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1. ETIMOLOGÍA DE JUEGO Y OTROS TÉRMINOS UTILIZADOS PARA 

REFERIRSE A ÉL. 

 

1.1. LENGUAS SEMÍTICAS 

 

 En los idiomas semíticos (Wensinck, citado por Huizinga, 1972) el juego está 

dominado por la raíz l´b, que significa jugar; con ella parece estar emparentada l´t, además 

de jugar, reír y burlar. En hebreo y arameo se usa la’ab, que significa reír y burlarse. En 

árabe la´iba, que abarca el jugar en general, burlarse y escarnecer. También es notable la 

significación de jugar  un instrumento musical que tiene en común el árabe la´iba con 

algunos idiomas modernos, los germánicos y el francés en representación de los románicos, 

pero al ser éste el único idioma románico que utiliza esta forma podría deducirse alguna 

influencia germánica. 

 

Además de esta raíz, en lengua hebrea, concretamente en el Antiguo Testamento, 

aparece la forma sahaq, refiriéndose a juego, aunque tiene su significado primario en reír y 

jugar, también significa tomarse algo a broma y danzar. 

 

1.2. LENGUAS INDOEUROPEAS ANTIGUAS: SÁNSCRITO Y GRIEGO  

 

 La raíz del vocablo juego aparece en indoeuropeo como *aig -, cuya significación 

es dudar, oscilar, moverse. 

 

 La palabra “juego” usa diferentes acepciones en sánscrito. Según Petrovski (citado 

por Elkonin, 1980) kliada que significa juego, alegría. Según Huizinga (1972), los hindúes 

poseen diferentes palabras para expresar el concepto juego. El sánscrito posee diferentes 

raíces para referirse al juego. El término conceptual más general es kridati que designa el 

juego de los niños, los adultos y los animales, sirve también para referirse al agitarse del 

viento y las olas y puede referirse incluso al brinco o la danza. Próxima a esta significación 

está la raíz nrt, que se refiere a  todo el campo de la danza y la representación dramática. 

Aparece también divyati que designa al juego de dardos por un lado y por otro a  jugar en 
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general, bromear, retozar y burlar. La significación primaria es arrojar, con la que está 

relacionada también irradiar. En la raíz las, de donde procede vilasa, se juntan las 

significaciones de irradiar, de aparecer repentinamente, de resonar, de vaivén, de jugar y de 

estar ocupado o hacer algo. En el sustantivo lila, con el denominativo lilayati, cuya 

significación fundamental es la de oscilar y la de balanceo, se expresa lo aéreo, ligero, 

alegre, desembarazado intranscendente del juego. Además lila señala “como sí”, lo 

aparente, la imitación propia del juego. El punto común semántico en todas estas 

acepciones del concepto juego parece ser un movimiento rápido. 

 

 En griego clásico se utiliza para la expresión de juego tres palabras:  

 

• “paidi/a / paidei/a”, la etimología significa cosa de niños, no sólo limitado al 

juego infantil sino también chiquilladas, jocoso, niñería. “pai/zw“, jugar y 

“pai=gma / pai/gnion”, juguete. 

• “a)qu/rw , a)durma” retozo, frivolidad. 

• “a)gw/n“, juegos de competición y lucha (es imposible separar la competición en 

el mundo griego de la triple unión entre juego, fiesta y acción sacra). 

 

Además, el griego posee una expresión para el juego infantil en el sufijo –inda, 

inda (jugar). Por ejemplo los niños griegos juegan con la pelota (sfai=rinda); con la 

cuerda (elkusti/nda); juego de lanzamiento (streptinda); jugar a ser rey 

(basilinda). 

 

1.3. LENGUAS SAJONAS  

 

 En las lenguas sajonas antiguas encontramos la forma gótica laikan, que significaba 

jugar y saltar; en el antiguo alto alemán se utilizaba el sustantivo leich, al igual que el 

anglosajón lâcan, además de lâc y lâcan, todos ellos sirven para referirse al juego, a la 

danza y a los ejercicios corporales; el antiguo anglosajón lâc y lâcan, juego, saltar, 

moverse, también sacrificio, ofrenda, regalo en general, una prueba de favor, y hasta 
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generosidad; en el viejo nórdico leikr, leika, juego, danza y ejercicios corporales. en el 

holandés antiguo: huweleec, huweleic, contraer matrimonio; feestelijk, fiesta; vechtelic, 

combate; en viejo frisón: fyuchtleek . 

 

 En las lenguas sajonas actuales, encontramos en noruego spill; en sueco spel, spelet; 

en alemán spilan (movimiento ligero y suave como el del péndulo, que produce un gran 

placer); en neerlandés actual (holandés y flamenco) spel;  

 

 En inglés: play, con el significado de juego, diversión, jugada, jugar, tocar un 

instrumento; desde el punto de vista semántico procede del viejo inglés plega, plegan, que 

significa juego y jugar, también señala el movimiento rápido y tocar un instrumento. Este  

plegan, corresponde exactamente al pflegan del viejo alto alemán y al plega del alto frisón 

plega, de las que proceden el alemán pflegen y el holandés plegen, en latin vulgar plegium. 

En inglés también se utiliza game, con la significación de juego, deporte, diversión, 

pasatiempo, certamen. 

 

1.4. EL LATÍN Y LAS LENGUAS ROMÁNICAS 

 

 Según Corominas (1984: 534) el vocablo castellano “juego” procede 

etimológicamente del latín  iocus -i (broma, chanza, gracia, frivolidad, ligereza, 

pasatiempo, diversión); ioci, juegos, diversiones, pasatiempo. Según Huizinga (1972: 52) 

iocus -i, iocari no designa el verdadero sentido del juego o el juego auténtico. Según 

Trapero (1971) jocus se refiere a chiste, broma, chanza, diversión. En la Edad Media, se 

utilizaba para referirse al significado de burla. Tiene relación directa con esta palabra 

ioculator, jongleur, juglar, significando bardo, cantor, músico y malabarista; se 

corresponde a spielman, hombre que juega, músico. Hemos visto que las lenguas germanas 

utilizan el verbo jugar, para referirse también a tocar algún instrumento musical, tan sólo 

como lengua románica ocurre también en francés. En el castellano medieval figura yogar 

con varios sentidos, entre otros el de tocar o tañer instrumentos musicales. 
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 Para el estudio del concepto juego, hay que considerar ludus- i, vocablo latino, que 

abarca el campo del juego, diversión. El acto de jugar es ludo, lusi, lusum, es también  el 

gusto por la dificultad gratuita, la  alegría, el jolgorio, de donde deriva lusus -us que 

significa juego, diversión. Con la misma raíz también es importante considerar los vocablos 

ludicrus (o cer) -cra, -crum, divertido, entretenimiento, o ludicrum - i juego público, 

entretenimiento, espectáculo, dando lugar a lúdicro y no  lúdico (que es un galicismo) que 

ya se ha aceptado en castellano. Según el diccionario etimológico del latín (Ernout-Meillet) 

acerca del vocablo ludus (en griego agón), no hay apenas palabras indoeuropeas conocidas 

para esta noción; puede tratarse de un término acuñado con la institución, sin duda 

religiosa, que designaba; posiblemente es de origen etrusco. 

 

 Ludus, ludere (Huizinga, 1972: 52-53), abarca el juego infantil, el recreo, la 

competición, la representación litúrgica y teatral y los juegos de azar; y en la expresión 

lares ludentes significa danzar. La base etimológica de ludere, seguramente se encuentra en 

lo no serio, el simulacro y la burla más que en el campo de “mover rápido“ El propio autor 

realiza como observación  que dicho término que  abarca al concepto de juego y jugar, poco 

más que desaparece y no pasa ni dejan huella en las lenguas románicas.  

 

 Seguir históricamente la evolución fonética de la palabra juego es un trabajo difícil, 

pero que no impide detectar que todas las lenguas románicas han ampliado sus vocablos  

iocus, iocari, cuando se han utilizado en el ámbito de juego y jugar, mientras que se han 

quedado en un nivel menos avanzado los términos ludus, ludere. En castellano, juego y 

jugar; en catalán, valenciano y mallorquin joc y jugar; en gallego xogo; en francés, jeu y 

jouer; en italiano, giuoco y giocare; en portugués, jogo y jogar; en rumano joc y juca. 

Huizinga (1972: 52-53 ) indica que la desaparición de ludus podría deberse tanto a causas 

fonéticas como semánticas.  

 

 En algunos idiomas se designa el juego con un sólo vocablo. En otros sin embargo 

se utiliza más de un término. Por ejemplo, en inglés se usa la voz play para referirse al 

juego como actividad poco codificada, espontánea y ocasionalmente turbulenta y la voz 

game cuando se alude a una práctica lúdica que se caracteriza por unas reglas estrictas. 
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 Huizinga (1972: 44-45), refiriéndose a los términos juego y jugar, expone que la 

abstracción del fenómeno juego ha tenido lugar en algunas culturas de modo secundario, 

mientras que la función misma de jugar ha tenido carácter primario. 

 

 Corominas (1984: 534) asegura que las primeras documentaciones de la palabra 

juego, en cuanto a los orígenes de nuestro idioma, aparecen en el Mio Cid y en Gonzalo de 

Berceo. 

 

 En el Diccionario de la Real Academia de Lengua Castellana de 1837 aparece la 

palabra con la siguiente definición: “Juego” (ludus), entretenimiento, diversión y “jugar” 

(ludere), entretenerse, divertirse con algún juego, travesear, retozar. En el Diccionario de la 

Real Academia de Lengua Española actual reza: “Juego” (iocus), acción y efecto de jugar, 

pasatiempo y diversión. Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cuál se gana o se 

pierde. Acción desplegada espontáneamente por la mera satisfacción que representa. 

“Jugar” (iocari), hacer algo con el sólo fin de entretenerse o divertirse, travesear, retozar, 

tomar parte en un juego. 

  

 El concepto que más capacidad metafórica posee es el que primariamente 

representan una realidad más profunda, más rica, más elemental. La polisemia del término 

juego aparece en los múltiples significados y alusiones cotidianas que recibe: “Y no 

digamos nada de la amplitud metafórica del juego. Se habla de juego de ruedas, del juego 

de miembros; se juega a la Bolsa, a la lotería, los intereses se ponen en juego; unos muebles 

hacen juego con otros, y lo mismo los colores entre sí; juega el río y las cascadas, se juegan 

malas pasadas; incluso hablan de jugarse la vida” (Cagigal, 1957, I: 18). 

 

1.5. USOS Y SIGNIFICADOS DE JUEGO Y JUGAR. 

 

 Los vocablos juego y jugar tienen muchas acepciones e interpretaciones. La palabra 

“juego” se usa con el significado de entretenimiento o diversión y la palabra jugar, que 

significa divertirse, también puede emplearse en sentido figurado, como falta de 

responsabilidad, tomar algo con ligereza, como se desprende de la expresión “jugar con 
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fuego”; otras veces tiene connotaciones eróticas, como en alemán spielen, que significa 

jugar, formándose con ella la palabra spielkin, para referirse a los hijos del juego o hijos 

ilegítimos; también en castellano “el juego del amor”, “jugar  al cortejo”; en otras ocasiones 

se ha relacionado con el arte, tanto en inglés como en francés, tocar el piano to play the 

piano, jouer du piano; también se puede emplear para aprovecharse o burlarse de alguien 

“jugar con una persona”; o como obra de honestidad “jugar limpio”; ocupar cierta posición 

“jugar un papel rector” o “jugar un papel imprescindible”; ser un héroe “jugarse la vida” 

para especulaciones bursátiles “jugar en bolsa” para describir un acto fácil o inocente 

“juego de niños”; ajuste de cuentas “meter en juego”; “broma o burla” ha sido un juego; de 

cartas “juego de envite”; comportarse de forma desleal “jugársela”; aventura o riesgo “jugar 

fuerte o jugársela”; drama semilitúrgico “juego de Adán” obras, dramáticas como “juego de 

la enramada”; novelas, como “juego de los abalorios”; ciertas estructuras arquitectónicas 

destinadas al juego de pelota en México y Guatemala “juego de pelota”; juramento del 

“Juego de pelota”, promesa solemne prestada por los diputados franceses del tercer estado 

(23-6-1789); competición poética “juegos florales”; “jugar al alza”; “jugar a la baja”; 

“jugarse el todo por el todo”; (...) 
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2. CONCEPTO DE JUEGO. 

 

 El ser humano practica actividades a lo largo de su vida, denominadas lúdicas, que 

le sirven de distracción, relajación, recreación, educación, o entretenimiento de otras 

actividades, consideradas en un principio más serias, como por ejemplo el trabajo. Pero 

cuando se estudia el juego en el mundo infantil, observamos tanta seriedad como en el  

trabajo más responsable del adulto. Eso sí, ofrece contrastes: seriedad y alegría, 

divertimento y responsabilidad acompañada de alegría, gozo, pasión o amor, por ejemplo. 

Al respecto, Delgado y Del Campo (1993:17) nos explica el juego como necesidad en la 

vida, recordándonos una cita de Sófocles: “El que olvidó jugar que se aparte de mi camino 

porque para el hombre es peligroso”.  

 

 Esta necesidad como actividad nace con el niño y debiera acompañarnos a lo largo 

de nuestra  vida, aunque con diferentes objetivos, hasta la más avanzada edad, como 

binomio seriedad  y regocijo. El juego envuelve toda la vida del niño, es un medio de 

aprendizaje espontáneo y de ejercitación de hábitos intelectuales, físicos, sociales, morales. 

Esto también puede seguir vivo en el estado adulto, como la otra cara del trabajo. El juego 

nace espontáneo y crece junto al niño durante los distintos estadios evolutivos hasta llegar 

como él y con él al estado adulto y a la vejez, superando con él las edades biológicas 

aunque con distinto contenido y cumpliendo distintos objetivos en la vida:  “ El sabio sabe 

que juega  y saborea jugar en serio cualquier juego. Así puede tomarse a sí mismo en 

broma. La broma, el humor, la sonrisa, la ternura, brotan con la compasión del 

rompecabezas de la vida... todos los juegos hacen juego “ (Delgado y  Del Campo, 

1993:18). 

 

 El juego se traduce en espíritu, estado emocional del ser humano y se muestra a 

través del acto motor en movimiento, en su energía, traduciéndose en materia. El juego es 

parte del carácter del ser humano en su formación, en su personalidad, en la configuración 

de la inteligencia, en la vida misma. ¿ Es que, acaso el hombre, en su estado adulto, no 

aprende, no se realiza, no se desahoga, no necesita escaparse, no necesita humor?. ¿ No es 

seria su realización personal?. El ser humano necesita permanente de la vida, de 
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entusiasmo, de seriedad y de alegría, al mismo tiempo (...) Esto  puede proporcionarlo las 

vivencias del juego, un enriquecimiento integral,  en sus distintas formas. 

 

 El juego se mueve en el mundo de la fantasía, una realidad más o menos mágica y, 

por consiguiente más o menos relacionada con la vida cotidiana. 

 

 Jugar, divertirse, aprenderse, son modos verbales inherentes a la singladura humana, 

consustanciales a la vida de cualquier colectivo social y cultural. 

 

 La simplicidad de la acción de jugar es absolutamente universal, plural, 

heterogénea, flexible y tan ambivalente como necesaria. 

 

 Sin embargo su gratuidad, su autotelismo, así como todas las virtudes esenciales 

que la caracterizan la han emplazado, al lado de aquellas realidades calificadas como poco 

importantes, complementarias, no serias, improductivas, que unas veces se asocian a una 

pérdida de tiempo, otras al vicio o pecado, y en muchas ocasiones se ven como 

insignificantes. 

 

 A pesar de esta observación pesimista, el jugar ha estado y sigue estando presente, 

ya en la necesidad de motricidad que enriquece la evolución del feto en el vientre de la 

madre, y más tarde en la carrera que persigue la formación en el movimiento del acto de 

jugar de un niño que sonríe, y ¿por qué no?, y también en el movimiento de unas bolas 

lanzadas por el aire que caen y se unen a otras impulsadas por el jugador anciano que busca 

una charla o entretenimiento como recompensa.  

 

 Es evidente que el juego es una constante de nuestras vidas, ya no sólo en la etapa 

infantil sino también en la mayoría de las iniciativas racionales que emprendemos a diario. 

El juego es una constante vital en la evolución, en la maduración y en el aprendizaje del ser 

humano. Acompaña al crecimiento biológico, psicológico, emocional y espiritual del 

hombre. El juego cumple con la misión de formar, nutrir  y alimentar el crecimiento 

integral del niño y formándolo y consolidándolo como adulto. El juego tiene la misión de 
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acompañar la vida  del ser humano en sus distintas etapas evolutivas. 

 

 Gracias a la racionalidad, el verbo jugar, al modelarse bajo parámetros voluntarios y 

a la vez obligatorios, al acompañarse de reglas o normas, deviene en juego, en realidad 

lógica, un escenario impulsor de orden, de quehaceres responsables individuales o 

colectivos, de entretenimiento y seriedad en los actos. El juego no carece de seriedad; otra 

cosa es que con él consigamos acceder en la edad adulta al recreo o disfrute del ocio, al 

entretenimiento y a la alegría. El juego entre niños es muy serio. Por ejemplo intenten 

modificar una norma o al intentar improvisar. ¿Carece acaso de seriedad y concentración el 

acto de luchar por no caer de la roca al agua entre dos jóvenes?.  ¿Carece de seriedad la 

lucha por conseguir un tanto y no perder la pelota entre tantos adversarios, sin infringir 

ninguna norma?. El juego entre niños es muy serio; entre adultos también. 

 

 Según afirma Ortega (1990: 20) la capacidad lúdica, como cualquier otra, se 

desarrolla articulando las estructuras psicológicas globales, cognitivas, afectivas y 

emocionales, con las experiencias sociales que el niño tiene. 

  

 Algunos autores, como por ejemplo, Claparède (1975:33) afirma que toda actividad 

es juego desde los primeros meses de la existencia humana, exceptuando la nutrición o las 

emociones observadas, tales como el miedo o la cólera. Piaget (1982:40-42), sin embargo, 

no sitúa la aparición o formación del juego hasta el 2º Estadio del Período sensomotor 

(respuestas circulares primarias, hacia el segundo o tercer mes). En este periodo podemos 

observar que el niño reproduce determinadas conductas solamente por el placer que le 

ocasiona, como son sus sonidos guturales, sus juegos de manos en su campo visual, tomar y 

soltar objetos (....). Todas estas actividades son preejercicios. 

 

 Para Piaget (1977) el juego es la asimilación de lo real al yo: cuando el niño utiliza 

repitiendo un hecho para encajarlo y consolidarlo, haciendo de él una conducta conocida. 

 

 El juego se formará a partir de acciones que el niño o bien no maneja con la 

suficiente destreza, o no comprende, o que debido a la llegada de la maduración de ciertos 
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órganos o funciones evolutivas, el niño utilizará y se entrenará para incorporarla y 

dominarla en su yo y poder seguir creciendo, plena y armoniosamente. 

 

 Según Bajo y Beltrán (1998: 85-107), el juego infantil tiende a reproducir en 

pequeña escala las aficiones de los mayores. A la vez que afirman que a través del juego, el 

niño proyecta un relativo distanciamiento del mundo de los grandes, juega como si su 

mundo fuera el de los grandes pero también como si ese mundo creado por él fuera real. 

Aseguran que los niños han demostrado siempre su inclinación por el juego como parte 

integrante de su cultura lúdica, tanto dentro como fuera del hogar.  

  

El juego es parte importante del desarrollo armónico infantil y de importancia tal 

que el conocimiento de los intereses lúdicos, su evolución,  maduración  y observación 

sistemática se hace imprescindible para la vida. 

  

 A medida que el niño crece, su organismo responde a distintos estímulos y 

necesidades y utiliza diferentes manifestaciones o actividades lúdicas, es decir el juego 

evoluciona con el desarrollo integral del niño (intelectual, afectivo y físico) y se adapta a 

los periodos críticos de su desarrollo (a sus conflictos personales y del entorno). El juego 

crece con el niño hasta la edad adulta y con él se instala y viaja hasta llegar a la vejez. 

 

Podemos decir con Huizinga (1979:18) que la cultura humana brota del juego y se 

desarrolla en el juego. Desarrollando esta afirmación, podemos afirmar que:  

 

• El juego es más viejo que la cultura y todos los rasgos fundamentales del juego 

se encuentran ya presentes en los animales. 

• El juego significa algo y revela en sí la presencia de un elemento inmaterial. 

• El análisis biológico no explica la intensidad del juego y es precisamente en esta 

intensidad, en esa capacidad de hacer perder la cabeza donde radica la misma 

esencia del juego. Este elemento de tensión, de alegría, de broma del juego se 

resiste al análisis y a la interpretación lógica. El juego supera la pura 

racionalidad. “Corrobora constantemente el carácter supralógico de nuestra 
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situación en el cosmos. Los animales pueden jugar y son, por tanto, algo más 

que cosas mecánica; nosotros jugamos y sabemos que jugamos; somos, por 

tanto, algo más que meros seres de razón, puesto que el juego es irracional”. 

• El juego no se opone a lo serio. La risa sí parece estar en cierta oposición con lo 

serio, pero no se puede vincular sin más la risa con el juego, pues “los niños, los 

jugadores de fútbol y los de ajedrez juegan con la más profunda seriedad y no 

sienten la menor inclinación a reír”. 

• Lo cómico puede caber en el concepto de lo no serio, pero su conexión con el 

juego es secundaria, pues el juego no es cómico ni para el jugador ni para el 

espectador. 

• El juego guarda relación con el trabajo, con la belleza, con la fiesta, con la 

cultura, con lo sagrado, pero no se opone a ninguno de estos conceptos. 

 

 Observamos que el concepto de juego es ambivalente (cualitativo-cuantitativo, 

pasado-presente, ganar-perder, cierto-incierto) y se resiste a una definición categórica. Su 

significación es polisémica, pues implica un amplio abanico de significados y su lectura es 

múltiple. El concepto de juego es tan versátil y elástico que se escapa a una ubicación 

conceptual definitiva. En este sentido cualquier intento, por muy erudito que sea, sólo será 

capaz de captar una parte de la verdad del juego, no la verdad global o total. El mejor 

camino para acercarse al juego será el cultural, una mirada sobre el juego que lo considere 

como realidad específicamente humana, y en cuanto tal, realidad compleja y abierta. 
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3. DEFINICIÓN DE JUEGO. 

 

 El juego se presenta como una realidad compleja y difícil de definir. Podemos 

señalar, al menos, las siguientes dificultades: 

 

Como afirman Blanchard y Cheska (1986: 26), “El juego es un fenómeno no 

solamente universal de los seres humanos sino que es común, además a otros animales. La 

mayoría de especies animales ejecutan, de cuando en cuando, alguna forma de juego, sobre 

todo durante los años tempranos de su ciclo vital. Numerosos etólogos han estudiado el 

juego social de los animales, pero de hecho, son pocas las definiciones satisfactorias de 

tales actividades”. 

 

El juego, como realidad humana, comparte la complejidad y pluralidad de 

dimensiones del ser humano. El comportamiento lúdico tiene algo de irregular, de móvil y 

diverso en sí mismo. Sutton-Smith (1980: 21-30) afirma que el juego es tan paradójico y 

difícil de definir porque en él se aprende lo más ambiguo y lo más precioso de la naturaleza 

humana, el ser y la posibilidad de no ser. Hay otro hecho que añade complejidad al juego 

como realidad humana: la variedad de situaciones de la vida humana en las que se realiza el 

juego: aprendizaje, educación, tradición, fantasía, fiesta, progreso, adaptación, evasión, 

entrega, amor, diversión. 

 

El juego, como el ser humano, no sólo es material: es espiritual. Y se materializa al 

crearse con su expresión de alegría, de diversión, de amor, o expresión de emociones. En 

mi opinión el  juego puede servir de cordón umbilical que une al hombre con su más intima 

naturaleza, puede significar la raíz de la vida del ser humano y su propia vida. Decía 

Huizinga (1972:14) que por el juego se conoce el espíritu; el juego se puede traducir en el 

comportamiento integral, expresión de la creatividad del hombre como resultado de las 

emociones, de los sentidos, del pensamiento, sentimiento, plasmada en la obra de la vida, 

en la obra del juego. Pensar, querer y hacer, todo puede ser, el juego hace cultura, la cultura 

hace vida, el juego es vida y la vida cultura. 
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 El juego es cultura, se considera el juego como una forma de cultura más que un 

componente formal de la cultura. El juego, por tanto debiera ser autosuficiente y dispondría 

de su propia significación y justificación. El juego permite que se exterioricen otras facetas 

de la cultura: ritual, derecho, salud, política, amor. (Huizinga 1972: 11-42 ) 

 

 La palabra juego se usa en contextos muy diversos y con gran variedad de 

significados. El análisis etimológico realizado nos muestra que el juego ha estado asociado 

a todo acto falto de seriedad o realizado con ligereza; a la idea de lucha; también tiene 

connotaciones de tipo erótico, en países germanos; y en muchas ocasiones también de tipo 

artístico y estético. 

 

 En cuanto realidad compleja, el estudio del juego puede realizarse desde diferentes 

áreas. Así, los centenares de definiciones del juego, pueden clasificarse atendiendo a las 

áreas a las que se dedica cada uno de sus estudiosos: pedagógicas, biológicas, 

antropológicas, psicológicas, filosóficas, sociológicas, etnológicas. Se podría asegurar que 

cualquier definición no es más que el acercamiento parcial al fenómeno lúdico, siendo a 

veces resultado o conclusión de la teoría que las contempla. 

 

El juego es una conducta humana, forma parte del comportamiento humano. Y al 

igual que el ser humano es niño, adolescente, adulto y anciano, el juego recorre también 

junto a él y con él todas las etapas evolutivas. El juego por tanto: nace, viaja, acompaña y 

muere con el ser humano. El juego nace, se desarrolla y muere con el pensamiento, con las 

acciones, con los sentimientos y con las emociones del ser humano. Hay una necesidad 

escondida en crecer y madurar junto al juego espontáneo, junto al juego motor o al deporte, 

siguiendo las distintas etapas evolutivas del ser humano. El juego no muere junto a la 

muerte cronológica de la niñez o adolescencia, sino debe crecer y evolucionar en cualquiera 

de sus muchas formas junto al hombre. Es, a la vez, una ayuda fundamental en cada una de 

las distintas etapas de la vida. 
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Como comportamiento vital, podría darse actividades necesarias y vitales y 

actividades desinteresadas, dentro de las cuales se hallaría el juego (definición adelantada 

por el poeta Schiller (1759-1805) y modificada por el filósofo Spencer, (1897: 411-415). 

 

El antropólogo Batteson (1958: 31-44) muestra que el juego se resiste a ser definido 

por su carácter paradójico. Y la complejidad del juego responde a su especificidad y a su 

difícil definición. El juego constituye un reto, un desafío, viviéndose como real y con más 

intensidad que el trabajo serio y responsable algo que es una ficción. Esta indefinición 

conceptual es para Schwartzman (1979: 44) más un beneficio que un perjuicio, porque 

entiende que la polisemia de la palabra juego es expresión de que a través de él se pueden 

aprehender significados socioculturales muy complejos y de difícil enseñanza directa. El 

juego, en este sentido, llega donde no llega el logos. Quizás explique este hecho las 

aportaciones teóricas de Pascal (1623-1662) que hablaba de “nociones primitivas”, como 

son el ser, el tiempo y el movimiento y cuya definición consideraba imposible (porque 

ningún discurso puede expresar su significado e inútil (porque todo el mundo tiene ya una 

idea de lo que es). 

 

 A pesar de las dificultades, podemos fijarnos en algunos de los intentos de 

definición de juego que para nuestro posterior estudio comparativo de juego y deporte, 

considero importantes. Podemos sintetizarlos en cuatro grupos: 

 

• Sully (1902) y Millar (1968) consideran que el término juego no debe ser usado 

como sustantivo sino como adverbio que nos permita describir cómo y en qué 

condiciones se realiza la acción de jugar. Desde esta perspectiva, el elemento 

específico del juego es la libertad de elección y la ausencia de coacción. 

• Ch. Bülhler (1931), K. Bülher (1933), Rüssell (1965) y Avedon-Sutton-Smith 

(1971) afirman que el juego se define por una dinámica de placer funcional, de 

tensión al gozo. En la misma línea se sitúa Puigmire- Stoy (1992: 20) que define 

el juego como “ la participación activa en actividades físicas o mentales 

placenteras con el fin de conseguir una satisfacción emocional ”. 
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• Piaget (1961) entiende el juego como un hacer de participación en el medio que 

permite la asimilación de la realidad para incorporarla al sujeto. 

• Dehoux (1965), Bekoff (1972), Norbeck (1974), Blanchard-Cheska (1986) 

insisten en los elementos biológicos y culturales que implica. En palabras de 

Norbeck (1974:28) el juego “se fundamenta en un estímulo o una proclividad 

biológicamente heredados, que se distinguen por una combinación de rasgos: el 

juego es voluntario, hasta cierto punto delectable, diferenciado temporalmente 

de otros comportamientos y por su calidad trascendental o ficticia”. 

 

 Podemos resumir que a través del juego, el ser humano se introduce en la cultura. El 

juego sirve de vehículo de comunicación, que amplia su capacidad de imaginación, de 

creatividad y de representación simbólica de la realidad. Realmente podríamos decir que  el 

juego intensifica la vida cultural del hombre, y con él la vida del hombre se enriquece. El 

juego nace espontáneo sin ningún fin que la misma necesidad, ansia y alegría de jugar. ¿Y 

por qué el ser humano quiere modificar esto, a lo largo de sus distintas etapas evolutivas?; 

con ellas el juego debe evolucionar y crecer y acompañar durante toda la vida, junto al ser 

humano, junto a su cultura. 

 

“El mundo mágico del juego hace posible todo tipo de realizaciones”...“Las 

actividades realizadas en el marco del juego son producto de la ilusión “... “En el juego se 

puede conseguir todo lo que se desee” (Martínez Criado, 1998: 27). 

 

 El juego proporciona situaciones que estimulan la alegría, la confianza y el sentido 

del humor como estado de ánimo. Una actitud conveniente para afrontar la vida diaria y que 

nos ayuda a vivir el día a día con el optimismo necesario  para mantener un estado 

emocional estable que pueda proporcionarnos una sensación de bienestar. A este respecto 

Corredor (1983: 4-5) afirma que cualquier actividad acompañada de alegría y/o risa 

consciente no es sino una forma de juego.  
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4. ORÍGEN Y NATURALEZA DEL JUEGO. 

 

4.1. EL ORÍGEN DEL JUEGO. 

 

 Como hemos afirmado anteriormente, el juego es más viejo que la cultura; pues, por 

mucho que estrechemos el concepto de ésta, presupone siempre una sociedad humana. Los 

animales no han esperado a que el hombre les enseñara a jugar: todas las especies animales 

utilizan el juego durante su época infantil como instrumento para modelar y desarrollar la 

función propia de cada especie. Luego no sólo se da en la especie humana. 

 

 La mayoría de las especies mejor dotadas lo son porque en su desarrollo infantil 

utilizan más el periodo del juego, porque su época de juego perdura más que la de los otros 

animales. En la escala evolutiva se observa que en el hombre se manifiesta con máxima 

intensidad; en los vertebrados aparece en la infancia  y en las especies simples no existe. 

 

 El lugar ocupado por el periodo del juego es también el símbolo inequívoco de la 

superioridad o inferioridad de la especie. El juego se ocupa del desarrollo de la especie. 

 

 La infancia, entonces, como fenómeno universal de las especies superiores tiene  

como fin el adiestramiento y el enriquecimiento de las funciones fisiológicas y psicológicas 

de la citada especie, a través del tiempo. 

 

El juego animal está en función de los instintos de esa especie. Bülher (1931: 31-35) 

les llama juegos funcionales (se dan en las especies superiores en función del desarrollo de 

las funciones propias de la especie). En el juego humano pueden existir estos juegos y se 

darán en los dos primeros años de vida con un valor de preejercicio (Groos, 1901:52). 

 

 El juego humano aparece a los tres meses, y se alarga hasta los 14 años, ocupando 

así la 3ª parte de la vida de los niños. Este fenómeno se da con tanta intensidad porque tiene 

gran importancia en la maduración del niño como ser vivo. Es la especie más afectada. El 

juego es uno de los mejores métodos educativos que se puede usar en la actualidad. 
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 A partir de los dos primeros años de vida aparece el juego con lo nuevo y se intenta 

asimilar el mundo exterior al yo. Obedece a que el ser humano tiene una inteligencia mayor 

que la de los demás animales y la pone en función del yo, desarrollando la personalidad. 

 

 La diferencia esencial entre juego animal y humano estriba en que los juegos 

animales derivan de su especie y varían de una a otra, mientras que los seres humanos 

dependen de su yo, de la asimilación del mundo exterior al yo (Chateâu 1973: 12). Este 

momento varía según diferentes autores: a los dos meses (Bülher 1933: 15-18); los juegos 

con lo nuevo aparecen al cuarto mes (Piaget 1961: 11). Los juegos con lo nuevo aparecen 

en una reacción circular, de acción y placer sensorial. 

 

 La actividad lúdica es tan antigua como la humanidad misma. El ser humano ha 

jugado siempre, en todas circunstancias y en toda cultura. Incluso, el ser humano se 

manifiesta, cronológicamente, antes como homo ludens y homo faber que como homo 

sapiens. Y precisamente el carácter lúdico de la vida humana como valor inmanente a la 

existencia ha de acompañar a la vida laboral para acabar de darle sentido y finalidad a la 

existencia misma. Opino que el sentido lúdico aparece con el hombre por su naturaleza: 

forma una parte espontánea de la propia naturaleza del ser humano. Es una actividad que la 

persona desarrolla, como factor de equilibrio psicológico y emocional en su vida, tanto en 

el sentido de contrapesar las situaciones de preocupación, tristeza y dolor, como con el fin 

de establecer un medio de relación optimista, alegre o positiva con las otras personas. Por 

tanto, podemos afirmar que el juego existe en cuanto aparece el ser humano: 

 

 “ Cuándo y cómo se originó el juego es materia clara. En cuanto hubo hombres 

hubo juego; está implícito en la condición vital de todo ser animado con cerebro” 

(Castellote, 1996: 12). 

 

 En su origen todos los juegos tendrían una clara relación con los acontecimientos y 

tareas habituales. En todas las sociedades, desde las primitivas en las que el juego tenía 

relación con la supervivencia del hombre (luchas, recolección, pesca y caza), hasta las 

actuales, el juego ha estado unido a los ritos, fiestas, los tabúes, culto en las distintas épocas 
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del año, fenómenos atmosféricos, agradecimiento a dioses, ritos relacionados con la edad 

del hombre, logros de los miembros de la sociedad, ritos de iniciación que marcan el paso 

de la edad o responsabilidad social aceptada, conmemoraciones, como nacimiento, boda o 

defunción.  

 

 “En el hombre prehistórico se producían por un acontecimiento externo que 

desencadenaba “cambios bruscos de estado de ánimo” en las personas. Estar contento o 

triste era un motivo de celebración en la que los implicados compartían su alegría o su pena 

con sus vecinos... En los seres humanos, las actividades próximas al juego aparecen cuando 

existe la necesidad de compartir estados de ánimo extremos o inusuales y sentimientos muy 

profundos e íntimos. Las manifestaciones sociales compartidas de tales estados de ánimo 

están en el origen de las celebraciones (fiestas, dramatizaciones, juegos). A partir de aquí se 

puede establecer el origen social del juego humano “ (Martínez Criado 1998: 16-17). 

 

 El juego al convertirse en social, no sólo se fue sofisticando más dando origen a 

miles de invenciones distintas para pasar el tiempo, sino que también se fue de uno u otro 

modo comercializando. El mundo mágico se hace realidad. Todo se hace posible, se colma 

el deseo de realización, se traslada a la propia vida y se consigue o se obtiene el placer o 

satisfacción, bien sea practicado como complemento de vida o como vida misma. El juego 

empieza a ser sinónimo de retos personales y sufrimientos asumidos por considerarse 

consustanciales a la situación representada. Su efecto es estimulante y relajante; se refiere a 

lo integral del ser humano. El mundo del juego y el mundo de la vida real son dos planos 

intercalados, casi uno con una pequeña franja divisoria casi inexistente, que se puede 

franquear constantemente; el paso de uno a otro es continuo y constante, sobre todo en los 

niños.  

 En su libro “La educación por el juego”, Guy Jacquin (1972: 12-15) afirma que el 

juego tiene como función esencial procurar al niño el placer moral del triunfo que al 

aumentar su personalidad, le sitúe ante los ojos de los demás. 

 

 El juego es algo muy importante en nuestra vida: nos ayuda a dar una vía de 

realización a nuestra imaginación, nos brinda un medio de relación social, ejerce sobre 
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nosotros un grado de encanto y absorción del que carecen otras actividades de la vida 

cotidiana, lo cuál es psicológicamente liberador y nos proporciona la oportunidad de medir 

nuestra capacidad. El juego se convierte en  vida, cubre todos los parámetros y atiende 

todas las posibilidades que nos encontramos en la vida, convirtiéndose desde la necesidad o 

porque sí del niño a la necesidad equilibradora, integradora o compensadora del adulto; en 

otras palabras, una vuelta al estado puro de la niñez, volver a recuperar o recobrar la 

naturaleza perdida del ser humano. La actual civilización industrial obliga al hombre a 

despegarse del hábito natural, de su comportamiento natural 

 

 Gruppe (1976:54) plantea que “la filosofía de la cultura ha visto en el juego el 

origen de toda cultura, y la antropología, por último, descubrió en él una forma peculiar de 

existencia humana: el homo ludens aparece junto al homo faber y con la misma categoría 

que él. El hombre juega igual que ama o trabaja”. 

 

El profesor José María Cagigal (1982: 295-296) solía advertir de este peligro en sus 

clases: “La ruptura con el propio comportamiento natural es una automutilación que puede 

ser letal para el ser humano”, e insistía en que “el hombre no se hizo inteligente solamente 

hablando, sino actuando, ejercitándose, moviéndose, manipulando. La intelectualización 

cortical no fue un añadido, una superestructura montada sobre preexistentes realidades 

sensoperceptivas, locomotrices y emocionales, sino que significó un nuevo producto, una 

nueva realidad. La carrera del hombre no es la carrera de un animal con una inteligencia 

humana añadida, sino que es una nueva manera de correr, la del hombre, no sólo 

diferenciada por su específica contextura corporal y su particular locomoción sino en 

cuanto que es un ser inteligente que corre. La propia carrera es inteligencia”. 

 

 4.2. LA NATURALEZA  DEL JUEGO. 

 

 Eliseo Reclús, en un artículo titulado “L´homme et la terre” (citado por García 

Blanco, 1997:47), defendía la tesis de que el juego  ha sido, después de la alimentación, la 

forma más antigua de la actividad humana. Se puede afirmar que nacemos con el juego. El 

juego aparece con el hombre, aparece con la cultura y con el comportamiento humano. 
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Digamos que el hombre es juguetón o lúdicro por naturaleza. El juego forma parte de la 

genética del ser humano, se nace, crece, evoluciona y vive con el juego. 

 

 La misma etimología del término “jugar” (del latín, iocari) nos la describe como 

acción de hacer algo por espíritu de alegría y con el solo fin de entretenerse o divertirse. 

 

 El deseo de jugar es algo permanente en el ser humano. Este deseo de simular 

situaciones, de confrontarse y de medirse con los demás mediante actos motores, tanto 

niños como adultos o viejos, ha sido una constante en la historia de la humanidad. Por ello 

el juego y el juego motor forman parte de nuestro patrimonio cultural más preciado y son 

señas de identidad de nuestra cultura actual en el umbral de un nuevo milenio. 

 

 Según Martínez Criado (1998:28) el juego es incompatible con circunstancias 

vitales de graves privaciones o enfermedad. De hecho sólo la enfermedad, los momentos 

trágicos y la muerte nos aparta del juego y especialmente tan solo estas circunstancias 

borran la sonrisa o la risa del acto lúdrico del niño o de la niña.  

 

 Para entender el significado de lo lúdico habremos de estudiar desde el juego del 

niño, que se distingue por la inocencia y espontaneidad, hasta ese juego del hombre adulto. 

Hablaremos de esto en el apartado siguiente. 

 

 El juego, sobre el que Erasmus de Rotterdam (citado por Maheu, 1966) hace hablar 

a la locura, que se gloria de tener sometidas a todas las personas : “¿Y qué podría yo decir 

de esos ancianos que, ya casi ciegos, continúan el juego incansables valiéndose de las gafas 

o, si sufren ya en sus manos el castigo de la parálisis, se alquilan un extraño para que tire 

por ellos?. Cosa divertida el juego, pero desencadena iras y rabias con tanta frecuencia que 

más que cosa mía parece propia de las furias”. 

 

 Gracias al progreso mecanizado de la industrialización en el siglo XIX y XX, y cada 

día en aumento, el ser humano se encuentra más lejos de la ecología, de la tierra y tal vez 

de su propia naturaleza. Esto le lleva a la vida sedentaria, a no saber en algunos casos y en 
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otros a no poder  prescindir de vehículos y máquinas, lo que hace que tienda a mover 

menos su propia maquinaria y por lo tanto necesite de esa ejercitación ya no por necesidad 

psicobiológica sino como necesidad de compensación para prevenir en salud. El juego se 

convierte en  un  importante lujo. La necesidad se convierte en compensación o 

complemento supletorio en la vida cotidiana, en las distintas edades, ya no solo en los 

adultos, sino en los niños que ven que sus jardines, campos y bosques se convierten poco a 

poco, como el día en noche, en asfalto y cemento, siguiendo el orden de prioridad en la 

planificación arquitectónica del progreso. 

 

 A pesar de ello, el juego sigue teniendo y quizás, por esto mismo, más importancia 

en nuestra vida. Es fundamental para el aspecto vital, (biológico, psicológico, emocional y 

espiritual), integral del ser humano; sin diferenciar casi en las edades del ser humano, sino 

tan sólo por los objetivos y contenidos o actividad motora, que es necesaria según el nivel 

psicobiológico de cada etapa. 

 

 Como elemento cultural, el juego ha despertado el interés de etnógrafos, filósofos, 

psicólogos y antropólogos. Para Schiller (1935/1968), el juego es actividad estética. 

Spencer (1897/1983), habla del exceso de energía en un contexto evolutivo biológico más 

amplio.  

  

 Para Wundt (1887: 18-22), el juego nace del trabajo, dice que el hombre va 

aprendiendo en el trabajo a considerar la aplicación de su propia energía como fuente de 

gozo y afirma que el juego hace que el fin sea ese agradable resultado que acompaña al 

trabajo. Mientras que Spencer incluía el juego del hombre junto al del animal, Wundt 

incluye el juego del hombre para su estudio en la esfera sociocultural, mientras que Spencer 

incluía tanto el del hombre como el de los animales en esa esfera. 

 

 Plejánov (1958: 354) basándose en la concepción materialista de Carlos Marx, 

criticó las teorías de que el arte es anterior a la producción de objetos útiles, y el juego 

anterior al trabajo, escribiendo el siguiendo texto en sus Cartas sin destinatario: “Pues sí, 

señor mío, estoy firmemente convencido de que no entenderemos absolutamente nada de la 
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historia del arte primitivo si no nos compenetramos con la idea de que el trabajo es anterior 

al arte, y de que el hombre, en general, mira primero a los objetos y fenómenos desde el 

punto de vista utilitario y sólo después desde el estético”. 

 

 Los etnógrafos describen y analizan la actividad de carácter lúdico y la dividen en 

tres grupos: dramático, ornamental y deportivo. Los juegos de carácter dramático los 

subdividen en laborales y cotidianos (sociales o familiares);los de carácter deportivo, en 

competiciones simples y con objetos. 

 

 Los fenómenos lúdicos de los diferentes tipos guardan cierta similitud. Incluso 

podría decirse que los juegos deportivos y ornamentales son producto de la degeneración de 

los juegos dramáticos, o que los juegos dramáticos son consecuencia del desarrollo de los 

juegos deportivos y ornamentales. Los tres caracteres deben incluirse en la misma práctica 

social: aunque procediendo de los fenómenos lúdicos, serán sustituidos en los grados 

superiores de la cultura por el drama, el deporte y la danza. (Vsévolodski- Guerngross, 

citado por Huizinga, 1972). 

 

 El propio autor concluye que el juego es una actividad en la que se reconstruyen las 

relaciones sociales, sin fines utilitarios directos, y describe el juego como una variedad de 

práctica social consistente en reproducir de acción, en parte o en su totalidad, cualquier 

fenómeno la vida al margen de su propósito práctico real: la importancia social del juego se 

debe a su función de entrenamiento del hombre en las fases tempranas de su desarrollo y en 

su papel colectivizador. 

 

 Tanto Yünger (citado por Moor, 151) como Huizinga (1972: 40) lo denominan 

“elemento lúdico de la cultura”. El homo ludens debe estar unido a la evolución del homo, 

en su proceso evolutivo, allá donde vaya éste. El juego no sólo es un fenómeno cultural en 

medio de los demás sino que la propia cultura tenía carácter de juego, concibiendo aquí el 

juego como un fenómeno cultural. Al mismo tiempo une el juego a la seriedad, diciendo “ 

el juego puede ser ciertamente algo muy serio... los niños, los futbolistas, los ajedrecistas, 

juegan con la mayor seriedad “. Afirma “me parece que el homo ludens... desempeña una 
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función tan esencial como el homo faber, y merece estar al lado de éste” (1972: 23). 

 

 ¿ No es el juego la auténtica vida y acaso no entramos en un estado de imperfección 

y de incapacidad de perfección cuando dejamos de jugar? (Moor, 1981:153). El juego 

aporta perfección, reduce la imperfección del mundo y a la confusión de la vida actual. El 

juego implica placer, bienestar, capacidad de crear, libertad. El juego no es la vida habitual. 

Sin embargo puede ayudarnos a convertirla en auténtica. El juego lleva perfección a la 

“vida confusa”. Podemos afirmar que el juego está lleno de ritmo y armonía, cualidades 

necesarias para una vida mejor. 

   

 El ritmo y la armonía se pueden comprender psicológicamente como consecuencia 

y expresión de aquella plenitud y desbordamiento internos del contenido del juego, los 

cuáles constituyen precisamente la esencia del juego La alegría, la sonrisa, la fe, la 

superación, la voluntad, la bondad, la superación, la seguridad, la amabilidad, la afabilidad, 

la cortesía, la amistad, la risa, la empatía, la comunicación, la concesión, la donación, el 

desprendimiento de cosas o actos, la diversión, la seriedad, la corrección, la armonía, el 

apoyo, el sacrificio, entusiasmo, ilusión, y un sinfín más de cualidades que el ser humano 

ha de trabajar, desarrollar y mejorar para poder incorporarlas como virtudes o cualidades 

positivas en su crecimiento interior como persona, nos ayuda a ser mejores, para conseguir 

así ofrecer lo mejor de nosotros mismos (Moor, 1981: 152-160). 

 

 Huizinga (1972: 26-27) comenta la concepción de Froebenius sobre el juego: “Con 

razón rechaza Froebenius aquella explicación demasiado fácil, que cree tener suficiente con 

emplear el concepto “ instinto de juego “ como si se tratara de un instinto innato. Los 

instintos, dice él, son un invento del desamparo frente al sentido de la realidad”. “La idea 

que se forma Frobenius del proceso espiritual que debe haber tenido lugar aquí, viene a ser 

la siguiente: la experiencia de naturaleza y de vida, que todavía no ha salido a la luz, se 

manifiesta en el hombre arcaico como una emoción profunda”. 

 

“La fuerza creadora, tanto en el pueblo, y en el niño como en cualquier hombre 

creador, surge de la emoción profunda Es necesario un proceso de transformación 



Del juego 

 

36

espiritual. Gracias a la emoción profunda el sentimiento natural condensa reflexivamente en 

una concepción poética, o forma artística. El camino que conduce de la percepción artística 

o mítica, y de todos los modos alógica, de un orden cósmico al santo juego cultual, sigue 

siendo tan oscuro como antes” (Moor, 1981: 155 ). 

 

 El empleo del término “reflejo” para caracterizar la espontaneidad de la acción 

lúdica, es equivocado. Huizinga (1972) cuando habla de “libertad” de la acción lúdica, se 

refiere a algo que está fuera del ámbito propio de la libertad y de la obligación. La acción 

lúdica está libre de fines, pero no es libre frente a la responsabilidad. A la acción lúdica no 

le falta de nada, sino que posee ya lo que le ofrece el fin y lo que es propio de la 

responsabilidad. La acción lúdica se halla en otra esfera. 

 

  El juego está bajo “una obligación interna” que da origen a la acción lúdica, que 

tiene el carácter de una donación de sí mismo, donación que enriquece al donante. Es una 

donación instintiva, voluntaria, alegre. Se quiere con alegría y se entrega o se puede hacer y 

dar o compartir. Es comparable a los actos espontáneos o puros en la vida. Cuando se da 

algo de buena fe y con ánimo de ayudar, también se recibe como mínimo la sensación de 

paz interna. 

 

 Huizinga (1972) considera que la transición de la emoción profunda a una acción 

forzada y refleja es como “un proceso de transformación espiritual”, llevando el proceso 

más al ámbito de un pensamiento orientado a la vida activa (vida y naturaleza); el juego 

está lleno desde el principio de los elementos propios del juego, orden, tensión, 

movimiento, solemnidad y entusiasmo. 

 

 “Algo está en juego”. Este algo debe entenderse como una cosa que satisface, que 

ya existe pero que puede mejorar, o hacernos mejor. Refiriéndose a este “algo “como algo 

que no es el resultado de la acción lúdica, sino el hecho ideal de que el juego salga bien o 

mal. 
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 Lo más importante es que dicho resultado feliz es algo que sólo es posible si se deja 

actuar o aflorar a aquello que ya es como una cosa que puede hacer a uno feliz 

interiormente.  El juego es una acción, evolución y transformación interior, espiritual o 

emocional, la cuál está marcada por un acto psicomotor, por la motricidad del propio acto 

del juego. 

 

 “La motricidad expresiva permite aportar algunas precisiones acerca de las 

reacciones afectivas y emocionales que se exteriorizan mediante reacciones motrices, 

espontáneas o controladas, conscientes o inconscientes. La motricidad transitiva se ejerce 

sobre el objeto con miras de modificarlo; su característica fundamental es la eficacia” (Le 

Boulch, 1983: 95). 

 

 “Los que practican el entrenamiento desean justificar el sistema y mejorar su 

rentabilidad buscando los medios de transferir a otros ámbitos una adquisición realizada en 

un aprendizaje de tipo diferente” (Le Boulch, 1984: 71). Asimismo, las personas que 

juegan, también están transfiriendo adquisiciones a otros ámbitos de la vida. 

 

 El concepto de transferencia se relaciona con las concepciones de Thorndike (Le 

Boulch, 1977). Dicho autor argumentó que la transferencia se debe a elementos idénticos 

hallados, en la misma experiencia, o en el nivel de realización motriz que se deriva de ella; 

concluyendo que si en las nuevas situaciones de aprendizaje hay elementos idénticos a los 

de situaciones antiguas, será más fácil dominar la nueva situación. 

 

 Cagigal (1979: 35 ) dice refiriéndose a esto mismo “La diversificación de los 

distintos tipos de movimiento no se produce tanto en su resultado final cuanto en su origen, 

en su inicio ontogénico. El hombre cuando actúa, fusiona todas sus capacidades originales 

y todos sus aprendizajes. Un gesto motor adaptado a la vida, es muchas veces, una fusión 

de gestos parciales de diverso orden”. 

  

 La plasticidad del sistema de acción aumenta la capacidad de adaptación y   

constituye el factor fundamental del proceso de aprendizaje (Acuña, 1994: 220). 
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En el juego, las interacciones entre infantes adoptan al principio la forma de juego 

paralelo a la vida real. A los dos años, los niños juegan a menudo en parejas del mismo 

sexo. Se ponen de manifiesto pautas de liderazgo simples. Aproximadamente a los cuatro 

años, los grupos tienden a ampliarse, y dentro de ellos y entre ellos empieza a surgir una 

competencia más estructurada. Al llegar a los seis años, y hasta los diez, innumerables 

facetas ambientales influyen sobre el juego, entre ellas las condiciones sociales y 

económicas, los materiales de juego y la disponibilidad de hermanos con quien jugar, así 

como la oportunidad de recibir instrucciones  de otro. Entre dichas edades, los niños 

empiezan a denotar en el juego acentuadas diferencias sexuales; los varones optan por 

actividades más vigorosas, y las mujeres tienden a preferir expresiones más pasivas del 

instinto de juego. Las reglas se codifican y el liderazgo alcanza los niveles de competencia 

más altos, a medida que la estructura del grupo asume mayor complejidad. Alrededor de los 

siete años, la mayoría de los niños se empeña en conductas competitivas. En el período de 

la adolescencia, varones y mujeres tienden a optar cada vez más por juegos diferentes y hay 

una creciente conquista de prestigio social, por los varones, gracias a sus proezas físicas, 

posibilitadas por una maduración temprana y/o por la adquisición de aptitudes de 

movimiento más poderosos y exactos” (Cratty, 1982: 23). 

 

 Diem (1961:27) dice que el juego “ es un campo apto para que la juventud aprenda 

a ser responsable” y una “ propedéutica de la democracia”. Algún otro autor, exige que 

dentro de la educación se dejen amplias perspectivas al juego (Hammelsbeck, 1961). 

 

 Nohl (citado por Diem, 1961:131) ha defendido que los juegos de equipo contienen 

rasgos principales “de los que constituyen la conducta social del hombre”; “en él, sin 

necesidad de discursos morales , por una experiencia y una práctica vivas, el joven aprende 

que en el juego de la vida sólo surge la verdadera alegría cuando uno se empeña con toda su 

alma, respeta al adversario y se comporta con limpieza” . 

 

 A este respecto Oetinger (citado por Gruppe, 1976) hablaba del juego como 

oportunidad principal para la educación del compañerismo. Referido al comportamiento 

lúdico, Buytendijk (citado por Gruppe, 1976) dice que el hombre no sólo juega por 
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conseguir una meta o unos objetivos a su alcance, sino “que sus movimientos están 

determinados también y a la vez por la conciencia implícita y normativa de un fair-play, de 

unos modales correctos, de un atenerse a las reglas de juego, a las que se obliga por una 

actitud interior” Gruppe, 1976: 58). 

 

 El elemento esencial del juego para la educación es lo que Diem llama “la 

configuración espiritual del juego humano”  Diem, 1966: 27). Lo que constituye el porqué 

del juego humano no es la satisfacción de una necesidad o de un instinto ni el cumplimiento 

de un objetivo impuesto por lo biológico. El motivo o los motivos son de naturaleza mucho 

más compleja.  

 

 “El niño juega porque no conoce otra forma de actividad: su juego va acompañado 

del placer y el gusto por el movimiento corporal. Probablemente vivencias inconscientes lo 

inclinen a escoger para sus juegos unos contenidos y no otros (lo que hace bien en 

aprovechar la ludoterapia), pero no es ésa la causa de que juegue, está claro que lo 

verdaderamente importante es que el juego representa una forma de realizarse el hombre a 

sí mismo (que, igualmente, puede fracasar). Esta realización es de naturaleza espiritual; está 

vinculada, antes que al juego, al individuo. Por eso el juego tiene el sentido y el significado 

que el hombre le dé; siempre está sustentado por motivos y por argumentos que el hombre 

le busca. Incluso cuando parece “ sin sentido”, tiene su sentido (Gruppe, 1976: 56). 

 

 El mismo autor expone que “esta forma típica de relaciones interhumanas en el 

juego, como traducción de una relación de diálogo también peculiar en la cuál participan 

todos los jugadores, presenta, en primer lugar, el aspecto de una cooperación plenamente 

objetiva, en la que, por el mismo juego y su desarrollo, el uno necesita al otro. Pero, 

además, esa cooperación objetiva contiene un componente moral muy importante” 

(Gruppe, 1976: 62 ). Más adelante, añade: “En definitiva, el valor propio del juego no 

reside en su sentido pedagógico, sino, sencilla y llanamente, en no tener ninguna tarea ni 

servir para nada; su sentido lo tiene el juego en sí mismo y ahí hay que buscar también su 

valor pedagógico” (Gruppe, 1976:. 68). 
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 La actividad lúdica es una categoría absoluta, permanente, pero también inestable, 

ya que los juegos cambian su contenido, sus formas y objetivos. La actividad lúdrica 

acompaña al hombre desde que la humanidad es y desde que él está en ella, esta actividad 

va con él, le acompaña en su evolución y en todas las civilizaciones. 

 

 El comportamiento lúdico es universal, pertenece a todas las personas, 

independientemente de su sexo, edad, raza, ideales. Es un símbolo de la humanidad, de 

igualdad entre los seres humanos, bandera de paz y lazo de unión entre gentes diferentes. 

Es respetuoso y solidario. Siempre busca la recompensa de una sonrisa o una carcajada, 

equilibrado en la balanza de la armonía. Es de todos, está entre todos y es para todos; es 

algo así como el idioma, moneda o bandera internacional, que no necesita de pasaporte, 

porque no tiene fronteras. 

 

 El juego no conoce fronteras, se divulga y esparce en un viajando tan rápido como 

el fuego. Supera montañas, desiertos y bosques, viaja tan puro como el agua a través de ríos 

y océanos, vuela como las nubes por el aire, cae como la lluvia y se instala firme como la 

tierra en todos los pueblos y países. El juego es un idioma internacional. Hace que se 

entiendan los niños y las personas adultas de forma inmediata a pesar de que no se conozca 

el idioma. 

 

 El comportamiento lúdico es el fruto o resultado de la búsqueda de las mejores 

cosas o virtudes que se hallan escondidas en lo más íntimo del ser humano. El juego es 

como una vela que ilumina el comportamiento del ser humano para que aflore todo lo que 

está oculto en él, para que salga a la luz lo mejor que hay en él y lo comparta con sus 

congéneres. 

 

 Sería ideal poder aprovechar el juego al máximo, ya que nace con el ser humano y 

posee la libertad como esencia del mismo, sirve como vehículo y cauce cómodo, natural, 

enriquecedor para una educación basada en la creatividad; debemos utilizar esa educación 

basada en el juego en todos los órdenes de la vida. 
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5. EVOLUCIÓN LÚDICA DEL SER HUMANO. 

  

El juego es una actividad humana que se ha practicado en todas las épocas y 

culturas y que está siempre presente en nuestras vidas. A través de los juegos 

experimentamos con la realidad de las cosas, nos ponemos en comunicación con el mundo 

que nos rodea, es decir ponemos en conexión nuestro micromundo con el macromundo en 

el que vivimos; y en este sentido nos preparamos para la vida ensayando papeles que 

desarrollaremos posteriormente en la sociedad, cuando seamos adultos. Para entender el 

significado de lo lúdico habremos de estudiar desde el juego del niño, que se distingue por 

la inocencia y espontaneidad, hasta ese juego del hombre adulto. Aunque los juegos que a 

nosotros nos interesan son los de carácter corporal, es decir los juegos motores, entendidos 

como una forma de actividad física organizada.  

 

5.1. PERIODOS DE LA EVOLUCIÓN LÚDICA 

 

 Siguiendo los trabajos de autores como Klein (1945), Piaget (1946), Hurlock 

(1978), Vygotski (1977), Cratty (1979), Wallon (1980), Flavell y Rooss (1981), Parlebas 

(1985), Orlick (1986), Linaza y Maldonado (1987), Palacios (1988), Linaza (1990), Ortega 

(1992), Robertson (1992), Lasierra y Lavega (1993), Hoffman (1995), se distinguen los 

siguientes períodos en la evolución del juego: 

 

• Período de ludo-egocentrismo: oscila entre los 2 y los 6 años. Se suelen 

presentar juegos sencillos, individuales, totalmente egocéntricos, en los que el 

niño rechaza las reglas entendidas como una participación conjunta. Estos 

juegos poseen una estructura interna más simple. Blázquez (1990) los denomina 

de organización simple. 

• Período de coordinación y cooperación ludopráxica: podría corresponder a los 

niños cuyas edades oscilan entre los 6 y los 12 años. Cada vez cobra más interés 

la regla; aparece las nociones de competición y comunicación motriz. Los 

juegos en este nivel son de organización media y permiten participar a niños de 

distintos entornos en actividades cada vez más colectivas. 
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• Período de establecimiento y desarrollo del acuerdo ludopráxico: a partir de los 

11-12 años los jóvenes empiezan a aceptar el pacto grupal con todas sus 

consecuencias. Progresivamente se introducen en actividades lúdicas más 

organizadas, aceptando de muy buen grado los deportes, al ser prácticas 

sometidas a organización más elevada. 

 

5.2. COMPORTAMIENTO Y TIPOS DE CONDUCTA RELACIONADOS CON 

EL JUEGO 

 

El juego forma una unidad armoniosa, por lo que el educador es posible que se 

encuentre ante acciones que no involucren una acción que desvirtúe el juego. De esta 

forma, su acción será más de comparsa o mero observador que de jugador o canalizador del 

juego. 

 

 Algunas de las características del juego que conviene resaltar y tener en cuenta para 

poder entender las acciones del niño, que van encaminadas al desarrollo del rol que 

desempeña el juego cuando el niño actúa como si fuera adulto. Cuando el niño proyecta en 

el juego sus deseos y temores, sus vivencias y expectativas, está representando el papel de 

lo que le atemoriza, creando las figuras de su fantasía. 

 

 Otra de las características del juego infantil es la de la aplicación de las reglas. Con 

ello se fomenta la realidad, la subordinación a las leyes de la colectividad y la oportunidad 

de luchar por el grupo del que se forma parte. En estos juegos sólo pueden participar los 

niños que se dominan un poco y actúan por la empresa común. Las características del juego 

descubren cierto tipo de actividad e interés, observando un comportamiento infantil 

característico, dando los tipos de conducta siguientes: 

 

• Actividad funcional. Hasta el año de edad. Carente de finalidad consciente, con 

escaso control de las reacciones, siendo irresponsables. 

• Actividad placentera. Entre 1 y 2 años. Derivado de las circunstancias 

reforzantes, como la presencia de los padres (...). 
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• Autoexpresión. De 3 a 6 años. Puede ser motor y simbólico, con actividad 

motriz imaginativa, y con cierta separación de la realidad. 

• Autoexploración. También de 3 a 6 años. Comprueba las capacidades y 

habilidades del niño en comparación con los demás. Pone en juego la 

inteligencia regulando las propias facultades y limitaciones. 

• Imitación voluntaria. Entre 5 y 10 años. La imitación se vuelve en 

transformadora y mediadora de lo asimilado, en conexión con la forma útil del 

juego. 

• Adaptación. Entre 8 y 11 años. Se facilita la asimilación de lo real 

inconscientemente y, por tanto, una mejor adaptación al medio. 

• Anticipación a la vida adulta. Entre 12 y 16 años. Aquí se incluyen los juegos 

reglados y socializados. 

 

5.3. EL JUEGO EN NIÑOS Y ADULTOS. 

 

 Sin embargo, jugar no es un comportamiento exclusivo de niños-as, no es una 

actividad infantil, no dejamos de jugar cuando crecemos y nos convertimos en adultos, ya 

que mediante el juego podemos descargar las energías que nos sobran y liberarnos de las 

tensiones acumuladas, a relacionarnos, comunicándonos, y de alguna forma nos ayuda a 

seguir aprendiendo y nos educa las emociones, en otras palabras nos ayuda a crecer de otra 

manera, no sólo biológicamente. El juego recorre las edades del ser humano junto a él, o 

por lo menos debiera ser así. A cada edad un juego o un significado de dicho juego 

acondicionado al objetivo que deba buscar con las necesidades psicológicas, emocionales o 

tal vez biológicas de la edad. 

 

Para el niño, el juego es una ayuda fundamental en la exploración del mundo y en 

su educación y formación como ser humano, mientras que para el adulto es el factor 

imprescindible para lograr un equilibrio psíquico. La diferencia estriba en que los niños 

sólo juegan cuando conocen el ambiente, mientras que el adulto juega cuando se siente 

cómodo en dicho ambiente aunque no lo conozca. Podemos afirmar que los niños juegan 

por trabajo y los adultos por tiempo libre o recreación. El niño juega por jugar, como si se 
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tratase de su trabajo placentero. El adulto, en cambio, juega por necesidad psicosomática 

complementaria, no por su trabajo, sino cumplimentado sus ratos de ocio en su tiempo 

libre. 

 

 El juego adulto proviene de la necesidad de realizar actividades compensatorias. Al 

trabajo compensa el juego. En la persona adulta, el juego tiene carácter secundario. Juega 

en el tiempo de ocio y estas actividades derivan hacia labores que le llevan a olvidar los 

esfuerzos del trabajo para restablecer su equilibrio orgánico. 

 

 El juego para el niño es una actividad necesaria de carácter esencial. El trabajo es al 

adulto como el juego al niño. Mientras el adulto se propone una serie de fines al jugar, el 

juego del niño es una actividad autotélica. Es una actividad pura, espontánea y placentera 

que contribuye poderosamente al desarrollo integral del niño. 

 

  La necesidad de jugar pasa a ser representada, viviendo o transformando la realidad. 

Puede considerarse producto de la capacidad cognitiva de observación, recuerdo o 

simbolismo, y todo esto se complementa con  la motricidad (acto motor o físico), 

realizando así el comportamiento lúdico integral o completo. Froebenius afirma que el 

juego sirve para actualizar, representar, acompañar y realizar el acontecimiento cósmico” 

(Huizinga, 19792:31). A partir de la interpretación del trabajo del citado autor, podemos 

afirmar que el juego tiene además importantes implicaciones, no tan sólo como herramienta 

clave en la educación, sino también como elemento socializador y conformador de cultura. 

 

Heise (citado por Holt, 1974) exponía las ideas sobre la escuela “desescolarizada” 

en cuya creación tendría parte importante el juego; la escuela, sólo sería capaz de educar si, 

aprovechando la ocasión de unos proyectos comunes de tipo objetivo y re creativo-

deportivo, llevara a los alumnos a plantearse la cuestión de una ordenación de sus grupos de 

manera rudimentaria, primero, y luego incluso reglamentada; en una escuela donde no se 

consiguiera suscitar mediante el juego y el trabajo el sentido sobre el que se edifica la 

conducta recta y moral todas las lecciones éticas dadas al niño quedarían en el aire. 
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Dondequiera que unas personas entran en contacto con otras personas, tiene cabida 

el sentido cívico: entre vecinos, en el trabajo, en la calle, en el autobús, en el restaurante o 

en el campo de deportes. Y en esta lista el campo de deportes, no lo hago sin razón: porque 

los reglamentos que rigen los juegos de equipo pueden, justamente, servir como modelos de 

esas virtudes públicas que distinguen al ciudadano responsable. El deportista limpio y el 

ciudadano responsable tienen muchas cosas en común... La expansión del sentido cívico no 

es sólo tarea de una educación estrictamente política sino de toda la educación en general. 

 

5.4. EL JUEGO EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO EVOLUTIVO. 

 

 Estas líneas evolutivas nos servirán para conocer el proceso de aplicación 

progresivo de las actividades de juego, basadas en las características de los juegos y en 

función de las etapas de desarrollo y las variaciones de la conducta. (Piaget e Inhelder 

(1984),  Ramsey (1986),  Moyles (1990), Cañeque (1991), Goicoechea y Clemente (1991), 

Rodriguez Estrada (1991) y González, Álvarez y de Pablo (1993): 

 

• HASTA LOS 3 AÑOS: 

• Se hacen premisas de tipo evolutivo general 

• Predominio de las sincinesias que no acaban de desprenderse. 

• Juega a marearse. 

• Juega con la muñeca (desarrollo sensorial y perceptivo). 

• Arrastra los juguetes (imaginación). 

• Mantiene soliloquios (habla consigo mismo). 

• Desciende por el tobogán (vértigo). 

• Tira cosas (desplazamientos). 

• Juega con la arena (aptitudes sensoriales). 

• Juega individualmente (aunque contacta con los otros). 

• Produce ruidos. 

• Garabatea. 
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• HASTA LOS 5 AÑOS. 

• Mayor soltura y espontaneidad. 

• Comienza a desaparecer la sincinesia. 

• Desarrollo de la sensibilidad. 

• Tono muscular normalizándose. 

• Desarrollo bípedo, con juegos que requieren participación autónoma. 

 

• HASTA LOS 8 AÑOS. 

• Mayor conciencia corporal. 

• Más fluidez de movimiento. 

• Atrevimiento y valor en sus actos. 

• Gran velocidad de imitación y captación. 

 

• HASTA LOS 10 AÑOS. 

• Habilidad en el comportamiento motor. 

• Gran capacidad de trabajo y juego. 

• Controla las actividades que realiza de espacio y tiempo. 

• Realiza fácilmente trabajos manuales. 

• Desarrollo de juegos de movilidad y flexibilidad. 

• Desarrollo de juegos de resistencia. 

• Juegos pre-deporte. 

• Le atrae el carácter competitivo de los juegos. 

 

• HASTA LOS 12 AÑOS. 

• Mejora la capacidad de esfuerzos constantes. 

• Mejora su equilibrio. 

• Desarrolla en el crecimiento más aceleradamente la musculatura que la 

estructura ósea. 

• Juegos variados y dinámicos. 
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• HASTA LOS 14 AÑOS. 

• Consolidan la lateralidad. 

• Mayor adaptación al mundo exterior. 

• Gran tendencia al movimiento y a la agitación. 

• Activos y apasionados por sus preferencias. 

• Se obsesionan por los juegos deportivos y el deporte. 

• Juegan con mucho entusiasmo. 

• Las coordinaciones y percepciones se depuran. 

 

 Además son necesarios unos contenidos para adaptar los juegos de habilidades, 

predeportivos y deportivos en los distintos períodos en función de sus objetivos 

metodológicos (Seybold, 1974; Moreno Palos: 1980; Gayoso, 1983; Pérez y Simó, 1984; 

Blázquez, 1986; Zabalza, 1987; Schmith, 1987; Zarco: 1991; Linaza, 1991; Vázquez, 1992 

y Hernández Moreno, 1994): 

 

• SENSORIALES: 

• Conexionan con el mundo exterior. 

• Agudizan los sentidos. 

• Adquisición de velocidad de observación. 

• Desarrollo de la memoria visual y auditiva. 

• Relajan por su escasa actividad física. 

 

• MOTRICES: 

• De locomoción. 

• Estimulan por su dinamicidad. 

• Tonifican órganos vitales: corazón. 

• De equilibrio. 

• Coordinación estática y dinámica. 

• Estabilizan el cuerpo en distintas posiciones. 

• De saltos y lanzamientos. 
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• Coordinación espacial. 

• Coordinación espacio-temporal. 

• Dominio del gesto de lanzar. 

• Coordinación general. 

• Automatización de gestos como respuesta a un estímulo. 

• Dominio de las relaciones. 

 

• ESPACIALES. 

• De velocidad 

• Relaciones espacio-temporales. 

• Respuesta máxima a un estímulo. 

 

• GESTUALES Y DEPORTIVOS: 

• Aprendizaje y manejos de objetos e instrumentos. 

• Adquisición de gestos básicos deportivos. 

• Iniciación a las reglas de los distintos deportes. 

• De desarrollo: 

• Orgánico: 

• Desarrollo de la resistencia orgánica. 

• Desarrollo y adaptación. 
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6. RASGOS DEL JUEGO. 

 

6.1. INTRODUCCIÓN AL PORQUÉ DEL JUEGO. 

 

 El juego, en su formación, no necesita de aprendizaje, surge espontáneamente, es 

algo instintivo que responde a las necesidades de la dinámica  infantil: ¿ Por qué juega el 

ser humano? ¿Cuáles son las causas que incitan a que los niños y mayores jueguen?. Si 

preguntáramos a los niños, sin duda las respuestas serían: porque sí, porque me gusta, 

porque me lo paso bien; o simplemente: no sé, por jugar. El juego se basta a sí mismo. En 

el juego interviene la persona “en cuerpo y alma”, con toda su realidad y sueño, con su 

imaginación y consciencia, con su sensibilidad y crudeza, con su pensamiento y 

sentimiento. El aspecto lúdico en su expresión es el reflejo de la persona. El juego traduce a 

la persona tal como es y tal como la vemos cuando juega No hay una explicación única y 

clara de por qué se juega. Enumero las más importantes: 

 

• Forma de descanso para el organismo y espíritu. (Schiller, 1935/ 1968). 

• Forma de liberarse de la energía sobrante por no tener otras actividades, más 

serias, donde invertirla. (Spencer, 1897, 1985). 

• Forma de recapitulación de filogénesis: reproducción de la evolución de 

actividades de generaciones pasadas. (S. Hall, citado por Moreno (1980). 

• Forma de prepararse para la vida adulta. Sería un ejercicio preparatorio de las 

actividades con las que se enfrentará en el futuro, a semejanza de las crías de los 

animales. (Groos, 1901). 

• Forma catártica, para reducir las tensiones, defenderse de las frustraciones, 

evadirse de lo real o reproducir las situaciones placenteras (Freud, 1920/1972; 

Erikson, 196; Bretherton, 1984; Maslow, 1994). 

• Forma de ensayar, fijar y conservar los nuevos hábitos adquiridos  (Piaget, 

1946; Secadas, 1977). 

• Forma de aprendizaje y crecimiento armónico. Ayuda a la formación autónoma 

(Château,1954; Fröebel, citado por Muné, 1980; Deecroly y Monchamp,1986). 
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• Forma de fijación de hábitos adquiridos y afianzar las nuevas habilidades 

(Bhuler, 1946; Flavell, 1977). 

• Forma de paso del fantasma al símbolo: jugar es negar y superar el fantasma 

arcaico (Freud, 1923/1974). 

• Forma de actividad libre, que tiene su fin en sí mismo (Stern, citado por Linaza, 

1990). 

• Forma privilegiada de expresión infantil (Gutton, 1982; Linaza, 1991). 

• Forma de actividad lúdica funcional (Buhler, 1924). 

• Forma de terapia y libertad de crear (Winnicott, 1979; Berne, 1996). 

• Forma motivante como principio motor del juego (Château, 1958). 

• Forma de elaboración (Klein, 1945). 

• Forma de organización, desarrollo y afirmación de la personalidad (Zapata, 

1986; Aquino, 1988). 

• Forma de escenario pedagógico natural (Ortega, 1988; Garaigordobil, 1990). 

• Forma de intervención educativa basada en el conocimiento del desarrollo del 

niño y en la búsqueda de metodología adaptada al pensamiento de los niños y a 

su forma espontánea de construir conocimientos (Cañeque, Cañal y 

Porlán,1991; García, 1992; García y cols, 1987). 

• Forma de construcción de conocimientos sociales y psicológicos del niño 

(Flavell y Ross, 1981). 

• Forma original de la risa y el placer (Torrance, 1976; Garvey, 1977; Cañeque, 

1991; Maslow, 1994). 

• Forma de actividad voluntaria provista de un fin en sí misma, acompañada de 

una sensación de tensión y de júbilo y de la conciencia de ser de otro modo que 

en la vida real (Huizinga, 1938/1972). 

• Forma de improductividad (Caillois, 1958; Echeverría, 1980). 

• Forma de evasión de la realidad; no se aspira a un resultado utilitario. El juego 

está relacionado con la capacidad creadora del hombre y se traduce la necesidad 

que tiene el niño de actuar sobre el mundo (Rubinstein; 1946; Rüssel, 1970) 

• Forma de transformación de la realidad a las necesidades del yo. (Piaget, 1976). 

• Forma de prolongación de rasgos de la especie más allá de la maduración 
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humana (Bruner, 1972). 

• Forma de actividad que sólo cabe definir desde el propio organismo inmersa en 

ella (Piaget, 1946; Vigotski, 1982; Csikzentmihalyi, 1997). 

• Forma de asegurar la transmisión de valores promovidos por cada cultura 

(Sutton-Smith, 1975; Roberts, 1962). 

• Forma ecológica física y cultural (Bronfenbrenner, 1987; Blosch y Pellegrini, 

citado por Linaza, 1991). 

• Forma de incorporación de incorporarse a la institución educativa (Linaza, 

1991). 

• Forma de creatividad (De Prado, 1980; Marin Ibañez, 1984; Trigo, 1989; 

Cañeque, 1991; Argyle, 1992; Maslow, 1994; Gardner, 1994 y Cskzentmihalyi, 

1997). 

• Forma de respuesta emocional e intelectualmente a las experiencias sensoriales  

      (Brierley y Goleman, 1990; Gardner). 

 

En mi opinión, el ser humano juega por necesidad psicológica biológica: su 

condición de ser global necesita permanentemente en todos sus ámbitos ser actualizado. Es 

decir que el juego es necesario, a cualquier edad, para la realización personal y social del 

ser humano, forma parte de la felicidad y contribuye a alcanzarla. 

 

Del mismo modo pienso que la necesidad de jugar del ser humano le viene dada por 

su realidad de ser que es, piensa y actúa. Una necesidad biológica, psicológica y espiritual: 

cada una de esas tres dimensiones que el ser humano necesita permanentemente, deben ser 

desarrolladas por medio de la condición lúdica. 
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6.2. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO. 

   

 El juego es, ante todo, diversión. Y esto implica una serie de ideas convertidas con 

la experiencia práctica en realidad. Froëbel (citado por Cagigal, 1981:41) afirmaba que “el 

juego es para el hombre como el capullo del que florecen todas sus actividades”. La 

característica principal del juego, tanto en niños como en adultos, no es su contenido sino 

su modo. El juego constituye un enfoque de la acción, no una forma de actividad. Todo 

juego posee unas características generalmente aceptadas por todos los autores, y por 

consiguiente podrían ayudarnos a diferenciar la actividad lúdica, de cualquier otra actividad 

humana. Estos rasgos diferenciales, son: 

 

• Placentero. 

• Espontáneo. 

• Voluntario, en su forma original. 

• Autotélico, tiene un fin en sí mismo. 

• Exige la participación activa del jugador. 

• Guarda ciertas relaciones con actividades que no son propiamente juego: 

creatividad, solución de problemas. 

 

 

Vamos a señalar a continuación las características del juego que señalan los autores 

más notables.  

 

a) Huizinga (1972: 11-41) se refiere a las características con las cuales construye 

su definición del juego: 

 

• Actividad libre. 

• No significa vida corriente. 

• Absorbe al jugador. 

• Sin interés material. 

• Determinación temporal y espacial. 
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• Reglamentada. 

• Origina asociaciones. 

 

b) Cagigal (1957: 10-17) destaca las siguientes: 

 

• Acción libre. 

• Espontaneidad. 

• Desinterés. 

• No tiene trascendencia. 

• Fuera de la vida habitual. 

• Limitación temporal y espacial. 

• Reglamentada. 

• Tensión. 

 

Hemos de señalar que el juego es una actividad natural y al mismo tiempo un 

comportamiento aprendido que tiene tantas caras como imágenes aparecen en el desarrollo 

humano desde la infancia y durante toda la vida. 

 

El juego es un comportamiento espontáneo que desde el comienzo de la vida se 

convierte en una actividad natural de relación social placentera y estimulante. Esta 

actividad tiene una primera forma sensorial y motora que conforma un esquema de acción 

destinado a comunicar el recién nacido con el mundo exterior: es el juego psico-motor que 

a partir de este momento se convertirá en fuente de satisfacción y estímulo para la vida. El 

juego evoluciona para ser cada vez más complejo e integrarse en el desarrollo de la 

personalidad de la persona.  

 

c) Bronfenbrenner (1987: 13-21) señala tres aspectos del juego: 

 

• Es una actividad intrínseca: piensa que se juega por jugar, no como un 

medio para alcanzar ningún fin concreto. 

• Es esencialmente espontáneo y voluntario: se realiza por elección libre y no 
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por obligación. 

 

• El juego incluye un elemento de placer: se hace con la intención de recrearse 

y divertirse. 

 

d) Moyles (1990: 31) añade otros rasgos diferenciales que posee el juego: 

 

• Es procesual: debe aceptarse como un proceso, no necesariamente con un 

resultado pero capaz de tener alguno, si lo desea el participante. 

• Es necesario, tanto para el niño como para el adulto. 

• Está estructurado por el entorno, los materiales o contextos en que se 

produce. 

• No es la antítesis del trabajo: ambos son parte de la totalidad de la vida del 

hombre. 

 

e) Cañeque (1991: 33) coincide con Caillois (1958) y afirma que las características 

que definen el juego y lo diferencian de otras actividades como el trabajo son : 

 

• Libre: puesto que no es impuesto desde fuera. 

• Ficticio: al articular una situación irreal, con límites propios de espacio y 

tiempo. 

• Incierto: ya que no prevee desarrollo, ni desenlace. 

• Improductivo: no produce bienes ni servicios. 

• Reglamentado: en el sentido de que establece libremente una convención 

deliberada, postulada y rigurosamente aceptada. 

• Placentero: se dirige siempre a la diversión. 
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f) González y González (1992: 10-15; 1993: 8) expone estos rasgos fundamentales 

que caracterizan el juego: 

• El juego permite al niño relacionarse con la realidad. Es un aprendizaje para 

la vida adulta. 

• Es una constante en todas las civilizaciones y en todas las etapas de cada 

civilización. 

• Considera el juego como una actitud, más que como una forma especial de 

actividad con características propias. 

• El juego es parte de la vida; el  niño juega siempre, no importa donde ni con 

quién, juega de diferentes maneras según el medio donde se encuentre. 

• No tiene metas o finalidades extrínsecas, es un disfrute en sí  mismo. 

 

g) Rhörs (citado por Sarazanas, 1972 ) señala tres “universalia ludi”: 

 

• Tiene una relación mutua con la vida real. El juego alcanza una 

interdependencia con la realidad. 

• Disfrute de la creación individual. Estimula la iniciativa y autosatisfacción. 

• Satisfacción de los deseos individuales. Autocumplimiento. 

 

h) Schenerl (citado por Linaza y Maldonado, 1987) enuncia las siguientes 

características: 

 

• Libertad. 

• Intimid ad. 

• Apariencia. 

• Ambivalencia. 

• Proximidad. 

• Presencia. 
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i) Antonelli y Salvini (1982:17-27) indican las siguientes características: 

 

• Es una acción libre. 

• Incertidumbre. 

• Improductiva. 

• Reglamentación. 

• Ficción. 

• Autenticidad. 

 

j) Ortega (1992: 20) realiza un resumen muy interesante sobre las características del 

juego: 

 

• Es un comportamiento de carácter simbólico y origen y desarrollo social. 

• Todo juego tiene unas reglas internas que le proporcionan su naturaleza 

esecífica. 

• El juego evoluciona con la edad reflejando en cada momento la forma como 

el niño comprende el mundo. 

• Todo juego se desarrolla dentro de un marco psicológico que da sentido al  

mismo. 

• El juego es una conducta intrínsecamente motivada. 

• El juego es una forma natural de intercambio de ideas y experiencias. 

• El adulto tiene un papel importante dentro del juego si actúa lúdica y 

positivamente dentro del marco psicológico que éste es. 

• Los juguetes apoyan y orientan el juego pero no lo determinan. 
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SÍNTESIS. 

 

 La lectura de los autores expuestos nos permite vislumbrar una serie de 

características: 

 

• El juego es una actividad desinteresada y autotélica. 

• Ha de ser puro: el fin del juego debe ser el juego en sí mismo. 

• Ha de ser Espontáneo, impulso innato que no requiere ni especialización ni 

aprendizaje previo, aunque la práctica sucesiva contribuya a ello.  

• Es una actividad libre. Es un acontecer voluntario, nadie está obligado a 

jugar forzosamente. No responde a actividades utilitarias. El niño y el 

animal juegan  por el placer de jugar. El juego obligado no es juego. En el 

adulto el juego es algo superfluo, puede abandonarlo en cualquier momento, 

no es una tarea y se juega en tiempo de ocio. 

• Es improvisado, que se deriva de la palabra “paidia”. 

• Supone un encerramiento en sí mismo. Siempre se localiza en unas 

limitaciones espaciales y en unos imperativos temporales establecidos de 

antemano. Es separado y agota su curso y su sentido dentro de sí mismo. 

• Es incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea, original, el resultado 

final del juego fluctúa constantemente, lo que motiva la presencia de una 

agradable incertidumbre que nos cautiva a todos. 

• Es gratuito o improductivo. Es una manifestación que tiene un fin en sí 

misma, es desinteresada e intrascendente. No crea bienes, ni riqueza, ni 

elemento nuevo de ninguna clase y, salvo desplazamiento de propiedad en el 

seno del círculo de jugadores, acaba en una situación idéntica a la del 

comienzo del juego. Esta característica va a ser muy importante en el juego 

infantil, por no posibilitar ningún fracaso. 

• Implica tensión, incertidumbre, azar, tendencia hacia la resolución. 

• Pone al individuo y al grupo en una situación de excepción, de misterio que 

se mantiene más allá de cada juego. Los jugadores consideran que nosotros 

somos otra y hacemos otras cosas. 
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• Es ficticio. Es un mundo a parte, es como un cuento narrado con acciones, 

alejado de la vida corriente, es un continuo mensaje simbólico. El juego 

encierra un halo mágico. 

• Es convencional y reglamentado. Todo juego colectivo es un acuerdo social, 

establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego y determinan su 

orden interno, sus limitaciones, sus reglas. 

• Debe ser placentero. Es quizás ésta una de las características considerada 

central, en torno a la cuál gira el juego. Aunque no por sí sola lo defina, pues 

necesita de las anteriores características. El placer hedonístico, de tipo 

sensorial, físico y el placer de tipo moral o psíquico, superación de algún 

tipo de obstáculo. 

• Presenta la posibilidad de repetición por lo que se estructura como forma 

cultural, y desde el punto de vista de la forma, no se puede distinguir del 

culto, pues el lugar sagrado no se puede diferenciar formalmente del campo 

de juego. 

• Es orden y creador de orden. El juego exige un orden absoluto y la mínima 

desviación de la regla lo anula y lo estropea. Cada juego tiene sus reglas y en 

cuanto se traspasan se acabó el juego.  

 

 Desde mi punto de vista podríamos resumir diciendo que el juego se caracteriza 

como un tipo de conducta que induce a un comportamiento que implica diversión y placer 

funcional, ausencia de coacción, satisfacción de la curiosidad, expresión de la creatividad, 

finalidad intrínseca, liberación, existencia de reglas, limitación precisa de campos temporal 

y espacial.  
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6.3. FUNCIONES DEL JUEGO. 

 

Vamos a señalar las funciones del juego que señalan los autores más notables: 

 

a) Garvey (1981:14) y Cañeque (1991:62-65) exponen las siguientes funciones del 

juego: 

 

• Forma parte de la naturaleza intrínseca del juego, la sensación continua de 

exploración y descubrimiento. 

• Es un factor de permanente activación y estructuración de las relaciones 

humanas. 

• Es un factor de acción continuada sobre el equilibrio psicosomático. 

• Es medio fundamental para la estructuración del lenguaje y del pensamiento. 

• Estimula en la vida del individuo una altísima acción relevante. 

• Psibilita una catarsis elaborada inmediata. 

• Permite una evasión saludable de la realidad cotidiana. 

• Recupera escenas lúdicas pasadas, junto con el clima de libertad en que ellas 

transcurrieron. 

• Posibilita a la persona aprendizajes de fuerte significación. Sobre ellos 

habitualmente no se producen regresiones en etapas posteriores del 

desarrollo. 

• Reduce la sensación de gravedad frente a errores y fracasos. 

• Acelera en las personas aquellas posibilidades e impulsos que están como 

adormecidos y que a veces ni se sospecha que van a aparecer. En este clima 

de libertad, de placer y de diversión que se genera se arrastran conflictos y 

aparece lo más auténtico de la persona. 

• Es placentero, divertido. 

• No tiene metas o finalidades extrínsecas. 

• Es espontáneo y voluntario. 

• Implica cierta participación activa por parte del jugador. 

• Guarda ciertas conexiones sistemáticas con lo que no es juego. 
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 b) Piers y Landau, citado por Lavega, 1995): 

 

“el juego desarrolla la creatividad, competencia intelectual, fortaleza 

emocional, estabilidad y sentimientos de júbilo y placer: hábito de estar a 

gusto”.  

 

 c) Moya (citado por Moyles, 1990: 21): 

 

“El ser humano mientras juega aprende a desarrollar y a usar uno de los 

mecanismos fundamentales de la activación dinámica de la actividad 

cerebral”. 

 

d) Romani (1979: 48), subraya a nivel general: 

 

“Aquellos aspectos insolidarios que influyen negativamente en la calidad de 

la persona, deteriorando su propia estima, deben ser tenidos en cuenta como 

elementos negativos, marginándolos y conviene potenciar aquellos otros 

asociados a ideas cooperativas y solidarias” 

 

El autor nos insiste en que estas ideas debe perseguir todo juego y las 

resume en las siguientes funciones: 

• Valoración personal. 

• Búsqueda de la desinhibición. 

• Potenciación de la comunicación. 

• Aceptación propia y de los demás. 

• Fomento de la participación colectiva. 

• Fomento de la diversión. 
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e) Martinez Criado (1998: 49-80) resume las funciones en 

 

• Desarrollo de la motricidad: el juego responde a la necesidad primordial de 

ser activo. En el niño se van produciendo cambios en los aspectos motores, 

comunicativos, de relación social y patrocinio. El juego tiene lugar en un 

marco mental delimitado por coordenadas de espacio y tiempo, libertad, 

ausencia de necesidades básicas y buena salud. 

• Desarrollo de la cognición: desarrolla la atención, memoria, representación 

mental, conocimiento y capacidad de razonamiento. 

• Desarrollo de la socialización: también en el sentido social cada ser es único. 

Ayuda en el proceso de adaptación de la propia personalidad al colectivo y 

activa las relaciones sociales. 

 

f) Aberastury (1986: 64-65) añade otros aspectos que hacen del juego un recurso 

didáctico valioso, al integrar en él a los principales principios metodológicos 

que han de estar presentes en estas etapas educativas: 

 

• Facilita experiencias globalizadoras e interdisciplinares. Un tema de juego 

puede convertirse en un complejo proceso de investigación sobre un núcleo 

de contenido concreto. Las actividades lúdicas así pueden convertirse en 

proyectos educativos a través de los cuales se alcancen los objetivos 

didácticos previstos. 

• Permite hacer tangible, intuible, lo más lejano o distante al niño. El juego 

facilita la comprensión de conceptos abstractos, pues pone el niño en 

contacto con los objetivos, permite su manipulación, su exploración. 

Pensemos que los contenidos procedimentales que preparan el acercamiento 

al conocimiento científico de los objetos son: 

- La observación. 

- La exploración. 

- La experimentación.  

 



Del juego 

 

62

Y estos se promueven a través del juego. que posee: 

 

• Carácter significativo. El juego se acerca a las necesidades, intereses y 

motivaciones del niño, por lo que resulte significativo y atrayente. Permite, 

además, conectar las estructuras cognitivas que el alumno ya posee, 

facilitando la modificación de estos esquemas de conocimiento elementales 

en otros más complejos. 

• Carácter activo. En la situación lúdica se promueve la intensa actividad del 

alumno, tanto física como mental. En el juego, el niño es protagonista y 

verdadero artífice de su aprendizaje. El juego le ofrece la posibilidad de 

experimentar vivencias muy diversas que le enriquecen. 

 

g) Groos (1901: 15-16) afirma que el juego es un factor de vital importancia puesto 

que “no jugamos porque seamos niños, sino que se nos ha dado la niñez para 

que podamos jugar”. El juego es “un modo de conducirse o de comportarse el 

niño para evidenciar su existencia y su convencimiento de sentirse vivo”. 

 

h) Imeroni  (1980), el juego es el punto de partida del conocimiento del mundo y 

de sí mismo. A partir de esta afirmación entendemos la suma importancia del 

juego como contenido óptimo para enlazar la enseñanza con el aprendizaje. 

 

i) Peña Gallego (citado por Lanuza, 1980) sostiene que el juego es fuente de 

aprendizaje. El niño desarrolla con él su imaginación, el razonamiento, la 

observación, la asociación, comparación, su capacidad de comprensión y 

expresión, contribuyendo así a su formación integral: 

 

• El niño explora. (Se interesa por el mundo que le rodea. Hay que darle 

oportunidades de aprendizaje que satisfagan su curiosidad). 

• Utiliza símbolos. (Tiene un sistema propio de expresión. Hay que dejarle 

expresarse y desarrollaremos su lenguaje). 

• Elabora normas. (Capacidad para fomentar hábitos de convivencia). 
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 Según el propio autor estos conocimientos que adquiere le dirigen a reestructurar los 

que ya poseía e integrar en ellos los nuevos conceptos que adquiere. El juego proporciona 

el contexto apropiado en el que se pueden satisfacer las necesidades educativas básicas del 

aprendizaje infantil. En consecuencia, el autor considera el juego como instrumento 

mediador en el curriculum como actividad de enseñanza y aprendizaje. Por su valor 

intrínseco, el juego es aprovechado en la educación como recurso didáctico, con los 

siguientes caracteres: 

 

• Carácter motivador. El juego puede determinar al niño y facilitar su 

participación en actividades que, a priori, puedan resultarle poco atractivas. 

Como aquellas que requieren atención, reflexión y concentración. El juego 

puede convertirse en la alternativa a actividades poco estimulantes y 

rutinarias, y sin embargo interesantes en cuanto a los contenidos que 

presentan. El juego es el principal recurso motivador de la acción. No sólo 

es la actividad concreta en la que se plasma, sino también el motivo de ella. 

• Potencial de transferencia. En la actividad lúdica los niños se sentirán 

estimulados por la actitud placentera que el adulto y los otros compañeros de 

juego presentan. A través del juego el niño descubre el valor  del “otro” por 

oposición a sí mismo y puede interiorizar actitudes, valores y normas que 

contribuirán a su desarrollo afectivo y social y a la consecución del proceso 

socializador que ha iniciado. 

• Refuerzo. Mediante el juego el niño no tiene conciencia de repetir 

determinadas habilidades que quizá en otro contexto, le hubieran resultado 

poco atrayentes. Además, la actividad lúdica permite el ensayo y el error, en 

una situación en la que el fallo no se considera frustrante.  
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j) Moyles (1990: 37-38) explica cuáles son las necesidades del aprendizaje, que 

cubre al juego: 

 

• Practicar, elegir, perseverar, imitar, imaginar, dominar y obtener 

competencia y confianza. 

• Adquirir un nuevo conocimiento, unas destrezas, un pensamiento coherente 

y lógico y una comprensión. 

• Alcanzar la posibilidad de crear, observar, experimentar, moverse, cooperar, 

sentir, pensar, aprender de memoria y recordar. 

• Comunicarse, interrogar, interactuar con otros y ser parte de una experiencia 

social más amplia en la que resultan vitales la flexibilidad, la tolerancia y la 

autodisciplina. 

• Conocer y valorarse a sí mismos y las propias fuerzas y comprender las 

limitaciones personales. 

• Ser activos dentro de un ambiente sereno y seguro que estimule y consolide 

el desarrollo de las normas y de los valores sociales. 

 

k) González (1993:11) sostiene que el juego en la vida del niño potencia 

igualmente las distintas facetas de su desarrollo: 

 

• Biológico: al estimular las fibras nerviosas y lograr con ello la madurez 

adecuada del sistema nervioso. 

• Psicomotor: tanto del cuerpo como de los sentidos. El niño va tomando, a 

través de la actividad lúdica conciencia de su propio cuerpo. 

• Intelectual: jugando aprende, ya que estimula sus capacidades de 

pensamiento; obtiene nuevas experiencias; es una oportunidad de cometer 

aciertos y errores (solucionar problemas) y de descubrirse a sí mismo. 

• Social: por el juego entra en contacto con otros niños, con los padres, 

maestros, con el mundo, aprendiendo normas de comportamiento, y 

conociendo el puesto que ocupa en el mundo y la aceptación, afirmación y 

reconocimiento de los demás. 
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• Afectivo: es una actividad que le procura placer, alegría, creatividad... y le 

sirve para descargar tensiones.  

 

SÍNTESIS. 

 

Se considera función del juego todo aquel cometido, acción o efecto que el proceso 

lúdico promueve en el transcurso de su desarrollo. Estas pueden ser las más significativas: 

 

• Contribuye a la exploración y el descubrimiento. A través del juego, los 

niños aprenden a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades, los objetos 

que le rodean y forman parte de la sociedad en la que vive, este hecho le 

permitirá ser uno más de la comunidad, en un futuro próximo. Estos 

descubrimientos son efectuados a partir de estímulos externos y de sus 

propias aptitudes y tendencias. Así, el juego se presenta como la inclinación 

continua hacia la resolución de situaciones problemáticas, como un desafío. 

• Facilita el proceso de socialización del niño, joven o adulto, puesto que el 

juego (principalmente el reglado), implica el establecimiento de relaciones 

interindividuales, contribuyendo al desarrollo de la acción, la solución de 

conflictos, la aceptación de responsabilidades, la toma de decisiones, la 

interpretación de las intenciones comunicativas de los compañeros de juego, 

la adopción de actitudes pro-sociales, entre otros aspectos. Además, el juego 

constituye el medio ideal para establecer relaciones entre iguales, y entre 

niños y adultos, en las que los interlocutores se alejan de prejuicios y 

estereotipos sociales o aproximan posturas. 

• Potencia el desarrollo infantil, estimulando su espontaneidad, imaginación, 

creatividad, agilidad mental, motricidad, percepción, observación, capacidad 

de atención, sensibilidad, dotes artísticas (...), entre otros ámbitos del 

desarrollo. 

• Ayuda a regular las tensiones del individuo. Posee por tanto un efecto 

relajante o activador, y en consecuencia un valor terapéutico. El juego es 

autorregulador y clarificador de la conducta. Al niño le resulta difícil 
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expresar verbal y ordenadamente los conflictos y sentimientos que le 

invaden. A través del juego se expresa de un modo simbólico las tensiones y 

deseos que no puede expresar libremente en la realidad. Algunos autores, 

como Klein (1945) y Erikson (1959) dentro principalmente de la corriente 

psicoanalítica, han desarrollado la función diagnóstica del juego, llegando a 

dar forma a la ludoterapia. Los juegos y el modo de jugar de los niños 

pueden hacer posible el diagnóstico de la situación en la que se encuentran, 

mediante su interpretación. A la vez que como indica Klein, el juego 

transforma la angustia y ansiedad del niño en placer, premisa de la que se 

deriva su valor terapéutico. 

• Posibilita las estructuraciones del lenguaje y del pensamiento. En todo 

momento del crecimiento, el juego estimula la capacidad de observación, 

comparación, diferenciación, identificación, atención, simbolización, 

análisis que son piezas clave en el desarrollo de la lengua y el pensamiento. 

• Ejerce una función relajante, puesto que ayuda a conectar, ligar o unir 

escenas lúdricas con otras experiencias vividas, por él mismo y por sus 

semejantes. Favorece continuadamente el establecimiento de conexiones 

entre pasado y presente, contribuye a desarrollar situaciones potenciales, 

convirtiéndose así el juego en apoyo para la estructuración espacial y 

temporal. 

• Permite una evasión saludable de la realidad cotidiana. Como expresaba 

Ortega y Gasset (1967), el juego es el arte o la técnica que el hombre posee 

para suspender virtualmente su esclavitud dentro de la realidad, para 

evadirse, traerse a sí mismo hacia el mundo irreal. El juego sirve para 

alejarse de los problemas y de la monotonía de la vida diaria. Ortega (1990: 

21) afirma que “jugar no es estudiar ni trabajar, pero jugando, el niño 

aprende, sobretodo, a conocer y comprender el mundo social que le rodea”. 

• A través del juego, el niño aprende a diferenciar los atributos de dos mundos 

diferentes, la fantasía y la realidad. 

• Posibilita el aprendizaje significativo del niño. La actividad lúdrica capta el 

interés y la atención del niño, distanciándole de la tensión que para algunos 
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conlleva las “situaciones típicamente escolares”. Al sentirse más libres, al 

perder el miedo al fracaso, sus actitudes se centran. Ello favorece la 

modificación de los esquemas de crecimiento previo en sentido positivo; 

estructuras cognoscitivas que, podrán ser transferidas a la resolución de 

situaciones cotidianas. 

 

 Puede afirmarse que el juego posibilita el desarrollo evolutivo en los distintos 

ámbitos: cognoscitivo-lingüístico, social-afectivo, físico y motriz. Siempre se le ha 

atribuido al juego un valor como principio metodológico y por tanto pedagógico, educativo 

esencial para la formación integral del alumno, principalmente en las primeras etapas.  
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7. DIMENSIÓN SOCIAL DEL JUEGO 

 

a) Mildren Parten (1932, citado por Puigmire-Stoy, 1996:24) elaboró ciertas 

categorías, que se basan en la capacidad para la socialización con sus iguales y 

superan la prueba del tiempo. Dichas categorías constituyen las dimensiones 

sociales del juego: El juego es un vehículo que ayuda a que el niño aprenda a 

vivir: 

 

• Desocupado: el niño no participa en el juego. 

• Espectador: el niño mira el juego, pero no participa en él de forma activa. Es 

posible que el niño esté preparándose mentalmente para tomar parte en el 

juego o para desarrollar actividades de juego semejantes solo. 

• Solitario: el niño juega solo. 

• Paralelo: el niño juega al lado de otro, pero sin que interactúen el uno con el 

otro. 

• Asociativo: dos o más niños juegan juntos, interactuando, pero el juego no 

depende de la participación continuada de ninguno. 

• Cooperativo: los niños aceptan o asignan papeles y se produce una 

interacción auténtica. 

 

b) A estas categorías, añade Puigmire-Stoy (1992: 26) la del el juego socializado 

con adultos: el niño juega con otra persona significativa que trata de dejar en sus 

manos el control del juego. 
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c) Piaget (1961) distingue existen tres categorías principales de juegos: 

 

• Sensoriomotrices son la forma primitiva del juego, siendo aquellos que no 

comportan ningún simbolismo, sino que consisten en repetir, por puro 

placer, actividades adquiridas. 

• Simbólicos, que se encuentran entre los dos y seis años, y son los que 

marcan la adaptación al mundo social de adultos pero sin satisfacer las 

necesidades afectivas e intelectuales de su yo. A continuación de estos, 

aparecen los juegos reglados que se transmiten de niño a niño y que crecen 

en importancia según evoluciona la vida social. 

• De construcción, siendo al principio lúdicos para constituir posteriormente 

adaptaciones y soluciones a problemas inteligentes. Estos juegos son de 

transición hacia las conductas adaptadas. 
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8. CLASIFICACIÓN DEL JUEGO. 

 

 La mayoría de autores, cuando clasifican los juegos de manera básica, hablan de dos 

tipos de juegos, que han de ser complementarios por las ventajas que poseen y para 

contrarrestar sus inconvenientes: 

 

• Juego libre: favorece su espontaneidad, la actividad creadora, desarrolla la 

imaginación, libera de presiones, desenvolviéndose en él con plena libertad e 

independencia. 

• Juego dirigido: aumenta las posibilidades de utilización de juguetes, ayuda a 

variar las situaciones formativas, incrementa el aprendizaje, favorece el 

desarrollo intelectual, social afectivo y motriz, ofrece modelos positivos para 

imitar, satisface las necesidades individuales de cada niño. 

 

A continuación, expongo las tipologías de juegos que han hecho los distintos autores: 

 

a) Stern (1977: 31-53) distribuye los juegos en dos grandes grupos: 

 

• Juegos individuales: Conquista del cuerpo (juegos motores con el cuerpo 

como instrumento). Conquista de las cosas (juegos de instrucción y 

distracción). 

• Juegos de roles (metamorfosis de las personas y las cosas). 

• Juegos sociales. 

• Juegos de imitación simple. 

• Juegos de roles complementarios. 

• Juegos de combate. 
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b) Piaget (1986:18-48) distingue en 1960  tres tipos de juego, en función de las 

diferentes modalidades que el juego adopta a lo largo del desarrollo evolutivo 

del niño, de acuerdo con las distintas características e intereses de cada etapa: 

 

• Juego sensomotor (aproximadamente desde el nacimiento hasta los 2 años): 

en esta etapa el niño obtiene placer al realizar ejercicios en los que 

interviene la coordinación sensorial y motriz. En este momento el juego 

constituye una repetición de movimientos (reacciones circulares) y en el 

aprendizaje de otros nuevos. Son juegos de ejercicio simple y juegos de 

combinación sin objeto. 

 
“Puede observarse, pues, ya mucho antes del lenguaje, un juego de las funciones 

sensoriales y motrices que es un juego de puro ejercicio, sin intervención del 

pensamiento ni de la vida social, ya que no pone en acción más que movimientos y 

percepciones” (Piaget, 1986: 39). 

 

“La forma primitiva del juego, la única representada a niveles sensorial y motor, 

pero que se conserva en parte después, es “ el juego de  ejercicio “, que no entraña 

ningún simbolismo ni técnica alguna específicamente lúdica, pero que consiste en 

repetir con placer actividades adquiridas con un fin de adaptación: por ejemplo, el 

niño que ha descubierto por azar la posibilidad de balancear un objeto suspendido, 

reproduce en seguida el resultado para adaptarse a él  para comprenderlo, lo que no 

es un juego, ya que, hecho esto utiliza esa conducta por simple placer funcional”. 

(Piaget a Inhelder,1982: 66). 
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• Juego simbólico (aproximadamente 2 años 6 años): su función principal es 

la asimilación de lo real. En esta etapa aparece la capacidad de evocación de 

un objeto o fenómeno ausente y con ello las circunstancias propicias para 

que se manifiesten en él conflictos afectivos latentes. Durante este periodo 

los aprendizajes más significativos tienen lugar a través del juego. Son de 

imitación (2-4 años), de escenificación primaria y de escenificación 

secundaria o socialización. 

 
“(...) dichos juegos simbólicos constituyen una actividad real del pensamiento, si 

bien especialmente egocéntrico. Su función consiste, efectivamente, en satisfacer 

al yo merced a una transformación de lo real en función de los deseos: el niño que 

juega a muñecas rehace su propia vida, pero resolviéndolos, sobre todo, compensa 

y completa la realidad mediante la ficción. En resumen, el juego simbólico no es 

un esfuerzo de sumisión del sujeto a lo real, sino, por el contrario, una asimilación 

deformadora de lo real al yo” ( Piaget, 1986: 40). 

 

“(...) el juego simbólico aparece aproximadamente al mismo tiempo que el 

lenguaje, pero independientemente de éste desempeña un papel considerable en el 

pensamiento de los pequeños, como fuente de representaciones individuales (a la 

vez cognoscitivas y afectivas) y de esquematización representativa igualmente 

individual” (Piaget, 1986: 129). 
 

• Juego reglado. (a partir de 6 años): en esta modalidad se combina la 

espontaneidad del juego con el cumplimiento de las normas que comporta. 

Tienen una función esencialmente social y suelen ser juegos organizados, 

que con frecuencia se realizan en equipo y que entrañan algún tipo de 

competitividad. De origen mágico y religioso. Son juegos de ejercicio 

sensorial y motor que se vuelven colectivos. 

 

Con anterioridad a los 6 años, los niños no conocen más que una fracción de 

las reglas y no tienen en cuenta las reglas de los otros jugadores. Sin 

embargo a partir de esta edad tienden a fijar la unidad de las reglas admitidas 

durante una misma partida y se controlan unos a otros con el fin de mantener 
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la igualdad ante una ley única. “En tercer lugar, aparecen los juegos de 

reglas (canicas, rayuela...), que se transmiten socialmente de niño a niño y 

aumentan en importancia, por tanto, con el progreso de la vida social del 

niño” (Piaget e Inhelder, 1984: 66). 

 

A partir de los estudios llevados a cabo por Piaget (1961) se han sucedido 

numerosas investigaciones sobre  la evolución del juego, constatando que se trata de una 

actividad que va progresando de acuerdo  con la edad y que mantiene relaciones con otras 

conductas simbólicas (imitación, imagen mental, lenguaje). Entre estas investigaciones 

destaca la de Goicochea y Clemente (1991: 112-113) que recoge las cuatro dimensiones 

cuya sucesión desarrolla el juego simbólico del niño: 

 

• Descentración: dimensión que se centra en la habilidad que el niño va 

consiguiendo con la edad y que le permite pasar de juegos caracterizados por 

conductas de auto pretensión, centradas en el propio cuerpo, a acciones 

simbólicas en las que comienzan a tomar parte objetos extraños a él mismo, 

animados e inanimados. 

• Integración: dimensión que hace referencia al grado de complejidad 

estructural del juego que el niño es capaz de realizar. En un principio, el 

juego simbólico se limita a acciones simples y seguidamente avanzará hacia 

la unión de varias secuencias. 

• Sustitución: la madurez del juego simbólico se consigue cuando el niño es 

capaz de realizar la sustitución de objetos, es decir, cuando el niño hace que 

un objeto signifique algo diferente de sí mismo. 
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c) Chance (1979) identifica cuatro clases de juego; que no se tratan de categorías 

evolutivas, puesto que pueden encontrarse en distintas edades. No son 

mutuamente excluyentes, puesto que un mismo juego puede incluir aspectos 

físicos, manipulativos, simbólicos o realizarse con reglas (en Secadas, 1985: 4-

59): 

 

• Juego físico o sensorio-motor, en el que lo principal es la acción. 

Habitualmente es social y con frecuencia competitivo (escondite, hacer 

cosquillas, tula, peleas, tirar de la cuerda(...). 

• Juego de manipulación: se centra en el intento de controlar o dominar el 

entorno, de manipular los objetos. Utiliza para ellos juguetes, supone el uso 

de instrumentos. Un rasgo característico es que estos juegos tienen en común 

una mayor coordinación oculo-manual. Son juegos manipulativos: 

rompecabezas, sonajeros, piezas de encaje, juguetes de cuerda, de 

construcción (...). 

• Juegos simbólicos: en los que se manipula la realidad. Incluye los juegos de 

imaginación o de fantasía, canciones disparatadas y otros juegos de palabras. 

Habitualmente supone una deformación deliberada de la realidad. También 

lo denomina juego creativo o representativo. Aquí también se pueden 

utilizar objetos, aunque de una manera simulada. 

• Juegos de reglas o convenciones: los juegos más tempranos pueden 

denominarse rutinas. Estos son el escondite, todos los juegos motores, los 

deportivos, juegos de cartas, de tablero (...). 

 



Del juego 

 

75

d) Wehman (1979), propone una categorización del juego con juguetes y establece 

distintas clases (citado por Linaza, 1981: 7-9): 

 

• Juego Exploratorio: que se subdivide en cuatro fases: 

• Respuestas de orientación a grandes cambios de estímulos en el entorno. 

• Exploración locomotriz, moviéndose en el entorno y recibiendo respuestas 

sensoriales y afectivas. 

• Exploración investigadora, poniendo a prueba el objeto e investigando los 

resultados de las interacciones. 

• Conducta de la búsqueda, consiguiendo nuevos estímulos o situaciones a 

medida que el individuo se cansa de las anteriores. 

• Juego Independiente, también denominado “juego aislado”. Se refiere a acciones de 

juego con objetos. Como por ejemplo, tocar instrumentos musicales, construir 

rompecabezas o jugar a la peonza. 

• Juego Paralelo: en esta etapa, el niño todavía juega independientemente con los objetos, 

pero en estrecho contacto físico con sus iguales. Los niños que se columpian, dos niños 

que dibujan, que juegan con la arena. 

• Juego Asociativo: en esta fase, el niño presenta respuestas de acercamiento a los 

compañeros, estableciendo con ellos durante el juego un breve contacto físico o un 

contacto visual regular. Acercarse con un juguete a un compañero, tocar al compañero 

mientras están jugando en el suelo. 

• Juego cooperativo o social: en estos juegos el niño se acerca con regularidad a los 

compañeros y a los adultos y les responde. Se observa una participación mutua en sus 

actividades. Juegos de balón o pelotas, jugar a la tula, manejar juntos la escoba, el 

escondite (...). 

• Juego Simbólico: incluye una deliberada deformación de la realidad. En ellos se utilizan 

apoyos reales, en miniatura o imaginarios. Jugar a las muñecas, con muñecos, coches, 

disfraces o marionetas. 
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e) Moyles (1990: 26-27) establece una clasificación del juego en función de los 

aspectos de la personalidad del niño que contribuye a desarrollar, derivando en 

tres categorías. 

 

• Juegos Físicos: en los que se necesita y desarrolla la coordinación óculo-

manual, óculo-motriz, grafo-manual, y coordinación dinámica general. Son 

juegos físicos los que implican construcción-destrucción (construcciones de 

arena, arcilla, encajes, plastilina...), manipulación (musicales), creatividad 

(danza, ritmo, expresión corporal), exploración sensorial (pintura dedos, 

tiza). 

• Juegos Intelectuales: en los que se implica la capacidad lingüística del 

sujeto, su creatividad y/o su capacidad lógica y matemática. Son juegos 

intelectuales los de comunicación (relatos, cuentos, historias), de 

exploración, investigación o resolución de problemas o simulación (de 

casas, interpretar un papel, rellenar en dibujo o pegar o encuadrar), de 

fantasía, innovación o imaginación (pintura, dibujo, diseño, modelado). 

• Juegos Sensoriales y emocionales: que favorecen la socialización del niño, 

aumentan su autoconcepto, y les ayudan a adoptar actitudes prosociales que 

le permitirán integrarse en grupos cada vez más amplios. Son los que  

implican interacción (hablar por teléfono, jugar con coches o muñecas), 

cooperación (emular juegos de equipo), sensibilidad (juegos con animales 

domésticos ), de competición (de palabras, números, de carreras), relajación 

(escuchar música, bailar, observar), roles (jugar a...). 
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f) Bühler (1931:31-64) distingue cinco grupos de juegos: 

 

• Juegos funcionales o sensoriomotrices: se dan en el primer año de vida y el 

niño practica infatigablemente con su cuerpo. 

• Juegos receptivos: hacia el final del primer año de vida, atendiendo a la 

forma y constitución de los juguetes. Ejercita la percepción. 

• Juegos imaginativos: confieren algún significado a la acción Se encuentran 

entre los 2 y 4 años. Finge ser el padre o la madre y copia papeles de 

adultos. 

• Juegos constructivos: a partir de los cuatro años y medio. Coloca los objetos 

en diversas posiciones, observando el resultado. El juego de construcciones 

desarrolla las capacidades prácticas y, realizado con otros, fomenta el 

carácter social. 

• Juegos colectivos: a partir de los seis años, mediante los cuales se fomenta la 

cooperación, el sentido de relación o la competencia. 

 

g) Chateau (1954: 59-90) clasifica los juegos: 

   

• Juegos funcionales: son movimientos que responden a acciones espontáneas 

que el niño repite. 

• Juegos hedonísticos: se busca un placer, por ejemplo, haciendo ruido o 

procurándose una sensación táctil. 

• Juegos con algo novedoso: suelen ser explorativos, de descubrimiento. 

• Juegos de desorden y arrebato: normalmente dirigidos hacia otras personas, 

a las que se pretende molestar. 

• Juegos figurativos o de imitación: de dos a cuatro años. Son simbólicos. 

• Juegos de construcción: implica realizar cosas, ofreciéndoles orden. 

• Juegos de regla arbitraria: se entiende como la consecución de un objetivo 

concreto, novedoso. 

• Juegos de proeza: sobre los siete año aparecen los juego de demostrar el 

talento ante los demás. 
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• Juegos de competición: normalmente de niños. 

• Danzas: típicas de las niñas. 

• Ceremonias: propias de las niñas (boda, simular invitados...). 

 

h) Wallon (1980: 34-45) realiza la siguiente clasificación: 

 

• Juegos funcionales: sencillos, anárquicos, basados en acciones 

manipulativas de objetos. 

• Juegos de ficción: son los juegos simbólicos, llenos de imaginación y 

creatividad. 

• Juegos de adquisición: suponen una imitación y adquisición de aspectos y 

valores de la persona adulta. 

• Juegos de fabricación: sobre los cuatro años, se sitúan estos juegos en los 

que el niño experimenta con un material y lo transforma. Son causa o 

consecuencia del juego de ficción. 

 

i) Caillois (1958: 24-70) clasifica los juegos desde una visión sociológica. Quizás 

la tiopología de mayor renombre sea la de Caillois, quien a partir de las 

premisas del filósofo holandés Huizinga (1972) hace hincapié en dos conceptos: 

el misterio y el disfraz. Para que el juego se haga realidad es necesario que sea 

libre, separado, incierto, improductivo, reglamentado y ficticio. Propone una 

agrupación del juego que obedece a aspectos formales. Divida el mundo lúdico 

en cuatro categorías: 

 

• Agón: juegos de competición (de individuos, de equipos...) 

• Alea: juegos de fortuna, de suerte, de azar 

• Mimiccry: juegos de representación, de simulacro, juegos simbólicos. 

• Ilinx:: juegos que implican un deseo de turbación e inestabilidad ( de 

desequilibrio, de vértigio ). 
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A su vez estas categorías se pueden concretar en: 

 

• Paidia: abarca todas las manifestaciones espontáneas del instinto lúdico 

(peleas, aglomeraciones imprevistas...) pero no llegan a ser verdaderos 

juegos. 

• Ludus: es una evolución de la paidia. Aparecen convenciones, técnicas de 

actuación. En la mayoría de casos suponen una competición con uno mismo. 

  

j) Tusquets (1969) quien asevera que cada sociedad posee unas determinadas 

prácticas lúdicas, hasta tal punto, que una comunidad puede cambiar algunas de 

sus actitudes, si se sustituyen sus juegos: 

 

• Juegos de habilidad o destreza (de valía personal). 

• Juegos de competición (en pueblos que se abren camino luchando). 

• Juegos de azar o fortuna (en pueblos que viven sin esfuerzo). 

• Juegos de imitación o simulación (de pueblos creativos). 

• Juegos de integración profana (fundamentan su presencia en la afectividad 

del grupo). 

• Juegos de integración religiosa (pueblos muy sacrales). 

• Juegos de frenesí (suponen una degeneración de la fiesta, del espíritu 

educativo). 

 

k) Grunfeld (1978, citado por Lavega, 1990) realiza una clasificación general de 

los juegos, e indica que los juegos populares responden a los criterios de 

estacionalidad (invierno-primavera-verano) en función de las posibilidades que 

brindan los espacios de juego, a menudo dependientes de la climatología, como 

los juegos con barro o de barro, la necesidad de suelos blandos o mullidos para 

pinchar o rallar, la necesidad de suelos secos y duros para botar o rebotar 

objetos sobre él. La necesidad de espacios para evolucionar es igualmente 

determinante: 
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• Juegos de mesa y tablero: responden, en su esencia, a las características de 

las historias para ser contadas al amor de la lumbre. 

• Juegos de calle y patio de recreo: se corresponden con las historias contadas 

a la luz de la farola; sus protagonistas son siempre los niños y la 

intervención de los adultos siempre es indeseable y coartante. 

• Juegos de campo abierto: su afinidad con las historias de marcha o de 

caminantes es manifiesta. Se puede introducir el ingrediente de competición. 

Para distraer el cansancio y amenizar el viaje. 

• Juegos para reuniones y fiestas: hacen converger varios tipos de historias, en 

las que la participación de los adultos y su papel respecto al grupo de niños 

es determinante. 

• Juegos de ingenio y habilidad: precisa de la enseñanza y de la habilidad por 

parte del adulto y de un cierto espacio de evolución para su desarrollo. 

 

l) Renson y Smulders (1978,citado por Lavega, 1990) proponen la siguiente forma 

de agrupar los juegos tradicionales: 

 

• Juegos de pelota: con manos, pie, pala, palo, raqueta (...). 

• Juegos de bolas: bolas (bowl ), bolos (pins), de bate y bola(...). 

• Juegos de animales: pesca, caza, de lucha y competición(...). 

• Juegos de puntería (shotiing games): tiro con arco, con ballesta, tiro con 

escopeta, (...). 

• Juegos de lucha: esgrima, lucha, judo (...). 

• Juegos de locomoción: sin instrumento (natación), con instrumento (vela, 

patinaje), (...). 

• Juegos de lanzar: discos, monedas, lanzar pájaros, flechas o dardos, palos o 

bastones, (...). 

• Juegos de sociedad (jeu de societé o party games): juegos de tablero ( 

damas, ajedrez...), Juegos de mesa ( carta...), juegos de salón (...). 

• Juegos infantiles y juegos populares. 
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m) Case (1985) propone un clasificación muy parecida a la anterior, siguiendo las 

mismas directrices, distinguiendo juegos de pelota, de bolas, de lanzar, de 

locomoción, de formación o configuración y de sociedad. 

 

n) Subiza (1991: 1-10) clasifica los juegos en cuatro categorías: 

 

• Juegos tradicionales vigentes: juegos que aún se practican: 

• De carrera o persecución: pañuelo, zapatilla, marro (...). 

• De saltos: burro, cuerda, goma, tranco (...). 

• Intelectuales: practicados por toda la familia, de adivinanzas ( veo-veo ), de 

cartas, tres en raya (...). 

• De animales: cazar y coleccionar grillos, ranas, (...). 

• Rítmicos: practicados fundamentalmente por niñas acompañados por música 

o canciones, como “ a tapar la calle “, “ pase- misi “(...). 

• Juegos tradicionales desaparecidos: estos se han sustituido por juegos con juguetes 

actuales: 

• De habilidad con apuestas: juegos en los que se arriesga algún objeto como 

botones, tabas, chapas (...). Son juegos que han sufrido el cambio de 

mentalidad de la sociedad. Solían ser juegos protagonizados por muchachos. 

• De lanzamiento: se solía lanzar toda clase de objetos, tales como el diábolo, 

chis, la boina, la calva, bolos, (...). 

• Juegos y canciones en corros. Muy practicados a principio de siglo, van 

desapareciendo en la actualidad. 

• Juegos que han evolucionado con la sociedad. 

• Juegos imitativos o de simulacro: son juegos imitativos de profesiones. 

• Canciones: utilizadas en juegos de cuerda, manos, goma. A partir de los 

años 60 se nota la influencia de la televisión. 

• Juegos nuevos: deportes. 
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o) Atendiendo a su finalidad, Cratty (1974: 30-39) realiza la siguiente 

clasificación: 

 

• Juegos terapéuticos (de educación motor, de educación sensorial). 

• Juegos para el desarrollo de las capacidades prácticas (juegos de constancia, 

construcciones, juegos de pelota, bolos, juegos de mosaicos, juegos de 

cartulinas, telas, juegos de embalaje, clasificación... 

• Juegos para el desarrollo de la capacidad expresiva: juegos de escuchar, 

mirar (juegos de ruido, juegos mímicos, juegos de señales, juegos de 

teatros). 

• Juegos para relacionarse: juegos de busca (policías y ladrones...), juegos de 

colecciones. 

 

p) Carse (1986: 9-41) clasifica los juegos: 

 

• Juegos infinitos: se juega con la finalidad de seguir jugando. 

• Juegos finitos: se juega con la finalidad de ganar. 

 

q) Fidel Delgado y Patxi del Campo (1993: 15-19) clasifican los juegos en función 

del desarrollo o la plenitud personal: 

 

• Juegos nutritivos: los que alimentan la totalidad personal de cada individuo: 

juegos holísticos y alternativos. 

• Juegos tóxicos: tomados en sobredosis o como única dieta, sientan mal.. 

 

r) Zaparozhanova y Latyshkevich (1996) clasifican los juegos fundamentalmente: 

 

• Juego activo: juego que consiste básicamente en realizar movimientos. 

Particularidad característica de los juegos activos es el papel de la actividad 

motora de los jugadores creada por el contenido de los juegos, que incluye, 

como regla general, carreras, saltos, lanzamientos, recepciones, pases de 
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pelota (...). 

• Juego no activo: el resto. 

 

 También realizan una clasificación de los juegos activos: 

 

• Juegos activos propios (o elementales): 

• No se necesita un nivel especial de preparación de los jugadores. 

• Las reglas del juego pueden cambiarse acordándolo entre los jugadores. 

• El número de jugadores puede variar. 

• Las dimensiones del campo de juego son determinadas libremente. 

• Las dimensiones y forma de los utensilios o aparatos son determinadas 

libremente. 

• La duración y objetivos para finalizar el juego se determinan libremente. 

• No exigen un arbitraje especial. 

• Las condiciones de realización de los juegos se pueden cambiar. 

• Los nombres de los juegos pueden variar. 

• Juegos deportivos (modalidades deportivas). Exigen un nivel de preparación especial. 

Las reglas están estrictamente reglamentadas. El número de jugadores está determinado 

por las normas del juego. Las dimensiones del campo de juego son estandarizadas. Las 

dimensiones de los aparatos están reglamentadas. La duración y objetivos para finalizar 

el juego están estrictamente limitados. Necesitan de arbitraje cualificado. Las 

condiciones de realización son estables. 

 

s) Según Blázquez (1986: 56) “existen numerosas clasificaciones de los juegos, 

pero, en su gran mayoría, únicamente definen aspectos que podríamos 

denominar  como -formales- (juegos de carrera, de lanzamiento...) es decir, que 

utilizan conductas que aparecen visibles en su aspecto exterior (carácter 

descriptivo). No es suficiente agrupar los juegos en clasificaciones parciales de 

alguna característica que los defina, a menos que ésta suponga un criterio propio 

en relación con el modelo pedagógico que utilice”. 
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 Por todo ello se propone aludir a las tipologías más representativas, que se han 

configurado a partir de elementos pertinentes, propios de la estructura interna del juego, 

que pueden tener una repercusión pedagógica interesante. 

 

 Atendiendo a la estructura interna de la praxis lúdica, Blázquez distingue: 

 

• Juegos de organización simple: en los que apenas existe interacción directa 

con los demás (persiguen objetivos individuales). La estrategia se basa en 

aspectos como la persecución, conquista de una zona (...). Tienen pocas 

reglas. 

• Juegos codificados: se presentan intervenciones grupales, aunque suponen 

de manera prioritaria una suma de acciones individuales. La actuación 

colectiva, dificulta la estrategia de estos 

• Juegos, aunque no existen oposiciones directas. Son juegos de mayor 

número de reglas. 

• Juegos reglamentados: la comunicación motriz (colaboración y oposición) es 

mucho más exigente que en los casos anteriores. Siempre se presenta una 

actuación grupal de colaboración y de oposición , requiriendo estrategias en 

ataque y en defensa. La reglamentación es complicada y se debe conocer de 

antemano para poder jugar. El paso siguiente sería practicar los deportes, 

como juegos altamente reglamentados. 

 

 Atendiendo a la teoría del procesamiento de información, Blázquez distingue: 

 

• Juegos perceptivos: la exigencia se centra en la comprensión de la 

información que procede del entorno. Por ejemplo juegos con los ojos 

vendados, o juegos como los paquetes (colores por colores prendas...). 

• Juegos de decisión: en los que la dificultad reside en la elección de la mejor 

respuesta a nivel mental. Los juegos de mesa se situarían en esta categoría 

(ajedrez, damas...) o juegos como el pañuelo, blanco y negro,... de reacción 

o respuesta. 
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• Juegos de efecto: precisan enormes exigencias en los factores de ejecución 

(capacidades). En la mayoría de estos juegos el participante tiene que 

automatizar respuestas (en esta categoría se incluirán los deportes 

individuales).  

• Juegos mixtos. Se requiere grandes exigencias a nivel perceptivo, decisional 

y ejecutor. En este grupo suele localizarse la mayoría de los juegos 

colectivos de colaboración y oposición (también los deportes de equipo). 

 

t) Bayer (1986) realiza una clasificación en función del aprendizaje del niño., y de 

su edad: 

 

• Juegos Colectivos. 

• Tienen unas reglas básicas, que incluso podemos determinarlas nosotros 

mismos y cambiarlas en un momento dado. Eliminaremos siempre las reglas 

más complejas. 

• Las dimensiones del terreno de juego se adaptarán al número de jugadores y 

a las características de los mismos 

• Los materiales de juego estarán adaptados a las características de los 

jugadores. 

• El número de jugadores también estará en función de la edad de los mismos. 

• Deportes Reducidos. 

• Tienen unas reglas concretas y unos elementos rígidos (minideportes). Tanto 

el reglamento como el número de jugadores y el terreno son fijos pero 

adaptados a la edad y características de los jugadores. 

• Trabajo de técnica específico. 

• Primeros patrones de la táctica. 

• Idem de colaboración entre participantes. 
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u) Lagardera (1994: 25-33) habla de juego deportivo y juego recreativo, y aporta 

las siguientes características para la organización de estas actividades: 

 

• Ausencia de cualquier tipo de superestructura institucional. 

• Aprovechamiento del entorno social y natural. Estas jamás serán 

impedimentos que estrangulen la actividad, aunque si la pueden condicionar 

notoriamente. 

• No hay necesidad de cumplimentar ningún tipo de requisitos burocráticos 

para iniciar su práctica (fichas, inscripciones, certificados...), aunque es 

necesario que se prevea todos los aspectos de salud de los que vayan a 

participar. 

• No precisan de entrenadores, ni cuadros técnicos; los responsables se pueden 

convertir en “animadores lúdicos sociales” que proponen actividades, 

despliegan y proporcionan materiales, estimulan el trabajo y canalizan la 

dinámica grupal. 

 

 Para nuestro estudio del binomio “deporte y juego” partimos de Lasierra y Lavega 

(1993: 321-361), Lavega (1995) y Hernández Moreno (1994: 10-30) que proponen el juego 

como “Sistema Praxiológico”. Vamos a fijarnos en los componentes del mismo 

(cualitativos y cuantitativos) que pueden ser estudiados desde un enfoque fenomenológico 

y desde un enfoque praxiológico. 

 

1. Los componentes cualitativos: está constituidos por términos que justifican la 

dimensión lúdica del juego de este fenómeno. Desde el punto de vista fenomenológico, 

estos componentes permiten diferenciar el juego de otro tipo de actividad que no tiene 

dicha dimensión lúdica. Dependiendo de la presencia de dichos componentes cualquier 

actividad reglada puede adquirir más o menos dimensión lúdica. Lavega (1996) habla del 

alma cuando se refiere a la dimensión lúdica y ordena los componentes en diez puntos: 

 

a) libertad, liberación, acción libre, voluntario, apetencia (G. Bally), valores de 

libertad (K.L. Schmitz), movimiento libre (Roux). 
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b) Placentero, gratificación, placer moral (Chateau), alegría y diversión (Huizinga), 

satisfacción (Tilguer, Ruskin y Renzi)., tiempo libre personal (Tilguer, Ruskin y 

Renzi), forma de felicidad (Ortega y Gasset), agradable y satisfacción 

kinestésica (D. Harris). 

c) Espontáneo, indisciplinado, instintivo (Spencer), impulsividad (Buytendijk), 

irracional (Huizinga), intuitivo (Marani), desasafío de la racionalidad 

(Duvignaud), improvisación. 

d) Desinteresado, intranscendente, sin final, placer funcional, improductivo, sin 

fines exteriores, fin en sí mismo, infinitud interna (Scheuerl), lábil (Huizinga), 

futilidad (Marani), gratuito (Marani), inútil (Marani), sin metas extrínsecas 

(Garvey), intencionalidad cero (Duvignaud), intencionalidad vacía (Duvignaud), 

autotélico (Baldwin y Grosse), alegría funcional (M. Yela), invención gratuita 

(D´Agostino), objetivo no material. 

e) Tensión (Cagigal), inseguridad, probabilidad, incierto, aventura (Haigis), formas 

cambiantes (Garvey), cambiante (Ommo Gruppe), ser mutante (Duvignaud), 

maleable (Duvignaud), plasticidad (Duvignaud), fluctuante (Ciskszentmihalyi), 

metamorfosis (Miranda). 

f) Ambivalente (Duvignaud), oscilación, constraste (Huizinga), vaivén (Miranda). 

g) Consciente, decisión, compromiso, subjetividad impregnada de decisiones y 

sentido (Duvignaud), mundo autodirigido (Schmitz), autoergia (Roux). 

h) Armonía, ritmo, estética (Schiller y Kant), orden (Parlebas), proporción 

(Cagigal), equilibrio (Cagigal), creativo (Trigo). 

i) Separado, ficticio, como sí, abstracción, fantasía, imaginación, orientación 

propia, absorción (Huizinga), representación simbólica (Frobenius), fines 

ficticios (Claparède), simulación (Spencer), fluir (Ciskszentmihaliy). 

j) Seriedad (Wallon), solemnidad (Huizinga), actividad necesaria (K. Groos), 

necesidad interior (Schiller). 

 

2. Los componentes cuantitativos: cualquier juego ordena de manera lógica estos 

componentes, ya que describen los límites dentro de los cuáles los participantes han de 

fluctuar. Estos componentes justifican el carácter convencional y estatutario de cualquier 
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juego, que como sistema de reglas se comporta dentro de un pacto entre personas: Pacto, 

reglas, creador de orden (Huizinga), sistema de reglas (Parlebas), convenio (Huizinga), 

normas (Morani), libertad hecha ley (M. Yela), límites internos (Schmitz), ser convencional  

(G. Robles y Olaso).  

 

 Las reglas y normas de cualquier juego responden a la ordenación lógica de los 

componentes cuantitativos, que otorgan a cada juego una especifidad y lógica interna 

peculiar. Se agrupan en cuatro aspectos fundamentales: 

    

a) Espacio determinado, acotación espacial, límite espacial y espacio cerrado 

(Huizinga). 

b) Tiempo determinado, acotación temporal, límite temporal y provisional 

(Huizinga), finalización frágil (K.L. Schmitz). 

c) Actores, jugador, protagonista. 

d) Juguete, soporte de juego, jugar con objetos (Klein, Isaacs, Lowenfeld), 

equipamiento (Fink), elemento mediador (S. Olaso), objetos extracorporales 

(Lagardera). 

 

 Según el autor, esta doble distinción de los componentes cualitativos y cuantitativos 

nos permite entender el juego bajo un modelo sistémico-estructural. Los componentes 

cuantitativos (enfoque praxiológico) son ordenados por las reglas del juego (características 

del terreno, forma de empezar y acabar, normas, número de jugadores...), de modo que un 

juego que tenga mayor número de reglas tendrá mayor número de preinscripciones sobre la 

presentación de dichos componentes, por ejemplo los deportes. Se podría afirmar que ellos 

representan el cuerpo estructural de cualquier juego. Paralelamente, los componentes 

cualitativos (enfoque fenomenológico), representan la manera en que deciden jugar y pactar 

las reglas, la capacidad de modificarlas el modo de entrar y salir del juego (...). Estos juegos 

representan el alma lúdica del juego, de modo que a medida que un juego es más 

espontáneo y abierto, dichos componentes adquieren su máxima expresión; mientras que en 

los juegos dirigidos, inducidos desde fuera del grupo acostumbran a reducir dicha magnitud 

lúdica.  
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9. TEORÍAS DEL JUEGO. 

 

 A lo largo de la historia, se han tratado de buscar características y/o funciones  con 

el propósito de encontrarle sentido o un significado al juego. Estas funciones o 

características han dado lugar a distintas teorías. Pero parece ser imposible encasillar el 

juego en una sola teoría. La pregunta clave sobre el tema podría ser: ¿Hay alguna teoría que 

en solitario pueda explicar el significado del juego? La respuesta parece obvia. 

 

 “ Las respuestas que dan en modo alguno se excluyen. Se podrían aceptar muy 

bien... todas las explicaciones... sin caer por ello en una penosa confusión conceptual” 

(Huizinga, 1972: 21). 

 

 De ello se deduce que las diferentes teorías aportan aspectos parciales del juego, 

pero no su esencia, lo que supondría la exclusión de todas las demás. 

 

 Las distintas teorías quieren justificar una funcionalidad del juego, explicar el por 

qué y para qué del juego. Algunos autores recogen distintas funciones de la risa, acto 

placentero que se relaciona con el juego y que podría ser la base para poder distinguir las 

diferentes y más importantes teorías acerca del mismo. Janer (citado por Linaza y 

Maldonado, 1987) indica las siguientes funciones: lúdica, estética, autoafirmativa, sexual, 

terapéutica e intelectual. 

 

 Diferentes autores han planteado el estudio del juego de una forma científica. Los 

antecedentes podrían llevarnos a Rousseau, que plantea una alternativa educativa que 

intenta promover una pedagogía más activa y formativa que utiliza primero y siempre el 

juego. A partir de su obra “Emilio o la educación”, varios filósofos elaboran una serie de 

teorías que recoge Edouard Claperède en el año 1909, en su obra “Psicología del niño”, 

donde intentó recoger las distintas teorías del juego, agrupadas en dos categorías: 
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A) Teorías de Causa Eficiente o causales: es el grupo de teorías que se pregunta por la 

causa del juego. A estas teorías les preocupa el por qué del juego, siguiendo el principio 

según el cuál un suceso no puede preceder a su causa: 

  1. Teoría del descanso y la distracción. Lazarus. 

  2. Teoría de la energía supérflua Spencer (1897). 

  3. Teoría del Atavismo Hall (1904). 

  4 Teoría Catártica. Carr (1902) 

 

B) Teorías teleológicas o de causa Final: en este grupo se incluyen todas aquellas teorías 

que se preguntan por la finalidad del juego. A estas teorías les preocupa el para qué del 

juego, siguiendo el principio que afirma que la explicación de los fenómenos está obtenida 

en términos de causas finales de la naturaleza del juego: 

 

  1. Teoría del ejercicio preparatorio. Groos (1896-98). 

  2. Teoría de la desviación por ficción. Claparède (1909). 

  3. Teoría Psicoanalítica. Freud (1925). 

 

 

 Más adelante surgió la necesidad de incluir otro grupo de teorías clasificadas por la 

estructura del juego (Moreno Palos, 1980: 15-31): en este grupo se incluirían todas las 

teorías que se preguntan por la estructura del juego, por la distribución y el orden de un 

todo, representado en el juego y el ser humano: 

 

1. Teoría de la dinámica infantil. Buytendijk (1935) 

2. Teoría de la estructura del pensamiento. Piaget (1948) 
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De la misma manera Stern (1922, citado por Moreno Palos, 1980: 33) clasifica las 

teorías en tres apartados: 

 

1. Teorías del pasado: “ se aplicarán al juego los principios de la herencia”. 

2. Teorías del presente: “... las que colocan el juego entre los afanes 

presentes de los individuos”. 

3. Teorías del futuro: “ esa referencia al pasado, empero, es compensada por 

el significado del juego en función del futuro”. 

 

 Por otra parte Moor (1987:11-19) nos habla de: 

 

1. Teorías del pasado: buscan el significado del juego en el mero revivir 

formas primitivas del ser humano. 

2. Teorías del presente: realizan como función reestablecer la energía 

sobrante. 

3. Teorías del futuro: en el juego se puede preparar lo que está por llegar. 

 

 Estas teorías se recogen en la literatura especializada como: 

 

1. Teorías biológicas: son aquellas que nos hablan de que el niño necesita 

jugar porque tiene energía sobrante que tiene que utilizar de alguna manera. 

2. Teorías educativas: dicen que es importante jugar para rememorar 

situaciones primitivas del ser humano o tratar de modificar los instintos que 

tiene el hombre. 

3. Teoría social: mantiene que se juega para comunicarse con los demás. 

 

 Eugenia Trigo Aza (1994: 387) afirma que el sentido del juego empieza y acaba 

dentro del juego, el juego tiene su sentido en sí mismo e indica que si se le pregunta a una 

persona que está jugando por qué juega, nos contestará: porque sí, porque me gusta, porque 

quiero o porque me divierto. No hay una explicación al juego, ya que tiene fin en sí mismo. 

Al respecto Moor (1987) indicó que lo esencial del juego es que se basta a sí mismo.  
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 Eugenia Trigo Aza (1994: 388-389) recoge la siguiente división de teorías: 

 

1. Biológicas: según ellas el niño juega para desembarazarse de energía y 

desarrollarse en todos sus aspectos. 

2. Educativas: en que el niño juega por atavismo, por curiosidad, lo que le da 

la experiencia. 

3. Cognitivas: el juego es aprendizaje. 

4. Sociales: el niño juega para asociarse con otros. 

 

 Y por último, me resulta interesante citar la clasificación de las teorías del juego que 

realiza Rosario Ortega (1990: 8-19) dentro de lo que denomina “la naturaleza psicológica 

del juego”: 

 

1. Teorías psicoafectivas del juego. 

2. Teorías funcionalistas y naturalistas. 

3. Teorías cognitivas. 

 

 Ya hemos visto que el juego es tan antiguo como la cultura. Hay evidencias 

arqueológicas e históricas de que el juego ha formado parte de las culturas a lo largo de los 

años. Es decir, el juego y el ser humano han ido de la mano. Pero ¿por qué juega el 

hombre?. Lo que parece claro es que la actividad lúdica es un patrón básico de 

comportamiento y que contribuye de manera directa en el desarrollo de los que juegan. La 

respuesta a esta pregunta es parte de la increíble complejidad del ser humano y que la 

relación del ser humano con el juego escapa a cualquier intento de reducirla a una razón 

explicable. 

 

Winnicott (1992) nos advirtió que si una persona quería saber lo que es un niño, 

tendría que estudiar los juegos del niño. Si se desea conocer lo que un niño será, deben ser 

controlados los juegos de este niño. Esta postura es de una importancia vital en la 

educación y más teniendo en cuenta la profunda y hermosa afirmación de Woodworth 

(citado por Cagigal, 1979): “El niño es el padre del niño”. Esto es, se vivirá como se 
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aprendió en la infancia, con los patrones básicos de conducta que en ella se adquirieron. 

Teóricos como (Huizinga, 1938; Gruppe, 1976; Cagigal, 1979; Moor, 1981; Blanchard y 

Cheska, 1986) consideran el juego como un elemento antropológico fundamental. Parece 

claro que la actividad lúdica es un fenómeno antropológico que hay que tener en cuenta 

para el estudio del ser humano. 

 

 Las dimensiones del juego son tan complejas y variadas que han de ser acotadas e 

interpretadas por expertos de distintas disciplinas. Para Cagigal (1981) al juego cada 

experto lo observa y delimita desde su especialidad. Al juego le ha ocurrido lo mismo que a 

las funciones psíquicas (Quadrio, citado por Antonelli y Salvini, 1982), que en un primer 

momento, fueron estudiados por los filósofos, después por pedagogos, posteriormente 

fisiólogos y psicólogos (y más tarde por los teóricos de las ciencias de la actividad física y 

el deporte). 

 

 Efectivamente, ya desde la Grecia clásica, el filósofo Platón (429-347 a.C.) adelantó 

una teoría reconociendo el valor práctico del juego. Pensaba que los juegos consagrados a 

la divinidad eran lo más alto a que el hombre puede dedicar su afán en la vida. Su discípulo 

Aristóteles (384-322) destacó el valor educativo del juego en cuanto que con su práctica los 

niños se habituaban a actividades que luego realizarían cuando fueren adultos. Y sugirió 

que las emociones llegan a purificarse a través del juego de la gran cantidad de propiedades 

peligrosas y desagradables que se adhieren a ellas. 

  

 A continuación voy a analizar, a modo de resumen, las más importantes teorías 

explicativas del juego, aportando una nueva clasificación bajo el prisma de la especialidad 

o disciplina que lo ha estudiado: 
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A) ANTROPOLOGÍA. 

 

El juego tiene un valor esencial en el estudio de la antropología. El objeto de estudio 

es la visión y comprensión del ser humano en su totalidad, es decir el  “hombre holístico”: 

 

Stanley Ganville HALL (1846-1924). 

Los juegos son rudimentos de las actividades de las generaciones pasadas y en ellos se hace 

una recapitulación de la historia de la humanidad. Cuando el niño juega repite la historia de 

la raza, es decir el niño realiza por atavismo los actos que ejecutaron sus ancestros 

(construye arcos, trepa por los árboles...) y así se enlazan las conductas que ocurren durante 

la evolución del hombre (herencia). Para Hall el juego es un resurgir de las tendencias 

atávicas, la ontogénesis recapitula la filogénesis, es decir, el desarrollo del individuo 

recuerda con brevedad el desarrollo de la especie. 

 

Johan HUIZINGA (1872-1945). 

Una de las últimas obras del eminente investigador holandés es “Homo ludens”, escrita en 

1938. Incitado en parte por las fecundas ideas de Ortega acerca del sentido deportivo y 

festival de la vida; el libro es concebido más desde los supuestos del pensar científico 

cultural que a partir de las interpretaciones psicológicas y los conceptos y las explicaciones 

etnológicas. El objetivo del libro es mostrar la insuficiencia de las imágenes convencionales 

del “homo sapiens” y el “homo faber” en tanto que determinaciones de la especie. El juego 

constituye para el hombre una función tan esencial como la reflexión y el trabajo. Aún más, 

la génesis y el desarrollo de la propia cultura poseen un carácter lúdico; el tema del libro es 

el estudio del juego como fenómeno cultural y no como función biológica. 

Considera el juego una realidad que sobrepasa el estrato cultural. Para el autor no se trata 

del lugar que al juego corresponda entre las demás manifestaciones de la cultura, sino en 

qué grado la cultura misma ofrece un carácter de juego. Indica que el juego es más viejo 

que la cultura y que todo juego significa algo, es una función llena de sentido, como una 

función social. Afirma que el juego constituye un fundamento y un factor de la cultura que 

se relaciona principalmente con el mito y el culto. El carácter lúdico puede ser propio de la 

acción más sublime. Afirma que el juego es más viejo que la cultura y que puede estudiarse 
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como función creadora de cultura, manifestándose en el derecho, la guerra, el saber, el arte, 

la filosofía, el lenguaje, la poesía... 

 

- 1. En el derecho: Cree que la santidad y la seriedad de una acción no excluyen su 

cualidad lúdica. Hay relaciones claras entre derecho y juego: 

• Carácter agonista: ambas actividades lo poseen. 

• Competiciones que son, ambas actividades determinan un ganador. El objetivo 

común de las dos actividades es ganar. 

• Las dos se someten a reglas acordadas. 

• Los procedimientos de los procesos jurídicos antiguos se basaban en juegos de azar 

y en competiciones físicas, luchas y carreras. Se dan las siguientes circunstancias: 

• Cuanto más primitiva es una cultura, más azarosa será la decisión de sus 

procesos jurídicos. 

• La divinidad influye en las decisiones jurídicas. 

• El “espíritu del pueblo” influye también en las decisiones jurídicas  (voz del 

pueblo). 

• La contienda jurídica, además de ser considerada como un juego de azar, 

también se puede entender como una carrera o pugna de palabras.  

 

- 2. En la guerra. A ambos conceptos parecen confundirse ya que existen palabras para 

designar la lucha y para designar el juego y además se ha denominado juego a la lucha. 

La cultura se desarrolla por competitividad. El ideal de la lucha es noble, impulsa la 

cultura y sus valores (épica y lírica). Los caracteres de la lucha se pueden resumir, en: 

• Agonal, para obtener derecho, gloria. 

• Sacral, puesto que está en relación con la divinidad. 

• Duelo, en relación con lo anterior, que posee unas reglas muy específicas y se 

produce como acompañamiento de la guerra, con oráculo ficticio (que sustituye 

a la batalla), con oráculo judicial (exhibición deportiva, costumbre) o con 

oráculo privado (para el honor). 
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- 3. En el saber: Sobre el arraigo de los juegos antiguos basados en conocimientos 

sagrados, afirma que las preguntas que los sacerdotes se dirigen unos a otros 

ordenadamente o en forma de reto son, en el pleno sentido de la palabra, acertijos que, 

por su forma y por su tendencia, son iguales a los acertijos corrientes conocidos en los 

juegos de sociedad. Un ejemplo son, en la literatura, los “Vedas” y los “Brahmana”, que 

poseen un carácter lúdico en la especulación cosmogónica (el origen de las cosas) y las 

explicaciones dispares, contradictorias y confusas son consecuencia de las soluciones 

aportadas a enigmas rituales. El enigma muestra un carácter sagrado y peligroso, donde 

se compromete la vida misma. A este rango pertenece la consideración de la sabiduría 

suprema en el plantear preguntas que nadie puede contestar. “Jugarse la cabeza” tuvo su 

origen en un viejo relato hindú en el que el rey Janaka organizó un certamen teológico 

donde cuando uno de los contrincantes no puede contestar a una pregunta, se le 

desprende la cabeza del tronco. El carácter lúdico es manifiesto y también se encuentra 

en la tradición griega con el relato de los videntes Calcas y Mopsos, donde el primero 

muere tras vencer el segundo en una serie de adivinanzas. La solución al enigma es más 

bien un desligarse, una liberación repentina. El enigma, como juego de sociedad, se 

adapta a toda clase de esquemas literarios y de formas rítmicas, para diversión o para la 

enseñanza. Por ejemplo, preguntas encadenadas a las que los griegos eran muy 

aficionados; Zarathustra  respondiendo a los sesenta sabios del rey Vistaspa: Salomón 

contestando las preguntas de la reina de Saba, Yudisthira en la literatura Brahmana, 

Lutero y Zwinglio en Marburgo (...). 

 

- 4. En el arte: Afirma que la conexión entre el juego y la música es muy clara y existen 

elementos comunes: 

• Ambos se encuentran fuera de la racionalidad de la vida práctica, del recinto de 

la necesidad y de la utilidad. 

• Ambos existen fuera de las normas de la razón, del deber y de la verdad. 

• Ambos implican ritmo, armonía y competición. 
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 Platón y Aristóteles ya se plantearon si la música es algo más que un juego. 

Huizinga (1972) llega a afirmar que una de las formas más puras es la danza. Y también las 

artes plásticas poseen elementos comunes con el juego: el carácter sagrado, la forma 

artística como impulso congénito para jugar, la fantasía, la magia y la competición. 

 

- 5. En la poesía: “La poesía, nacida en la esfera del juego, permanece en ella como en su 

casa”. - La poesía es un juego espiritual, de palabras, de símbolos y de imágenes. Para 

comprender la poesía, dice, hay que ser capaz de aniñarse el alma, de investirse del 

alma de niño como de una camisa mágica y preferir su sabiduría a la del adulto. Nada 

hay que esté tan cerca del puro concepto del juego como esa esencia primitiva de la 

poesía... 

 

Las características de la poesía coinciden con las del juego: 

 

• Posee un orden visible: la asonancia. 

• Conlleva el cumplimiento de unas determinadas reglas poéticas. 

• Se encuentra fuera de la necesidad material. 

• Se realiza debido a los impulsos de un determinado estado de ánimo y 

sensibilidad. 

• Precisa de la imaginación, se juega con imágenes. 

• Provoca o intenta provocar tensión. 

 

Al leer la obra del autor entrevemos que actitud lúdica ha debido de ser anterior a la 

expresión y comunicación humanas. El hombre poetiza porque tiene que jugar en 

colectividad mediante distintas formas, comunes al juego: 

 

• Con el género lírico, donde se encuentra la exageración y la fantasía. 

• Con el drama, donde se desarrolla acción. 

• Con la tragedia y comedia, donde se establece una competición. 
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J. ROBERTS, M. ARTH y R. RUSCH (1959). 

Desde la antropología social aportaron un estudio sobre los juegos de cien tribus 

clasificando los juegos según la pericia física, la estrategia y el azar. Sostuvieron la tesis de 

que los juegos son ejercicios de maestría, llegando a la conclusión de que los juegos de 

pericia física estaban relacionados con el dominio tanto de la persona como del medio; los 

juegos de estrategia estaban asociados con la superioridad del sistema social y los juegos de 

azar estaban relacionados de alguna manera con el poder de lo sobrenatural. Estas 

conclusiones son consecuentes con el concepto de los estados del ego. 

 

DESMOND MORRIS (1967). 

En su obra “El mono desnudo” sugiere que todas las formas complejas del ejercicio y de la 

actividad física características de los seres humanos son intentos esenciales de mantener y 

expansionar la exploración de sus capacidades físicas. Sugiere que en todas las actividades 

(música, danza, juegos, deportes...) el hombre está implicado en el proceso de exploración 

y experimento en formas especializadas y complejas. Morris dice que todas las actividades 

de exploración emergen biológicamente como una extensión en la vida de los adultos de 

patrones de juego de niños o como un intento adulto de comunicación que opera dentro de 

un sistema de “reglas de juego”: 

 

• Investigar lo desconocido hasta que se convierte en conocido. 

• Repetir las cosas que son familiares. 

• Variar esta repetición de todas las maneras posibles. 

• Seleccionar las más satisfactorias de estas variaciones y desarrollarlas a 

expensas de las otras. 

• Continuar haciendo combinaciones de estas variaciones. 

• Hacer todo esto como fin intrínseco, para su propio beneficio. 
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Roger CAILLOIS (1965). 

Asienta su teoría sobre cuatro pilares que presiden el estudio de los juegos: “agón” 

(competición), “alea” (suerte), “mimicry” (simulacro) e “ilinx” (vértigo), conceptos que 

mezclados de forma binaria o ternaria explican su teoría de los juegos. Estos cuatro grupos 

de juegos pueden situarse entre dos extremos, denominados por Caillois “continuum”: son 

los conceptos de “paidia” y “ludus”. Por otro lado alude a los criterios que presiden las 

formas culturales que viven al margen de los mecanismos sociales y las formas 

institucionales integradas en la vida social. 

 

Gregory BATESON (1972) 

Opina que la paradoja es el rasgo primordial del juego: es una actividad específica, 

compleja y no es posible su definición. El estudio de campo para el desarrollo de su teoría 

fue la observación de un juego de pelea entre monos: “lo que los monos parecían 

manifestar era que lo que no estaban haciendo era precisamente lo que parecían estar 

haciendo: pelear”. El juego implica un mensaje al que denomina “metacomunicación del 

juego” o comunicación de la comunicación. El juego es una forma de comportamiento que 

incluye tanto dimensiones biológicas como culturales. Para Bateson la complejidad 

lingüística del juego da credibilidad a la hipótesis de que el juego puede haber constituido 

un paso importante en la evolución de la comunicación. 

 

Edward NORBECK (1974). 

El juego adquiere una forma cultural explícita en la que concurre una amplia gama de 

componentes diferenciados temporalmente de otros comportamientos, por su calidad 

trascendental y ficticia. El autor infunde un carácter práctico a su teoría y afirma que el 

comportamiento del juego se fundamenta en un estímulo biológicamente heredado, que se 

distingue por una combinación de rasgos: se diferencia en el tiempo de otros 

comportamientos, es voluntario, posee imaginación, calidad onírica y trascendental. El 

juego es una forma cultural que incluye juegos y deportes, formas teatrales y de 

pantomima, pintura, música, danza, arte y estética, la sátira, el humor, la fantasía y estados 

de éxtasis. 
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Kendall BLANCHARD y Alice CHESKA (1985). 

Señalan que, a diferencia del ocio, no puede considerarse el juego como el antónimo del 

trabajo. El juego, aunque por definición desprovisto de utilidad, puede revestir en 

determinadas circunstancias alguna de las características propias del trabajo. El trabajo, a su 

vez, puede tener aspectos lúdicos en contextos especiales. Se trata de dos conceptos afines 

pero en ningún caso contrapuestos. Consideran el juego y el trabajo como elementos 

compatibles e incluso, integrados en algún tipo de comportamiento, como ocurre con las 

personas que juegan cuando trabajan o trabajan cuando juegan. En este sentido, presentan 

las dimensiones de la actividad humana distinguiendo lo que es juego de lo que es no juego, 

y lo que es trabajo de lo que es ocio. 

 

B) FILOSOFÍA. 

 

Los teóricos que estudian el juego bajo el prisma de la orientación filosófica persiguen 

comprender la realidad del juego para relacionarlo con el ser y el conocimiento.  Ya 

aparece relacionada la filosofía con el juego en la Grecia antigua: 

 

• Sofistas: en la época de los sofistas griegos, cuyo objetivo era conseguir dos 

móviles del juego social: realizar una exhibición en la que poder lucirse y 

derrotar a un rival determinado en lucha pública. 

• Platón: como ya hemos visto también aparece relacionada en Platón, en su 

tratado acerca de Las Leyes. Habla Platón de la defensa de la libertad en el 

juego para los niños más pequeños, entre tres y seis años, y del establecimiento 

de una disciplina en al juego a partir de estas edades para evitar que la “anomia” 

rompiera la estabilidad y las normas del estado. Algunas de sus 

recomendaciones pedagógicas son: coeducación, escolaridad obligatoria, 

posibilidad de que las mujeres practicaran la equitación, construcción de lugares 

públicos para la práctica de juegos y ejercicios físicos, conceptos que 

contrastaban con los postulados rígidos de la época en cuanto a la actividad 

lúdica de los niños. Platón llama al hombre “juguete de Dios”. 
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• Aristóteles: la importancia filosófica del juego también aparece reflejada en San 

Agustín, quien habla del juego generoso, del afán dañoso de disputa y de la 

jactancia infantil para apabullar al contrario. 

• Vives: un modelo especialmente importante a tener en cuenta es el marco que 

nos ofrece el humanista español Juan Luis Vives (1492-1540) en su obra y 

especialmente en su tratado de pedagogía “Diálogos”. Vives estaba convencido 

de la armonía permanente que debe existir entre el juego y la escuela. El juego 

participa de la preocupación académica y la escuela no se ha de entender al 

margen del juego. 

• John Locke (1632-1704) en su libro Pensamientos sobre educación habla de la 

importancia que tiene el juego como fuente de autoconocimiento, autodominio, 

ejercitación corporal y sobre todo de libertad. Presenta el juego como reto de 

una reforma educativa del siglo XVII. Propone las capacidades intelectual, física 

y moral como objetivos de los programas educativos. 

• Jean Jacques Rousseau (1712-1778) en su libro Emilio o la educación insiste en 

el valor del juego como exponente máximo del ejercicio corporal y como 

posibilidad primera para entender el mundo. Antepone la educación del juego y 

del ejercicio físico a la educación intelectual. 

• Inmanuel KANT (1724-1804), influyente filósofo alemán que marca la 

“divisoria” entre la antigua y la moderna filosofía, rechazó toda filosofía que no 

examinara primero sus propias premisas y no mostrara la capacidad, por parte 

de la mente humana, para el conocimiento verdadero. Al dogmatismo opuso su 

propia “filosofía crítica”, condensada en sus obras: En la crítica de la razón pura 

(1781) intentó superar al racionalismo como al empirismo. En la crítica a la 

razón práctica (1788) constituye el sistema kantiano de filosofía moral “todas 

las acciones morales están determinadas por la razón y no por las emociones y 

deseos. En su crítica del juicio (1790) aplicó sus ideas a la experiencia de la 

belleza, el arte, la teoría biológica y la filosofía de la historia. Aparece la teoría 

catártica mediante la cuál el juego actúa en función purgativa de los instintos 

que pueden ser nocivos para el estado de la civilización. 

• Friedrich Wilhelm August FRÖEBEL (1782-1852) es el pedagogo que habla en 
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el siglo XIX de un nuevo concepto filosófico de la escuela: la pedagogía de los 

“kindergarten”, los jardines de infancia, cuyas ideas educativas se hallan 

recogidas en su libro La educación del hombre. Su idea fundamental es que el 

niño mientras juega entra en contacto con el mundo para comprender su 

pertenencia a la realidad. Los principios de su tesis son valorar, potenciar la 

libertad y el dinamismo del niño para conseguir la unidad del mundo. 

• Friedrich Wilheim NIETZSCHE (1844-1900). Filósofo alemán. En sus primeras 

obras lucha por el ideal del hombre estético y heroico, cuyos prototipos se 

encuentran antes de Sócrates. Nietzsche, que empezó afirmando los valores 

intrínsecos de la vida, quiso transmutarlos, reduciendo todas las cuestiones 

filosóficas a términos psicológicos. Su concepto nuclear fue el de la vida y la 

moral, ésta al servicio de aquélla. Por vida entendía el ansia de poder, la 

voluntad de dominio, principio fundamental de todas las valoraciones. El poder, 

según él, es vitalidad y entusiasmo. A este poder que es señorial y aristocrático, 

se oponen los débiles, los esclavos, los desheredados de la vida; todo lo que se 

acomode a ellos es bajo y por consiguiente malo. Concluyó que la debilidad ha 

prevalecido en el mundo de los valores, tanto filosóficos como morales; tales 

valores, como fruto de la decadencia, se han manifestado como hostiles a la 

vida. Según Nietzsche, había que refundir todos los valores, siguiendo los 

dictados del poder, del dominio y de la vida. Proclamó el pesimismo de la fuerza 

que afirma la vida a pesar de sus angustias y conduce al heroísmo. Esto requiere 

dos cambios fundamentales: la mutación de la debilidad en fuerza (clase de la 

vida) y la del hombre en superhombre (clase de hombre), que se hallará más allá 

del bien y del mal. Siguiendo su tesis se refiere al juego con la teoría del 

descubrimiento, afirmando que en el hombre auténtico siempre hay un niño que 

quiere jugar.  
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Después de esta breve introducción histórica pasamos a ver las teorías filosóficas más 

importantes sobre el juego: 

 

Johan Crhristoph Friedrich von SCHILLER (1759-1805). 

Su estudio filosófico se basa en la Estética como aplicación de la metafísica bajo el aspecto 

de la belleza. Entiende por estado estético del hombre la posición intermedia entre la 

necesidad de la libertad y la condición de la moralidad. A través de la actividad estética se 

culmina la armonía del hombre y de la humanidad. Define la belleza como encarnación de 

libertad. En el juego lo sensible queda informado por la legalidad procedente de la 

conciencia. En sus cartas sobre la educación estética del hombre (15) que escribe al duque 

de Holstein Augustemburgo considera el impulso lúdico (“spieltrieb”) como fundamento 

del impulso artístico y asegura que el hombre sólo es plenamente tal cuando juega. 

 

Eugen FINK (1905-1975). 

Entre sus obras se encuentran dos que hacen especial referencia al estudio del juego. Oasis 

de la dicha. Ideas para la ontología del juego(1957) y El juego humano como símbolo 

cósmico (1960). Mantiene que el mundo del juego está repleto de ambigüedades y entiende 

el juego como contraste entre la realidad cósmica y la finitud humana individual En el 

hombre, en el sentido ontológico, todo es juego, incluso el trabajo. 

 

Martin HEIDEGGER (1889-1976). 

En 1954 trata el concepto de juego bajo el prisma filosófico del existencialismo, donde 

plantea el juego del lenguaje como un modo de ver lo que el lenguaje propiamente dice 

cuando habla. En 1957 habla de un modo de entender el “principio de razón” por el cual 

damos un salto (“sprung”) que lleva el pensar a un juego con aquello en que descansa el ser 

como ser. Por medio de tal salto el pensamiento mide la magnitud de juego en que se juega 

nuestro ser humano. Pero con ello no sabemos todavía de qué juego se trata; sólo sabemos 

que el pensar hasta ahora no ha alcanzado la altura que requiere el salto indicado. 

Heidegger afirma que el juego no tiene un por qué, una finalidad definida, simplemente el 

niño juega porque juega. 
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José ORTEGA Y GASSET (1883-1955). 

Yo soy yo y mi circunstancia (1914), puede definirse como una metafísica de la vida 

humana entendida como realidad radical, que sólo resulta accesible al método de la razón 

vital, en forma de concreta razón histórica (racio-vitalismo). La obra filosófica de Ortega ha 

anticipado bastantes ideas que luego fueron desarrolladas en el pensamiento europeo 

posterior, pero sobre todo ha iniciado una filosofía personal, bien distinta del 

existencialismo y de las demás corrientes contemporáneas, y de gran fecundidad metódica. 

La influencia de Ortega y de su escuela ha alcanzado a la casi la totalidad de las ciencias 

humanas, experimentado así una profunda renovación de sus conceptos. Afirma que el 

juego, Ortega opina que supone la vía para el reposo de la existencia en sí misma. 

 

Hans Georg GADAMER (1900- 

Afirma que la dimensión ontológica del juego es la misma dimensión ontológica de la 

historia. Por lo tanto el juego no debe entenderse como una frivolidad frente a lo serio. El 

juego prima respecto a la conciencia de quien juega y el juego hace posible las reglas, así 

como su transgresión. 

 

Julián MARÍAS (nacido en1914) 

Afirma que el juego excluye el capricho: el juego está sujeto a reglas, sin las cuáles se anula 

automáticamente. Señala también que el juego es libertad, se llama libre juego 

(precisamente al margen de holgura y libertad que tienen las piezas de una máquina), pero 

es un juego ajustado; la libertad lúdica elimina la arbitrariedad. 

 

Pedro LAÍN ENTRALGO. 

Distingue tres etapas y tres líneas de investigación para entender la significación vital del 

juego: idealista, naturalista, fenomenológica y existencial. La interpretación del juego a 

fines del siglo XIX y principios del XX fue básicamente la de las dos primeras líneas de 

investigación: 
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• La etapa idealista está representada por Schelling (1759-1805) quien afirma que 

el juego es la expresión de un impulso primario de la naturaleza humana, previo 

al impulso artístico y fundamento de él. En su realización el juego es más Geist 

(espíritu) que Natur (naturaleza). 

• La segunda etapa es la línea representada por Spencer, máximo representante de 

la línea naturalista, quien aseguró que el juego sería la actualización un sobrante 

de la energía biológica del organismo. Durante el siglo XX el estudio del 

significado del juego en la vida del hombre ha ganado en sutileza y profundidad 

y aparecen nuevas puntos de vista:  

- En una línea psicológica aparecen los enfoques de Buytendijk y Groos, 

quienes exponen el juego como preparación para la vida. 

- Como segunda línea aparece el estudio fenomenológico que tiene como 

mejor exponente a Fink: el juego como parte integral de la constitución 

del ser humano en el mundo. 

- Como tercera línea aparece el enfoque histórico y cultural, su figura 

Huizinga quien considera al juego como ingrediente de la realización 

histórica de la vida humana, el ser humano es por esencia homo ludens y 

así lo manifiestan sus diversas situaciones en el curso de la historia 

universal. 

• La tercera etapa es el enfoque ontológico-existencial en el que se destaca dos 

figuras: 

- Ortega y Gasset, quien afirma que el juego es vía para el reposo de la 

vida y escribe en 1939: “el hombre que se dedica a jugar suele ser 

porque se siente seguro en lo que respecta a las urgencias elementales de 

vivir. El juego supone que el ánimo, sintiéndose sobrado de medios se 

mueve en tan amplio margen de serenidad, de calma, sin el azoramiento 

y el feo atropellarse a que eleva una vida escasa, en que todo es terrible 

problema... Asimismo, el juego es un esfuerzo, pero que no siendo 

provocado por el premioso utilitarismo que inspira el esfuerzo impuesto 

por el trabajo, va reposando en sí mismo sin ese desasosiego que infiltra 

en el trabajo la necesidad de conseguir a toda costa su fin”. 
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- Heidegger quien ve el juego como vía por la cuál el pensamiento “salta” 

de la experiencia cotidiana hacia su fundamento. No sólo la angustia 

hace auténtica la vida sino también el juego. 

  

A partir de estas líneas Laín elabora su teoría del juego y la resume en estas 

palabras: “Mi problema no es sin embargo el esclarecimiento de la significación del juego 

en la existencia del hombre: Partiendo de lo que en esa significación se ha descubierto, por 

lo que yo me pregunto ahora es por la relación entre el juego y la realidad”. Laín nos ofrece 

la respuesta a esta pregunta en los siguientes puntos: 

 

• En principio, cualquier actividad del hombre puede ser juego: por juego se 

puede pensar, imaginar, querer, ver el mundo y actuar en él. 

• Más allá del puro gozo que psíquicamente produce en quien lo ejercita, el juego 

nos pone lúdicamente ante la realidad. Nos muestra que el acceso a lo real, la 

visión del mundo según lo que él realmente es, no solo conforme a la calidad de 

sensaciones y sentimientos que produce, no es necesariamente seria, puede ser 

lúdica. Alguien preguntó a Giner de los Rios: Dígame, don Francisco: la vida, 

¿es triste o alegre?. Y el maestro respondió “La vida no es triste ni alegre; la 

vida es seria”. La visión del juego dominante en nuestro siglo permite matizar 

esta noble respuesta. Debe decirse en efecto: “La vida es, según los casos 

seriamente triste o seriamente alegre, y así tiene que hacerla cada cual a lo largo 

de ella”. 

• En cualquier caso, llegar lúdicamente a la realidad por la vía que sea (pensar, 

imaginar, querer,...) no es poseer la realidad, y de ahí el sentimiento de 

penultimidad que también el juego produce. Después de unos días de grato 

reposo en la Universidad Internacional de la Magdalena, escribió Don Miguel de 

Unamuno: 

Adiós, días de sosiego, 

hay que volver a la brega, 

que juega mal el que juega 

nada más que a un solo juego. 
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C) BIOLOGÍA. 

 

Los teóricos encuadrados en este grupo explican el juego como una función 

meramente biológica, como si fuera uno de los problemas generales de la vida o del 

desarrollo de los seres vivos. Según Gruppe (1976) las teorías biológicas consideran al 

juego como una puesta en práctica de funciones importantes para la vida, definiéndolo 

como recreación o ejercicio preparatorio y viendo su causa en un cierto excedente de 

energías: 

 

Herbert SPENCER (1820-1903). 

Filósofo y sabio inglés que inició su carrera como ingeniero civil en los ferrocarriles y 

posteriormente en el estudio de la geología y biología. La sociedad seria, para Spencer, es 

una comunidad que ha conseguido el equilibrio entre el organismo individual (hombre) y el 

medio que le rodea. Sostiene que toda actividad humana debe gozar de libre juego y que la 

industria, la religión y la educación no deben admitir el control del estado. Una de sus 

primeras publicaciones fue Principios de Psicología (1855) donde mantiene que el instinto 

del juego se explica como una energía biológica sobrante que puede verter en dos formas: 

una inferior (el juego y deporte) y otra forma superior (el arte). El impulso lúdico, puede, 

por lo tanto, llegar a satisfacerse con actividades no directamente destinadas a cumplir 

finalidades biológicas. La teoría del impulso lúdico, también denominada de energía 

superflua, como una energía biopsíquica sobrante ha estado muy difundida a finales del 

siglo XIX y comienzos del XX. 

 

Karl GROOS (1861-1945). 

Filósofo alemán que trabajó sobre todo en problemas de estética y de psicología 

descriptiva. Su investigación sobre el juego la desarrolla en obras como Los juegos de los 

animales (1896), Los juegos de los hombres (1899) y El valor vital del juego (1910). Según 

Gross todas las manifestaciones motoras que no parecen perseguir inmediatamente una 

finalidad vital pueden considerarse juegos. La actividad lúdica no es una descarga, es una 

preparación para la vida seria. Con el juego se desarrollan los instintos útiles para la vida, 

que en el ser humano no aparecen plenamente desarrollados con el nacimiento, como 
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sucede con la mayor parte de los animales, sino que es necesario educar a través de los 

juegos; además se favorece el desarrollo de los órganos vitales cuyo buen funcionamiento 

es fundamental para vivir. Resumiendo sus razonamientos sobre la trascendencia del juego, 

Groos escribe en su obra La vida espiritual del niño: “Si bien es cierto que el desarrollo de 

las adaptaciones a las sucesivas tareas vitales constituye el fin primordial de nuestra niñez, 

no lo es menos que el lugar preponderante en esta relación de conveniencia, pertenece al 

juego, de manera que podemos decir perfectamente, empleando una forma un tanto 

paradójica, que no jugamos porque somos niños, sino que se nos ha dado la niñez 

justamente para que podamos jugar”. 

 

Frederik BUYTENDIJK  

Escribe su obra más representativa en 1933 y la titula El juego y su significado. En ella 

expone fundamentalmente dos ideas: 

• El significado del juego y la dinámica propia del jugar. Afirma que siempre se 

ha estudiado el juego de una forma parcial, limitando sus estudios al juego 

infantil. Se precisa una ciencia que estudie el juego de una forma global, que 

tenga en cuenta el juego del niño, el del animal y el del hombre. Para él, la 

ciencia apropiada para llevar a cabo este estudio es la biología. 

• Cree que la esencia del juego no se comprende si no es partiendo de la esencia 

de lo juvenil y se caracteriza por: 

- Ambigüedad de los movimientos. 

- Carácter impulsivo de los movimientos. 

- Actitud patética ante la realidad, relacionada con la facilidad de 

distracción, la tendencia a imitar y el candor que distingue a los niños. 

- Cortedad, timidez, presteza, timidez, presteza en avergonzarse. 

• Explica la dinámica de jugar en cinco puntos: 

- Jugar es siempre jugar con algo. 

- Todo juego debe desarrollarse. 

- Existe un elemento de sorpresa, de aventura. 

- Existe también una demarcación, un campo de juego, y unas reglas. 

- Tiene que haber una alternancia entre tensión y relajación. 
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Finalmente, Buytendijk define el juego como una de las formas del ser espiritual 

que se manifiesta en lo corporal. Asegura que el juego más puro es el juego amoroso. 

 

D) PSICOPEDAGOGÍA. 

 

En este campo se intenta ver el juego desde el campo de la psicología y su 

implicación en el campo de la pedagogía. Por una parte analizando, sus implicaciones en 

los fenómenos psíquicos de la persona y por otra, investigando sus connotaciones y 

consecuencias educativas.  

 

Johan Paul Friedrich RICHTER (1763-1825). 

Novelista alemán. Escribe en 1807 Levana o la teoría de la educación, una obra de 

pedagogía inspirada en Rousseau, que se caracteriza por un optimismo romántico sobre las 

posibilidades y la bondad de la naturaleza humana. El juego es la más seria de las 

actividades del niño, pues da  a todas las demás un toque creador. El juego, según Richter, 

pierde su esencia cuando es impuesto; canaliza de forma espontánea las energías infantiles; 

en el juego cada uno descubre sus posibilidades y reencuentra su armonía. Considera que el 

juego en el niño es la expresión primigenia de su vida espiritual. 

 

Édouard CLAPARÈDE (1873-1940). 

Psicólogo y pedagogo suizo. Opina que el fondo del juego está en la actitud interna del 

sujeto ante la realidad. El síntoma más esencial del juego es la ficción. La conducta real se 

transforma en lúdica a través de la ficción (1934). Una tarea fundamental del educador es 

permitir jugar a los niños y facilitar sus experiencias individuales y colectivas. Su teoría 

afirma que el juego permite manifestar el “yo”, desplegando la personalidad al máximo, 

sobre todo cuando no puede hacerse a través de actividades más serias. Es decir el juego 

hay que interpretarlo como una sustitución o derivación por ficción o medio ficticio. 
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Karl BÜHLER (1879-1963). 

Profesor de la Universidad de Viena, donde investigó sobre “la psicología de la forma” y 

sobre el desarrollo psicológico infantil. Entiende el juego como placer funcional, 

independientemente de la actividad llevada a cabo y de la finalidad que persiga. Este placer 

funcional lo presenta como el objetivo en función del cuál se despliega la actividad y, 

simultáneamente, como el mecanismo interno que sostiene su reiteración. Distingue entre el 

motivo que rige los juegos funcionales primitivos del bebé (el placer) y los motivos que 

rigen los juegos más evolucionados del adulto (explicaciones más complejas). 

 

Jean PIAGET (1896-1980). 

Piaget define el juego como una manifestación o nivel de conducta de la asimilación de 

toda realidad, que se aleja de la acomodación, y la hace funcionar por sí misma con 

prioridad sobre ésta última. El juego consolida esquemas psicofísicos de comportamiento 

mental y nervioso. Piaget destaca tres estructuras fundamentales del juego ligadas en una 

serie: el juego-ejercicio, los juegos simbólicos y los juegos con reglas. Son formas 

conductuales en las que predomina la asimilación. Su diferencia estriba en que la realidad, 

en cada etapa de desarrollo, es asimilada según distintos esquemas. Dice que el ejercicio, el 

símbolo y la regla son las tres etapas últimas que caracterizan las clases de juego desde el 

punto de vista de sus estructuras mentales. Es decir, según sea la estructura del pensamiento 

del niño, así será el juego. Afirmó, por último, que el juego simbólico cumple una función 

esencial en la vida del niño, para su equilibrio afectivo e intelectual. El juego pertenece al 

mundo de los ensueños autistas, al mundo de los deseos insatisfechos en la realidad, al 

mundo de las posibilidades inagotables.  

 

Jean CHATEAU. 

Psicólogo francés. No niega el placer que produce el juego, aunque afirma que el gozo 

obtenido por el niño es moral ante todo. Este gozo está relacionado con el cumplimiento del 

plan de desarrollo y de las reglas de cada juego. Chateau afirma que el juego es la única 

forma que tiene el niño de autoafirmarse. El niño juega desde que nace de manera funcional 

pero con el desarrollo empieza a darse de cuenta que es esencial la alegría del triunfo. Esto 

es un elemento que no se puede dar en los animales. Por medio de la disciplina impuesta 
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por las reglas, el orden y el vencimiento de las dificultades del propio juego, el niño siente 

la necesidad de perfeccionarse y el deseo de ser mayor. Es decir, adquiere valores morales. 

Entiende el juego como escuela de personalidad, prueba de éxito y superación de 

dificultades. Concluye diciendo que la preparación del niño a través del juego es el efecto, 

el resultado de su actividad lúdica. 

 

L. S. VIGOTSKI.  

Psicólogo ruso. Elkonin en su obra Psicología del juego nos habla del estudio que realiza el 

autor, así como de su teoría del juego. Establece una hipótesis de campo psicológico que 

expone en una conferencia en 1933 y que se publicaría en 1966. Resume su tesis en seis 

principios fundamentales: 

• El juego surge cuando aparecen tendencias que no cristalizan en el acto (la 

tendencia típica de la primera niñez de ver satisfechos inmediatamente los 

deseos). El fondo del juego es dar satisfacción a los deseos. 

• Lo central y típico de la actividad lúdica es la creación de una situación ficticia. 

• Todo juego con la situación ficticia es, a la vez, juego con reglas, y todo juego 

con reglas es un juego con la situación ficticia. Las reglas del juego son las que 

el niño se impone a sí mismo. 

• En el juego, el niño opera con significados separados de las cosas, pero 

respaldados con acciones reales. 

• En el juego se crean continuamente situaciones. 

• El juego es el tipo de actividad principal en la edad preescolar.  

 

E) PSICOANÁLISIS. 

 

Padre y fundador de esta corriente es Sigmund Freud, quien propondría una teoría 

de la personalidad. A partir de este autor se podrá entender en toda su extensión las teorías 

que entienden el juego bajo el punto de vista del psicoanálisis. 
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Sigmund FREUD (1856-1939) 

El hombre es considerado por la teoría psicoanálitica como un sistema de energía que fluye 

o se estanca. La meta de la conducta humana es el placer, es decir, la reducción de la 

tensión o bien el desahogo de esa energía. Por otra parte, el ser humano, al igual que los 

animales, está impulsado por instintos de naturaleza sexual y agresiva. Para Freud, “la 

actividad científica y artística (productos de la cultura) son expresiones de la energía sexual 

y agresiva, que no han podido canalizarse directamente, produciendo lo que llama 

sublimación”. 

 

Una forma de sublimar es el juego y el deporte, otra forma son las órdenes 

religiosas. Otro producto de la lucha, entre instintos y la sociedad que nos restringe, la 

neurosis. 

 

El modelo estructural de la teoría psicoanálitica se estructura en tres conceptos: 

 

• Ello (sustrato biológico), fuente de toda energía, donde residen los instintos sexual y 

agresivo, modo de operar contenido en el principio de placer. No tiene en cuenta la 

realidad, no tolera frustraciones, carece de razón lógicas, valores, ética. El Ello es 

impulsivo, egoísta, irracional, no social, narcisista y amante del placer. 

• Yo (busca la realidad) y su función es dar expresión y satisfacción a los deseos del 

ello. Distingue los deseos de la fantasía, aplazando la gratificación de esos deseos 

hasta el momento más oportuno. El yo es tolerante a la tensión. Distingue deseos de 

fantasía y su modo de operar es el principio de realidad. 

• Super yo (es el aspecto moral), que contiene los ideales por los cuales se lucha y las 

culpas que se espera recibir al transgredir el código ético impuesto por la sociedad; 

controla la conducta conforme a la normativa social. Es el aspecto moral y el 

control de la conducta según las normas de la sociedad. 

 

El hombre debe llegar a entender que la satisfacción plena de sus deseos es imposible y, 

por tanto, debe renunciar al placer total, controlando al ello, si quiere sufrir lo menos 

posible: “transformación del principio del placer en principio de realidad". Es decir, es el 
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dominio del “ello” por el “yo”. Por medio de esta transformación se aprende a abandonar el 

placer momentáneo y destructivo, cambiándolo por una sublimación del mismo. 

 

Opina que el juego es una acción impulsada por deseos, al igual que el sueño y la 

fantasía, que crea un clima propicio para la proyección de represiones, debida a las 

exigencias que plantea la vida en el adulto. “En el juego se dan manifestaciones encubiertas 

o se compensa el sentimiento de inferioridad”. “La frustración de una intención engendra 

hostilidad hacia quien realiza la frustración. Esta frustración u hostilidad debe ser 

manifestada para reducir el estrés psíquico y fisiológico. La frustración u hostilidad puede 

ser reconducida hacia otra actividad, bien puede ser el juego. Por medio de éste se 

descargan reacciones reprimidas. El juego es un medio terapéutico natural contra las 

posibles neurosis que llenan la infancia. Siguiendo sus ideas, podemos afirmar que cuanto 

más juega el niño menor será su oportunidad de convertirse en un neurótico traumático. Se 

contempla “el juego como liberación de represiones, como corrección de una realidad no 

satisfecha”. 

 

Anna FREUD. 

Fue precursora en elaborar la técnica psicoanalítica para los niños, a través de la 

ludoterapia, como sustitutivo parcial de los métodos verbales del psicoanálisis. Según esta 

autora “el juego no puede considerarse equivalente de las asociaciones libres, y, para 

comprender las dificultades que tiene el niño, debe utilizarse combinado con otros medios: 

la interpretación de los sueños, el dibujo libre(...)” El terapeuta debe desempeñar en la 

situación lúdica un activo papel de educador, orientando los impulsos del niño por un cauce 

nuevo y regulando su vida instintiva . Es decir, la principal misión del terapeuta consiste en 

“afianzar el “yo” del niño mediante el juego y otros recursos pedagógicos”. 

 

Melanie KLEIN. 

Escribe en 1934 el libro titulado El psicoanálisis del juego en el cuál afirma, partiendo de 

una interpretación psicoanálitica, que el juego permite el cumplimiento simbólico del 

deseo, la destrucción o la atenuación provisional de la angustia. Una de las principales 

funciones del juego “es proporcionar a las fantasías un modo de descarga”. 
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Las conclusiones su teoría del juego, son: 

• El juego revela los temores,  las frustraciones y las obsesiones del niño. 

• Entiende el juego como liberación de tensiones emocionales.  

 

D. W. WINNICOTT. 

Pediatra inglés que se dedica al psicoanálisis porque le interesa el mundo de los niños. A 

partir de una ampliación del trabajo Transitional Objects and Transitional Phenomena 

publicado en 1951, el autor escribe en 1971 el libro “Juego y realidad”. Denomina objetos 

transicionales a todos aquellos objetos que la madre coloca al alcance de los niños, 

sonajeros, muñecos(...). A través de estos objetos, y sobretodo cuando se queda sólo, el 

niño se ilusiona, crea, imagina, empieza a jugar. En la evolución infantil, el niño va a pasa 

de estos objetos al juego. Estos objetos ayudan al crecimiento y con él, la salud y conducen a 

las relaciones del grupo, a la socialización. 

 

Su tesis se apoya en una concepción del juego, esa capacidad de crear un espacio 

intermedio entre lo está afuera y lo que está adentro que no se vale de juegos regulados, 

adquiridos como fantasías o rituales, sino que se sitúa en el origen de la experiencia 

cultural. Considera el juego como “una primera manifestación de vivencias creadoras, 

logradas a través de los objetos transicionales. 

 

F) CIENCIAS DEL DEPORTE. 

 

 El juego ha significado en la historia de la humanidad una de las principales y 

permanentes actividades, que en la mayor parte de sus modalidades son físicas. Las teorías 

del campo del deporte, se han preocupado del juego, entendiéndolo como actividad 

placentera, muchas veces relacionándolo con una forma de expresión espiritual más y, en la 

mayoría de veces, asegurando que el juego representa la antesala del deporte. 

 

NEUENDORF (1930). Dice que los niños de todos los tiempos y lugares han 

practicado juegos y ejercicios físicos muy parecidos a los juegos y ejercicios físicos que 

practican y realizan los niños de hoy. 
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Señala que todos los niños pasan por el estadio del juego, de manera inevitable. 

Dicho estadio consiste en realizar unos ejercicios físicos por el simple placer del 

movimiento, sin ninguna utilidad externa o material, consciente o inconsciente. 

 

VAN DALEM, MITCHELL Y BENNET (1953). Los teóricos americanos estudiaron 

la vida de los jóvenes de las civilizaciones primitivas y observaron que el juego tenía una 

importancia universal. Señalan que el juego representaba una actividad trascendental puesto 

que era a través de los juegos miméticos y de competiciones como se preparaban para las 

responsabilidades de adulto.  

 

Afirman consideraban los juegos en su formación y como parte de su educación. 

Aseguran que los entretenimientos y los juegos solían ser réplicas en miniatura de la vida 

de los adultos. 

 

EICHEL (1953). Al estudiar lo que denomina ejercicios corporales prehistóricos, 

afirma que los juegos de los niños consistían en imitar y entrenarse en las actividades 

productivas.  

 

Considera el juego es una criatura del trabajo, el cual necesariamente lo precede en el 

tiempo, es decir, en el proceso histórico de la sociedad. La mayoría de los juegos de adultos 

son de naturaleza guerrera y competitiva. 

 

POPPLOW (1959). El juego es un fenómeno primitivo expresamente humano, pero 

que no puede considerarse como ejercicio físico auténtico, ya que tiene la finalidad en sí 

mismo y no fuera de sí, como sería preciso tenerlo para ser ejercicio físico. 

 

Dice que hay que ver en el juego la base que sustenta todo movimiento del cuerpo 

humano, nacido exclusivamente del placer y la alegría. 
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EPPEINSTEINER (1964). La conexión íntima entre el instinto del juego y de la lucha 

da lugar a un instinto nuevo, que denomina instinto deportivo. La actividad deportiva 

originaria, hija de los juegos infantiles, nunca llega a ocupar un lugar predominante en esta 

edad marcada por el juego que abarca los diez primeros años de vida. Al comenzar el 

segundo decenio (entre 10 y 20 años) de la vida se llega a una conexión entre los instintos 

de juego y de lucha que constituyen el núcleo esencial del deporte. Confirma que el juego y 

el deporte tienen una utilidad biológica, porque son actividades que responden a las 

exigencias de formación física y robustecimiento en etapas de desarrollo. 

 

DIEM (1966). El ser humano empezó a jugar, en sentido amplio de la palabra, cuando 

comenzó a superar las acciones estrictamente necesarias para su lucha por la existencia. En 

este instante se da la vinculación al culto de las fuerzas excedentes del hombre, en cuanto a 

actividades libre. Los juegos, siempre se han dado vinculados al culto. El hombre 

consagraba a los dioses el libre juego de las fuerzas. 

 

LUKAS (1969). Señala que, junto a las formas dirigidas de una educación inmediata, 

encaminada a unos fines concretos, existió otro tipo de educación no intencionada ni 

dirigida, que nacía de sí misma como una autoafirmación, y que se centró en el juego y se 

sirvió de él. El juego y el trabajo constituyen una unidad dialéctica, el primero con ausencia 

de finalidad práctica inmediata, marcado por el placer y lleno de alegría, que busca la 

autoafirmación y el equilibrio del ser humano. 

 

El juego en el niño pequeño es distinto, es libre ajeno a ningún condicionamiento, 

libre. 

 

CAGIGAL (1981). Resume su teoría del juego en la siguiente frase: 

 

 “En el fondo, el hombre se toma más a pecho – generalmente está mucho más 

motivado por ello- el juego que el convencionalismo del trabajo (entendido éste en su 

encasillamiento laboral). No es el que el hombre considere más importante aquél que éste, 

sino que, de una manera intuitiva, inconsciente, en el juego se experimenta a sí mismo y a 



Del juego 

 

117

los otros más limpiamente humanos. La vida está llena de opresiones, grandes y pequeñas. 

Unas antiguas, históricas, macrosociales; tales son las grandes alienaciones. Otras 

minúsculas, cotidianas, locales, familiares. Ya en la necesaria instancia del padre y de la 

madre al hijo, por mucha cautela que se tenga, se cometen actos de opresión física o 

psicológica. No por ello deben desaparecer tales instancias. El niño las necesita; después, 

en el juego, se equilibra, se autoafirma y se enriquece frente a tan sutiles e inexorables 

opresiones. A partir, principalmente, del juego crea su mundo personal y, a los pocos años, 

el mundo propio de “su” grupo, de su generación (1981:123). 

 

Para Cagigal, esto no es suficiente, puesto que afirma que también el macro-

organismo de la sociedad necesita de grandes juegos. De esta forma concluye en que el 

juego, en general, y el juego deportivo específicamente, por su total implicación corporal y 

espiritual, está llamados a desempeñar cada vez más, un profundo rol de garantía 

humanística. 

 

Las teorías pasan y se pierden en el tiempo. Hemos visto que todas estas disciplinas 

tratan constantemente de dar la solución al enigma de porqué juega el ser humano y lo 

cierto es que hemos visto que el ser humano ha jugado desde siempre. El ser humano 

jugaba mucho antes de que pudiera imaginarse hacer esta pregunta y, por supuesto, de que 

pudiera hacerla. Con razonamientos o sin ellos, lo cierto es que el hombre y el juego han 

esta siempre juntos. 

 

Como opinión personal, podía afirmar que cada ser humano con razón o sin ella, 

tiene sus motivos para jugar y que,  cada juego aporta sus significados distintos a cada 

persona, en función de sus peculiaridades, su personalidad, su forma de ser, estar y de vivir. 

Seguramente, en la mayoría de los casos y casi siempre, las personas buscan experiencias 

placenteras en el juego, sensaciones agradables, gratas, en las que la alegría, el goce y la 

ilusión se combinen para conseguir la evasión de la realidad. En el juego se encuentra parte 

de nuestra felicidad. Y a través del juego podemos ser mejores, estar mejor y por lo tanto 

ser un poco más felices.  
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G) OTRAS TEORÍAS. 

 

Hasta ahora hemos hecho un repaso por autores, de las teorías más importantes 

sobre el estudio del juego, clasificándolas por áreas o disciplinas. A partir de la revisión y 

estudio de libros o textos de autores importantes como Chateau (1954), Erikson (1966), 

Davis (1971), Brunner (1972), Sarazanas (1972), Harris (1976), Leif y Brunelle (1978), 

Bronfenbrenner (1979), Moreno (1979), Elschenbroich, (1979), Elkonin (1980), Echeverría 

(1980), Imeroni (1980), Guitart (1981), Roberts (1983), Nikitin (1985), Linaza (1985), 

Abeastury (1986), Linaza y Maldonado (1987), Oppenheim (1990), Trigo (1994), Berne 

(1996), Ortega (1999), Martínez Criado (1998), Cañeque (1991), Terr (2000), entre otros, 

citamos otros autores que estudiaron el juego aportando otras teorías curiosas y dignas de 

mención: 

 

• ADARNA y REMPLEIN: De energía superflua. El juego es un gasto de 

energías que el niño posee en exceso. 

• AUSUBEL. De significación. El juego resulta un comportamiento básicamente 

social que tiene su origen en la acción espontánea pero orientada culturalmente. 

• BRONFENBRENNER. Plantea el efecto que sobre el juego pueden tener 

determinados factores ambientales, tanto físicos como culturales. Los culturales 

vienen representados en los exosistemas, mientras que las variables que afecten 

a la familia o al barrio actuarían sobre mesosistemas, y aquellos característicos 

de la unidad familiar constituirían los microsistemas. 

• BROWNE. Ha desarrollado una teoría basada en la etología, en el estudio del 

comportamiento animal. Basa su teoría en que todos los animales, incluido el 

hombre, juegan. El juego es la búsqueda del territorio, estado y armas. La 

actividad servirá como instrumento para enseñar a un individuo a conocerse 

mejor a sí mismo y a comprender mejor su relación con el medio.  

• BRUNNER: De socialización. El juego crea una zona de desarrollo próximo en 

el niño y a través de él llega a conocerse a sí mismo y a los demás. 
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• CARR y TORRES: Teoría del juego como estímulo del crecimiento. El juego 

actúa favorablemente sobre el crecimiento de algunos órganos. El juego es una 

actividad natural importante y decisiva en el desarrollo del niño; si el niño no 

juega está enfermo. 

• DECROLY: Teoría del instinto. El juego es un instinto que como todos los 

demás provoca un estado agradable o desagradable, según sea o no satisfactorio. 

• ELLIS. El ser humano juega por dos razones: el juego es una motivación de 

competencia y es la búsqueda de movimiento. 

• ERICKSON. Es la necesidad de generar interacciones con el medio ambiente o 

consigo mismo, que eleven la inquietud hacia lo más óptimo del individuo. El 

cambio en la excitación hacia lo que se considera óptimo es agradable. El 

organismo aprende por los comportamientos que resultan de ese sentimiento y 

viceversa. 

• HARTMAN: Orientada a los efectos del juego y no a la finalidad del juego. El 

juego tiene una triple finalidad: satisfacción de los instintos, defensa contra la 

ansiedad y aportación a la síntesis del yo. 

• IMERONI: Juego y educación. No puede haber educación sin juego ni juego sin 

educación. 

• KOLLARITS: El juego es una actividad limitada por los instintos de la 

estructura psíquica, de la anatomía, del sistema nervioso, de los músculos, de los 

órganos internos y sobre todo de las glándulas de secreción interna. 

• LÁZARUS. Se basa en la necesidad que tiene una persona de emitir respuestas 

diferentes a las utilizadas en el trabajo para permitir la recuperación 

• LANGE. Los que juegan utilizan su juego para satisfacer necesidades psíquicas 

no satisfechas en su trabajo. 

• MACK DOUGALL: Instinto modificado. En el juego los instintos son 

modificables y expresados de una manera diferente a la que adoptaría el 

individuo si actuara con un interés serio. 
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• MORYAGAS: Teoría del equilibrio. El juego es una actividad que subsiste por 

sí misma y que da el niño una seguridad de equilibrio que le permite la 

distinción entre su persona y las cosas.  

• SUTTON-SMITH y ROBERTS. Plantea la relación existente entre el tipo de 

valores inculcados por una determinada cultura y la clase de juegos que, con 

objeto de asegurar la transmisión de dichos valores, son promovidos por cada 

cultura. 

• THONRDIKE: Comportamiento aprendido. Se caracteriza por el proceso 

normal de aprendizaje. El juego es un comportamiento aprendido. 

• WHITE. Los juegos y manipulaciones de un niño no están motivadas por 

necesidades orgánicas, sino que son parte de un desarrollo general, de una 

relación que busca establecer entre él y el mundo. El niño encuentra la necesidad 

de probar sus capacidades de acción: cada vez ensaya una capacidad mayor para 

jugar con gratificaciones futuras. 

• WUELLNER. El juego en los niños es un medio muy importante para el 

desarrollo de la competencia. 

• WUNDT: Del trabajo y el juego. El juego nace del trabajo, pero suprime su 

finalidad útil y hace que sea ese agradable resultado que acompaña al trabajo. En 

el hombre es juego la reconstrucción de una actividad que destaque su contenido 

social: sus tareas y normas de las relaciones sociales. 

• XURXO y XARES: De clase social. Los juegos dan la visión de una sociedad 

desde una clase social determinada. 
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10. REFERENCIAS FINALES DE ESTE CAPÍTULO. 

 

 Tan sólo voy a aportar algunas ideas que sirvan de propuesta para encontrar  una 

definición del tema. Y puesto que el aprendizaje no tiene fin, dejamos la puerta abierta para 

seguir aprendiendo de aquellos que sientan el deseo de bucear en este maravilloso y mágico 

mundo del juego: 

 

• El juego es como una vela que ilumina el comportamiento del ser humano: es el 

resultado de la búsqueda de las mejores cosas que se hallan escondidas en lo más 

íntimo del ser. 

• El comportamiento lúdico es universal, pertenece a todas las personas. Es un 

símbolo de humanidad sin prejuicios, bandera de paz y lazo de unión entre gentes 

diferentes. 

• El juego es respetuoso, solidario. Tan sólo busca la recompensa de un gesto o una 

sonrisa como contenido mínimo de comunicación. No necesita pasaporte ni 

entiende de idioma, bandera o moneda porque no tiene fronteras. 

• El juego no tiene fronteras porque no las conoce y se esparce tan rápido como el 

fuego, superando montañas, desiertos y bosques; viaja tan puro como el agua a 

través de ríos y océanos, vuela como las nubes por el aire y se aposenta como la 

tierra en todos los pueblos o países.  

• El juego es como una bandera con todos los colores, como una moneda común, 

como un idioma internacional. Hace que se entiendan niños, adultos y viejos de 

manera inmediata sin ningún otro vínculo de comunicación, porque nace de la 

bondad humana. 

• El juego refleja en cada momento la forma en que el niño actúa, comprende y se 

relaciona con el mundo. 

• El comportamiento lúdico nace con el niño y crece con el interés y curiosidad por 

explorar su cuerpo y  el mundo que le rodea. Esta curiosidad crece saciándose de 

conocimientos y oportunidades de aprendizaje.  Nace en el niño una fuerte 

necesidad de expresarse y de ejercitar su capacidad de comunicación.  

• Con el juego se pone en conexión nuestro micromundo (persona) con el 
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macromundo (sociedad) en el que vivimos; y en este sentido nos preparamos para la 

vida ensayando papeles que desarrollaremos posteriormente en la sociedad cuando 

seamos adultos. 

• Mediante el juego, el niño aprende unas pautas de comportamiento para crecer y 

aprender a vivir en la sociedad de una manera integral. El juego fomenta la 

capacidad para la elaboración de normas desde la niñez hasta el estado adulto. El 

niño crece aprendiendo hábitos de convivencia necesarios para vivir en sociedad. El 

juego proporciona al ser humano un interés por el conocimiento, actitud activa, 

positiva y crítica, que le permite integrarse de manera gradual en la familia, en la 

escuela y en la vida.  

• Los juegos evolucionan con el niño y ayudan a formar la estructura de su 

personalidad desarrollando los aspectos motor, intelectual, creativo, emocional, 

social y cultural.  

• El juego nos sirve de nexo de unión con la naturaleza. Los niños, los adultos 

necesitan de la realidad del juego para conservar o recuperar su comportamiento 

natural: su equilibrio vital. 

• El modo natural de aprender es a través del juego, porque los niños  y niñas 

practican continuamente y de forma sencilla los comportamientos y tareas 

necesarias para convertirse en hombres y mujeres. 

• Con el juego los niños se expresan de forma natural, porque eligen una solución 

adecuada a sus necesidades y posibilidades, eligen una solución saludable. Ya que 

el juego promueve habilidades sociales (talentos maravillosos), ayuda a canalizar, 

reducir o encauzar conductas agresivas (base para la seguridad del individuo y del 

ambiente seguro), aumenta la autoestima (se vive en un ambiente de armonía), 

fomenta las relaciones sociales fructíferas (aprender las limitaciones,  llevarse bien 

con los demás y hacer amigos), promueve la participación y ser activo (con la base 

de la creatividad, colaboración y cooperación: todos los niños quieren jugar), genera 

valores humanos positivos para la vida y por último y como consecuencia mejora la 

salud física y emocional. 
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Algunos teóricos afirman que el juego es el trabajo del niño; se podría afirmar que el 

juego es una realidad, la vida del niño, instrumento que le ayuda a entender la vida y que a 

la vez es su propia vida. Así, dada su importancia vital (por su carácter multidisciplinar, por 

los valores que origina y por los efectos que produce), podemos considerar el juego, como 

un mágico modo de entender el trabajo. 

 

La magia del juego se convertiría, por un lado, en un elemento ideal para reconciliar en 

la escuela a la mente y al corazón del niño y por otro lado en un modo de expresión con el 

que se actúa, se explora, se comunica, se investiga, se vive en medio de un proceso de 

aprendizaje global, participativo y significativo: proceso que se alarga durante toda la vida.  

El juego proporciona situaciones que estimulan el sentido del humor como estado de 

ánimo. Una actitud necesaria para afrontar la vida diaria y que nos ayuda a afrontar la vida 

con optimismo necesario para mantener un estado emocional estable que pueda 

proporcionarnos una sensación de bienestar.  

 

Desarrollar la inteligencia emocional, fomentar  la curiosidad, estimular el sentido 

del humor como estado de ánimo 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. 

 

 Para concluir, nos atrevemos a incluir unas premisas para intentar dar una solución a 

la pregunta de ¿por qué el ser humano juega? y ¿por qué le gusta jugar?. No es tarea fácil, 

ya lo hemos visto durante todo este capítulo, lo que sí parece cierto es que el ser humano ha 

caminado siempre de la mano del juego, en todas las épocas y condiciones el ser humano 

ha jugado. Consideramos que es una respuesta psicosomática a crecer, a mejorar, a 

evolucionar, a realizarse, a ser mejor. Cada uno de nosotros tenemos nuestras razones para 

jugar, el juego siempre aporta significaciones distintas, siempre en función de las 

peculiaridades personales, siempre en función de la vida de la persona. Estamos 

convencidos de que siempre las personas juegan y buscando o sin buscar, siempre 

encuentran experiencias placenteras, en las que la alegría, la esperanza, la lucha, el goce, la 

evasión que nos produce. Nos ayudan a realizarnos tanto personal como en sociedad. Y 
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como forma parte de nuestro bienestar, de nuestro equilibrio vital, nos ayuda a cimentar las 

bases o pilares para una vida mejor, es decir contribuye a plantar las bases para 

encontrarnos a nosotros mismos, y así conseguir un proyecto de vida coherente. En el juego 

se encuentra parte de nuestra felicidad, porque el juego es algo nuestro y a la vez nos ayuda 

a que seamos nosotros mismo. El juego en la vida, concluyendo, es necesario para que el 

ser humano sea feliz. 




