
PRACTICAS II CUATRIMESTRE = EL JUEGO

INTRODUCCIÓN GENERAL 

Desde un punto  de  vista  psicológico,  el  juego no se ha considerado como un elemento 
relevante hasta finales del siglo XIX. En épocas anteriores se contemplaba como una mera 
forma de derrochar energía o como un instrumento empleado para el tránsito de diferentes 
rituales sociales. No obstante, a finales del siglo XIX surgen diversas teorías explicativas que 
buscan una explicación sobre la función que puede cumplir el juego en el desarrollo humano 
y en el propio niño. Como recordarás de las unidades didácticas, la teoría del pre-ejercicio de 
Gross,  la  escuela  psicoanalista  y  autores  como Piaget  y  Vygotski  realizaron  importantes 
contribuciones en este sentido. 

Actualmente,  el  juego se  considera un aspecto fundamental  en el  desarrollo  del  niño,  a 
través del cual se ejercitan capacidades y se aprende a formar parte del mundo social. Uno 
de los rasgos más importantes del juego es que permite la puesta en práctica de numerosos 
instrumentos  sin  que  existan  repercusiones  reales.  Así,  sobre  todo  a  través  del  juego 
simbólico, el niño pone en práctica las convenciones sociales que va aprendiendo e introduce 
a  la  vez  elementos  propios  que  le  permiten  modificar,  improvisar  o  solucionar  dichas 
situaciones.  La  observación  del  juego  en  las  diferentes  etapas  del  desarrollo  del  niño 
permite,  pues,  ayudar  a  comprender  cómo  se  produce  la  socialización  y  cómo  van 
apareciendo  diferentes  estructuras  cognitivas.  A  través  del  juego  el  niño  manifiesta  la 
adquisición  de  dichas  estructuras  cognitivas  y  de  muchas  convenciones  sociales  que los 
adultos  transmitimos  casi  sin  darnos  cuenta.  En  este  sentido,  la  observación  del  juego 
constituye un interesante elemento gracias al cual podemos elaborar una visión integrada del 
desarrollo  cognitivo  y  social  y  comprender  el  desarrollo  del  ser  humano  desde  una 
perspectiva unitaria.

CATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN

A  continuación  tienes  descritas  las  categorías  de  observación  que  debes  emplear  para 
determinar qué tipo de juego estás viendo. Léelas con atención e intenta extraer los rasgos 
más característicos de cada una de ellas. Como verás, las categorías aparecen en primer 
lugar divididas en dos grandes grupos: juego presimbólico y juego simbólico . Asimismo, 
dentro  de  cada  una  de estas  subcategorías  aparecen diferentes  niveles  que  marcan  los 
principales cambios entre unos tipos de juego y otros. 

1. Juego presimbólico 
1. Nivel I (de 8 a 12 meses) 
2. Nivel II (de 13 a 17 meses) 

2. Juego simbólico 
1. Nivel I (de 17 a 24 meses) 
2. Nivel II (2 años) 
3. Nivel III (3 años) 
4. Nivel IV (4 a 5 años) 
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Juego presimbólico 

El juego presimbólico, tal y como aquí lo empleamos, se refiere a una serie de conductas que 
se  producen  antes  de  los  18  meses.  En  este  sentido,  seguimos  la  clásica  clasificación 
piagetiana según la cual la utilización de símbolos no se produce de una manera clara hasta 
los 18 meses. El conjunto de conductas que se incluyen dentro del juego presimbólico tienen 
que ver con todo el  repertorio  comunicativo  que se pone en marcha desde edades muy 
tempranas. A partir estas observaciones podrás ver cómo el bebé pone en práctica una serie 
de conductas que le introducen en el mundo social y cómo dichas conductas constituyen la 
base necesaria para que aparezcan después otras mucho más complejas que se identifican 
fácilmente con el juego típico de los niños pequeños. 

Aunque no es nada fácil  determinar a estas edades qué es juego, podemos delimitar un 
conjunto de conductas que, además de proporcionar al niño las herramientas básicas para 
poder avanzar en su desarrollo, en determinadas ocasiones se utilizan claramente de una 
manera lúdica. Así, alrededor de los 8 o 9 meses los niños son capaces de mirar a un objeto 
que resulta interesante para otra persona, siendo consciente de que ambos miran al mismo 
objeto.  Este  mecanismo  de  atención  conjunta  es  fundamental  para  que  el  niño  pueda 
empezar  a  comunicarse  acerca  de  una  realidad  externa  y  compartida  con  una  tercera 
persona. A través de la atención conjunta,  los niños empiezan a comprender cómo usar 
objetos cuando juegan con un adulto, empiezan a diferenciar las funciones de los objetos y 
empiezan a darse cuenta de que otras personas pueden hacer cosas por y para ellos. Como 
ves, estas observaciones tan simples constituyen la base necesaria para comprender cómo 
funciona nuestro mundo y tiene sus raíces en estos primeros meses de vida. La capacidad de 
atender a objetos a la vez que otros y de compartir esta atención constituye la base del 
juego con objetos y con personas y también la base de las habilidades de comunicación. 

   Juego presimbólico      Nivel I (de 8 a 12 meses)   

Durante  este  periodo  se  manifiesta  la  denominada  intersubjetividad  secundaria  que,  si 
recuerdas los contenidos de la unidad didáctica anterior,  consiste en coordinar esquemas 
referidos a objetos y esquemas referidos a personas en un esquema triádico conjunto. De 
esta forma, el niño podrá comunicarse con el adulto acerca de algún objeto o acontecimiento 
externo. 

Respecto de la permanencia del objeto, el niño se encuentra en el cuarto estadio y muestra 
todavía una comprensión parcial del objeto. Si, por ejemplo, un objeto desaparece tras una 
pantalla el niño la levantará para volver a encontrar el objeto pero no buscará en otros sitios 
posibles. 

También en esta etapa aparecen las primeras conductas intencionales, es decir, conductas 
que tienen como finalidad conseguir algún objetivo distinto. Por ejemplo, los niños podrán 
emplear algunos objetos como herramientas para alcanzar otros. 

El  juego con  objetos  es  en  este  periodo muy simple.  Aunque  el  niño  ya  puede utilizar 
esquemas  de  acción  diferentes  para  juguetes  diferentes,  todavía  no  ha  establecido  una 
relación entre los objetos y sus funciones. De esta forma, realiza acciones no encadenadas e 
impredecibles sobre los objetos que no guardan relación con su función. 

Por último, el niño emplea vocalizaciones para pedir objetos o darlos, que no son todavía 
palabras, pero forman parte de la actividad lúdica y sólo se emplean en ese momento. 
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Juego presimbólico  Nivel II (de 13 a 17 meses)

Uno  de  los  principales  logros  de  esta  etapa  es  la  utilización  de  los  denominados 
protoimperativos  y  protodeclarativos.  Como  vimos  en  la  primera  unidad  didáctica,  los 
protoimperativos son gestos mediante los cuales los niños utilizan al adulto para conseguir 
algo. En general, suelen emplearse para pedir objetos o ayuda. Los protodeclarativos tienen 
una  función  más  comunicativa.  Se  trata  de  un  gesto  que  el  niño  suele  emplear  para 
compartir la atención con el adulto sobre un objeto. En realidad, lo que el niño pretende es 
dirigir  la  atención del  adulto hacia un objeto sobre el  cual,  seguramente,  el adulto dará 
alguna información. 

Respecto de la permanencia del objeto, el niño ya puede buscar en diferentes lugares pero 
aún no tiene una concepción de los objetos similar a la de los adultos. Así, si el cambio del 
objeto se produce cuando el objeto está cubierto o tapado el niño no podrá buscar en su 
último emplazamiento. Resulta, por tanto, condición necesaria para la búsqueda que el niño 
vea cómo el objeto se desplaza de un lugar a otro. 

El juego con objetos se va haciendo poco a poco más sofisticado. En este periodo, el niño ya 
puede reconocer y utilizar de forma adecuada algunos objetos cotidianos especializando sus 
esquemas  motores  y  empleándolos  de  forma  correcta  con  los  juguetes.  Por  ejemplo, 
acciones como tirar, empujar o abrochar se realizan de manera adecuada. 

Además,  se  crean  relaciones  entre  diversos  juguetes,  objetos  o  figuras  y  se  resuelven 
problemas utilizando estrategias ajustadas. Por ejemplo, si el niño quiere sacar algo de una 
botella, la volverá del revés y la agitará hasta que el contenido caiga. 

Por último, se empiezan a utilizar algunas palabras pero de forma inestable y ligadas a un 
contexto específico.

Juego simbólico

Como ya viste en la primera unidad didáctica,  el  comienzo de la  utilización de símbolos 
constituye una auténtica revolución para el pensamiento. Así pues, no se puede considerar 
como otra capacidad más que el  niño adquiere, sino que implica  una reorganización del 
pensamiento  y  tendrá  consecuencias  importantísimas  que  se  manifiestan  en  todos  los 
ámbitos.  El  juego  es  una  de  las  parcelas  en  las  que  esta  reorganización  se  observa 
claramente. A partir de los 18 meses, los niños son capaces de sustituir unos objetos por 
otros y el juego evoluciona hacia una descontextualización cada vez mayor apoyada en el 
lenguaje. Los temas que los niños emplean para jugar evolucionan desde acontecimientos 
realizados por ellos a otros completamente inventados con los que no tienen experiencia 
directa.  Además,  las  secuencias  de  juego  se  van  haciendo  cada  vez  más  complejas  y 
organizadas llegando a constituir  verdaderos guiones en los que se representan diversas 
acciones. Estas representaciones permiten a los niños ponerse en el papel de otras personas 
e incluir representaciones de otros dentro del juego. El desarrollo de la teoría de la mente 
constituye  una  capacidad  crucial  para  este  tipo  de  juego.  Como  ya  viste  en  la  unidad 
didáctica  anterior,  la  denominada  teoría  de la mente  es la  capacidad que tenemos para 
comprender  y  adoptar  los  puntos  de  vista  cognitivos  y  emocionales  de  los  demás, 
separándolos  de  los  propios.  Asimismo,  esta  capacidad  implica  comprender  que  el 
funcionamiento de la propia mente es independiente del funcionamiento de las mentes de los 
demás  y  que,  por  tanto,  lo  que  nosotros  sabemos,  pensamos  o  sentimos  no  es 
necesariamente compartido por los otros. Como ves, poseer estas capacidades es vital para 
que el juego de ficción pueda desarrollarse con normalidad. A partir de los 3 años el juego de 
ficción puede entenderse como una expresión de la comprensión de los otros puesto que los 
niños comienzan a ponerse en el  punto de vista  de otros haciendo  como si  fueran otra 
persona.  Por  otra  parte,  este  tipo  de  juego  compartido  necesita  un  tipo  especial  de 
comunicación que los niños van aprendiendo a gestionar a través de la ficción: para poder 
jugar  con  otros  es  necesario  ponerse  de  acuerdo,  hacer  explícita  una  intencionalidad, 
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negociar roles y establecer secuencias de acción, entre otras cosas. Estas capacidades, que 
resultan  fundamentales  a  lo  largo  de  toda  la  vida  para  relacionarnos  con  los  demás, 
encuentran en el juego el contexto ideal para comenzar su práctica. 

A través de las diferentes observaciones podrás ver cómo el  juego de ficción evoluciona 
desde la representación de actividades solitarias, simples y muy conocidas por el niño hasta 
la  organización  de  representaciones  complejas,  en  las  que  cooperan  varios  niños  que 
adoptan personalidades casi desconocidas y se apoyan principalmente en el lenguaje como 
instrumento regulador. 

 Juego simbólico      Nivel I (de 18 a 24 meses)   

Esta etapa marca el comienzo del juego simbólico. Este tipo de juego se caracteriza porque 
los objetos se emplean no sólo de forma funcional, sino también de forma ficticia, es decir, 
haciendo “como si” fueran otra cosa. El juego simbólico comienza de forma muy simple y se 
refiere, en esta primera etapa, a escenas vividas por el niño de forma cotidiana y, por tanto, 
muy conocidas. El niño suele realizar secuencias cortas y cambiantes en las que representa 
diferentes acciones relacionadas consigo mismo. Este tipo de juego simbólico se denomina 
autosimbólico o autorepresentacional.  En principio no hay extensión de la ficción a otros 
elementos u objetos pero sí fingen estas situaciones fuera de su contexto natural. Algo más 
tarde ya fingen situaciones referidas a otros y fingen situaciones con los muñecos que sirven 
como receptores pasivos de las acciones de los niños. 

Respecto de la permanencia del objeto, en esta etapa el niño ya tomo en consideración los 
desplazamientos no visibles de los objetos y es capaz de buscar correctamente en el último 
emplazamiento. 

El juego en este periodo es principalmente solitario. Aunque se puede dar interacción con 
iguales, esta suele ser no recíproca. No obstante, en los casos en los que hay reciprocidad 
los intercambios suelen limitarse a uno sólo. 

En el lenguaje se produce un rápido desarrollo  del empleo de palabras aisladas.  En esta 
etapa los niños suelen emplear palabras para designar los siguientes elementos o acciones: 

-  Etiquetas de objetos, personas y acciones. 

-  Verbos de referencia o atención (“mira”). 

-  Negación. 

-  Desaparición de algo. 

-  Asociaciones de personas y cosas (“papá calcetín”).

Juego simbólico       Nivel II (2 años)   

En este periodo se produce una progresiva sofisticación del juego simbólico. Las acciones 
ficticias  se  hacen  cada  vez  más  ricas,  incluyendo  más  detalles.  Las  secuencias  que  se 
representan van siguiendo un guión o script que cada vez se hace más complejo. 

Una de las principales novedades del juego de ficción de este periodo es la aparición del 
juego de roles reversible con los adultos, es decir, juego en el que el niño con un adulto 
representan a otras personas de forma intercambiable. 
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Hacia los dos años y medio empiezan a jugar con otras situaciones menos comunes que 
implican contextos externos a los de su propia casa y el juego de roles reversible con los 
adultos que incluye también estas situaciones. 

Al  final  de  este  periodo  los  niños  serán  capaces  de  realizar  varias  acciones  ficticias 
encadenadas con adultos y con muñecos. 

La interacción con iguales sigue siendo muy escasa y no hay reciprocidad.

Juego simbólico       Nivel III (3 años)   

En esta etapa se produce en el niño una importante mejora de las habilidades comunicativas, 
lo cual repercute en una mejora de la negociación con iguales. El juego con iguales empieza 
a tener un sentido recíproco y de colaboración aunque puede ser todavía de corta duración. 
Gracias a la mejora de las habilidades de comunicación los niños podrán marcar, definir y 
adoptar mejor los diferentes roles, hacer explícito lo ficticio de la situación y entender mejor 
las intenciones de los otros dentro del juego de ficción. 

En este periodo se produce una inclusión de nuevos personajes de ficción en sus roles y 
disminuyen tanto el juego de ficción autorreferencial como el referido a acciones cotidianas 
realizadas en casa. 

Por  otra  parte,  aumenta  o  aparece  el  juego  agresivo  conservando  muchos  elementos 
ficticios. Este tipo de juego se da principalmente en los varones. 

El juego de roles aumenta su nivel de complejidad y se hace reversible con muñecos. El niño 
puede adoptar varios papeles a la vez y representarlos de forma consecutiva. Este juego 
tiene importantes implicaciones en el desarrollo cognitivo ya que permite la proyección de los 
sentimientos y pensamientos de los otros, ejercita la habilidad para ponerse en el punto de 
vista de otro, integra el conocimiento sobre el pasado, el presente y el futuro y permite 
razonar teniendo en cuenta las interacciones que se producen entre elementos del mundo 
físico y elementos del mundo social. 

Juego simbólico       Nivel IV (4 y 5 años)   

En esta etapa se produce un aumento progresivo de la descontextualización del juego, de la 
complejidad de los temas, la elaboración y la relación con los iguales. Así, al principio se 
emplean gestos y el lenguaje para establecer las diferentes escenas de juego sin que sea 
necesaria la existencia de elementos reales. Los niños son capaces de planificar el juego y de 
ir improvisando soluciones. Así, hipotetizan acerca de futuros acontecimientos y resuelven 
situaciones en principio desconocidas. 

Los muñecos se pueden utilizar para realizar guiones o scripts enteros en los que el niño 
adopta diferentes roles. 

La interacción con iguales permite la realización de un juego de ficción complejo y largo en el 
que los niños ya comprenden que cualquiera puede representar varios papeles y que cada rol 
precisa de un lenguaje y unas actitudes diferentes. Muestran variedad en las acciones que 
los personajes pueden realizar y en los sentimientos y pensamientos que pueden tener. 

Al final de este periodo el juego simbólico será totalmente descontextualizado y aparecerán 
escenarios complejos que se definirán mediante el lenguaje. Los niños podrán integrar la 
información que proviene de su propia experiencia con el conocimiento que tienen sobre el 
mundo físico y social. 

La interacción con iguales se convierte en juego cooperativo en el que se integran acciones y 
roles, se expresa reciprocidad y se ponen en práctica habilidades comunicativas implícitas y 
explícitas.
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