thesis del Insituto de Psicologia de la UCV.
Contatos - e-mail: irecagno@canteve.net

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXV, nº 2/05: 86-92



87

1. Juego y Desarrollo

Sabemos por los aportes de la investigación que muchas actividades de
juego dejan huella en el sentimiento de poder que anima  a la persona en desarrollo
al sentirse capaz de realizarlo. El juego permite aceptar retos con un sentido
evolutivo, y  promueve el interés para indagar y  comprender. En su otra vertiente
la actividad de juego, en la cual se implica directamente al  yo, moviliza fuertes
emociones. En ellas se sustenta la fuerza espontánea del niño o del adulto para
proseguir tareas difíciles, y para que la  fantasía y el juego dramatizado  apoyen
los conflictos no resueltos con fines terapéuticos y contribuyan  a su resolución.

Comprender una secuencia figurada en un material de juego, el resolver
un problema llevan asociados  la emoción del logro, el interés por alcanzar  una
meta. Existen otras combinaciones particulares donde los participantes
encuentran  satisfacción y deseos de prosecución, lo que induce una actividad
espontánea ó  dirigida con una motivación intrínseca.  La posibilidad de ensayo
sin las consecuencias del mundo  real, el hacer como si, hace de las conductas
de juegos el mediador especial para crear sentimientos positivos hacia la actividad
y hacia  los otros  cuando se requiere fortalecerlos. También se crean secuencias
de actividades,  replicadas del mundo real.

Método:  Fueron analizadas las observaciones  sobre el juego espontáneo
y dirigido como incitaciones al desarrollo, en un preescolar, destacando los puntos
de convergencia y las dificultades para una explicación estructurada.

2. Complejidad en el sistema

Mas allá de las formas de juego concretas es útil rescatar algunos de los
procesos complejos que impulsan esa actividad como son la  implicación
emocional y el interés continuado de la persona que juega; la exploración y
búsqueda de interconexiones;  creadas por  una demanda  de lógica en el sistema,
la cual parece abarcar múltiples posibilidades. ¿Qué procesos están implicados
en diferentes manifestaciones de juego?  Estos indicadores sitúan  al juego como
parte de la necesidad intelectual de comprensión, y de expresión personal con
un límite mínimo de demanda de realidad.

En la perspectiva de Piaget, (1963) el juego representa el predominio del
interés hacia los procesos internos, con el  compromiso de identificar  cierta
realidad confrontándola a  los esquemas propios construidos por el niño al
interactuar con lo real. Este sistema que Piaget denomina “asimilación” permite
apropiarse simbólicamente del mundo, y hacerlo suyo. La persona con sus
organización mental maneja la realidad según los esquemas internos que de
dispone en su proceso evolutivo. Encontramos actividad de  “juego” desde el
nacimiento, en casi todos los procesos mentales que construyen la mente
humana. Visto desde una perspectiva freudiana el juego permite afirmar los
impulsos del yo, incrementar la autoestima y el principio de placer en la actividad.
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3. Entorno Ecológico y Juego

Pero no todos los entornos son iguales   y ha sido posible observar  como
el niño se adapta a diferentes contextos culturales y naturales donde le toca vivir
y  con ello los esquemas de acción,  de complejidad creciente, dependen no
solo de ese crecimiento sino de  las oportunidades para actuar sobre algo,
asociado a  la práctica  sobre los objetos  que lo rodean. Vgr. El niño marinero  ha
aprendido, jugando e imitando, a conducir su barca;  el niño en el preescolar con
juegos enriquecidos aprende a descubrir y construir relaciones; el niño enfermo
a reencontrar seguridad, amor  y fantasía  en la relación de juego. El entorno
humano y social tienen que ver con las formas de juego,  con los intereses , las
emociones  y la construcción mental del niño en desarrollo.

4. Explicaciones parceladas pierden de vista el sistema

Múltiples teorías se han construido tomando en cuenta algunos de los
aspectos del juego,  describiendo sus funciones y  consecuencias.  De allí que
diferentes formas de juego se han considerado como aspectos separados del
comportamiento a falta de un  enfoque integrador. Tanto la actividad psíquica
como el comportamiento de juego son actividades complejas que forman parte
de un contexto heterogéneo, multidimensional y también complejo, organizado
en sistemas y subsistemas. Esta construcción mental y afectiva  no es evidente
en un primer análisis.

Al construir teorías tratamos de simplificar, pero perdemos de vista el
conjunto, sus efectos colaterales, y recíprocos que permitirían comprender el
sistema.

Esto arroja elementos nuevos en las experiencias sucesivas del juego en
los diferentes  contextos y funciones.

5. El poder del  Juego

 En términos postmodernos el juego se identifica con el empoderamiento
subjetivo de  contextos reales, invocados o actuados, junto al manejo de
imágenes, símbolos o eventos espaciales, liberados del concepto de norma o
de utilidad.  Esto significa que jugar para el niño contribuye a fortalecer la autonomía
del yo, a llevar su propio timón en la toma de decisiones, lo cual incrementa su
sentimiento de autoestima y poder.

El juego ayuda en la comprensión y en la evasión del contexto hospitalario,
con lo cual  el juego apoya  el predominio del yo sano, al rescatar su  poder.

Una actividad exploratoria, la pasión por investigar, conllevan también
elementos de juego al predominar la implicación  profunda,  tal como el niño
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interroga los objetos que lo rodean. Tienen en común con el juego: la curiosidad,
la búsqueda personal y la emoción del descubrimiento.

6. El juego en lo cotidiano

Está presente en muchos espacios y actividades  diversas de la vida  que
parecen tener en común pocos elementos. El juego  es un término polisémico o
de múltiples significados:  Proviene del latín “iocus”(juego) y “ludire”(jugar). Se
refiere  tanto a la acción de jugar como a su efecto, o a los dispositivos materiales
para inducirlo. Igualmente se llama juego  un conjunto de cosas relacionadas
entre si y que sirven al mismo fin. El vocablo  sugiere  pluralidad ,  movimiento, y
una segunda intención mas allá de lo percibido, un sentido figurado detrás de la
acción manifiesta. De allí que se llame juego una concatenación de actividades
organizadas orientadas a una fin placentero. Según Levy (1978) el término juego
ha gozado siempre de estatus único  de ser concebida y percibida como una
forma de expresión subjetiva  e idiosincrática.  (p.5)

Algunas de las actividades de juego  se  realizan  entre adultos y parecen
tener poco que ver con las actividades  infantiles donde se pretende ejercitar,
imitar ó  desdoblar la realidad  para hacerla  mas próxima y gobernable según
sus deseos. En el caso de adultos, hablamos de los juegos deportivos,  si bien
se denominan “juegos”se trata de actividades de negocio,  donde  la diversión
esta centrada solo  en  la competición, como forma socialmente admitida de
entretenimiento.

Entre las múltiples características del juego  escogemos destacar aquellas
que apoyan el fortalecimiento del yo, la construcción de enlaces simbólicos  y la
comprensión de la realidad en el niño, superando las propias limitaciones En lo
que respecta a  la estimulación  de habilidades cognoscitivas  en los  niños,  el
juego confiere un nuevo poder al  aprendizaje, impulsando el dominio de las
actividades  implicadas con  mayor motivación intrínseca y facilidad para
establecer  interconexiones. Ellas ha sido identificadas  partiendo   del análisis
sobre las actividades de juego, observadas  como parte de la incitación al
desarrollo infantil  en un preescolar.

7. El juego apoya el fortalecimiento del yo

En diferentes contextos como los de un preescolar o el de un hospital, es
posible obtener la activación  de niños retraídos o enfermos, devolver la sonrisa,
el deseo de socializar, o de reproducir experiencias traumáticas cuando se logra
que participen  en situaciones de juego espontáneo o  inducido con ayuda de
personal voluntario.
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 Podemos hablar de los beneficios de un ego-control en la actividad lúdicra,
por oposición al resto de actividades cotidianas guiadas  por un hetero-control
donde concurre un deber ser social, al ser actividades regidas  por el principio
de realidad.

Esta idea  de colocar al juego bajo la inspección del yo, lo que Piaget (1948)
denomina principio de “asimilación,” apunta hacia las formas de comportamiento
donde predomina una motivación intrínseca personal, subjetiva, de aquellas
asociadas con incentivos externos (recompensas monetarias, prebendas o
ganancias)  complementarias a la actividad misma, e identificadas como
motivación externa.

El juego confiere la libertad de colocar  los impulsos de yo, sus aspiraciones
y sus carencias como  temas principales de una actividad liberada del principio
de realidad, de subvertir cánones, tal como lo permite  el arte, el  teatro o la
literatura  para el adulto. Aunque  recoge los elementos de lo cotidiano, los
desplaza  para ensayarlos en  otro entorno, y de paso  los reconstruye como una
nueva realidad simbólica, aceptable para reforzar su ego.

Un predominio de la actividad de asimilación, supeditada a los esquemas
del yo, y al principio del placer, confrontando las  experiencias y los retos a
los esquemas propios, buscando comprenderlas y acompañarlas con
emociones positivas. podría ser el hilo conductor de los diferentes tipos de
Juego…. (a conclusiones ¿)

8. El juego concurre en la construcción de enlaces simbólicos

- En el juego como actividad voluntaria  predomina la iniciativa del yo, de
auto estimulación y autosatisfacción y se orienta hacia la complacencia de
los impulsos personales, sin lesionar físicamente a otros.

- Es una actividad participativa donde aun en las actividades de juego en
solitario,  está  presente el otro, como real o figurado.

- El juego, excluyendo los de motricidad simple, son  del dominio de lo
simbólico, donde se permite el ensayo, la exploración en todos sus aspectos
sin tener que rendir cuentas  o explicitar  las razones de  la acción.

- Por los  indicadores anteriores el juego se asocia con el sentimiento de
libertad, nace del si mismo y satisface sus impulsos.  Cuando existen
reglas  estas han sido aceptadas  como parte de  la actividad compartida.

- Jugar  es poder orientar los elementos de una situación real de manera que
se acomoden a  nuestra inclinación o deseo. Los motivos  como imitación,
juego de roles pueden servir a expresar deseos o liberar tensiones y colocan
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al niño en  lugar del otro, en actuar desde la comprensión de ese otro, sin
abandonar la implicación del yo y la  manera personal de entenderlo.

- Moviliza el interés  hacia la actividad que se realiza, invita a estar fuera de
su limite corporal, olvidar el si mismo y las circunstancias dolorosas de
una experiencia Este es uno de los criterios mas importantes para  el papel
relevante del juego en todo tipo de terapias

9. Construcción de secuencias comprensivas sobre la realidad en el niño

El juego (no competitivo)  permite  experimentar nuevamente algo que está
fuera de contexto, o no aparece claro. Constituye un segundo momento  para
una situación deseada o no bien entendida, que requiere otra oportunidad. Quizá
la persona busca  transformarla, mediante el juego, en  emociones positivas, o
en  un sentimiento soportable, si no  agradable.

Al referirnos a secuencias comprensivas hablamos de cómo se van
ampliando los limites que la maduración y la experiencia señalan mediante las
actividades simbólicas, el juego entre ellas. El niño preescolar empleando juegos
estructurados o espontáneos  como ha sido comprobado con investigaciones
sobre estimulación del desarrollo, puede aumentar su capacidad de entender,
de construir enlaces  que incluyen los de menor  extensión y contiene otros
elementos al mismo tiempo. Los sistemas de pensamiento asociados a la
actividad de juego se hacen mas complejos y mas inclusivos, buscan alcanzar
mas allá,  lo que está detrás del  símbolo, la cosa simbolizada.

Como  actividad asociada con  el intelecto  el juego  contribuye a construir
secuencias comprensivas de la realidad.

El juego en el contexto hospitalario, como ya ha sido  analizado con mucha
pertinencia por las Dras. Perez-Ramos, A y Oliveira, V. las actividades de juego
son emprendidas si la persona  se encuentra en actitud  motivada o por el contrario
se busca motivarla sensibilizándola hacia esa actividad placentera. Las
actividades de juego  se realizan para satisfacción propia, e inducir la actividad y
la alegría.

De allí que una señal de mejoría  en la condición física o psicológica de un
niño enfermo u otra persona es  lograr cambiar el centro de atención  del yo
material sufriente a un otro simbólico de actividades vitales.  Transponer la  señal
dolorosa  o de displacer hacia una condición figurada, iniciar un juego, es ya una
señal de mejoría.  El salir fuera de si,   atribuir a otro  lo que se siente y enganchar
con una ficción son pasos necesarios en la recuperación. El mismo apoyo puede
proporcionarlo, otro juego simbólico en el cual participe, con una actividad de
fantasía o de ficción que atrape su imaginación.
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 Hablar de juego implica no solo una actividad, o una serie de actividades
sino también las construcciones simbólicas y las materiales que el niño realiza
a partir de ese quehacer.

10. A manera de conclusión

La actividad designada como “juego”forma parte de los sistemas de
comportamiento   incluidos en la ecología humana. Quizá lo que sorprende es
como  cambia el balance de  los procesos.  En el juego se observa un  predominio
de la motivación interna, de los impulsos del yo y del principio de placer,
suspendiendo momentáneamente  la acomodación a la vida real. Se expresa
también como una exploración y  experimentación adaptada a los niveles de
desarrollo evolutivo de la persona en su entorno. Comporta una inclinación
personal, y una gran fuerza motivacional. .¿Acaso expresa las fuerzas vitales
que en los seres humanos buscan afirmarse y están presentes en la construcción
y en el descubrimiento de nuevas vías de adaptación  a la realidad.? Tiende a
comprender al mundo  partiendo de lo simbólico, dejando por momento, que
predominen los intereses del yo por sobre el principio de realidad.

Se ha representado el juego en la vida cotidiana como una  actividad infantil
sin trascendencia, incluso no deseable, por lo cual  ha sido rechazada
históricamente. Su estudio en épocas recientes comienza a disipar la
incomprensión a cerca de los  importantes procesos adaptativos y afectivos que
comporta. (Bajo, F y Betrán J.L.(1998)

Un punto de vista integrador  podría consistir en buscar el hilo conductor
que explique  porqué el predominio de la actividad de asimilación,  supeditada a
los esquemas  del yo, y al principio del placer se traduce en el comportamiento
de juego, y al mismo tiempo que el niño confronta los retos y  experiencias
personales a sus esquemas propios, la comprensión de sus conexiones  se
acompaña con emociones positivas y duraderas.
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