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¿QUE ES UN NIÑO? 

¿Qué es un niño? Los niños vienen 
en tamaños, pesos y colores surtidos. 

Se les encuentra donde quiera, 
encima, debajo, dentro, fuera, 
trepando, colgando, corriendo, 
saltando ... 

Las mamás los adoran, las niñitas los 
odian, las hermanas y los hermanos 
mayores los toleran, los adultos los 
desconocen y el cielo los protege. 

Un niño es la verdad con la cara 
sucia, la sabiduría con el pelo 
desgreñado, la esperanza del futuro, 
con una rana en el bolsillo. 

Un niño tiene el apetito de un caballo, 
la digestión de un traga espadas, la 
energía de una bomba atómica, la 
curiosidad de un gato, los pulmones 
de un dictador, la imaginación de 
Julio Verne, la timidez de una violeta, 
la audacia de una trampa de acero y 
entusiasmo de una chinampina. 

Le encantan los dulces, las navajas, 
las sierras, la Navidad, los libros con 
láminas, el chico de los vecinos, el 
campo, el agua (en su estado 
natural), los animales grandes, papá, 
los trenes, los domingos por la 
mañana y los carros de bomberos. 

Le desagradan las visitas, la doctrina, 
la escuela, los libros sin láminas, las 
lecciones de música, las corbatas, los 
peluqueros, las muchachas, los 
abrigos, los adultos y la hora de 
acostarse. 

Nadie más se levanta tan temprano, 
ni se sienta a comer tan tarde. Nadie 
más puede embutirse en el bolsillo un 
corta plumas oxidado, una fruta 
mordida, medio metro de cordel, un 
saquito de tabaco vacío, dos 
caramelos, seis centavos, una onda, 
un trozo de sustancia desconocida y 
un auténtico anillo supersónico con 
un comportamiento secreto. 

Un niño es una criatura mag1ca. 
Usted puede cerrarle la puerta del 
cuarto donde guarda las 
herramientas, pero no puede cerrarle 
la puerta de su corazón . 

Es un manojito de ruido con la carita 
sucia. 



¿QUE ES UNA NIÑA? 

Para las n1nas no existe la ley del 
precio; hay millones de nmas 
pequeñas, pero cada una es tan 
valiosa como una finísima joya. 

Cuando son creadas, se utiliza parte 
de la materia de muchas de las 
creaturas de la naturaleza: Del 
ruiseñor, los cantos; de la mulita, la 
terquedad; del chango, las monerías; 
los brincos, del chapulín; la 
curiosidad del gato y añádale la 
mente incomprensible y misteriosa de 
la mujer. 

Se la encuentra brincando, cantando 
y haciendo toda clase de ruidos. Ella 
es la inocencia jugando en el lodo, la 
belleza echando maromas, y también 
la más dulce expresión del amor 
materno cuando acaricia y duerme a 
su muñeca. 

Una niña nace con una leve aureola 
de brillo angelical del que siempre 
queda el suficiente halo de luz para 
robarnos el corazón, aún cuando 
llore a todo volumen, haga una 
rabieta o camine por la banqueta 
presumiendo con las ropas o zapatos 
de mamá 

Le encantan los zapatos nuevos, las 
muñecas, los helados, los vestidos 
domigueros, los moños de listón para 
adornarse el pelo, el kinder, los 
animales caseros, la niña del vecino, 
jugar a la casita y a la tiendita, el 
baile, los libros de iluminar, el 
colorete y el perfume ... 

No le gustan los perros grandes, ni 
los niños, ni que le peinen el pelo. Es 
la más ruidosa cuando usted piensa 
en sus problemas, la más bonita 
cuando lo ha hecho desesperar, la 
más ocupada a la hora de dormir, la 
más seria e intratable cuando quiere 
lucirla ante las visitas y la más 
coquetuela cuando ha resuelto que, 
definitvamente, no volverá a salirse 
con la suya. 

Puede desarreglarle sus papeles de 
trabajo, el pelo y la cartera; y 
precisamente en ese instante 
aparece su aureola angelical 
quitando como por encanto su 
disgusto. 
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INTRODUCCION. 

Los juegos en grupo son universales porque se han jugado en todos los países 

desde tiempos inmemoriales, por tanto, constituyen una forma muy antigua de 

interacción social. 

¿Quién no recuerda haber jugado con compañeros en su infancia a juegos tales 

como la roña, las escondidas, las canicas, etc.? 

Al parecer, los juegos colectivos pueden ser una actividad muy placentera tanto 

para los niños que juegan a la gallina ciega, como para los adultos de todas las edades 

que juegan ajedrez, cartas, golf, y a una infinidad de juegos existentes. 

Así, este tipo de juegos se ha considerado durante mucho tiempo, solamente 

como una forma muy satisfactoria de entretenimiento. En la presente monografía, se 

pretende destacar el valor que dichos juegos, al emplearlos bajo una perspectiva 

Piagetana, pueden tener en la educación de los niños de preescolar (entre 3 y 6 años 

de edad) para promover en ellos la construcción activa en su desarrollo cognoscitivo y 

socio-moral de una manera más agradable y más de acuerdo a sus intereses. 

Por desarrollo cognoscitivo se puede entender el proceso por el que el niño 

atraviesa al construir su conocimiento. 

El desarrollo socio-moral, es también un proceso por el cual el niño hace propios 

las normas y los valores, de tal forma que, de una manera activa, los construye y los 

asimila. 

Los juegos colectivos, concebidos desde este enfoque, son el resultado del 

esfuerzo de muchos años de investigación y de estudios, de una serie de personas 

que han tratado de implementar la teoría de Piaget en el salón de clases. 

Científicos como Kohlberg en Harvard, Selman, DeVries y Kamii en el círculo de 

Chicago, se preguntaron cómo aplicar la teoría de Piaget en el área de la educación. 
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Actualmente en nuestro país, los juegos colectivos son una herramienta 

educativa devaluada y desconocida con respecto a todos sus posibles alcances 

cognoscitivos y socio-morales en el desarrollo del niño preescolar. 

No obstante, en países como Estados Unidos, Argentina y Corea, dichos 

juegos, se están implementando en las aulas debido al respaldo teórico-práctico que 

presentan. 

La teoría del desarrollo de Piaget, no es propiamente una teoría de la 

educación, sin embargo, fundamenta ampliamente la construcción del conocimiento en 

el niño. 

Por tanto, este trabajo inicia con los principales aspectos de la perspectiva 

epistemológica de Piaget, por considerarla como la fuerte base teórica del empleo de 

los juegos colectivos, que en este caso, tienen como fin promover el desarrollo 

cognoscitivo y socio-moral del niño en edad preescolar. 

Por otra parte, al exponerse brevemente dicha posición epistemológica, se 

intenta proveer al lector de el marco de referencia teórico-científico de este trabajo. 

En el segundo capítulo, se describen de una manera general, las etapas del 

desarrollo cognoscitivo. La segunda de dichas etapas define las características 

cognoscitivas del niño preescolar. 

Posteriormente, en la tercera parte del trabajo , se presenta el tema de la 

moralidad, desde la perspectiva de varios autores; asimismo se exponen los estudios 

de investigación sobre el desarrollo socio-moral y las etapas del mismo. Lo anterior, 

también con el objetivo de brindar una noción del proceso de construcción por parte 

del individuo de sus conocimientos socio-morales. 

Un cuarto capítulo trata sobre el juego, sus orígenes, su evolución y su 

clasificación según los estudios realizados por Piaget a lo largo de muchos años. La 

última categoría de las actividades lúdicas, está constituída por los juegos colectivos, 

tema fundamental en esta monografía. 
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En un C:!t::i1o capftu!o, se presentan l~s implicaciones pedagógicas y la 

justificación del empleo de los juegos colectivos, su importancia educativa, su valor 

cognoscitivo y socio-moral, su clasificación; el papel de la competencia desde esta 

perspectiva; así como la importancia del desarrollo en el marco teórico de esta 

monografía. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones consideradas por 

la autora de este trabajo. 

Se espera que esta monografía sea de beneficio para todas aquellas personas 

que trabajan con niños, en cualquier área, ya sea educativa, psicológica o médica. 

Asimismo, a los padres de familia o tutores. Pero principalmente a los niños, quienes 

son parte muy importante de nuestra sociedad y en quienes se encuentra el futuro de 

la misma. 

Es importante señalar, que en esta monografía no se pretende abarcar todos los 

aspectos que la teoría de Piaget comprende. Sería imposible condensar toda la obra 

científica de dicho autor, obtenida como resultado de más de 60 años de 

investigaciones, en este trabajo. 

Por otra parte, la inclusión de investigaciones recientes alusivas a los juegos 

colectivos en el presente trabajo, fue difícil, ya que la labor de los investigadores ha 

estado constantemente orientada hacia el juego simbólico. No obstante, cabe 

mencionar que la ventaja de las investigaciones realizadas hace algunos años, 

consiste en que los resultados encontrados en ellas, han sido múltiples veces 

confirmados y están siendo llevados a la práctica actualmente. 

En este trabajo se presentan como ejemplo, algunos juegos colectivos y el valor 

cognoscitivo de los mismos; es necesario mencionar que existen muchísimos más que 

no son expuestos, dado que el objetivo no consiste en brindar un recetario 

innumerable de dicho tipo de juegos. 
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1. PERSPECTIVA EPISTEMOLOGICA DE PIAGET 

El nombre de Jean Piaget prolífera en un número infinito de publicaciones y sus 

ideas han sido discutidas en muchos círculos psicológicos, pedagógicos, filosóficos y 

psiquiátricos. 

Sin embargo, es posible considerar su obra desde dos perspectivas principales: 

la psicológica y la epistemológica. 

Desde una perspectiva psicológica, el interés de la teoría de Piaget reside en la 

visión que aporta del niño, en cuanto a la naturaleza de su pensamiento y en cuanto a 

las etapas de su desarrollo. Su apreciación psicológica con respecto a la naturaleza del 

niño, es que ésta es cualitativamente diferente de la de un adulto, por la razón de que 

procesa la información que viene del exterior de manera diferente. Además de que en 

esencia, el niño tiene formas distintas de interactuar con el mundo y con la realidad. 

Así, en la teoría Piagetana, ~e puede responder a los cuestionamientos de 

11 ¿Cómo piensa el niño? 11
, u¿Cómo piensa un niño en cada una de las diferentes 

etapas? 11
• 

Desde la perspectiva epistemológica, los aspectos más importantes son los 

siguientes: El origen del conocimiento, ¿qué es?, ¿cómo se produce el mismo? 

Piaget estudió el desarrollo del niño, porque para él éste era el medio más 

exacto para responder a las cuestiones epistemológicas sobre la naturaleza del 

conocimiento humano y los mecanismos de su desarrollo (Linaza, 1986, págs. 27-28) . 

Pero, ¿En qué consiste la perspectiva epistemológica de Piaget? ¿De dónde 

deriva? 
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1.1. EMPIRISMO Y RACIONALISMO. 

A través del tiempo, se ha discutido en la filosofía cómo es que el ser humano 

llega a alcanzar la verdad y el conocimiento. Existen dos corrientes epistemológicas 

opuestas que han tratado de explicar el problema del conocimiento. 

Por un lado, el empirismo fue creado por filósofos como Locke, Berkeley y 

Hume, para los cuales la fuente del conocimiento se halla en la experiencia y 

especialmente en las percepciones sensoriales. Para ellos el individuo es como una 

tábula rasa en la que se plasman las experiencias que son exclusivamente las únicas 

vías posibles para adquirir el conocimiento. El sujeto es básicamente pasivo, ya que 

está sometido a las influencias que vienen del exterior y que actúan sobre él. A partir 

de las ideas más simples, asociándolas unas con otras, se van formando en el 

individuo ideas cada vez más complejas y más abstractas. 

Por otra parte, se encuentra el racionalismo elaborado por filósofos como 

Descartes, Malebranche, Spinoza y Leibnitz. Esta corriente rechaza la información del 

exterior que recibe el individuo por medio de los sentidos, como el principal origen de 

la verdad y postula que la mejor forma de alcanzarla es la razón pura, apoyándose en 

la certeza y la claridad del conocimiento matemático que está basado en la misma. Los 

racionalistas sostienen que hay conocimientos a priori , que el sujeto tiene de una 

forma innata que se encuentra en sí mismo sin necesidad de estar en contacto con la 

experiencia y por tanto, atribuyen mayor importancia a los factores internos frente a los 

externos, que según los mencionados autores, muchas veces sólo proporcionan 

conocimientos engañosos (Piaget, 1971, p.p. 11-12). 

Evidentemente el empirismo y el racionalismo son corrientes epistemológicas 

opuestas. Mientras que el racionalista dota al individuo de una razón pura que le 

permite conocer la verdad, el empirista lo despoja de cualquier facultad intelectual y lo 

concibe como una página en blanco que sólo la experiencia se encargará de llenar con 

conocimientos. 
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Piaget no es empirista ni racionalista, sino que su posición epistemológica es 

una síntesis de ambas corrientes. Difiere de los empiristas porque para él, la 

experiencia sensorial por sí misma no lleva a que el niño adquiera, por ejemplo, la 

noción de conservación. Es decir, si . un niño observara la misma cantidad de líquido 

colocada en dos recipientes de diferentes dimensiones, sus sentidos solamente le 

informarían que dicha cantidad no aparenta ser igual en un recipiente alto y angosto 

que en una ancho y bajo (DeVries, 1977, p. 13). 

Piaget afirma que el hecho de pensar en la relación existente entre el líquido 

visto en un vaso y el líquido visto en otro, necesita de un razonamiento que va más allá 

de la experiencia sensorial. Por tanto, considera que no es la información sensorial la 

que lleva al niño a la conservación sino más bien el razonamiento hace que éste tenga 

una ~~necesidad lógicau (la cantidad no ha cambiado al verter el líquido en un recipiente 

de diferente dimensión). Si el niño no tiene un sentimiento de necesidad lógica, no 

tiene necesidad de verificar lo que el cree empíricamente. Una vez que adquiere la 

conservación, el niño, está seguro de lo que cree y verificar empíricamente es para él 

totalmente superfluo (Conferencia de Cornell, 1964). 

Jean Piaget pone énfasis en el papel que desempeña la lógica en la formación 

del conocimiento, sin embargo, esto no significa que sea racionalista, ya que así como 

insiste en la inadecuación del empirismo, lo hace también con la del racionalismo, 

porque esta corriente epistemológica supone una capacidad innata de razonamiento 

impuesta como resultado únicamente de la maduración. 

La posición epistemológica de Piaget es entonces lnteraccionista - Relativista 

según la cual el conocimiento se construye por la interacción entre la experiencia 

sensorial y el razonamiento, indisociables entre sí (DeVries, 1977, p. 13-14). 

Respecto al conocimiento, un aspecto común que las epistemologías 

tradicionales (empirismo y racionalismo) han compartido, es el postulado de que éste 

es un hecho y no un proceso. Esta concepción del conocimiento como algo estático y 



7 

acabado, es opuesta también a la posición "constructivista" , de acuerdo a la cual, el 

individuo a través de un proceso, desarrolla su propia inteligencia y su conocimiento 

(Piaget, 1971 , p. 7). 

Dicha posición constructivista está basada en una perspectiva biológica. 

1.2. PERSPECTIVA BIOLÓGICA. 

Para encontrar el fuerte vínculo que relaciona a la biología y a la inteligencia se 

puede empezar con este cuestionamiento: 

¿Cómo define Piaget la naturaleza de la inteligencia? 

Para él, los procesos de los que depende la inteligencia son de naturaleza 

biológica. Por tanto, considera que la inteligencia deriva de la biología. El 

funcionamiento de la inteligencia es entonces una forma especial de actividad 

biológica. 

La herencia específica comprende las estructuras biológicas heredadas que 

poseen todos los organismos vivos (Fiavell, 1989, p. 62). 

Cada especie se halla dotada de una herencia con diferentes estructuras físicas. 

Por ejemplo, el sistema nervioso varía considerablemente de el conejo al hombre. 

Es obvio que las estructuras biológicas heredadas condicionan lo que se puede 

percibir directamente. El ojo humano, por ejemplo, se halla diseñado de tal manera que 

los seres humanos son capaces de percibir tres dimensiones. Sin embargo, es posible 

que existan ojos que sólo estén construídos para captar un espacio de dos 

dimensiones y lógicamente, la presencia de estas estructuras físicas, afectaría el 

funcionamiento intelectual. Por tanto, los fundamentos fisiológicos y anatómicos, tienen 

una relación muy cercana con la inteligencia (Ginsburg y Oppie, 1977, p. 17). 

Sin embargo, según Flavell (p. 62), la relación anterior no es la más importante 

entre la biología y la cognición. 
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Una característica esencial de la inteligencia es que con el tiempo tiende a 

trascender los límites que le imponen las estructuras biológicas heredadas, o sea, la 

herencia específica. 

El marco teórico de Piaget, formula que además de heredar estructuras físicas, 

un modo de funcionamiento intelectual también es heredado. Este modo de 

funcionamiento intelectual, es una forma específica a través de la cual, el individuo 

efectúa sus intercambios con el medio ambiente. Piaget se refiere a lo anterior como la 

herencia general. 

El modo de funcionamiento intelectual tiene dos características : 

1) Genera estructuras cognoscitivas. Al decir genera, significa que no se 

heredan como tales, sino que se desarrollan mediante dicho funcionamiento. 

2) Permanece esencialmente constante durante toda la vida. 

Piaget concibe las estructuras cognoscitivas como totalidades, es decir, como 

sistemas de relaciones entre elementos (1952, p. 1 O). A pesar de todas las estructuras 

cognoscitivas que el funcionamiento intelectual es capaz de formar, sus propiedades 

fundamentales son siempre idénticas. Esta constancia hace que dichas propiedades 

sean llamadas invariantes funcionales. 

Las invariantes funcionales son: 

a) la organización 

b) la adaptación 

Esta última comprende dos procesos relacionados pero funcionalmente 

distintos, la asimilación y la acomodación. Estas invariantes funcionales constituyen la 

esencia del funcionamiento intelectual y son válidas también para el funcionamiento 

biológico en general. 

El hecho de que el funcionamiento intelectual sea una parte especial del 

funcionamiento biológico en general de los organismos y que tenga las mismas 



9 

invariantes funcionales para su desarrollo, fundamenta la continuidad que existe entre 

biología e inteligencia (Fiavell, 1989, p.p. 63-64). 

La organización se refiere a la tendencia que tienen todas las especies a 

coordinar sus procesos en sistemas coherentes ya sea físicos o psicológicos. 

Respecto al primer caso, los animales que viven bajo el agua poseen cierto número de 

estructuras que le permiten vivir en ese medio ambiente; las agallas, mecanismos 

térmicos y un sistema circulatorio específico, por ejemplo. Para que funcione el 

sistema, todas las estructuras interaccionan entre sí y se coordinan. 

Esta coordinación es el resultado de la tendencia a la organización que es 

observada en todos los seres vivos (Ginsburg y Opper, 1977, p. 16). 

En el aspecto cognoscitivo, todo acto inteligente implica algún tipo de estructura 

intelectual, alguna forma de organización, dentro de la cual se desarrolla. 

Las organizaciones intelectuales son concebidas por Piaget como totalidades, 

sistemas de relaciones entre elementos (Piaget, 1952, p. 1 O). 

Cualquier actividad inteligente, ya sea el movimiento del brazo de un bebé para 

tomar un objeto o el juicio complejo y abstracto de un adulto acerca de la "metafísica", 

siempre se relaciona con un sistema de actos semejantes del que son parte. · 

El segundo principio general del funcionamiento es la adaptación, que se puede 

considerar en función de los dos procesos complementarios ya mencionados, la 

acomodación y la asimilación. 

Un ejemplo que clarifica ampliamente estos procesos es el de la digestión. En 

el momento en que una persona ingiere alimentos, su sistema digestivo reacciona ante 

las sustancias incorporadas. Para enfrentarse a las sustancias extrañas, los músculos 

del estómago se contraen de diversas formas, ciertos órganos producen ácidos, etc. 

Las estructuras físicas de una persona (el estómago y los órganos vinculados a él), se 

acomodan a un acontecimiento ambiental (el alimento). Dicho de otro modo, el proceso 
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de la acomodación se refiere a la tendencia del sujeto de ajustar su funcionamiento a 

los contornos específicos del objeto que trata de asimilar. 

La invariante funcional de la asimilación es el proceso a través del cual el 

individuo trata con un acontecimiento ambiental en función de sus estructuras. En base 

a ella se define el juego. En el ejemplo de la digestión, los ácidos transforman el 

alimento de tal modo que el cuerpo pueda utilizarlo. El individuo utiliza sus estructuras 

anatómicas para incorporar elementos de su entorno (Fiavell, 1989, p. 64-66). 

La adaptación intelectual o cognoscitiva es también una interacción entre una 

persona y su medio ambiente e implica los procesos de asimilación y acomodación, tal 

como se encuentran en la biología. 

Por una parte, la persona asimila rasgos de la realidad externa a sus propias 

estructuras cognoscitivas. De la misma manera, acomoda éstas últimas, a las formas 

que la realidad le presenta. 

Para clarificar lo anterior, a continuación se muestra un ejemplo de adaptación 

en la infancia: 

A un niño de 4 meses se le presenta por primera vez, una pelota de plástico. La 

pelota es por eso un estímulo de su medio ambiente al cual necesita adaptarse, su 

conducta posterior revela la tendencia a la asimilación y a la acomodación. El niño 

intenta, por ejemplo, agarrarla. Hace una serie de acomodaciones exploratorias: la 

mira, la toca, la empuja, etc. Tiene que acomodar sus actividades visuales de tal 

manera que la perciba adecuadamente; luego tiene que dirigir y acomodar su 

movimientos a la distancia que existe entre él y la pelota. Al tomarla es necesario que 

ajuste sus dedos a la forma de ese juguete. Al elevarlo debe adaptar sus contracciones 

musculares al peso de la pelota. Así, las acciones del niño implican una serie de 

acomodaciones de sus estructuras cognoscitivas, a fin de acomodarse a las 

exigencias del medio ambiente. 



11 

Además, el hecho de tomar la pelota requiere también un proceso de 

asimilación ya que el niño en sus interacciones anteriores con una serie de objetos 

diversos, ha desarrollado estructuras asimilativas que se ponen en acción y dirigen las 

acomodaciones (Gi nsburg y Opper, 1977, págs. 17 -18). 

Según Piaget, la pelota es asimilada a los conceptos de ver , tocar, mover, que 

ya son parte de la organización cognoscitiva del niño. 

Los procesos de la asimilación y la acomodación son complementarios y se 

hallan presentes de una manera simultánea e indisociable en cada acto del 

funcionamiento intelectual en el desarrollo de la cognición (Fiavell, 1989, p. 70) . 

Los actos del niño no se limitan a repetir comportamientos adquiridos con 

anterioridad. Las acciones de tomar, de ver y de tocar (en el ejemplo de la pelota) son 

en sí mismos modificados de muchas formas al acomodarse al objeto y asimilarlo. 

Como se había mencionado anteriormente, todo acto cognoscitivo implica algún 

tipo de estructura intelectual. Pues bien, si los actos del sujeto son modificados a 

través de los procesos de asimilación y acomodación, las estructuras cognoscitivas 

son también susceptibles de modificación y este hecho permite que el progreso 

cognoscitivo se haga presente. 

Dicho progreso en el desarrollo de la cognición es gradual y contínuo, es decir, 

que se pasa de un estado de menor a mayor conocimiento y no puede haber una 

ruptura radical entre los conceptos nuevos y los anteriores. Por lo que la persona, 

como lo señala Flavell (1989, p. 70) "sólo es capaz de incorporar los componentes de 

la realidad que su estructura en desarrollo pueda asimilar sin sufrir un cambio 

drástico". 

1.3. EL CONOCIMIENTO EN EL CONSTRUCTIVISMO. 

Como se ha visto la posición constructivista no se encuentra aislada o desligada 

de los aspectos epistemológicos y biológicos de la teoría de Piaget. 
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La inteligencia y el conocimiento se consideran como una misma cosa, es decir, 

como la inteligencia adaptativa del individuo o como el conocimiento que le permite 

adaptarse a una amplia serie de situaciones (DeVries, 1977, p. 23). 

Por tanto, el conocimiento al que se refiere Piaget, es el conocimiento en el 

sentido amplio, por ejemplo, aquel que hace posible que la persona se adapte a 

situaciones diversas. 

El conocimiento limitado es muy específico. Es el que comúnmente es utilizado 

para señalar fragmentos de información basada en sucesos. Un ejemplo sería, el 

saber que 11 Monterrey es la capital del estado de Nuevo León11
• 

El marco conceptual que el niño tenga y que le permite asimilar la frase 

específica 11 Monterrey es la capital del estado de Nuevo León 11
, constituye un ejemplo 

de conocimiento en el sentido amplio. Por tanto dicho conocimiento no es un repertorio 

de hechos particulares, sino que es más exactamente una estructura organizada que 

hace posible que el niño entienda las informaciones específicas (íbid, p. 24) . 

1.3.1. TIPOS DE CONOCIMIENTO. 

Según Piaget e lnhelder (1969), existen tres tipos principales de conocimiento: 

a. El conocimiento físico que tiene sus principales fuentes de origen en los 

objetos del mundo exterior. El niño aprende acerca de las propiedades físicas de los 

objetos actuando sobre ellos y observando los resultados de sus acciones sobre los 

objetos. Por ejemplo, apretando, mordiendo, tirando de sus juguetes, o dejando caer 

un plato y una hoja de papel al suelo; el niño descubre que los objetos reaccionan de 

diferente manera ante sus acciones. 

b. El conocimiento social-arbitrario es transmitido a través de las personas, por 

tanto, es de origen externo al niño. Ejemplos de este tipo de conocimientos son: los 

nombres de los objetos (silla, mesa, etc.). las costumbres sociales (los modales, las 

reglas de etiqueta, etc.), las fechas (25 de Diciembre, es Navidad). 
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c. El conocimiento lógico matemático, a diferencia de los anteriores que tienen 

sus orígenes principales en el exterior; tiene su génesis en el"sujeto" mismo. Este tipo 

de conocimiento no puede ser enseñado por retroalimentación de personas u objetos 

como en el caso de los conocimientos anteriores; sino que implica un complejo 

proceso. 

El niño establece relaciones entre objetos y entre símbolos. Capta y organiza su 

realidad de acuerdo a sus conocimientos previos. Solamente la coordinación de sus 

acciones mentales, lo lleva a relacionar los objetos entre sí, y a construir, gracias a su 

propia actividad, las estructuras lógico-matemáticas. 

Ejemplos son: la clasificación de objetos, la noción de conservación, la 

correspondencia, la inclusión de clases, la noción de número (Peterson, 1986, p. 6). 

Dicho conocimiento presenta las siguientes características: 

1) Como es construí do por el niño a través de las relaciones que el mismo crea 

entre los objetos, no puede ser enseñado de manera directa. 

2) Se desarrolla en una dirección hacia una mayor coherencia, ya sea si se 

desarrolla sólo o si se estimula al niño. 

3) Una vez que se construye, nunca se olvida. Al momento que el niño domina 

la conservación nunca más pensará que en dos vasos que tienen la misma cantidad 

de líquido no la hay cuando estos son de diferente forma. 

Por tanto, el conocimiento lógico - matemático capacita al niño para interpretar 

el contenido de la realidad de una manera más precisa (Kamii y DeVries, 1977, p.p. 

28-31 ). 

1.3.2. LA FUNCIÓN DEL PROCESO DE ABSTRACCIÓN. 

En la formación de los conocimientos, entendidos en sentido amplio, la 

abstracción es un proceso esencial. Para Piaget es el proceso por el cual el niño 

estructura su conocimiento. Distingue dos clases: 
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a) Abstracción simple, de las propiedades observables que están en los objetos 

y en la realidad externa. Esta es necesaria para el conocimiento físico. 

b) Abstracción reflexiva, el niño establece relaciones entre objetos. Lo que se 

abstrae no es observable. (DeVries, 1977, p.p. 26-27). 

El conocimiento lógico - matemático está construído por abstracción reflexiva y 

por equilibración. 

1.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

a) La Maduración: 

Se refiere al desarrollo biológico del sistema nervioso, muscular, así como del 

organismo en general. Hace alusión también al desarrollo psicológico. 

La maduración juega un papel indispensable ya que toma parte en cada 

transformación que se da durante el desarrollo del niño. Sin embargo, este factor por sí 

sólo es insuficiente. 

b) La Experiencia con objetos: 

ExperienCia física: Consiste en actuar sobre los objetos y extraer información de 

ellos acerca de sus cualidades, la forma, el color, la textura, etc. 

La experiencia física es una factor básico en el desarrollo de estructuras 

cognoscitivas, pero no lo explica todo. 

Por sí misma la experiencia sensorial no conduce al niño a adquirir las nociones 

de conservación, de volumen, por mencionar algunas. Es decir, no va más allá de 

informarle sobre las cualidades físicas de los objetos. Por ejemplo, para investigar si 

una piedra es más pesada que una hoja el niño no tiene mas que tomar ambos objetos 

y en ellos mismos encontrará la diferencia. 

Experiencia Lógico - Matemática: El conocimiento no se deriva de los objetos 

sino de las acciones del niño sobre estos. Piaget expone el siguiente caso: Un niño de 

4 ó 5 años estaba sentado en el jardín contando piedras. Las colocaba en fila y las 
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contaba una por una hasta llegar a diez. Posteriormente las puso en otra posición y 

notó nuevamente que eran diez. Lo que el niño descubrió no fue una propiedad de las 

piedras, sino una propiedad de la acción de contar. Los objetos no tenían orden, la 

actividad lógico - matemática del niño dio origen al mismo. 

e) La Transmisión Social: 

Es la información que el niño recibe vía lenguaje por otros o vía educación 

dirigida por adultos. El lenguaje es importante porque colabora a que el niño se 

incorpore a la cultura en la que vive. Este factor es fundamental pero insuficiente, 

porque el niño para recibir la información, debe poseer la estructura que lo capacite 

para asimilarla. 

d) La Equilibración : 

Es el mecanismo de construcción que permite el paso de una etapa a otra, de 

una estructura más simple a una más compleja. 

La equilibración regula la influencia de los otros tres factores anteriores en un 

proceso interno. Dicho proceso es activo a consecuencia de que en el acto del 

conocimiento el sujeto también lo es, y cuando se enfrenta con alteraciones externas, 

reacciona con el objeto de compensarlas. Por lo tanto tenderá a una situación 

equilibrio que ya no será igual a la anterior porque implicará un paso hacia adelante, ya 

que habrá dado lugar a la formación de nuevos esquemas . 

La equilibración es evidente en cada construcción parcial , y en cada paso de 

una etapa de menor conocimiento a otra de mayor conocimiento (Piaget, 1964, 

Conferencia de Cornell). 

Los cuatro factores contribuyen al desarrollo, cada uno es indispensable pero no 

suficiente por sí solo. Todos actúan de manera conjunta y se influyen mutuamente. La 

equilibración constituye como una síntesis de todos ellos, que da unidad al proceso 

(Delval, 1991, p.213). 
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1.5. RESUMEN Y COMENTARIOS. 

En este capítulo se expone la posición epistemológica interaccionista-relativista 

de Piaget, de acuerdo a la cual, el conocimiento se construye gracias a la interacción 

entre la experiencia de los sentidos y el razonamiento, inseparables entre sí. 

Esta postura tiene sus bases en una perspectiva biológica, dado que el 

funcionamiento intelectual es considerado como una parte especial del funcionamiento 

biológico. 

Piaget concibe el conocimiento en un sentido amplio, es decir, como la 

inteligencia adaptativa que hace posible que el individuo se adecúe a una extensa 

serie de situaciones. Se clasifica en tres tipos; el conocimiento físico, el social-arbitrario 

y el lógico-matemático. Este último es el más trascendental de los tres tipos de 

conocimiento, por ser el que capacita al niño para que de una manera más exacta, sea 

capaz de interpretar la realidad . 

En la construcción del conocimiento intervienen cuatro factores: la maduración 

biológica y psicológica, la experiencia física y la de tipo lógico-matemático, la 

transmisión social y, un elemento integrativo; la equilibración . Cada uno de los factores 

se influye entre sí, y todos colaboran en la construcción. 

La génésis del conocimiento, es por tanto, un proceso complejo que requiere de 

la participación activa del sujeto, y de las condiciones favorables del medio ambiente. 

Así, el individuo utiliza su funcionamiento intelectual heredado al interactuar con 

los elementos a su alrededor y de esta manera va construyendo y modificando sus 

estructuras cognoscitivas; acontecimientos que lo llevan a un desarrollo gradual del 

conocimiento. 

A continuación se presentan las etapas secuenciales de dicho desarrollo. Estas 

etapas fueron expuestas por Piaget, como producto de profundas investigaciones 

científicas con niños, en un período mayor a los 60 años. 



17 

2. DESARROLLO COGNOSCITIVO 

2.1. ETAPAS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO. 

Como se mencionó en el primer capítulo, la perspectiva psicológica de Piaget 

consiste en la visión que brinda del niño, en lo que se refiere a su pensamiento y a las 

etapas de su desarrollo. Desde esta posición, la naturaleza de~iño difiere 

cualitativamente de la del adulto, por la razón de que el primero, procesa de manera 

distinta la información externa que recibe e interacciona de forma diferente con el 

mundo y con la realidad. 

A medida que el individuo se desarrolla, las funciones intelectuales son las 

mismas pero las estructuras cognoscitivas varían de acuerdo al momento en !;tUe se_ 

encuentre dentro del desarrollo intelectual.• 

Dicho de otra maneraLel desarrollo intelectu_a.Lavanza a lo largo de una seüe_cie 

etapas y_ cada una se caracteriza por un diferente tipo de estructuras cognoscitivas. 

Estas etapas se presentan en el desarrollo, en un orden secuencial e invariable. 

Sin embargo, las edades son más flexibles y dependen del medio en que se encuentre 

el sujeto. 

Por otra parte, no es posible 11 Saltaru de una etapa a otra de manera discontínua 

porque, como se dijo, siguen una secuencia y las conquistas alcanzadas en el 

desarrollo del conocimiento que se dan en una etapa son funciones necesarias para 

pasar a la siguiente (Piaget, 1973, págs. 12-15). 

La teoría de Piaget, divide el desarrollo intelectual en cuatro períodos~ 

principales: 

1) El período Sensorio- Motor (del nacimiento a los dos años). 

2) El período Preoperacional en el que se encuentra el niño en edad 

preescolar (de 2 a 7 años). 

3) El período de Operaciones Concretas (de 7 a 11 años) . 
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4) El período de Operaciones Formales . (de 11 años en adelante~ (Piaget, 

1973, p. 14). 

2.1.1. PERÍODO SENSORIO-MOTOR 

En el período sensorio - motor se desarrolla el conocimiento práctico, al haber 

por parte del niño ajustes perceptuales y motores a las cosas antes que la --
manipulación simbólica de las mismas. - . 

El recién nacido organiza sus acciones sensorio - motoras para adaptarse a su 

medio ambiente. 

~iaget señªla seis etapas fundamentales en la evolución de este ~: 

Etap~ El uso de los reflejo~ (O a 1 mes). El niño manifiesta ya los comienzos 

de las invariantes funcionales que persisten a través de todo el desarrollo: la 

organización y la adaptación que comprende : la asimilación y la acomodación. 

Los reflejos innatos del bebé ya se ven modificados a causa del contacto con el 

medio ambiente. 

Eta a 2: Las primeras adaptaciones adquiridas y la reaccióa~circular primaria (1 

a 4 meses). Las actividades reflejas se empiezan a modificar debido a la experiencia y 

a coordinarse entre ellas de manera compleja. 

Etapa 3: La reacción circular secundaria y los procedimientos {].ara prolongar --
espectáculos interesantes { 4 a 8 meses) . El niño comienza a orientar sus acciones 

hacia hechos y objetos que se encuentran más allá de su propio cuerpo. El bebé 

manifiesta un comportamiento semi-intencional por estar orientado hacia cosas 

externas y por intentar dirigirse a una meta. 

Etapa 4: La coordinación de esquemas secundarios y su aplicación a 

situaciones nuevas \( 8 a 12 meses). La intencionalidad se manifiesta abiertamente a 

través de las primeras secuencias de acción de medios- fines o instrumentales. El niño 
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busca actos inmediatos que lo llevan a alcanzar fines futuros. En esta etapa sólo se 

limita a usar como medios en situaciones extrañas, pautas de acción habituales. 

Etapa 5: La reacción circu/.a terciaria y_el descubrimiento de nuevos medios a 

través de la ex erimentación activa J12 a 18 meses). El niño descubre nuevos 

esquemas que le sirven como medios para usarlos en secuencias de acción dirigidas 

hacia metas. La característica esencial de esta etapa es la tendencia a buscar 

novedades en los u experimentos para veril, así un niño deja caer objetos para observar 

que les pasa y luego recogerlos. 

Etapa 6: Invención de nuevos medios a través de combinaciones mental'!_§ (18 a 

los dos años). El niño empieza a realizar representaciones internas, simbólicas de 

problemas sensorio - motores. Diversos esquemas son representados interiormente 

por el niño antes de ser aplicados a la realidad . Por otra parte, inventa soluciones 

mediante procesos internos, en vez de acciones explícitas de ensayo y error 

(Labinowicz, 1980, págs. 62-65) . 

2.1.2. PERÍODO PREOPERACIONAL1 

En el segundo período, el Preoperacional , el niño empieza a entrar al mundo 

nuevo 'i_.extraño de los símbolos. A lo largo de su segundo año de vida, adquiere una 

capacidad nueva de trascendental importancia para su desarrollo; la capacidad de 

representación que permite que actúe sobre las cosas o sobre las situaciones de una 

manera mediata por medio de signos o símbolos. 

Diversas manifestaciones de la capacidad de simbolización nueva son: la 

imitación diferida de modelos que no están presentes, el dibujo, las imágenes 

mentales, el lenguaje y un aspecto muy importante, el juego simbólico, el cual se 

explicará más adelante. 

A este período se le denomina preoperacional porque el niño todavía no es 

capaz de realizar operaciones. Para Piaget una operación es una acción interiorizada 
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reversible, es decir, que puede tener lugar en ambas direcciones, por ejemplo, 

sumando o restando, uniendo o separando (Ginsburg, 1981, p. 111 ). 

La primera etapa del pensamiento preoperatorio, la transcurrida entre los 2 y los 

4 años, está dominada por la adquisición del lenguaje y su introducción dentro de la 

acción. 

Los niños en edad preescolar se encuentran en esta fase de desarrollo. Se 

caracterizan por su inquietud, y por su investigacion activa. 

El tipo de pensamiento preoperacional es también llamado "intuitivo" porque el 

niño afirma sin pruebas y ni siquiera intenta justificarse porque no siente necesidad. 

Esta es una manifestación del egocentrismo del niño de esta etapa quien no puede 

colocarse en el punto de vista del otro y sólo toma las cosas desde su perspectiva. 

Se ha considerado también a esta etapa como etapa de pensamiento prelógico 

por falta de lógica de clases y una lógica de relaciones que se constituirán en el 

período de operaciones concretas. 

Por otra parte, el niño presenta la centración, que es la incapacidad para poder 

considerar dos o más variables de un objeto. 

El pensamiento preoperacional es además: 

* Concreto, ya que opera con imágenes concretas y estáticas de la realidad y 

no con signos abstractos. Piaget llama realismo a una forma de 

pensamiento concreto. Para el niño, las cosas son lo que aparentan ser en 

la percepción inmediata, egocéntrica y los fenómenos como los sueños, los 

pensamientos, etc. son concretados. Un ejemplo es que los niños asumen 

que lo que ellos ven (en este caso caricaturas) y lo que ellos sueñan, son 

actos concretos que suceden en la realidad. 

* Irreversible, porque no existen todavía operaciones mentales inversas, es 

decir, no hay capacidad para seguir una serie de razonamientos, de 

transformaciones, de una cosa percibida y luego realizar el camino inverso 
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en el pensamiento para hallar una vez más un punto de partida que no ha 

experimentado cambios. 

Preconceptual, el niño emplea primeramente conceptos primitivos 

dominados por la acción antes que por la abstracción. 

Animista y artificialista, ya que el niño tiende a concebir los objetos 

inanimados como si tuvieran vida y dotados de intenciones. Por otra parte, 

en lo que se refiere al artificialismo, el niño considera que los elementos de 

la naturaleza pueden ser construidos por el hombre. 

Transductivo, ya que a esta edad los niños no hacen ni un razonamiento 

inductivo, ni uno deductivo, es decir, no generalizan en sus juicios ya que 

van de lo singular a lo singular (Peterson, 1986, págs. 15-19). 

2.1.3. PERÍODO DE OPERACIONES CONCRETAS. 
--J 

En el tercer período, el de operaciones concretas, aproximadamente hacia los 7 ---
años, se inician una serie de cambios en el pensamiento del niñq.. Este empieza a 

organizar en un sistema aspectos que hasta entonces permanecían muy inconexos, y, 

esto provoca que muchas de las características que presenta el pensamiento 

preoperacional desaparezcan, por ejemplo, la irreversibilidad (Del val, 1991, p.171 ). 

Aparecen las primeras operaciones que Piaget llama concretas por que operan 

sobre objetos, y aún no sobre hipótesis expresadas verbalmente. 

Los logros de esta etapa son: 

Los progresos que el niño tiene en el terreno de la clasificación y en el 

ordenamiento de objetos, así como la construcción de la noción de número, la noción 

de conservación, las operaciones espaciales y temporales, y todas las operaciones de 

la lógica elemental de clases y relaciones. 

Todo esto le permite al niño interpretar correctamente la experiencia y hacer 

conjeturas acerca de ella (Peterson, 1986, págs. 20-21 ). 
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2.1.4. PERÍODO PE Q~ERACJO.NES-F-ORMALES,-

EI cuarto per:íodo, el de operaciones formales, es considerado por Piaget, como 

formal o de operaciones hipotético - deductivas, porque .el sujeto es ahora capaz de 
- -- J -

razonar de acuerdo a hipótesis y no ~ólo con respecto a objetos 

Este período constituye la última etapa del desarrollo que se había iniciado con 

el nacimiento. Esto no significa que el desarrollo se detenga ahí, el sujeto puede 

continuar formando nuevos esquemas, y esto constituye un progreso que puede 

proseguir durante toda la vida, sin embargo, ya no se van a producir cambios en la 

manera de abordar los problemas. 

Al llegar a esta etapa, el sujeto construye nuevas operaciones de lógica 

proposicional (lógica verbal y combinatoria) esto significa que el sujeto no razona 

solamente sobre lo real sino también sobre lo posible, y esto implica que lo real pasa a 

ser sólo una parte de lo posible. 

Pero para manejar lo posible necesita un instrumento para generarlo y ese 

instrumento es una combinatoria, un procedimiento para combinar elementos, que ante 

una situación dada permite producir todos los casos posibles. 

Delval (1991, p.188) señala que la utilización de un razonamiento sobre lo 

posible exige que el razonamiento sea puramente verbal. 

El lenguaje pasa a ocupar un papel mucho más importante en esta etapa pues 

lo posible puede formularse en términos verbales. 

Este es el período en el que el individuo empieza a ser capaz de manejar el 

pensamiento hipotético - deductivo característico de la ciencia (íbid, págs. 187 -200). 

2.2. RESUMEN Y COMENTARIOS. 

A lo largo del desarrollo expuesto mediante los períodos ya mencionados, la 

persona va pasando de un conocimiento práctico adquirido en la etapa sensorio

motora, a un inicio del simbolismo y a un pensamiento egocéntrico, irreversible, 
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animista y artificialista característico del niño en edad preescolar que se encuentra en 

el período preoperacional. El progreso cognoscitivo continua y es en el período de 

Operaciones Concretas donde empiezan a tranformarse los rasgos de la etapa 

preoperacional ; haciendose presentes los logros en las áreas de la clasificación, de la 

noción de número, de la noción de conservación, etc. Por último, en el período de 

Operaciones Formales, la persona es capaz de un pensamiento hipotético y deductivo, 

lo que significa que razona sobre lo real y sobre lo posible. 

Los avances en el desarrollo cognoscitivo y en el desarrollo socio-moral, son 

paralelos. No se pueden tomar ambos tipos de desarrollo como entes diferenciados y 

distanciados el uno del otro. Por ejemplo, un niño preescolar va adquiriendo la 

empatía, es decir, la capacidad de comprender la perspectiva del otro; a medida que 

va dejando atrás el egocentrismo y la centración que lo caracterizan. Al transcurrir 

estos acontecimientos, el niño es capaz de pensar en función del otro y de interactuar 

con los demás para llegar a una conciliación de intereses mutuos. 

Al presentar en este trabajo el desarrollo cognoscitivo y el desarrollo socio-moral 

en puntos separados, se hace únicamente con fines prácticos, y con objeto de 

exponerlos de una manera más estructurada. 



24 

3. DESARROLLO SOCIO - MORAL 

3.1. DEFINICIÓN DE MORALIDAD. 

Según Alatorre (1987, págs. 10 y 11), se puede considerar a la moral como una 

disciplina práctica o técnica, que difiere de la ética, en el sentido en que ésta última, es 

una disciplina normativa. 

Un acto moral, es aquel que es conocido por la inteligencia y querido por la 

voluntad. Por tanto, los elementos pertenecientes al mismo, son el conocimiento y el 

consentimiento. Así, la moral intenta descubrir en el hombre, las reglas que deben regir 

sus actos (íbid, págs. 74, 93 y 94) . 

Por otra parte, para Rest (1986, págs. 1-3), la moralidad se deriva en gran parte 

de la condición social, dado que las personas tienden a vivir en comunidades o grupos, 

en donde, las acciones de sus miembros las afectan entre sí. De esta forma, si los 

seres humanos viven unidos, y por lo mismo interactúan unos con otros, necesitan un 

sistema de organización para una cooperación social y una coordinación de 

actividades. 

La función de la moralidad es entonces, proveer orientaciones básicas para 

establecer las reglas mediante las cuales, los conflictos entre los intereses humanos se 

resuelvan , así como para promover el bienestar y los beneficios mutuos de las 

personas que integran la sociedad . 

Un sistema moral funciona adecuadamente cuando todos los miembros del 

grupo social conocen y comprenden los principios o reglas que rigen sus interacciones, 

están conscientes de que sus intereses son tomados en cuenta y para ellos es 

evidente que no existe arbitrariedad ni desequilibrio entre sus derechos y obligaciones. 

Además, son ellos mismos los que cooperan para mantener dicho sistema porque éste 

optimiza el beneficio mutuo de vivir en comunidad. 
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La moralidad surge también del individuo mismo. Por una parte, la empatía es 

una adquisición humana que se alcanza en el desarrollo. 

Por otro lado, las relaciones de amistad basadas en el respeto mutuo 

constituyen uno de los valores humanos principales. De esta forma, las relaciones 

sociales representan uno de los mayores beneficios de un sistema social. 

Asimismo, existe la evidencia de que al desarrollarse la personalidad del 

individuo y el concepto de sí mismo, la persona tiende a considerarse como decente, 

justa, moral. Por lo que de acuerdo a Damon y a Blasi (1984) , hay una motivación por 

parte del individuo hacia la moralidad. 

El concepto de moralidad implica : 

• la forma en que las personas cooperan y coordinan sus actividades para 

lograr un mayor bienestar común; 

• la manera en que regulan los conflictos entre los intereses individuales. 

Piaget, por su parte, señala que la moralidad consiste en un sistema de reglas, y 

para él, el aspecto esencial de la misma, es la tendencia por parte del individuo, a 

elaborar y aceptar dicho sistema de reglas que regule las interacciones entre las 

personas (1932, pág. 13). 

La moralidad heterónoma es aquella que le es impuesta al individuo humano 

de manera autoritaria. 

La moralidad autónoma se refiere a la construcción por parte de la persona, de 

los conocimientos socio-morales. 

3.2. EL DESARROLLO DE LA MORALIDAD. 

La moralidad no aparece repentinamente en el ser humano al llegar éste a 

ci ~na edad, sino que al igual que el conocimiento, se desarrolla a través de una serie 

de etapas. 
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Esta idea de la moralidad como resultante de un proceso de desarrollo existe 

desde hace muchos años. En la Grecia Antigua, el filósofo Platón sostenía que los 

ciudadanos pasaban por diferentes niveles de comprensión de 11 10 bueno 11
, y para él, la 

educación moral era el proceso de dirigir a las personas hacia los niveles más altos de 

la comprensión moral (lickona, 1985, p. 403). 

3.3. ESTUDIO DEL JUEGO DE LAS CANICAS Y EL DESARROLLO SOCIO- MORAL. 

Sin embargo, no fue hasta el siglo veinte cuando los psicólogos empezaron a 

profundizar acerca de cómo la comprensión socio-moral se desarrolla en el ser 

humano. Jean Piaget surge como pionero en 1920 al realizar sus estudios con niños 

entre los cinco y los 12 años de edad. ~e mencionó, para él,-el aspecto esencial 

de la mo a 'dad es la tendencia a elaborar y a aceptar un sistema de reglas que regule 

las interacciones entre los individuos. Así, la regla constituye la condición necesaria 

para la existencia de un grupo social. 

Piaget inicia su investigación sobre el desarrollo socio-moral y sobre el juicio, 

con un detallado análisis del juego de las canicas, ya que las reglas que presiden dicho 

juego, llenan todas las condiciones que definen un sistema socio-moral. 

Las reglas controlan cómo los individuos se comportan hacia los otros en 

términos de las acciones que rigen el juego : determinan los derechos individuales y de 

la propiedad y son un producto cultural que ha pasado de una generación a otra. 

El juego de las canicas presenta además una ventaja única : las reglas las han 

elaborado los niños y el juego se lleva a cabo exclusivamente mediante ellos. Por 

tanto, el concepto que el niño tiene del juego y del jugar, refleja los procesos de su 

propia mente. Además, contrario a lo que comúnmente se cree, es posible que el 

juego no sea solamente un 11 entretenimiento 11
, ya que el niño lo emprende con toda 

seriedad. 
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Para estudiar los procesos del desarrollo socio-moral, Piaget comenzó 

adquiriendo un conocimiento de las reglas del juego. Pidió aproximadamente a veinte 

niños cuyas edades oscilaban entre los 4 y los 13 años de edad, que mostraran cómo 

jugaban. Así fue capaz de observar, si el niño comprendía las reglas y si las seguía. 

Piaget interrogó a los niños acerca de la naturaleza de las reglas, sobre su 

inviolabilidad y sobre el concepto que tenían respecto al origen de ellas. 

En lo que se refiere a la práctica de las reglas, Piaget distinguió cuatro etapas 

sucesivas: 

La primera es de carácter puramente individual y motor, el niño manipula 

caprichosamente las canicas según sus hábitos motores y sus deseos. 

La segunda es llamada etapa egocéntrica y surge aproximadamente a los 2 

años y dura aproximadamente hasta los 5 años, período que comprende la edad 

preescolar. El Egocentrismo consiste en ver las cosas desde un sólo punto de vista; el 

propio. Lo que Piaget observó en un par de niños que jugaban, fue que el primero 

describió y jugó según una serie de reglas insólitas e idiosincrásicas. El segundo no 

comprendía las reglas del primer muchacho y, además propuso un sistema diferente y 

único. Esto es, cada uno de ellos seguían en efecto, su propio sistema de reglas que 

presentaban muy pocas relaciones con las de otros niños. Apenas existía la noción de 

ganar, y había muy poca competencia entre los jugadores. Para ellos, ganar 

significaba pasar un buen rato, y por lo mismo, todos podían resultar ganadores. Cada 

niño se limitaba simplemente a jugar de una manera individual y no necesitaba a los 

demás. Al mismo tiempo, creían que estaban jugando como otros niños, y que 

conocían y seguían las reglas perfectamente. Este tipo de juego en el que cada niño 

juega sin darse cuenta de una manera independiente, es llamado juego paralelo. 

La tercera etapa es la de la Cooperación Incipiente que aparece alrededor de 

los 7 u 8 años, y termina aproximadamente a los 10 u 11. El juego comienza a adquirir 

un carácter estrictamente social y el niño capta de una forma mucho más firme las 
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reglas. No obstante, su conocimiento del juego no es exacto, domina ya las reglas 

básicas e intenta aprender el resto. El niño de esta etapa, coopera y compite con su 

compañero. Esta cooperación existe, en el sentido de que el niño está de acuerdo con 

su compañero en una serie común de reglas que sigue. 

La etapa final de la Cooperación genuina, aparece entre los 11 ó 12 años de 

edad. Es la etapa en que el niño forma un conocimiento completo de las reglas. 

Concuerda con los otros en lo que respecta a la manera en que juega. Es dentro de 

este marco común en dónde intenta ganar. Se inclina a establecer diferencias de 

opinión concernientes a las reglas, y a inventar nuevas y elaborarlas. Incluso trata de 

anticipar todas las posibles contingencias que pueden surgir (Piaget, 1932, p.p. 13-27). 

El término cooperación, empleado por Piaget, se refiere a "co-operar", es decir, 

a "obrar conjuntamente" o "negociar" para llegar a un acuerdo que parezca adecuado 

a todos los interesados (Kamii, 1980, p. 35). 

Después de indagar sobre el conocimiento infantil y la práctica de las reglas, 

Piaget procedió a investigar respecto a la inviolabilidad de las reglas. 

Observó que existen dos etapas importantes en cuanto a los conceptos que 

conciernen a la inviolabilidad de las reglas. La primera, que a su vez se divide en dos 

partes, dura desde aproximadamente los 4 ó 5 años, hasta alrededor de los 9 ó los 1 O. 

Esto es, cubre las primeras dos etapas de la práctica de las reglas. ( Egocentrismo y 

Cooperación Incipiente). 

La primera parte de la primera etapa, es llamada absolutista porque el niño 

ee que alguna autoridad creó las reglas de las canicas y que nadie jugó incluso ese 

ego, antes de que la autoridad lo hubiese jugado. Asimismo, la autoridad dota a las 

reglas un carácter sagrado e indeleble: son absolutas y no pueden ser alteradas. 

Aún cuando cree en lo absoluto de las reglas, el niño preescolar de 4 a 6 años, 

en ocasiones está dispuesto a aceptar los cambios en las reglas. Esto es paradójico ya 

q e el niño piensa que las reglas son sagradas, pero no pone impedimento al 
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modificarlas. Piaget consideró que la aceptación de los cambios por parte del niño es 

sólo aparente( 1932, p.58). El niño capta de una manera deficiente las reglas, por lo 

que cree que los cambios sólo son alternativas y opciones legítimas de las reglas. Es 

decir, en realidad no comprende en qué consisten las reglas. 

En la última parte de la primera etapa ( de los 6 a los 1 O años), el conocimiento 

de las reglas se incrementa y el niño se halla capacitado para reconocer cambios 

reales en las mismas cuando se lo propone. Sin embargo, se niega a aceptar estas 

alternativas y afirma que las reglas son inmutables, aunque él mismo sea capaz de 

alterarlas. Esto plantea una contradicción aparente, por un lado el niño tiene una 

concepción sagrada de las reglas y por otro lado, las rompe fácilmente. 

Si se considera que el niño generalmente adquiere las reglas de niños de más 

edad a los cuales considera semejantes a los adultos y les adjudica por tanto, el 

mismo respeto y autoridad , esto, resulta más comprensible. Según Piaget existe una 

relación de constricción o respeto unilateral entre los niños de mayor y menor edad; la 

autoridad de los primeros es aceptada de manera incondicional, por lo que las reglas 

son concebidas con absoluto respeto, puesto que derivan de una persona prestigiosa. 

Las reglas son vistas, como objetos externos y el niño, por su mismo egocentrismo, no 

es capaz de entender su propósito (Piaget, 1932, p.p. 50-65). 

En la segunda etapa de la concepción de las reglas, que se inicia 

aproximadamente a los 1 O años de edad, el niño cree que las reglas se pueden 

cambiar, que se originaron a través de la invención humana y que se mantienen sólo 

por un consentimiento mutuo entre los iguales. En consecuencia, el niño estará de 

acuerdo en una modificación del juego, en la medida en que los demás jugadores 

concuerden (principio de democracia), y en tanto, este cambio sea correcto. Además 

deja de percibir las reglas como eternas e inmutables de generación en generación. 

Por otra parte, sus ideas acerca del origen de las reglas y del juego consiste ahora en 

una visión más parecida a la de los adultos: las canicas siempre han sido bolas de 
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vidrio con las que los niños se han divertido, y han hecho con ellas un juego, cuyas 

reglas no son impuestas por adultos, sino que los mismos niños las originan y las van 

modificando. Puesto que él mismo participa como un igual en la invención de las 

nuevas reglas, puede sentirse comprometido a seguirlas (íbid, p.p. 65-70) . 

Piaget opina que el cambio en la concepción de las reglas en esta etapa dónde 

la Autonomía va superando a la heteronomía lleva al niño hacia una comprensión de 

la regla en términos de la cooperación, característica que la convierte, en una efectiva 

regla socio-moral (1932, p. 71 ). 

La autonomía implica la regulación mutua de las negociaciones para adoptar 

decisiones satisfactorias para todos los interesados . Heteronomía en cambio, significa, 

ser gobernado por otro (Kamii, 1980, p. 34). 

El hecho de que el niño sea cooperativo lo conduce simultáneamente a 

practicar la reciprocidad en sus relaciones interpersonales, fundamental para la 

formación de una moralidad universal. 

Todo esto implica que el respeto unilateral que el niño tenía hacia sus mayores, 

se transforme en un respeto mutuo, el cual, según Piaget, aparece como una condición 

necesaria para la autonomía (Piaget, 1932, p. 71). 

Los resultados de las investigaciones de Piaget, caracterizaron en algunos 

aspectos a los niños Suizos, sin embargo, la mayoría de los descubrimientos acerca 

del desarrollo socio-moral a través de las etapas, se han encontrado asimismo, en las 

docenas de estudios realizados por investigadores en los diferentes continentes de 

Africa, Asia, Europa, Norteamérica (Lickona, 1985, p. 406). 

3.4. EL TRABAJO DE LAWRENCE KOHLBERG. 

Una extensión de la investigación de Piaget acerca del juicio moral en el niño, 

h sido llevada a cabo por Kohlberg (Universidad de Chicago) en 1958. 



31 

En su trabajo utilizó una muestra de sujetos entre los 1 O y los 16 años, a los 

cuáles les presentaba 11dilemas morales hipotéticos 11
• Kohlberg demostró en base a las 

respuestas dadas a los dilemas morales, que el razonamiento usado por los sujetos 

para justificar sus posiciones socio-morales podría ser clasificado en seis distintas 

etapas de juicio moral. Dichas etapas están relacionadas con la edad, más no 

exclusivamente determinadas por la misma. 

Kohlberg inició un estudio longitudinal con los sujetos, entrevistándolos cada 

cuatro años para determinar su nivel de desarrollo socio- moral. Para fines de 1970, el 

estudio de 20 años había sido completado (Power y etal, 1989, págs. 10-11). 

Kohlberg y sus colegas confirmaron y elaboraron las tres etapas del desarrollo 

socio-moral infantil de Piaget, agregando una descripción de las etapas del 

razonamiento socio-moral en la adolescencia y en la adultez. 

Los resultados del ya mencionado estudio indicaron que: 

• La mayoría de los sujetos tienden a avanzar hacia etapas superiores del 

desarrollo (56 de las 58 personas). 

• No hubo omisión de ninguna etapa en la secuencia de desarrollo. 

• El paso de una etapa a otra superior es lento. 

• El nivel de desarrollo de la mayoría de los sujetos alcanzaba la etapa 4 (sólo 

el 14 % presentó pensamiento característico de la etapa 5 ) . 

• Ningún sujeto logró incursionar en la etapa 6 de Kohlberg, la cuál es una 

versión de la etapa 5 elaborada más filosóficamente. Por tanto, actualmente 

es referida por Kohlberg como una 11Construcción teórica inspirada en los 

escritos de figuras como Martín Luther King 11
, y ya no como una etapa 

comprobada empíricamente. 

Como soporte a las investigaciones de Kohlberg, es Dr. James Rest (1986), el 

ya mencionado psicólogo del desarrollo de la Universidad de Minnessota, ha realizado 

algunos estudios longitudinales sobre el razonamiento socio-moral y concluye que en 
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general, las personas muestran cambios significativos en el desarrollo socio-moral 

hacia la dirección postulada en la teoría de las etapas de Kohlberg (Lickona, 1985, 

págs. 406-408). 

Kohlberg . 

Nivel y Etapa 

Nivel 1: 
Preconvencional 

Etapa 1 : Moralidad 
heterónoma 
(niño en edad 
preescolar) 

Etapa 2: 
Individualismo, 
propósito 
instrumental e 
intercambio 

En la siguiente tabla, se muestran las etapas del juicio moral según 

Etapas del Juicio Moral (Kohlberg) 

Qué es lo 
correcto? 

Motivos para 
hacer lo correcto 

Perspectiva social 
de la etapa 

Evitar el castigo. Punto de vista 
egocéntrico. No 

Respetar las reglas 
para evitar el 
castigo. Obediencia 
por el propio bien 
de la persona. 

El poder superior 
de la autoridad. 

reconoce los 
intereses de otros 
ya que sólo 
considera un punto 
de vista: el suyo. 
Confunde 

Sigue las reglas Satisfacer 
sólo cuando propias 
afectan los necesidades 
intereses de intereses en 
alguien inmediato. mundo donde 
Actúa para reconocen 
alcanzar sus 
propios intereses y 
necesidades y deja 
que otros hagan lo 
mismo. Lo correcto 
es también lo justo, 
un intercambio 
equitativo, una 
negociación, un 
acuerdo. 

intereses 
demás. 

de 

sus 

la 
perspectiva de la 
autoridad con la 
suya. 
Perspectiva 
individualista 

e concreta. 
un Consciente de que 
se todos persiguen 
los sus propios 
os intereses, por lo 

tanto lo correcto es 
relativo (en sentido 
concreto) . 



Nivel y Etapa 

Nivel 2: 
Convencional 

Etapa 3: 
Expectativas 
interpersonales 
mutuas, relaciones 
y conformidad 
i nterpersonal. 

Qué es lo 
correcto? 

Actuar según las 
expectativas de las 
personas cercanas, 
o de acuerdo a lo 
que otras personas 
esperan del rol que 
se esté 
desempeñando 
(hermano, amigo, 
hijo). user buenoll 
es importante e 
implica tener 
buenas 
intenciones, 
mostrando interés 
por los demás. 
También significa 
mantener 
relaciones mutuas 
de confianza, 
lealtad, respeto y 
gratitud. 

Motivos para 
hacer lo correcto 

La necesidad de 
ser bueno ante sí 
mismo y ante los 
demás. 

El interés por otros. 

Firme creencia en 
la necesidad de no 
hacer a otros lo 
que no se quiere 
para sí mismo. 

Deseo de mantener 
reglas y autoridad 
que apoyen el buen 
comportamiento 
estereotipado. 
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Perspectiva social 
de la etapa 

Perspectiva del 
individuo en 
relaciones con 
otros. 
Consciente de 
sentimientos 
compartidos, 
acuerdos y 
expectativas que 
toman prioridad 
sobre los intereses 
individuales. 
Es capaz de 
ponerse en lugar 
de otros.· 
No considera 

la todavía 
perspectiva 
generalizada 
sistema. 

del 

Etapa 4: Sistema Cumple los Mantener la Diferenciación 
social y consciencia deberes acordados institución como un entre del punto de 

conjuntamente. Las todo. vista social y los 
leyes deben acuerdos o 
respetarse excepto Conservar el intenciones 
en casos extremos funcionamiento del interpersonales. 
en que interfieren sistema social. Toma el punto de 
con otros deberes vista del sistema 
sociales. Lo Cumplir las que define roles y 
correcto es también obligaciones reglas. Considera 
contribuir a la propias. que las relaciones 
sociedad, al grupo individuales ocupan 
o institución. un lugar en el 

sistema. 



Nivel y Etapa 

Nivel 3: Post
convencional o de 
principios 

Etapa 5: Contrato o 
servicio social y 
derechos 
individuales. 

Qué es lo 
correcto? 

Motivos para 
hacer lo correcto 

Estar consciente de Un sentido de 
que existen obligación hacia la 
variedad de reglas, ley, ya que existe 
opiniones y valores un acuerdo social 
en los diferentes · por mantener las 
grupos sociales. leyes para el 
Sin embargo, beneficio de todos 
existen valores y y la protección de 
derechos como la los derechos 
vida y la libertad humanos. 
que deben ser 
respetados por 
cualquier sociedad 
sin importar la 
opinión de la 
mayoría. 

Un sentimiento de 
cooperación social 
basado en la 
familia, la amistad, 
la confianza y la 
obligación al 
trabajo. 

Interés en que las 
leyes y 
obligaciones estén 
basados en 
perseguir el 
beneficio de todos. 

34 

Perspectiva social 
de la etapa 

Perspectiva en 1 

favor de los 
derechos 
individuales. 
Los valores y 
derechos 
individuales son 
prioritarios a los 
acuerdos sociales. 
Considera los 
puntos de vista 
morales y legales y 
reconoce que a 
veces se 
contraponen por lo 
que encuentra 
difícil integrarlos. 



Nivel y Etapa 

Etapa 6: Principios 
éticos universales. 

Qué es lo Motivos para 
correcto? hacer lo correcto 

Seguir los La creencia como 
principios éticos persona racional en 
seleccionados por la validez de los 
un mismo. Las principios morales 
leyes particulares y universales y un 
los acuerdos sentido de 
sociales son compromiso 
usualmente válidos personal hacia 
ya que se apoyan ellos. 
en dichos 
principios. 
Cuando las leyes 
los violan, se actúa 
de acuerdo al 
principio. Estos son 
principios 
universales de 
justicia: La igualdad 
de los derechos 
humanos y el 
respeto de la 
dignidad de las 
·personas 
individuos. 

como 

* Kohlberg (1984), págs. 174- 176. 
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Perspectiva social 
de la etapa 

Perspectiva de un 
punto de vista 
moral de la cual los 
acuerdos sociales 
se derivan. Esto es 
que cualquier 
individuo 
reconozca la 
naturaleza de la 
moralidad o el 
hecho de que las 
personas 
tratadas 
tales. 

sean 
como 

Kohlberg y sus colegas han hecho investigaciones en diferentes países entre 

ellos, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, México, Turquía, Malasia y Taiwan. Los 

resultados han arrojado la evidencia de que en todas las culturas estudiadas, las 

personas atraviesan por las etapas en la misma secuencia, sin embargo hay 

diferencias en lo que respecta a la duración de la secuencia (Lickona, 1985, p. p. 408-

409). 

William Damon, psicólogo de la Universidad de Clark ha llevado a cabo 

profundas investigaciones (1970) acerca del razonamiento socio-moral de niños entre 
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4 y 1 o años de edad y ha encontrado tres niveles o etapas (cada uno con dos 

subetapas) que confirman las encontradas por Piaget y Kohlberg. 

El trabajo de Damon junto con las investigaciones realizadas por Robert Selman 

(Universidad de Harvard) sobre el desarrollo de la habilidad de tomar en cuenta la 

perspectiva del otro en los niños, fundamentan las bases de la etapa O en la niñez 

temprana, dicha etapa es una importante contribución al esquema de Piaget y de 

Kohlberg . 

Jane Loevinger (1970) de la Universidad de Washington, y Robert Kegan (1982) 

de Harvard, han postulado etapas del "desarrollo del ego" en niños, adolescentes y 

adultos. Estos autores han encontrado el desarrollo de un progreso moral en las 

personas, muy afín al esquema de Kohlberg. 

3.5. ETAPAS DEL DESARROLLO SOCIO-MORAL 

Por su parte el Dr. Thomas Lickona se adentra también en el estudio del 

desarrollo socio-moral. En su libro "Raising Good Children" (1985), presenta una 

adaptación de las 5 etapas descritas por Kohlberg (1975,1978,1981). La etapa O ha 

sido tomada de William Damon (1977) y de Robert Selman (1980). 

A continuación se presentan dichas etapas: 

ETAPA O: RAZONAMIENTO EGOCENTR/CO. 

(Preescolares, alrededor de los 4 años). 

Se le denomina a este razonamiento egocéntrico por la razón que' el niño en 

este nivel del desarrollo reconoce sólo un punto de vista: el suyo. 

En esta etapa el niño: 
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• Empieza a expresar su necesidad de independencia en términos morales. La 

afirmación uno es justo 11 
, es muy utilizada. Sin embargo, 11 justou significa el 

cumplimiento de su voluntad. 

• En lo que se refiere a la posesión de objetos, el niño piensa en términos de 11 10 

quiero, es mío u. 

• Hace todo lo posible por ajustar el mundo que le rodea a sus deseos, incluye la 

manipulación de sus padres o tutores, el acto de mentir y hacer trampa (o ser 

deshonesto) al jugar, sin comprender lo inadecuado de dichos actos. 

• Una de las formas en que el niño trata de manipular situaciones es mintiendo. Este 

comportamiento es muy normal entre pre-escolares, y en esta etapa es 

moralmente inocente. Se pueden manifestar dos tipos de mentira: 

a) Historias exageradas: Cuando el niño confecciona una historia, a menudo dice 

lo que él quisiera que fuera verdad. Comúnmente diría: 11 Hoy brinqué muy alto, 

hasta alcanzar un edificio de veinte pisos 11
• 

b) Mentira Instrumental : Afirmaciones falsas con el propósito de lograr un objetivo. 

Los pequeños utilizan este tipo de mentiras por la misma razón que algunos 

adultos; para obtener una ventaja o para evitar un castigo. Un ejemplo es el caso 

del niño que niega haberle jalado el cabello a su compañero (cuando 

evidentemente si lo hizo) para evitar quedarse castigado en el recreo. 

• En ocasiones rompe las reglas establecidas y no respeta los límites impuestos. 

• Es posible que lleve a cabo actos como usar un lenguaje que le está prohibido, o 

cualquier acto de desafío a la autoridad, como una manifestación de sondeo de su 

medio ambiente y como una forma de autoafirmación. 

• Puede mostrar una espontánea disposición a ayudar o a compadecerse en 

situaciones en las cuáles sus deseos no son contradichos por los de alguien más. 

• Estas son las características principales mostradas en el proceso de desarrollo 

socio-moral por el niño de preescolar, sin embargo, es importante señalar, que al 
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ser cada individuo diferente por la combinación de su herencia y su interacción con 

el medio ambiente, no es posible afirmar que dos personas atraviesen por las 

etapas del desarrollo socio-moral de una manera idéntica. 

ETAPA 1: OBEDIENCIA INCUESTIONABLE. 

(Alrededor de los 4 y los 5 años y medio). El niño de esta etapa continua siendo 

preescolar y tiende a actuar de la manera siguiente: 

• Disminuye su necesidad de autoafirmación hacia una mayor disponibilidad a 

obedecer y a cooperar, ya que trata de complacer a las figuras de autoridad. Para 

él obedecer es una obligación. 

• Aunque no siempre haga uso de ella, tiene más capacidad de ser empático, es 

decir, de considerar el punto de vista de los demás; sin embargo, piensa que sólo 

el de los adultos es el correcto. 

• La autoridad para él es incuestionable. 

• Obedece para evitar ser castigado o reprendido. 

• Tiene la creencia de que los adultos lo saben todo. 

• Piensa que los eventos negativos que le suceden son resultado de sus 

desobediencias. 

• Su pensamiento pre-lógico tiende a la centración, característica que le impide 

tomar en cuenta dos variables de un objeto o de una situación. Por tanto, la 

moralidad de esta etapa, es vista desde una perspectiva unilateral, ( la autoridad 

de los adultos, que debe ser obedecida), sin contar que la moralidad se puede 

considerar como una calle de doble sentido : las personas siguen las reglas y 

toman el punto de vista de los demás como resultado del respeto mutuo. 

• El niño de esta etapa, no es capaz de entender que las figuras de autoridad deben 

ser justos con él, así como él es justo con ellas. 
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• A pesar de que considera la obediencia a las reglas como una obligación; es 

posible que en ocasiones en las cuales el adulto y la posible amenaza de castigo 

estén ausentes, el niño no siga las reglas, debido a que todavía no comprende la 

función de las mismas y por tanto, no mide su importancia. 

ETAPA 2: ¿QUE HAY PARA MI? 

(inicia entre los 5 y los 6 años de edad) 

Durante esta etapa el niño: 

• Vuelve a la búsqueda de independencia e individualismo iniciada en la etapa O. 

• Toma en cuenta que cada persona posee su propio punto de vista y lo correcto 

para él consiste entonces : en que cada uno actúe según su perspectiva, que 

cada persona se preocupe por sí misma y en comportarse con los demás como 

ellos lo hacen con uno (ya sea positiva o negativamente). 

• Piensa que él y los adultos son iguales en el plano de la moralidad, lo que significa 

que los niños también tienen derechos y que se debe de tomar en cuenta su 

opinión al elaborar las reglas. 

• Deja de considerar la idea de que los adultos lo saben todo y eso les da derecho a 

imponer su autoridad. 

• Posee una intensa y apasionada creencia en la igualdad y en la justicia moral. 

• Comprende el aspecto bilateral de las relaciones sociales y considera que éstas 

deben estar basadas en la negociación de intereses. Ejemplo: Los niños deben 

obedecer a sus padres para que estos los traten bien. 

• No presenta ningún elemento altruista en esta etapa. 

• Tiende a ser deshonesto o a hacer trampa si no le es posible negociar lo que él 

cree que es justo. 

• Realiza constantes comparaciones al demandar el cumplimiento de derechos 

equitativos. Ejemplo : Mi hermano tiene más helado de vainilla que yo ! 
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• Tiene dificultad de concebir una acción como incorrecta, si no le es posible 

observar concretamente los resultados perjudiciales de la misma. A menudo, no 

observa nada incorrecto en mentir o en ser desleal, porque no palpa el resultado 

negativo de esos actos. Un ejemplo es el caso en el que el niño hace víctimas de 

sobrenombres y de burlas a los compañeros de escuela, sin percatarse del daño 

que les causa a los mismos. El incremento en la aparición de conductas de este 

tipo, depende de la personalidad del niño, y de los tipos de valores que son 

enseñados en su familia. 

• Tiende a hacer uso de la venganza en sus interacciones con las personas. Se 

inclina a participar en más peleas, y a burlarse de sus compañeros porque está 

convencido que 11 0jo por ojo, diente por diente 11 significa justicia. 

ETAPA 3: CONFORMIDAD INTERPERSONAL 

(tercero de primaria a secundaria) 

La moralidad es entendida en términos de complacer a otros mediante acciones 

como el ser agradable y el satisfacer expectativas. Esta etapa difiere de las anteriores 

porque es más prolongada. 

Una moralidad de este tipo puede continuar operando en muchos adultos como 

un modo de razonamiento moral predominante. 

El hecho de atravesar por la adolescencia y al mismo tiempo estar en este nivel 

en el desarrollo socio-moral, convierte esta etapa en un período difícil, ya que el hecho 

de ser agradable y tratar de satisfacer expectativas, se transforma en debilidad en esta 

edad. El adolescente puede actuar de tal modo porque, 11 todo mundo lo hace así 11 y por 

tanto, necesitar de la aprobación de los demás para todas sus acciones. 

En esta etapa que marca el principio de la moralidad convencional el niño y el 

adolescente : 
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• Consideran que la persona moralmente recta, es aquella que cumple las 

expectativas que la sociedad tiene de ella, y que se preocupa por las relaciones 

sociales. La motivación que tiene la persona para ser correcta, es el deseo de 

tener una auto imágen moralmente buena y la aprobación social. 

• Tienen la creencia que se debe tratar a los demás de la misma forma en que les 

gustaría ser tratados. 

• Su pensamiento no es tan concreto y egocéntrico como en la etapa 2, por lo que 

ahora presenta la capacidad de la empatía y el altruismo, ya que puede pensar en 

las necesidades de las otras personas. 

• Es más flexible y tolerante en sus juicios morales. Toma en cuenta las 

circunstancias implícitas en las situaciones para emitirlos. Piaget preguntó a 

sujetos que atravesaban por esta etapa, qué es lo que se debería de hacer en el 

caso de 3 niños a los cuales se les había dado una galleta. El más pequeño 

accidentalmente había perdido la suya. La respuesta de los sujetos interrogados 

fue: "sería correcto que los niños más grandes compartieran su galleta con el niño 

más pequeño, porque algunas veces los niños chicos no son muy cuidadosos" . 

• Se pueden imaginar su propio carácter como algo que se desarrolla a través del 

tiempo, y presentan la capacidad de relacionar su razonamiento socio-moral con 

las acciones de este tipo dadas en el tiempo presente .. 

• Conciben las relaciones sociales adecuadas como aquellas en las que existe 

confianza y respeto. 

• Empiezan a desarrollar una conciencia moral que es fuertemente influida por los 

valores de los demás. 
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Los adolescentes al pasar por esta etapa, se conscientizan de que forman parte 

de un sistema social dentro del cual existen leyes que deben ser cumplidas. 

Las principales características del sujeto de esta etapa son : 

• El concepto de una persona valiosa consiste e'n el hecho de que cumpla las 

responsabilidades y las obligaciones que tiene respecto al sistema social al que 

pertenece. 

• La razón por la cuál debe cumplir sus obligaciones sociales está justificada, en que 

al hacerlo, ayuda a conservar el funcionamiento del sistema y mantiene al mismo 

tiempo, su autoestima en nivel alto. 

• El ser alguien en quien se pueda confiar, es el ideal de esta etapa. 

• La presión de su grupo no le afecta tan intensamente como en la etapa 3, ya que 

el ser una persona responsable, está jerárquicamente superior a ser complaciente. 

• Es capaz de tomar en cuenta los efectos negativos de actos deshonestos tales 

como el robar, el mentir, el estafar. La lógica moral del adolescente puede llevarlo 

a reflexionar sobre las repercusiones que tendrían en la sociedad este tipo de 

acciones. 

• Se preocupa por el bienestar de la sociedad en general, sin enfocarse solamente a 

los individuos que él conoce personalmente. 

• Surge la idea de que la cooperación es esencial e indispensable para lograr el bien 

común. Hecho que representa un gran avance en el desarrollo socio-moral. 

ETAPA 5: PRINCIPIOS ET/COS 

(Adultos jóvenes) 

Existe en este período una nueva base para las decisiones socio-morales : el 

principio de respeto a los derechos individuales humanos. 
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La diferencia con respecto a la etapa 4 se encuentra en que ahora el sujeto no 

se remite sólo a su sistema social, sino que va más allá hasta llegar a la universalidad 

de los derechos humanos. 

El individuo en esta etapa: 

• Está convencido de que una persona por el sólo hecho de serlo, es digna de 

respeto. 

Piensa que se debe apoyar un sistema social que promueva este principio. 

• Siente la necesidad de tener un marco de referencia que responda a sus 

cuestionamientos acerca de su rol en la vida y en la sociedad. Intenta encontrar un 

sistema de ideales y de creencias que lo guíen en su búsqueda de identidad, 

asimismo, que aclare sus dudas y lo capacite para discriminar entre lo bueno y lo 

malo en la vida y en la sociedad a la que pertenece. 

Comprende la importancia y el significado de ser un buen ciudadano. 

" Posee la conciencia socio-moral que le compromete a practicar el respeto a todos 

los seres humanos por voluntad y convencimiento propio. 

• Es capaz de analizar y juzgar las acciones morales de los sistemas sociales y 

determinar en un momento dado, si estas no van en contra del respeto a los 

derechos humanos. 

• Considera la democracia como un camino para obtener la libertad y la justicia 

universal. 

. . 

• 

No impone sus valores personales sobre los demás, pero sostiene que cada 

individuo es responsable de respetar (los derechos humanos). 

Es independiente en el aspecto de que es capaz de seguir su propia conciencia al 

actuar socio-moralmente. Al mismo tiempo es interdependiente en el sentido de 

que siente un compromiso moral hacia sus compañeros, los seres humanos. 
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• Está convencido de que el fin no justifica los medios. No sacrifica los derechos 

universales por causa alguna. Si se tiene un objetivo, es necesario encontrar un 

camino socio-moralmente adecuado para conseguirlo. 

• Para él, todas las personas sin importar su estatus social, raza, religión, sexo, 

merecen ser tratadas como iguales. 

3.6. RESUMEN Y COMENTARIOS. 

En el inicio del capítulo, varios autores tratan el concepto de moralidad. Alatorre 

por ejemplo, menciona los dos elementos pertenecientes a la moral; el conocimiento y 

el consentimiento. 

Por otro lado, Rest opina que la moralidad se relaciona con la cooperación y con 

la coordinación de las actividades de las personas, en su búsqueda de beneficios 

comunes, así como con la manera de resolución de conflictos de los intereses 

individuales. 

Por su parte, Piaget indica que la moralidad consiste en un sistema de reglas, y 

es el sujeto quién posee la tendencia a crear y a aceptar dicho sistema. Este autor es 

pionero en la investigación del desarrollo socio-moral, al llevar a cabo el estudio sobre 

el juego de las canicas. Mediante su investigación, evidenció que este tipo de 

desarrollo se realiza a través de una serie de etapas que implican un progreso 

partiendo de una actitud egocéntrica hacia una actitud cada vez más socializadora en 

la que la cooperación, el conocimiento y el empleo de las reglas se hacen presentes. 

En el análisis de el juego de las canicas, Piaget pone a la luz los posibles 

alcances en el desarrollo cognoscitivo y socio-moral del niño, que el juego colectivo es 

capaz de promover. 

Otros científicos tales como Kohlberg, Lickona y Rest, continuaron el estudio del 

juicio moral en el niño iniciado por Piaget. Los tres autores recientemente 

mencionados, encontraron la misma secuencia de etapas del desarrollo socio-moral 
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señaladas por Piaget. Llckona hace una adaptación de las etapas definidas por 

Kohlberg y toma la etapa denominada O de Selman y Damon. Dicha etapa muestra la 

actitud y el comportamiento del niño preescolar. Lo anterior contribuye a una 

comprensión más amplia del niño, de sus carencias y de sus potencialidades; al mismo 

tiempo que nos proporciona bases científicas para contribuir mediante la educación, a 

la promoción del desarrollo cognoscitivo y socio-moral del preescolar. 

Cómo se ha venido mencionado a lo largo de este trabajo, los juegos colectivos 

que serán expuestos detalladamente más adelante, pueden ser una alternativa 

pedagógica altamente adecuada para promover el desarrollo. 

En seguida, se presentan los siguientes temas: la definición general de juego, 

sus orígenes y la clasificación del mismo. Es entonces cuando nos adentramos en 

detalle en el tema de los juegos colectivos, tópico principal de esta monografía. 
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4. JUEGO 

4.1. DEFINICIÓN GENERAL DE JUEGO. 

11 EI juego se puede definir ampliamente como el conjunto de actividades en las 

que el organismo toma parte, sin otra razón que el placer de la actividad en SÍ 11 

(DeVries y Kamii , 1977, p. 21) . 

Para Piaget (1961 , p. 123) , el juego, en sus inicios comienza por confundirse 

con las conductas sensorio-motoras, de las cuáles no forma sino un aspecto: el de los 

comportamientos que no requieren acomodaciones nuevas y se reproducen por puro 

11 placer funcional~~ (íbid, p. 123). 

Durante el desarrollo, el juego se distingue cada vez más de las conductas de 

adaptación para dirigirse hacia la asimilación, que como se explicó anteriormente, es el 

proceso a través del cual el individuo amolda un hecho de la realidad al patrón de sus 

estructuras en desarrollo (Fiavell , 1989, p. 68) . 

Asimismo, Piaget menciona que el juego es una forma de actividad 

especialmente poderosa que fomenta la actividad social y la actividad constructiva del 

niño (1979) . 

4.2. ALGUNOS ASPECTOS ACERCA DEL JUEGO. 

El juego constituye un aspecto trascendental en el desarrollo de las especies 

superiores, incluyendo al ser humano. Al respecto, algunos autores expresan: 

Se puede considerar el juego como una característica importante del desarrollo 

humano. Es común utilizar el juego para definir la propia infancia o cómo se comportan 

los niños (Linaza, 1986, pág. 25) . 
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Claparede (1927, p. 179) afirma que para el niño, el juego es el trabajo, es el 

bien, es el deber, es el ideal de vida. Es la única atmósfera eri la cuál su ser 

psicológico, puede respirar y, en consecuencia, puede actuar. 

El cuestionarse por qué el niño juega, implica preguntarse por qué es niño. La 

infancia sirve para jugar y para imitar (íbid, p. 165). 

11 Gracias al juego crecen el alma y la inteligencia. Un niño que no sabe jugar, es 

un 11 pequeño viejo 11 que será un adulto que no sabrá pensaru (Chateau, 1958, p. 4). 

E imposible imaginar la niñez sin expresiones de risas y juegos. La infancia 

constituye el aprendizaje necesario para la edad madura En lugar de expresar que un 

niño crece, se podría decir que un niño se desarrolla mediante el juego. Por el juego, el 

niño ejercita las posibilidades de su estructura particular, realiza las virtudes 

potenciales que surgen de sí mismo, las asimila, las desarrolla, las une y las complica, 

coordina su ser y le da energía (íbid, p. 4). 

Por tanto, si el papel del juego, es facilitar el desarrollo de las funciones latentes 

del individuo, es comprensible que el organismo más desarrollado, es asimismo, el que 

más juega. Por ejemplo, en las plantas no se ha detectado, en alguna de sus 

funciones, indicio alguno de juego. Los animales como el microbio, esponja o gusano, 

tampoco llevan a cabo, esta actividad, dada su inferioridad en la escala evolutiva. 

En la evolución de los seres vivos hacia formas superiores, como el hombre, la 

aparición del juego y el lugar ocupado por éste en la infancia, constituyen un evidente 

signo de la superioridad e inferioridad de una especie. Por ejemplo, el cobayo, animal 

de limitada inteligencia, tiene un período de infancia relativamente muy corto; se 

comporta como un adulto a partir de la edad de dos o tres días; mientras que, por otro 

lado, un animal mucho más inteligente, el ratón blanco, atraviesa por una infancia de 

cuatro semanas. Desde esta perspectiva, al comparar el mono con el hombre, se 

observa que el primero, tiene un período de infancia mucho más pequeño. Este 
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acortamiento del desarrollo inicial (infancia), parece no favorecer a la inteligencia, al 

contrario, parece perjudicarla. (íbid, p. 5) 

De acuerdo a lo anterior Claparéde opina que cuanto más extensa es la 

infancia, mayor es período de plasticidad en el cual el individuo juega, experimenta, 

imita, es decir, multiplica sus posibilidades de acción y enriquece con su propia 

experiencia, las capacidades transmitidas por la herencia (p. 166). 

Es posible decir que en la infancia, tanto las funciones fisiológicas como las 

psíquicas, se desarrollan por el juego, (Chateau, 1958, p. 5) . 

El juego, presenta un carácter de seriedad. Por tanto, no se reduce simplemente 

a diversión, al contrario, es mucho más. 

Por su parte, Lee expresa que al observar a un niño que juega, es impactante 

la seriedad que éste demuestra. Indiscriminadamente si hace un pastel de arena, una 

construcción con cubos, si juega a las escondidas, a los policías y ladrones o a la roña; 

llama la atención su rostro que al parecer, entrega todo su espíritu al asunto que trata y 

se encuentra tan absorbido por él, como lo están algunos adultos en sus 

investigaciones. Si el juego es serio, lo es, porque en él, el niño compromete a todo el 

ser, manifiesta su personalidad, proclama su poder y su autonomía (íbid, págs. 12 y 

21 ). 

El juego posee un importante aspecto creador. La desvinculación de lo real 

puede transportar al niño a un mundo en el cual es omnipotente, en el cual es capaz 

de crear. En ese mundo, las reglas del juego tienen un valor que no tienen en el de los 

adultos. 

El juego es para el niño, lo que el trabajo es para el adulto. Este último puede 

sentirse útil, y satisfecho con sus obras, mientras que el niño puede sentirse orgulloso 

de sus aciertos logrados mediante el juego. 

Situado al margen de los trabajos reales y sociales; el niño halla un suplente en 

el juego. De aquí la importancia del juego en los niños, que afirman por medio de éste 
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su personalidad y su voluntad, al emprender alguna actividad por el puro placer de 

hacerla. 

4.3. EL NACIMIENTO DEL JUEGO. 

¿Desde cuándo se puede considerar el comienzo del juego ? 

El carácter que posee la esencia del juego según Piaget, ~~asimilación por 

-------- ~ asimilación misma 11
, aparece de manera gradual en el proceso de adaptación general, 

\ 
como un modus operandi distinto y separado. ! 

A continuación se explica los orígenes del juego a partir del período sensorio-

motor: 

Etapa 1 El uso de reflejos (O - 1 mes). 

El bebé manifiesta un ~~equivalente funcional 11 del juego al llevar a cabo 

movimientos de succión 11 VaCÍOS 11
, es decir, fuera de las comidas y en ausencia del 

pezón y del biberón. 

Para Piaget, parece muy difícil considerar como verdaderos juegos, los 

ejercicios de reflejo, cuando éstos sencillamente prolongan el placer de la succión y 

realizan el funcionamiento de la herencia, dando evidencia entonces, de un papel 

exclusivamente de adaptación real. 

Etapa 2 Las primeras adaptaciones adquiridas y la réacción circular primaria. (1 

- 4 meses) 

El juego se manifiesta como una ligera diferenciación de la adaptación directa. 

Poco se ve que sea juego y no adaptación. 

Aparecen las reacciones circulares primarias (serie de repeticiones de 

respuestas sensorio-motoras características de la etapa 2), con una dirección 

enfocada al aprendizaje, es decir, dando muestras de una real atención y de un real 

esfuerzo de acomodación . Sin embargo, una vez dominadas, con frecuencia, son 
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conservadas por el niño por el mero placer de llevarlas a cabo. Ejemplos de lo anterior: 

los juegos de la voz desde las primeras musitaciones, los movimientos de la cabeza y 

de las manos que se acompañan de sonrisas y señales de gusto. 

Etapa 3 La reacción circular secundaria y /os procedimientos para prolongar 

espectáculos interesantes. (4 -8 meses) 

La diferenciación entre el juego puramente asimilativo, y la adaptación, se 

encuentra un poco más acentuada. 

La acción sobre las cosas puede ser transformada en juego cuando el niño 

11Comprende 11 el fenómeno novedoso, y no necesita ya, que haya una acomodación. 

Etapa 4 La coordinación de los esquemas secundarios y su aplicación a 

situaciones nuevas (8 -12 meses) 

Con el surgimiento de la conducta de medios-fines es posible distinguir mejor el 

juego de la adaptación, dado que el niño abandona el fin para jugar con los medios. 

Aparecen dos novedades relativas al juego : 

a) La aplicación de los esquemas conocidos a situaciones nuevas pueden 

convertirse en manifestaciones lúdicas al ser realizadas por el placer de actuar sin 

esfuerzo de adaptación (por asimilación pura), y con el objetivo de alcanzar un 

determinado fin. 

Piaget observó a un niño que a los siete meses con trece días, posterior a 

haber aprendido a apartar un obstáculo para alcanzar un objetivo, comenzó, hacia los 

ocho meses y hasta los nueve, a encontrar placer con este tipo de ejercicios. En varias 

ocasiones, Piaget interpuso su mano y un cartón entre la del niño y el juguete que éste 

buscaba. Algunas veces seguidas, el niño, olvidaba por momentos el juguete y se 

concentraba entonces en rechazar el obstáculo estallando en risa. Según Piaget, lo 

que ~ntes constituía la adaptación inteligente, se transformó en juego por el hecho de 
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desplazar el interés sobre la acción en sí misma, independientemente de su fin. 

(Piaget, 1961,p. 130). 

b) El niño abandona el fin, para jugar con los medios. 

En otra de sus observaciones, Piaget se dio cuenta que al poner un pato de 

plástico suspendido en el techo de la cuna a J., una niña de nueve meses, ella, que 

se encontraba sentada, tiró de un hilo que cuelga del techo y sacudió así el pato 

durante un momento riendo. Los movimientos que hace al realizar dicha acción, 

mueven su colcha; entonces deja de tomar en cuenta al pato y se dedica a mover la 

colcha con los pies y con los brazos. Después de repetir la acción anterior unas 1 O 

veces, J. vuelve a ver a su pato y entonces coge una muñeca y la cuelga del techo 

sacudiéndola, lo que hace balancear al pato (íbid, p. 131). 

Etapa 5 La reacción circular terciaria y el descubrimiento de nuevos medios a 

través de la experimentación activa (12- 18 meses) 

La distinción entre juego y adaptación está ya en un estado muy avanzado. 

Aparecen las reacciones circulares terciarias o u experiencias para ver". El niño tiende a 

transformar una adaptación nueva casi inmediatamente en ritual lúdico. 

Etapa 6 Invención de nuevos medios a través de combinaciones mentales (18 

meses en adelante) 

El progreso que tiene la simbolización en el sexto estadía, repercute 

profundamente tanto en la imitación como en el juego . El niño es ahora capaz del 

verdadero fingir en la actividad lúdica. Hace 11Como si 11 estuviera comiendo alimentos de 

plástico al jugar a las comiditas ; 11Como si 11 su caja de cartón fuera un carro, "como si 11 

estuviera durmiendo al acostarse sobre la mesa. 

En esta etapa hay juego simbólico y no exclusivamente motor, porque los 

estímulos ya no requieren ser adecuados para que el niño los asimile, el niño puede 
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volver a ejecutar el esquema en forma de juego considerando los estímulos 

inadecuados "como si" fueran adecuados, es decir, tratándolos como símbolos de 

alguna otra cosa (Fiavell, 1989, págs. 144-146). 

Los acontecimientos de : aplicación de un esquema a objetos inadecuados y 

la evocación por placer, caracterizan según Piaget el comienzo del juego simbólico. 

4.4. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS. 

Para Piaget (1959, p. 153) existen tres tipos de estructuras que caracterizan los 

juegos infantiles y de las que deriva su clasificación : 

el ejercicio, el símbolo y la regla . 

Los juegos de "construcción" se encuentran en la transición entre los tres tipos 

de juego y las conductas de adaptación. 

4.4.1. JUEGO DE EJERCICIO 

En los primeros meses de vida, se observa que el niño comienza a realizar una 

acción que puede tener un objetivo, como por ejemplo tirar de la cobija para coger un 

objeto. En algunos casos, es posible observar que el niño parece tirar de la cobija no (j 

para tomar un objeto sino por el puro placer de tirar de ella y a veces la acción va\~ .u- ~ 
\~\ 

acompañada de una sonrisa. Esta puede considerarse como una forma inicial de 

juego. 
/ 

En el juego de ejercicio el niño "ejerce sus estructuras, por así decirlo, en el 

vacío, sin otro fin que el placer mismo del funcionamiento" (Piaget, 1961, p. 153). 

Por ejemplo, cuando un niño salta un obstáculo por el gusto de saltarlo y vuelve 

al punto donde inicia esta acción para volver a empezar; lleva a cabo los mismos 

movimientos que si saltara para pasar a través de él, sin embargo, lo hace solamente 

por placer y no para aprender una nueva conducta o por la necesidad de atravesarlo. 
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El juego de ejercicio hace su aparición en los estadios 11 al V del desarrollo 

sensorio-motor, por tanto, es el primero en surgir en el niño. 

4.4.2~EGO SIMBÓLICO 

Los juegos sensorio-motores, se prolongan aproximadamente a partir del 

segundo año del desarrollo infantil, en los jueg_o_s_simlJó/iees- qtJe- implican uAa forma 

de representación que obviamente no poseen los primeros. Dicha representación se 

refiere a la alusión o a la evocación de un objeto o acontecimiento que no está 

presente, representado por otro objeto. En ella se hace uso del "significante" para 

hacer referencia a otro objeto o concepto distinto al que se denomina "significado". 
,.--- -

Por ejemplo, una niña juega a las "co iditas~ sentada en el jardín cq_o su vajilla de 
' ---- ~j~~ 

plástico. Para simular la comida pone unas hojas de un 'árbol en su plato y se lo ofrece -
a sus muñecas. Aquí, la comida-significado, es representada por las hojas del árbol

significante (Delval, 1991, p. 128). 

Por tanto, es posible entonces, actuar sobre la realidad no solamente de una 

manera directa, sino también de una forma mediata, lo cuál va a propiciar un gran 

avance en el desarrollo del niño, debido a esa extensión en su capacidad de actuar 

sobre las cosas, ya no sólo materialmente sino además simbólicamente. 

~ acuerdo a Piaget (1973, p. 36) la función del juego simbólico es transformar 

lo real por asimilación a las necesidades del Yo, y desde está perspectiva, lleva a cabo 

un papel fundamental , ya que provee un medio de expresión y de resolución de sus 

conflictos~ 
Así, la niña que juega con la muñeca, reconstruye su propia vida, pero además, 

la corrige según su concepción de la misma, vuelve a experimentar todos sus placeres 

o sus conflictos, pero resolviéndolos; compensando y completando la realidad por 

medio de la ficción (íbid, p. 35) . Un ejemplo con relación a la resolución de conflictos, 

es el del niño que se rehusa a tomar una medicina, y que se la da a tomar a una 
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muñeca que toma dicha medicina con agrado; o bien, el niño juega con un muñeco 

que nunca necesita de las medicinas (Delval, 1991, págs. 134- 135). 

El juego simbólico tan característico de la infancia, supone una forma de 

pensamiento esencialmente egocéntrico, puesto que el símbolo es fundamentalmente 

construido por el individuo sin la ayuda de los demás y frecuentemente comprendido 

exclusivamente por él, ya que la imagen se refiere a recuerdos que generalmente son 

íntimos y personales (Piaget, 1973, p. 36). Es comprensible entonces, el hecho de que 

el niño al jugar, tienda a no tomar en cuenta a sus compañeros y se concentre a sus 

actividades lúdicas individualmente; a esto se le ha llamado "juego paralelo". 

El niño mediante el juego "liquida" una situación desagradable reviviéndola a 

manera de ficción, es decir, sacándola de su contexto. Así, reproduce las situaciones 

en las que el Yo, se ha visto amenazado, para dar oportunidad a asimilarlas y 

posteriormente vencerlas (p. 184). 

A lo largo del desarrollo, los juegos simbólicos tienden a extinguirse debido a 

que paulatinamente se van apegando más a la realidad. Esto significa que el carácter 

deformante del símbolo tiende a desaparecer. 

Alrededor de los 4 y los 7 años de edad, se presentan tres características que 

distinguen a estos juegos simbólicos de los precedentes y que llevan a los mismos, 

hacia los juegos de reglas o juegos colectivos: 

1) Hay un orden relativo de las construcciones lúdicas , en contraste con las 

combinaciones simbólicas incoherentes iniciales. Se observa un progreso alrededor de 

los 4 ó 5 años en los relatos. 

2) Se desarrolla una preocupación creciente por la veracidad de la imitación 

exacta de lo real. El niño, pone empeño para lograr con exactitud las construcciones 

materiales que acompañan al juego ( la construcción de casas, mesas, cocinas, 

dibujos, etc.) 
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Esto implica que el símbolo lúdico evolucione hacia la transformación de una 

copia de la realidad y, por tanto, que vaya en camino hacia la objetividad. 

El tema general de las escenas continúa siendo simbólico, pero las 

construcciones y el contenido de las mismas se dirigen hacia la acomodación y a la 

adaptación de la inteligencia. 

3) Comienzo del simbolism colectivo. r-
/ ( 

Antes de los 4 años¡, los niños suelen jugar entre dos o varios, sin embargo, el 

juego no es socializado, sino más bien cada niño juega individualmente, este tipo de 

juego como recién se mencionó, es denominado juego paralelo ( un caso típico: los 

monólogos colectivos). 

A partir de los 4 años, los ro/es en el juego se empiezan a complementar, y a 

delimitarse. 

Posteriormente, entre los 11 y los 12 años, se observa una disminución del 

simbolismo, que se relaciona directamente con la aparición de los juegos de reglas o 

construcciones simbólicas gradualmente menos deformantes y más adaptadas. 

De acuerdo al estudio sobre el juego de las canicas anteriormente expuesto, el 

niño aproximadamente a los 7 años, hace a un lado el juego egocéntrico (simbólico) 

para dirigirse hacia una aplicación efectiva de las reglas y hacia una cooperación entre 

jugadores (págs. 190-193). 

4.4.3. JUEGOS DE REGLAS O JUEGOS COLECTIVOS. 

Como se mencionó anteriormente, entre los 4 y 7 años, pero principalmente 

alrededor de los 7 y los 11; el niño inicia una clase de juego que es puramente social: 

el juego de reglas o juego colectivo. Dicho tipo de juego es el tema central de este 

trabajo. 
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Estos juegos aparecen relativamente tarde en el desarrollo y permanecen 

presente durante toda la vida bajo la forma de deportes, juegos de cartas, de ajedrez, 

etc. 

Esta doble situación; la aparición tardía y la supervivencia más allá de la 

infancia, puede deberse a que el juego de reglas "es la actividad lúdica del ser 

socializado" (íbid, p. 194). 

Piaget afirma que de la misma manera en que el símbolo al momento de surgir 

el pensamiento, sustituye al ejercicio; la regla sustituye al símbolo. 

La regla implica una idea de obligación, que supone la existencia al menos de 

dos individuos. 

Según Piaget, los juegos de reglas son juegos de combinaciones sensorio

motoras (lanzamiento de canicas, de pelotas, carreras, etc.) o intelectuales (damas, 

cartas, etc.) con competencia de los individuos y regulados por un código transmitido 

de generación en generación o por acuerdos improvisados (p. 196). 

Este tipo de juego puede tener su origen en costumbres adultas caídas en 

desuso (origen mágico-religioso, etc.) o también en juegos de ejercicio sensorio-motor 

que se vuelven colectivos, o bien; en juegos simbólicos que asimismo se han vuelto 

colectivos, pero en los que se ha eliminado su simbolismo. 

Para Piaget, el juego de reglas o colectivo presenta un equilibrio entre la 

asimilación al Yo (principio de todo juego), y la vida social. De igual forma, este tipo de 

juego, genera también placer intelectual o sensorio-motor, pero injertando la 

comprensión en una disciplina colectiva, conciliando entonces la asimilación lúdica con 

las exigencias de la reciprocidad social (págs. 195-199 y 230-231). 
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4.5. DEFINICIÓN DE JUEGOS COLECTIVOS. 

Los juegos en grupo o juegos colectivos, son definidos como aquellos juegos en 

los que los niños participan de manera conjunta de acuerdo con unas reglas 

convencionales que especifican por un lado: 

-alguna meta o clímax (o una serie de ellos), y, 

- las acciones de los jugadores en roles de carácter interdependiente, opuesto y 

cooperativo (DeVries y Kamii, 1980, p. 19). 

Por ejemplo, en el juego de el lobo, la meta ya establecida es atrapar/ ser 

atrapado, o, no atrapar/no ser atrapado. Se supone que el niño que huye para llegar a 

la 11Casa 11
, intenta evitar que el 11 lobo 11 le atrape, y el niño que hace las veces de 11 1obo 11 

trata de atrapar a los niños que huyen hacia la 11Casa 11
• 

Los roles del niño que huye y de 11 el lobo 11
, son interdependientes debido a que 

no pueden existir el uno sin el otro. 11 Huir11 supone huir de alguien que trata de atrapar; 

y atrapar supone, atrapar a alguien que ha huído. 

Las intenciones del que huye y del que atrapa son evitar lo que la otra parte 

pretende hacer, por tanto los roles son opuestos. Esto implica la posibilidad de usar 

estrategias. 

Finalmente, dichos roles son cooperativos debido a que el juego no se puede 

llevar a cabo, si los jugadores no se ponen de acuerdo mutuamente para elaborar las 

reglas, y si no colaboran siguiéndolas y aceptando sus consecuencias. 

Algunas actividades colectivas valiosas tales como las construcciones de 

bloques en cooperación y las simulaciones como el jugar a la 11 mamá11 por ejemplo, se 

eliminan a falta de reglas convencionales existentes (íbid, págs. 19-20). 

4.6. RESUMEN Y COMENTARIOS. 

En este capítulo se define primeramente el juego en general, como el conjunto 

de actividades en las que el individuo participa, sin otro motivo que el placer de la 
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actividad en sí. Piaget, por su parte, señala que la actividad social y constructiva del 

niño es fomentada por el juego. 

En el otro punto, algunos autores tales como Claparede, Chateau y Lee 

coinciden en la trascendencia del juego en el desarrollo integral del niño. 

En el Nacimiento del juego, se explican los orígenes del mismo partiendo de las 

primeras seis etapas del período sensorio-motor. Se pudo observar la ausencia de 

juegos colectivos en esta primera fase del desarrollo infantil. 

Posteriormente en la Clasificación de el juego, se exponen los tres tipos: de 

ejercicio, simbólico y de reglas. 

Los tipos de juego se mencionan de acuerdo a su surgimiento en el proceso del 

desarrollo del niño. 

Los juegos colectivos integran el tercer tipo de actividad lúdica en la clasificación 

de Piaget, 11 los juegos de reglas~~, los cuales son definidos de una manera particular 

como aquellos juegos en los que los niños toman parte de una manera conjunta, según 

unas reglas convencionales que determinan: algún clímax o meta (o una serie de 

ellos), y las actividades de los jugadores en roles interdependientes, opuestos y 

cooperativos. 

Las acciones contenidas en dicha definición, traen como consecuencia la 

promoción del desarrollo cognoscitivo y socio-moral del niño de edad preescolar. Más 

adelante se profundizará en lo anteriormente dicho. 

Es comprensible que esta clase de juegos sea la última en aparecer, debido a 

los requerimientos que le demanda al niño. El infante necesariamente debe ir 

desprendiéndose del egocentrismo que lo caracterizaba en etapas anteriores, al ir 

adentrándose en los juegos colectivos. 
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V. IMPLICACIONES PEDAGOGICAS 

5.1. LOS JUEGOS COLECTIVOS. 

A lo largo de más de diez años de investigaciones, DeVries y Kamii han tratado 

de aplicar la teoría de Piaget en el salón de clases de preescolar. 

Desde hace muchísimo tiempo los juegos colectivos han sido utilizados en este 

nivel educativo, sin embargo para dichas autoras (1980, p. 55), la novedad radica en el 

análisis de estos juegos desde una perspectiva de la teoría de Piaget, en función del 

desarrollo cognoscitivo y socio-moral. 

Así Rheta DeVries, concibió los juegos colectivos como parte principal de un 

programa basado en dicha teoría (íbid, p. 15). 

5.2. LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO EN LA TEORÍA DE PIAGET. 

Para Piaget, la aplicación de su teoría en la educación tiene que estar basada 

más en el desarrollo natural como un todo, que en la aceleración de éste que la 

escuela tradicional práctica (Hall, 1970, p.p. 25-28). 

El desarrollo puede ser facilitado por medio de experiencias ricas y variadas. En 

este sentido, la comprensión por parte del niño de las nociones de conservación, 

clasificación, ordenación, de número, se desarrollará como un aspecto de una ured 

coordinada de ideas 11
, y no de forma de respuestas aisladas a tareas específicas 

(Labinowicz, 1986, p. 158). 

Delval (1991, p. 76) trata sobre la diferenciación que hace Piaget sobre 

aprendizaje y desarrollo. El desarrollo, opina Piaget, explica el aprendizaje de tal forma 

que éste sólo se produce gracias al proceso del desarrollo en su conjunto, del cual no 

forma más que un elemento, que sólo es concebible dentro del proceso total. 
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De esta manera, un ejemplo de lo anterior, es el caso de un niño al que se le 

enseña que Monterrey es la capital de Nuevo León. El niño podrá repetirlo desde los 

seis años de edad o antes, sin embargo, es muy probable que no entienda el 

significado de este enunciado, pues no sabrá lo que es una capital, ni tampoco que es 

Nuevo León. Comprender esa oración, requiere la comprensión de la lógica de clases 

y los problemas de la inclusión de unas clases en otras. 

Así, la formación de nuevas respuestas, el cambio de conductas (aprendizaje), 

se ve entonces como un aspecto que depende de ese proceso general y que está 

subordinado a él. 

Actualmente, continúa Delval (íbid, págs. 83-85), los conocimientos sobre los 

procesos del desarrollo y la construcción del conocimiento en el individuo, permiten 

adoptar una estrategia en lo que se refiere a la educación. Así, la escuela que 

promueva la autonomía y la cooperación, puede estar completamente enfocada hacia 

el desarrollo del niño. Entendiendo dicho desarrollo en todos sus aspectos 

intensamente conectados: el desarrollo físico, el desarrollo psicológico y el desarrollo 

socio-moral . 

Un medio favorable para esto es entonces, aquél que coincide con las 

necesidades del individuo y no le limita. Para impulsar dicho desarrollo 

específicamente en los niños de edad pre-escolar, se propone en este trabajo, la 

introducción de los juegos colectivos en la educación. 

Es imposible desarrollar la inteligencia, mediante la aplicación de un conjunto de 

recetas o técnicas transmitidas directamente. 

11 La inteligencia, sólo se desarrolla ejercitándola y no enseñando a ser 

i nteligente~~ (íbid, p. 83). 

Por tanto, Delval afirma (íbid, p. 81) que el objetivo de la educación no puede 

ser sencillamente el de transmitir un conjunto de habilidades, sino que tiene que ser el 

de contribuir al desarrollo. 
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Kohlberg y Mayer, señalan por su parte, que el objetivo de la educación de los 

niños debería ser el desarrollo de sus capacidades cognoscitivas y socio-morales 

(1989, págs. 16-19). 

Uribe y otros (1984, pág. 24), señalan como estrategia de trabajo en grupos 

integrados , el favorecer en lo posible el desarrollo psicológico del niño, refiriéndose 

con esto a lo afectivo y lo cognoscitivo, junto con lo social. 

DeVries y Kamii también abogan por el desarrollo como el objetivo de un 

programa derivado del constructivismo biológico de Piaget (expuesto en el cap. 1). Y 

para mostrar que no se refieren al desarrollo simplemente como un aprendizaje 

específico; señalan los siguientes hechos (págs. 60- 62): 

El desarrollo constituye la única forma de garantizar que el conocimiento y la 

moralidad se han adquirido. Referente al conocimiento, se ha destacado ya la 

importancia del desarrollo en un sentido amplio, y en el cual tenga lugar el aprendizaje 

específico de una manera adecuada. Al cuestionar a los individuos cuánto recuerdan 

de la totalidad de su educación formal, es triste decir que son pocas las personas que 

no hayan olvidado la mayoría de su 11aprendizaje 11 en la escuela. La educación que 

uagrupabau una enorme . cantidad de material sin hacer ningún intento por 

corresponderla con algo dentro de los alumnos (su conocimiento general, sus 

intereses, sus necesidades), favorece en gran medida a ese olvido de lo 11aprendido 11 

en la escuela. 

El conocimiento, entendido en sentido amplio, general, es el resultado de una 

lenta construcción de un todo organizado, mismo que va de un estado menos 

diferenciado e integrado hacia un estado más diferenciado y mejor integrado. 

El proceso de desarrollo es también muy importante con respecto al desarrollo 

socio-moral. Así como se trata de no fomentar el aprendizaje memorístico que es 

fácilmente olvidado, igualmente se evita impulsar la moralidad que solamente tienda a 

ganarse la aprobación de los mayores. 
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El juicio moral interno del niño es muy importante, además de la conducta moral 

externa. Es muy conocido que las personas sigamos las reglas de un código moral 

socialmente aceptado, sólo por motivos externos como la pérdida de estima o el temor 

al castigo. Como ya se ha mencionado con anterioridad, Piaget (1932) demostró que 

los niños pequeños muestran una obediencia incuestionable por temor al castigo. En 

otra etapa del desarrollo, los niños van creando un sistema de valores morales propios, 

con base en sus necesidades de relaciones recíprocas de confianza con las demás 

personas. Esto no significa que en este punto culmine su desarrollo moral, este se 

prolonga hasta la adultez. 

Todo esto implica una auténtica construcción interna, y no como comúnmente 

se cree, una interiorización proveniente del exterior que se logra por repetición, premio 

y castigo. El constructivismo de Piaget muestra el abismo que existe entre la 

conformidad ciega a los valores impuestos por la cultura, y el comportarse de acuerdo 

a un sistema moral construido personalmente. Un contexto propicio para que el 

desarrollo socio-moral pueda tener lugar, es necesario si se que quiere que los niños 

alcancen la adultez actuando en base a una moralidad que emerja de sus 

convicciones, en mayor medida que de acuerdo a una conformidad ciega. 

Las investigaciones de Piaget, han evidenciado que los niños pequeños son 

incapaces de aprender las verdades y los valores tomándolos de los demás. Es a 

través de un largo proceso de desarrollo, que los niños se vuelven atentos, 

cooperativos, respetuosos de los demás, etc. (íbid , p. 61 ). 

En conclusión, como objetivo pedagógico, se aboga por el desarrollo, por ser la 

única forma gracias a la cual, la persona llega a ser inteligente, autónoma, 

mentalmente sana, y con un sentido moral. 
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5.3. IMPORTANCIA EDUCATIVA DEL JUEGO. 

La importancia educativa del juego es enorme y posiblemente un niño que no 

juega es un niño enfermo. A través del ~go el niño puede aprender una gran cantidad 

de cosas en la escuela y fuera d ella-y o sería conveniente considerar el juego 
~ 
como una actividad superflua y establecer oposición entre trabajo serio escolar y el 

juego, sino todo lo contrario. Puesto que el juego des.em.geñ u paJ=2el tan nec~a~ ~ 

en el desarrollo, la educación podría aprovecharlo y sacar de él, el máximo partido. El 
~ 

niño puede sentir que en la escuela está jugando y a través de ese juego podrá 

aprender una gran cantidad de cosas. Sería conveniente no relegar el juego 

únicamente a los momentos extraescolares o al patio de recreo, sino que es necesario 

incorporar el juego en el aula (Delval, 1991, p. 138). 

Para Piaget, el juego es la construcción del conocimiento por lo menos en los 

períodos sensorio-motor y pre-operacional. El argumenta lo anterior, diciendo que para 

el niño recién nacido los objetos no existen hasta que éste no sea capaz en lo que 

respecta al estado de desarrollo en que se encuentre, de construir el concepto de el 

objeto. Por tanto, esta construcción, no proviene de enseñanza alguna, sino de la 

acción voluntaria del niño sobre los objetos, para construir su conocimiento (íbid. p. 

21). 

Para Stant (1974, p. 31), gracias a el juego el niño aprende de sí mismo, acerca 

de los otros y acerca del mundo que le rodea. El niño organiza su juego, coopera con 

otros en el juego de éstos, y de esta manera; desempeña roles, revive situaciones, 

descarga emociones, aprende conceptos, expresa intereses y se incorpora a un 

mundo social. 

Chateau (1958, p. 4) escribe, que no se debería decir de un niño solamente que 

crece; sino habría que decir que se desarrolla por el juego. 

Para DeVries y Kamii (1977, p.p. 22 y 23), la situación ideal para aprender, es 

aquélla en la cual la actividad es tan agradable que el que aprende la considera a la 
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vez "trabajo" y "juegd'. De esta manera, el juego espontáneo de los niños debería ser 

el primer contexto en el que los educadores incitaran el uso de la inteligencia y de la 

iniciativa. A través del juego los niños pueden sentir una razón intrínseca para ejercitar 

ambas. De acuerdo a estas autoras, la mayoría de los programas dirigidos a los niños 

en edad preescolar reflejan contenidos provenientes a una perspectiva empírica del 

aprendizaje. Por ejemplo, es común que consistan en : conocer el nombre de los 

colores, distinguir los símbolos de las letras y de los números, reconocer algunas 

figuras geométricas, aprenderse algunas canciones musicales, etc. Un contenido de 

este tipo se considera meramente empirista por el hecho de que se presenta como si 

fuera una proceso de simple acumulación de una cantidad interminable de información. 

Como se mencionó en la primera parte de este capítulo, DeVries y Kamii (p. 

61), toman en cuenta el constructivismo de Piaget, por tanto, la meta del programa 

educativo que ellas proponen, se define en términos del desarrollo del niño. Dentro de 

este programa, las autoras incluyen a los juegos colectivos para promover dicho 

desarrollo (p. 72). Adaptan a la perspectiva Piagetana algunos aspectos de el 

programa "Child Development" (Texto clásico de Read, 1971), debido a que los 

educadores que siguen la línea del programa recién mencionado, han considerado 

desde hace mucho tiempo el valor educativo del juego y sus experiencias con los niños 

los han guiado a tomar en cuenta muchas actividades intrínsecamente interesantes 

para los niños en edad pre-escolar (p. 73). 

5.4. CRITERIOS PARA UN BUEN JUEGO COLECTIVO. 

Los siguientes criterios se presentan para determinar que un juego colectivo sea 

educativamente útil. Estos, pueden ser también utilizados como preguntas a plantear 

por el maestro (adulto) en el proceso de decidir si se prueba un determinado juego o si 

se sigue con él. 
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1. Proponer algo interesante y estimulante para que Jos niños piensen en cómo 

hacerlo. 

2. Posibilitar que Jos propios niños evalúen su propio éxito. 

3. Permitir que todos los jugadores participen activamente durante todo el juego. 

(íbid, p. 21 ). 

A continuación se explican más detalladamente los criterios antes mencionados. 

1. ¿Hay algo interesante o estimulante para que Jos niños piensen como hacerlo? 

Al momento de dedicarse a este primer criterio, es importante empezar desde 

un nivel práctico; es decir, iniciar averiguando en qué consiste esta experiencia desde 

la perspectiva del niño. Por ejemplo, se puede cuestionar ¿El niño sabe que hacer?, 

¿Qué noción tiene el niño de lo que trata de hacer? ¿Le interesa el objetivo? 

Las autoras mencionan (p. 21) que en el juego de soltar las pinzas, los niños de 

cuatro y cinco años, comprenden sin ninguna dificultad la idea básica del juego: 

apuntar la pinza y dejarla caer en el recipiente. Si les interesa esta actividad, tendrán 

ideas espontáneas sobre como hacerlo. Una gran variedad de actividades mentales, 

es inspirada por el estímulo de calcular cómo y cuándo soltar las pinzas. Por ejemplo, 

si el niño falla, puede elegir entre sostener la pinza más cerca del recipiente o en una 

posición perpendicular, colocarse del tal forma que tenga la capacidad de ver 

directamente hacía abajo y hacia el objetivo, puede también conseguir otro recipiente 

de abertura más grande, o utilizar un objeto de menor tamaño (p. 22). 

Para evaluar si un juego cumple con este primer criterio, se debe analizar el 

contenido en función de las posibilidades que ofrece al niño con respecto a la acción y 

al pensamiento. Si el juego no despierta interés ni la curiosidad del niño, y no hace 

intervenir el pensamiento de acuerdo al nivel evolutivo del niño, dicho juego no se 
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considera adecuado. Un ejemplo es aquél que únicamente implique el uso de la 

memoria (p.22). 

Este aspecto del interés es sumamente importante, Dewey (1913, págs., 65-66), 

señala que el interés está estrechamente conectado con la actividad que compromete 

a la persona completamente. La actividad interesante, requiere tener un significado por 

parte de la persona. Las acciones intrascendentes, rutinarias o mecánicas llevadas a 

cabo mediante presión externa, no constituyen en sí interés. El interés genuino, implica 

la identificación plena del individuo con la acción, con el objeto, con la idea, que hace 

posible que la actividad se prolongue indeterminadamente (íbid, p. 14). 

Piaget, opina que los estudiantes rinden más cuando se apela a sus intereses y 

cuando los conocimientos propuestos responden a sus necesidades (1973, p. 51). 

2. ¿Pueden los niños evaluar su propio éxito? 

A los niños les interesa ver el resultado de su esfuerzo cuando intentan llevar a 

cabo un objetivo deseado. 

Para que una actividad constituya un buen juego colectivo, los resultados deben( 

ser claros, de modo que no den cabida a ambigüedades. En juegos como el de soltar 

las pinzas , es evidente para el niño, cuando logra que la pinza caiga en el recipiente, o 

cuando no lo hace. 

Asimismo, en el juego de las escondidas. el que se esconde sabe, sin que nadie 

se lo diga, si ha sido encontrado o no, y el que busca sabe cuando encuentra o no lo 

hace al que se esconde. 

En contraste, en el juego de tiro al blanco, el niño intenta acertar con una bola 

en una diana de papel colgada de la pared, por tanto, el juego presenta un resultado 

inexacto, ya que la bola toca el blanco sólo un momento, sin dejar una evidencia 

pe manente que el niño pueda ver. 
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Este criterio está sumamente ligado al primero ya que, existe poco interés en 

realizar algo, si uno mismo es incapaz de juzgar la medida de su éxito. Cuando los 

resultados de las acciones de un niño son evidentes para él, hay más probabilidades 

que sienta interés y que halle sentido a dedicar sus esfuerzos a un juego (íbid, p. 26). 

3 . ¿Participan todos Jos jugadores de forma activa en el juego durante todo el 

desarrollo del mismo? 

Por participación activa se entiende actividad mental y un sentimiento de 

compromiso desde el punto de vista del niño (íbid, p. 27). La participación de forma 

activa de un niño está supeditada a su nivel de desarrollo. Por ejemplo, para los niños 

pequeños, el participar activamente, implica por lo general, realizar una actividad física 

porque el pensamiento no se encuentra totalmente diferenciado de la acción. 

La actividad mental de un participante no es promovida, cuando éste no tiene 

nada que hacer en el juego. El niño que pierde en el juego de las sillas, generalmente 

toma una actitud de pasividad frustrada, con un sentimiento de que los demás se 

quedan con toda la diversión. En el juego de la roña en cambio, todos los participantes 

cuentan con la posibilidad de estar activos en todos los momentos del juego, debido a 

que una vez que el participante que trae la roña y que persigue a los demás, alcanza 

a otro, ese otro será ahora quién persiga a los demás y así sucesivamente (p. 26). 

Este tercer criterio de participación activa se encuentra altamente vinculado con 

el primero. Un juego que provee algo interesante y estimulante a los niños, promueve, 

por tanto, su pensamiento, ya que el niño plantea cómo llevar a cabo dicho juego. De 

manera contraria, un juego que no asegura la participación activa del niño de inicio a 

fin, no brinda un contenido interesante y estimulante (íbid, p. 28). 
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5.5. RAZONES PARA EL EMPLEO DE JUEGOS COLECTIVOS. 

Para explicar por qué se consideran útiles estos juegos dentro de la educación 

preescolar, es necesario referirse a los objetivos educativos basados en la teoría de 

Piaget. 

- Objetivos a largo plazo: 

Respecto al área intelectual, Piaget expresa que la educación tiene como fin 

principal el crear hombres capaces de realizar cosas nuevas, hombres creativos, 

descubridores e inventivos, que no tiendan únicamente a repetir lo que otras 

generaciones han hecho. Asimismo, el segundo objetivo de la educación es el de 

formar mentes capaces de criticar, de verificar y de no aceptar todo lo que se les 

ofrece. Todo esto para contrarrestar la amenaza actual de los slogans, las opiniones 

colectivas y la tendencia al pensamiento hecho y acabado por otros (1964, p. 5). 

DeVries y Kamii (1977, p. 62), así como Delval (1991, p. 73), Kohlberg y Mayer 

(1989, págs. 16-19), y Dewey (1913, p. 53); postulan objetivos escolares distintos a 

los tradicionales. La relación existente entre su objetivo de desarrollo y el escolar 

tradicional, es posible representar como sigue: 

A. Oe$arrollo en la 
medida de lo 
posible 

B. Exito en la 
escuela 

Objetivos a largo plazo 

Un programa derivado de la teoría de Piaget, no tiende únicamente a que el 

niño logre el éxito en las escuelas tradicionales. La diferencia principal radica en que, 
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entre los requisitos más destacados para tener éxito en la escuela tradicional, se 

encuentra la conformidad. 

El 11aprendizaje 11 forzado (ej. aprenderse conceptos de memoria para aprobar un 

examen) resultante de dicha conformidad, ahoga la autonomía y el desarrollo. 

La enseñanza de palabras y de conocimientos específicos, incluyendo la lectura 

en pre-escolar no tienen nada de negativo en tanto que correspondan a las 

necesidades e intereses intrínsecos del niño. Por esta razón, sólo es posible expresar 

los objetivos del programa, de manera general (DeVries y Kamii, 1977, p. 62). 

- Objetivos de la primera enseñanza. 

1. En relación a Jos adultos, sería conveniente que los niños desarrollaran su 

autonomía a través de relaciones seguras en las que el poder de los adultos fuera el 

mínimo. 

2. En relación a Jos compañeros, sería conveniente que los niños desarrollaran 

su capacidad para la descentración y la coordinación de distintos puntos de vista. 

3. En relación al aprendizaje, sería conveniente que los niños fueran despiertos, 

curiosos y críticos, y que tuvieran confianza en su capacidad para pensar y decir 

francamente lo que piensan. Además, que tuvieran iniciativa; que aportaran ideas y 

que plantearan problemas y preguntas interesantes; y que establecieran relaciones 

entre las cosas (DeVries y Kamii, 1980, p. 31). 

Kamii expresa (1980, p. 31) que anteriormente concebía los objetivos socio

morales como separados de los cognoscitivos. No obstante, la experiencia en el 

constructivismo y las numerosas obseNaciones a los niños, la llevaron a convencerse, 

de su carácter inseparable. Por su parte, Kohlberg y Lickona (1980, págs. 454-455), 

afirman que la teoría del desarrollo cognoscitivo fundamenta la relación existente entre 

el desarrollo cognoscitivo y socio-moral porque brinda una concepción total del niño. 

Para ellos, la secuencia en las etapas del desarrollo cognoscitivo, es paralela a la 
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secuencia de las etapas del desarrollo socio-moral. Por tanto, los objetivos de la 

primera enseñanza, integran ambos tipos. 

Con respecto al primer objetivo, la autonomía implica la regulación mutua de los 

deseos, o negociaciones para adoptar decisiones satisfactorias para todos los 

interesados. Las personas autónomas tienen su propio criterio sobre lo que es bueno o 

malo en un conjunto dado de circunstancias. Sus juicios no están gobernados por el 

premio ni por el castigo (p. 34). 

Algunos adultos utilizan la amenaza de castigo como el instrumento para que 

los niños obedezcan. Este sólo es efectivo mientras se mantiene, o en el caso de que 

los niños se hayan hechos dependientes de la aprobación de los adultos (Moralidad 

heterónoma según Piaget, 1932). 

Si los adultos ejercen todo su poder en sus relaciones con los niños, éstos no 

contarán con la libertad para cooperar con ellos y construir las reglas voluntariamente 

(p.35) . 

La autonomía posee aspectos sociales e intelectuales. De la misma forma que 

las reglas socio-morales deben de ser construidas por cada niño para que las haga 

suyas, el conocimiento debe ser construido por cada persona. Cuando el 

conocimiento se impone de una manera preestablecida, se puede convertir en una 

cubierta superficial de ~~respuestas correctas~~ que confunde a los niños. Lo más grave 

de esto, es que cuando el niño no comprende las ~~respuestas correctas 11
, puede perder 

la confianza en su capacidad para pensar (p. 36). 

El segundo objetivo, se refiere a desarrollar la capacidad de descentración y 

coordinación de distintos puntos de vista del niño. 

La ~~coordinación de distintos puntos de vista 11
, implica la cooperación que 

significa co-operar, 110brar conjuntamente~~ o 11 negociar1' con otros individuos, lo cual 

permite el desarrollo de la moralidad autónoma (Piaget, 1932). 
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Para Piaget, las interacciones sociales con los compañeros son indispensables 

para el desarrollo socio- moral e intelectual del niño (p. 36), por las siguientes razones: 

• El niño solamente se encuentra en situación de igualdad, con sus compañeros. 

• La construcción de los valores morales puede producirse con mayor libertad, con 

la cooperación de otros niños. que con los adultos (DeVries y Kamii, 1980, p. 37). 

• El punto de vista de un niño es más parecido al de cualquier otro niño, por lo que 

puede ser más factible para ellos, descentrarse y coordinar sus puntos de vista con 

los de otros niños. 

• Una gran parte de su vida social estará dedicada cada vez más, a los compañeros 

y no a los adultos. 

• La lógica del niño no se puede desarrollar si el niño no interacciona con sus 

compañeros debido a que es en estas interacciones en donde siente la obligación 

de ser coherente (p. 37). 

Respecto al tercer objetivo, es posible decir que cuando el niño construye 

activamente su conocimiento por medio de la diferenciación y coordinación de lo que 

ya posee, y no mediante un conocimiento vertido en un recipiente vacío, cualidades 

como la atención, la curiosidad y el pensamiento crítico son esenciales (p. 38). 

De pequeños los niños son espontáneos investigadores, poseedores de una 

curiosidad insaciable y orgullosos de sus logros. En lugar de obligar a los niños a dar 

respuestas 11COrrectasu, los adultos podrían animarlos a pensar de acuerdo a su nivel 

de desarrollo (de los niños) y a establecer relaciones entre las cosas a su modo, para 

construir así su conocimiento. 

5.6. EL VALOR DE LOS JUEGOS COLECTIVOS. 

El juego en la actualidad parece tener una connotación negativa. Los adultos, 

particularmente los padres y los educadores, temen que el niño, al jugar, esté 

desperdiciando un tiempo destinado para aprender. 
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Por tanto, Kamii (1980, p. 42), menciona que muchos padres se oponen a los 

juegos colectivos y otros tipos de juegos en el aula. Es posible que ellos se cuestionen: 

¿Por qué he de enviar a mi hijo a la escuela si allí no hace más que jugar? 

El que el niño llegue cargado de tareas a su casa, es para estos padres, prueba de 

trabajo y aprendizaje, mientras que el juego es sinónimo de ocio y diversión. 

Por su parte, Peterson (1986, p. 23) escribe que la creencia de que el 

aprendizaje y el juego se excluyen mutuamente, y que se desarrollan separadamente, 

es errónea. 

Tanto Piaget, como Montessori, ponen un fuerte énfasis en el papel del juego en 

el desarrollo motor, cognoscitivo y socio-mora/. Montessori (1949) describe el juego 

como una actividad altamente significativa en el niño, por medio de la cual, aprende 

acerca del mundo. y constituye la base de su desarrollo. 

Kohlberg y Lickona (1980, p. 475), opinan que, a pesar de que los juegos 

pueden ser una actividad que los niños disfruten ampliamente, dichos juegos pueden 

ser muchísimo más que una forma placentera de pasar el tiempo, porque tienen la 

capacidad de promover el desarrollo cognoscitivo y socio-moral al ser empleados bajo 

la perspectiva Piagetana. 

Para Lickona (1985, p. 1 09), los juegos colectivos son una forma de interacción 

social que requiere el uso de las reglas por parte de los niños. La gran ventaja que él 

les encuentra, es que a los niños les encanta jugar y además al hacerlo, pueden 

aprender a tomar turnos y a orientarse hacia las reglas. 

Kamii (1980, p. 42), por su parte afirma que los niños por naturaleza tienden a 

participar en juegos colectivos. 

Opie y Opie (1969) han documentado el gran surtido de juegos callejeros en el 

que forman parte los niños mayores en sus ratos libres. Por otro lado, han señalado 

que la mayoría de los maestros de primaria, están conscientes que la actividad 

preferida de los niños durante el recreo es el juego colectivo. 



73 

Los adultos, también tratan de encontrar compañía para jugar al golf, al tenis, al 

ajedrez, al futbol, bolo, etc., como medios para divertirse. Es evidente el predominio de 

los juegos colectivos como una actividad humana natural y satisfactoria (Kamii, 1980, 

p. 42). 

5. 7. FUNCIÓN DE LOS JUEGOS COLECTIVOS PARA LOS NIÑOS PEQUEÑOS. 

Para los niños chicos, los juegos colectivos tienen una importante función 

porque constituyen una nueva forma de actividad que anteriormente era imposible. Los 

niños de cinco años al tener la capacidad de participar en este tipo de juegos, dan un 

paso muy importante para el logro de su desarrollo cognoscitivo y socio-moral; debido 

a que dichos juegos los motivan a usar su inteligencia para averiguar cómo jugar, y 

propician por tanto, situaciones que requieren la descentración y la coordincación de 

distintos puntos de vista (DeVries, 1977, p. 44). 

Lo esencial en el uso de los juegos colectivos, no es que el niño aprenda las 

respuestas que el adulto consideraría 11 Correctas 11
, sino, el promover la autonomía 

cognoscitiva y socio-moral a través del ejercicio de la capacidad de coordinación de 

puntos de vista de los niños. 

Cómo se había dicho, al parecer, los juegos constituyen una actividad humana 

natural, satisfactoria e interesante para el individuo, a través de la cual, éste aprende y 

se desarrolla; por tanto sería posible considerar estos, como una de las formas más 

naturales de conservar y estimular la capacidad de los niños para el desarrollo 

(DeVries y Kamii, 1980, p.p. 44-47) . 

Como justificación al empleo de estos juegos, las autoras recién mencionadas 

se basan en el estudio sobre la evolución del desarrollo a través de los juegos de 

canicas llevado a cabo por Piaget en 1932 y en su propio estudio (DeVries, 1970). 

Ambas investigaciones sugieren que los juegos en equipo pueden ser util izados en la 

promoción del desarrollo cognoscitivo y socio-moral. 
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5.8. EL PAPEL DE LOS JUEGOS COLECTIVOS EN EL DESARROLLO SOCIO-MORAL Y 

COGNOSCITIVO. 

Según Kohlberg y Lickona (1980, pág. 475). en el programa educativo para 

preescolares desarrollado por DeVries y Kamii (1970). este tipo de juegos, representan 

una manera sistemática de fomentar el desarrollo socio-moral, e indican que el valor 

de los mismos, reside en que estimulan la orientación a las reglas. 

Piaget (1932, p. 307) menciona que un juego colectivo entre niños, es mucho 

más beneficioso para el desarrollo que una lección o un sermón de cuestiones 

morales. 

Este tipo de juegos implica la elaboración, la aplicación y la modificación de 

reglas; actividades promotoras del desarrollo (DeVries y Kamii, 1980, p. 47). 

5.8.1. ELABORACIÓN DE REGLAS. 

La condición para que un juego colectivo se inicie, es que los jugadores estén 

de acuerdo en las reglas. Una vez comenzado, no se puede continuar si los jugadores 

no se ponen de acuerdo en cuanto a la interpretación de las mismas. 

Dado que los niños pequeños, comúnmente gustan de participar en juegos 

colectivos, dichos juegos pueden ser un contexto natural en el cual los niños se vean 

motivados a cooperar para establecer reglas y guiarse por ellas. 

Un ambiente en el que el adulto proponga reglas, en lugar de imponerlas, 

proporciona al niño la posibilidad de elaborarlas por sí mismo. 

La formación de reglas es una actividad que implica la toma de decisiones. Por 

ejemplo, al elaborar las reglas para el juego de las sillas, los niños que desean que 

haya un número de sillas que corresponda al número de jugadores, y aquellos que 

desean que haya una silla menos, tienen que llegar a una decisión para poder iniciar el 

juego. 
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DeVries y Kamii (íbid, p. 48), afirman que los niños se desarrollan moralmente 

al tomar parte en las actividades de legislación. Un sermón sobre los derechos de los 

demás, probablemente no ayuda tanto a la construcción de las convicciones morales 

de los niños. Es necesario que éstos vean las consecuencias da las reglas que ellos 

mismos elaboran. Los juegos colectivos brindan muchas oportunidades para elaborar 

reglas, ver sus efectos, modificarlas y comparar lo que sucede. 

Este tipo de juegos puede promover también la cognición. Los niños requieren 

hacer intercambios de ideas y acuerdos sobre las reglas a través de la descentración y 

de la coordinación de puntos de vista . En un estudio de Perret Clermont (1976), se 

observó que esta coordinación de puntos de vista es un proceso cognoscitivo que 

contribuye al desarrollo del pensamiento lógico. Al co-operar juntos, los niños hacen 

uso de sus conocimientos previos para la construcción de nuevas reglas (p. 48) . 

5.8.2. APLICACIÓN DE LAS REGLAS. 

El desarrollo de la iniciativa, la atención, y la confianza para expresar lo que 

se piensa de manera honesta, son cualidades socio-morales y cognoscitivas que 

pueden ser fomentadas por la responsabilidad de la aplicación de las reglas. 

Los niños también son capaces de inventar sanciones al aplicar las reglas. 

Entre los aspectos más importantes de esta actividad, es observar la aplicación 

de la regla en una situación específica. La cognición también se puede fomentar 

cuando los niños aplican reglas, ya que al hacerlo, éstos deben establecer categorías. 

En el juego de la roña, por ejemplo, las categorías son simples (el que la lleva contra el 

resto, y "atrapar" contra ser "atrapado"), sin embargo pueden volverse muy complejas 

en algunos juegos de cartas, como el de ocho locos. La inteligencia se desarrolla 

utilizándola, y la aplicación de las reglas necesita su empleo activo (íbid, p.p. 48-49). 
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5.8.3. MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS. 

En ocasiones, los niños deciden modificar una regla en lugar de aplicarla. Por 

ejemplo, en una clase de niños de 5 años de edad, la maestra introdujo el juego de los 

palillos chinos de la manera común, mostrando cómo cada jugador tiene que ir 

retirando palillo por palillo procurando que no se mueva el resto de los mismos. 

Cuando un jugador hace que se mueva otro palillo, pierde el turno. Gana el jugador 

que retira más palillos. Una vez que la maestra se retiró por un momento, los niños 

empezaron a jugar en base a reglas diferentes. Hacían turnos cortos en los que cada 

jugador solamente quitaba un palillo por turno. Cuando un jugador movía otro de los 

palillos, dejaba el que intentaba retirar y lo intentaba con otro. En este ejemplo, se 

observa que los niños tuvieron que cooperar entre sí para poder llegar a un acuerdo 

respecto a la modificación. Su versión aprovechaba al máximo el potencial del juego 

para su desarrollo. Los turnos breves daban lugar a que cada jugador fuera más activo 

y la penalización simbólica tenía más sentido para los niños ya que el ganar no tenía 

importancia para ellos (íbid, p.p. 49-50). 

Aparte de implicar reglas, los juegos colectivos poseen la ventaja de requerir de 

acciones físicas que estimulan a los niños a ser activos mentalmente. Piaget, ha 

señalado que las acciones físicas no son independientes de las acciones mentales. En 

el juego de los palillos chinos recién citado, es posible observar un ejemplo de 

actividad mental paralela a la posibilidad de acciones físicas. Al tratar de retirar un 

palillo sin que se movieran los demás, los niños empleaban razonamiento espacial. 

(íbid, p. 52) . 

5.9. EL DESARROLLO MORAL EN EL JUEGO COLECTIVO. 

Como ya se ha mencionado, el juego social es un medio por el que los niños 

tienen oportunidades de descentrarse, reconociendo y tomando en cuenta las acciones 

de los otros. 
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En este tipo de juegos es inevitable que surjan los conflictos interpersonales. 

Desde una perspectiva de educación constructivista, estos conflictos son importantes 

porque los niños se ven forzados a confrontar las conductas opuestas de los otros. 

El siguiente ejemplo, presenta una situación que se llevó a cabo en la Escuela 

de Desarrollo Humano de la Universidad de Houston en la cuál es posible observar los 

resultados de un programa constructivista que utiliza los juegos colectivos: 

-Dos niños de cinco años, Yousef y Cristóbal , quieren ser los primeros al jugar el 

juego de concentración . El competir aquí depende claramente del poder alcanzar la 

cooperación para el éxito (estar de acuerdo con una regla, respetarla y aceptar sus 

consecuencias). 

Maestra: ¿Quién va primero? 

Y:Yo 

C: Yo 

Maestra: ambos quieren ser los primeros. 

Y : Tin marín de do pingüe .. .. . (comienza a rimar, señalándose asimismo y a Cristóbal 

alternadamente). 

C: No me gusta hacer ei 11Tín marín de do pingüe 11
• 

Y: Entonces votemos. 

C: No, no hay suficientes personas que quieran votar. 

La atmósfera del salón de clase se ve reflejada en la respuesta de Yousef a la 

situación de conflicto. Así un conflicto interindividual en el juego colectivo puede 

roveer el contexto para el conflicto intraindividual y los esfuerzos que llevan una 

daptación socio moral y cognoscitiva nueva. 
\ 

\ La ~eración juega entonces un papel muy importante ya que el conflicto, se 

v elve ¡<~'6-operativo en el sentido en que los individuos piensan y operan en los 

té minos del uno con el otro. La maestra constructivista puede por medio del juego, 
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practicar la cooperación con los niños, por ejemplo, consultándolos, ayudándolos a 

escucharse unos a otros, dándoles oportunidad de proponer soluciones a los 

conflictos, y sosteniendo y apoyando el valor del acuerdo mutuo. 

Piaget hipotetizó que al promover esta actitud autónoma y cooperativa, los niños 

eran capaces de progresar tanto en el desarrollo cogp.oscitivo como en el social 

(DeVries, Conferencia en Monterrey, 1988- . ~ 

5.1 0. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS COLECTIVOS. 

La siguiente clasificación está basada en el énfasis dado por Piaget al papel de 

la acción, y a la insistencia en la relación existente entre la acción mental y la acción 

física (íbid, p. 55). 

Dado que todos los juegos colectivos son capaces de promover el desarrollo 

socio-moral, y esto ya ha sido explicado con anterioridad, a continuación sólo se 

específica el desarrollo cognoscitivo que los diferentes tipos de juego promueven. 

1, Juegos de puntería. 

2. Carreras. 

3. Juegos de Persecución. 

4. Juegos de Ocultación. 

5. Juegos de Adivinar. 

6. Juegos que implican consignas verbales. 

7. Juegos de Cartas. 

8. Juegos de tablero. 

Estos tipos de juegos se pueden clasificar también en dos grupos (p. 55) . 

- juegos de roles paralelos, en los cuales todos los jugadores realizan las mismas 

acciones, como en la mayoría de los juegos de puntería. 
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- juegos de roles complementarios, en los que los jugadores hacen cosas distintas y 

complementarias como por ejemplo, el juego de las escondidas (en el que un 

individuo busca, y el otro se esconde). 

5.1 0.1. JUEGOS DE PUNTERÍA Y SU VALOR COGNOSCITIVO. 

En este tipo de juegos los participantes apuntan hacia un blanco. Las acciones 

más comunes en estos juegos son : 

*dejar caer un objeto. 

*lanzarlo. 

*empujarlo. hacerlo rodar. darle puntapiés y soplar sobre él. 

Es conveniente que los niños pequeños cuenten con su propio blanco al que 

apuntar, que dependiendo del juego puede ser un recipiente, dado a que normalmente 

a los cuatro años, es muy difícil que establezcan turnos en este juego y es posible que 

se desesperen o pierdan interés si tienen que esperar a la ejecución de los demás 

participantes. 

En este caso, los niños jugarían de acuerdo a roles paralelos. 

Sin embargo, existen algunos juegos de puntería como por ejemplo, el 

"quemado 11
, que si requiere de roles complementarios por parte de los niños, este 

juego, por tanto, sería más conveniente para niños mayores de cuatro años: 

El Quemado : Se eligen tres o cuatro niños para que se coloque en el centro de 

una rueda formada por otros jugadores. Uno de los jugadores de la rueda. lanza una 

pelota tratando de dar a uno de los del centro. Los del centro, intentan esquivar la 

pelota. Cuando un jugador es tocado, cambia su lugar con la persona que le ha dado. 

Entre otros, los siguientes son juegos de puntería: 

-~~soltar las pinzas~~. 11 el boliche11
, 

11 el billar~~. 11 las canicas 11
, 

11 el hockey" y, 11 ponle la cola 

al burrou (p.p. 56-60). 
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Valor cognoscitivo de los juegos de puntería. 

En su totalidad, este tipo de juegos: 

- promueven la estructuración del espacio, porque los niños piensan en 

términos de relaciones espaciales cuando tratan de dirigir un objeto hacia un punto 

específico. 

- implican una abstracción reflexiva porque cuando el niño ve el resultado de 

un intento de apuntar, establece una relación entre él y las correspondencias 

previamente establecidas entre las variaciones de sus acciones y las variaciones de 

los resultados; por tanto, los juegos de puntería suponen también, una coordinación 

perceptivo-motriz. 

Por ejemplo, en el juego de Soltar pinzas, la acción predominante es dejar caer 

objetos en un recipiente desde una distancia determinada. El niño, al hacerlo, requiere 

crear mentalmente una línea vertical por encima de un punto específico. Asimismo, 

cuando se dan diez pinzas a cada niño participante, el juego puede estimular la 

cuantificación numérica. Es común que los niños disfruten contando aquellas pinzas 

que han logrado meter en el recipiente. 

Cuando la acción principal en el juego consiste en lanzar un objeto hacia un 

blanco, es necesario que el niño determine la dirección del lanzamiento y la cantidad 

de fuerza necesaria para dar en el blanco. En el juego del quemado, la persona que 

lanza la pelota tiene la oportunidad de decidir si apuntar a un niño que esté cerca o a 

un grupo de niños que esté más lejos. Los niños del interior de la rueda, también 

deben decidir si se colocan lejos para estar seguros o cerca de la pelota para hacer su 

juego más emocionante. 

Los juegos que requieren de empujar el objeto. hacerlo rodar. darle puntapiés. 

v soplar sobre él. implican también establecer correspondencias entre las variaciones 

de la dirección , la cantidad de fuerza, y las variaciones del resultado. 
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El juego de boliche ofrece muchas oportunidades para el razonamiento 

espacial y numérico. Los niños comparan las ventajas de colocar los pinos en línea, 

con mucho espacio entre ellos, y las de agruparlos de varias maneras. Es posible que 

algunos niños de seis años de edad, disfruten la actividad de colocar una y otra vez 

pinos. 

Asimismo, a través de este juego, se tiene oportunidad para llevar puntuaciones; 

de esta forma, los signos escritos se emplean de una manera mucho más natural y 

significativa que en ejercicios sin sentido impuestos arbitrariamente por la maestra. 

Los juegos de puntería pueden contribuir también al desarrollo del 

conocimiento físico. Por mencionar tan sólo un ejemplo; en el billar los niños eligen 

primero la bola, que desean que sea el blanco y la que quieren emplear para golpearla. 

Al comparar la reacción de las diversas bolas debido a sus propiedades físicas (que 

sean muy pesadas, o ligeras, que sean de textura rugosa o suave, etc.), pueden 

decidir cuáles son las adecuadas para cada fin. Así, una pelota de ping-pong puede 

ser un buen blanco, pero puede no ser muy adecuada para golpear a las demás. 

El juego de las canicas, es especialmente recomendable para la cuantificación 

numérica ya que los niños están constantemente contando las canicas obtenidas por 

cada uno, comparando cantidades entre ellos, y llevando la cuenta del número de 

intentos de cada jugador. 

En el juego de pon/e la cola al burro, los jugadores llevan los ojos vendados y 

tratan por turnos de clavar una cola de papel en el dibujo de un asno sin cola (DeVries, 

1980, p. 175). Se requiere de la construcción de una imagen mental sin la ayuda de la 

percepción visual directa. Por tanto, este juego parece tener un valor especial para la 

transición desde las actividades perceptivas que se basan en conocimientos que ya 

están presentes, hasta la representación mental. Esta transición implica la ampliación 

del conocimiento perceptivo obtenido mediante el contacto directa hasta llegar a la 

capacidad de evocar objetos en la imaginación cuando no se encuentran presentes. El 
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capacidad de evocar objetos en la imaginación cuando no se encuentran presentes. El 

contenido de la actividad es principalmente espacial por que promueve en los niños, el 

razonamiento espacial. En este juego, los niños se enfrentan a los retos siguientes: 

• Imaginar las piezas que faltan en una figura incompleta. El niño debe, de alguna 

forma, representar mentalmente el objeto "representado" por la figura y debe 

construir la parte que le falta. 

• Pensar en las relaciones espaciales entre las partes de un todo. Cuando los niños 

piensan dónde tiene que ir la cola, exploran la figura recortada de manera táctil y 

cinestésica y construyen una imagen mental del objeto coordinando las relaciones 

espaciales entre las otras partes del cuerpo. 

• Traducir movimientos y percepciones táctiles a imágenes visuales. El juego brinda 

una situación en la que los niños pueden abstraer relaciones mediante la 

coordinación de sus actividades táctiles (p. 187). 

5.1 0.2. JUEGOS DE CARRERAS Y SU VALOR COGNOSCITIVO. 

La clasificación más simple de carrera normal, es aquella en la que los 

jugadores salen al mismo tiempo, corren lo más rápido que pueden hacia una meta y 

el primero que llega es el ganador. En este clasificación, los participantes, recorren 

trayectorias paralelas (p. 64). 

Las carreras más elaboradas pueden agruparse en tres categorías: 

* carreras en las que intervienen diversas tareas individuales, como correr con 

una bola en una cuchara o con un libro sobre la cabeza. 

* carreras en las que las limitaciones espaciales y temporales pueden cambiar. 

como en el juego de las sillas, por ejemplo, el niño puede decidir en cuál de las sillas 

sentarse cuando la música para. 

*carreras de relevos, que repiten la misma acción y se desarrolla por equipos. 
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En la primera categoría, las trayectorias a recorrer son iguales y se juegan roles 

paralelos. 

En la segunda categoría, las trayectorias a seguir no son paralelas y su longitud 

no es necesariamente igual, además algunos niños pueden empezar a correr antes 

que los demás. Por ejemplo, el juego llamado ¡Cambio! un jugador "X" se coloca 

frente a los otros participantes que están sentados en sillas. Cuando grita ¡Cambio!, 

todos los jugadores deben cambiar de silla y "X" también trata de sentarse en una. El 

jugador que se queda sin silla será "X" el próximo turno. 

Por último, en la tercera categoría, los equipos deben estar formados por el 

mismo número de niños. Aquí se emplea el uso de los roles complementarios. 

Valor cognoscitivo de Jos juegos de carreras. 

La totalidad de las categorías de juegos de carreras brindan la oportunidad de 

est~blecer comparaciones. Algunas proporcionan la posibilidad de ordenar los 

tiempos de llegada de los participantes. Las carreras pueden ser situaciones naturales 

adecuadas para el empleo de términos como "primero, segundo, tercero .... . " y "rápido, 

más rápido, el más rápido", que implican el esquema de seriación. 

En algunas carreras, las relaciones que el niño establece implican una esquema 

de clasificación, por ejemplo, en el juego de las cucharas: "los que se les ha caído la 

pelota y los que no"; y en el juego de las sillas : "los participantes que han conseguido 

una silla y los que no". 

Los juegos de carreras, también implican actividades que son buenas para el 

desarrollo de la coordinación motriz y para la construcción de conocimientos físicos y 

lógico-matemáticos. En el juego de las cucharas, el niño tiene contacto con diversos 

objetos a elegir para colocar en la cuchara. Por otra parte, los niños pueden establecer 

relaciones numéricas biunívocas en el juego de las sillas (p.p. 67-68). 
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5.1 0.3. JUEGOS DE PERSECUCIÓN Y SU VALOR COGNOSCITIVO. 

Los juegos de persecución son juegos de roles complementarios en los que un 

niño intenta alcanzar a otro que a su vez, corre para alejarse de él y evitar ser 

alcanzado (DeVries y Kamii, 1980, p. 68), 

Los juegos de persecución pueden agruparse como sigue: 

- uxu trata de alcanzar a cualquiera de los restantes jugadores. 

Por ejemplo en el juego de la roña. todos los jugadores corren apartándose de uxu 

que trata de alcanzar a alguien. Puede establecerse una zona de seguridad en la que 

nadie pueda ser alcanzado. Cuando alguien es atrapado, será uxu la próxima vez. 

- uxu elige al niño que quiere perseguir y los otros se sientan, esperando. 

El juego del Pato. pato. oca. cae en esta categoría. 

- uxu trata de alcanzar a una persona determinada , y los demás tratan de 

impedírselo. 

Ejemplo, el juego del Gato y el ratón. 

Valor cognoscitivo de los juegos de persecución. 

Este tipo de juegos promueve la descentración. En el juego de la roña, por 

ejemplo, uxu puede tratar de alcanzar a alguien que esté distraído corriendo hacia él, 

cuando aparentaba correr hacia otro jugador. Estos movimientos repentinos, muestran 

una descentración que consiste en observar la situación desde el punto de vista de el 

otro. 

El total de los juegos de roles complementarios implican un esquema 

clasificatorio en el que uno de los participantes trata de hacer algo y los demás tratan 

de hacer lo contrario. 

El juego de la roña también ofrece oportunidades para el empleo de el 

razonamiento espacial. El perseguir a alguien alrededor de un árbol en una dirección, 

e invertir dicha dirección para atraparlo; es un ejemplo de la anteriormente dicho. 
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La cuantificación y la categorización de objetos se promueve en estos 

juegos en los casos en que hay áreas de seguridad o "bases" en dónde los niños no 

pueden ser alcanzados. 

Estos juegos dan posibilidades del uso del pensamiento. Por ejemplo, los niños 

pueden correr hacia una dirección o hacia otra, pueden también utilizar estrategias 

para no ser alcanzados. Por tanto, los niños deben tomar una gran cantidad de 

decisiones al participar en los juegos. Por otra parte, en los juegos en los que los 

participantes tratan de impedir a "X" que atrape a alguien, se presentan muchas 

oportunidades para la cooperación (p.p. 71-73). 

5.1 0.4. JUEGOS DE OCULTACIÓN Y SU VALOR COGNOSCITIVO. 

En estos juegos, uno o más participantes tratan de esconder un objeto en algún 

lugar especial que sea difícil de pensar para él que debe hallarlo. En algunos de estos 

juegos, los mismos participantes son los que se esconden (p. 73). 

Un juego muy conocido es el juego de las escondidas. en el que "X" se tapa los 

ojos y cuenta hasta cierto número mientras que los otros jugadores se esconden. Una 

vez que "X" termina de contar, busca a los otros. El jugador descubierto será "X" la 

próxima vez. 

Valor cognoscitivo de los juegos de ocultación. 

Estos juegos favorecen la descentración. En las escondidas, el que se 

esconde tiene la oportunidad de pensar en un lugar para esconderse en el que no sea 

probable que piense "X". En los juegos en los que se ve implicada la utilización de 

pistas verbales como las palabras "frío", "caliente", "tibio", intervienen 

correspondencias entre series y contribuyen al desarrollo del lenguaje ("Te estás 

congelando" es lo mismo que "estás muy lejos" y "te estás quemando" equivale a 
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uestás cerca 11
). También es necesaria la descentración al dar pistas, ya que los 

jugadores deben de darlas en función de las acciones del niño que busca. 

Asimismo, los juegos de ocultación promueven el pensamiento de las relaciones 

de tamaño. Por ejemplo, en ocasiones el niño tiene que decidir si un lugar es lo 

suficientemente espacioso para meterse en él (p.p. 75-77) . 

5.1 0.5. JUEGOS DE ADIVINAR Y SU VALOR COGNOSCITIVO. 

En estos juegos, los participantes tratan de adivinar quién o qué a partir de unas 

pistas limitadas (p. 79). Estos juegos se dividen en las siguientes categorías: 

• Adivinar a partir de pistas tactilo-cinestésicas. (Los niños deben tocar un objeto 

que no pueden ver, y adivinar de que se trata). 

• Adivinar a partir de pistas auditivas. (Por ejemplo el juego Soy yo, consiste en que 

un niño se sienta y otro viene por detrás de él. El primero le hace preguntas al 

segundo (a quién no puede ver), y éste contesta fingiendo la voz. El niño sentado 

tiene que adivinar de quién se trata). 

• Adivinar a partir de pistas visuales (movimientos del cuerpo). 

• Adivinar a partir de pistas verbales (descripciones de los objetos, situaciones o 

personas) . 

Valor cogniscitivo de los juegos de adivinar. 

El niño que adivina tiene la oportunidad de hacer inferencias más allá de la 

información disponible. 

El niño que da pistas se puede ver también beneficiado por lo que se ha dicho 

anteriormente sobre la descentración. 

En los juegos de adivinar a partir de pistas tactilo-cinestésicas, los niños pueden 

construir mentalmente el objeto basándose en la exploración de este tipo. 
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En el juego el director de orquesta, un niño tiene que adivinar, de entre un grupo 

de niños que realizan movimientos corporales similares, quién es el que los está 

guiando, o a quién están imitando. Este juego promueve entonces la descentración. 

En los juegos de pistas verbales, los niños pueden estimular el pensamiento 

clasificador y la estructuración de categorías previamente dadas. Cuando los niños 

dicen como pista "es algo para beber", los demás tienen que referirse a las clases y 

subclases de dicha pista (p. 82). 

5.1 0.6. JUEGOS QUE IMPLICAN CONSIGNAS VERBALES Y SU VALOR COGNOSCITIVO. 

Es conveniente para los niños pequeños el uso de consignas simples y directas. 

Por ejemplo, "Simón dice: tócate las rodillas" (p. 84). 

Este tipo de juegos se puede agrupar en las siguientes categorías: 

• Seguir consignas engañosas. Por ejemplo el juego de "Simón dice ... ". 

• Seguir consignas tratando de hacer trampa sin que se note. 

• Seguir consignas con un compañero. 

Valor cognoscitivo de los juegos que implican consignas verbales. 

Los juegos que se basan en consignas engañosas, son adecuados para que los 

niños escuchen instrucciones verbales con atención. En caso de que se equivoquen, 

obtienen una retroalimentación rápida por parte de sus compañeros. Estos juegos, 

entonces, pueden presentar ventajas para el desarrollo de/lenguaje. Además de que 

pueden promover la descentraci6n cuando el niño trata de engañar a sus oponentes 

(p. 85). 

5.10.7. JUEGOS DE CARTAS Y SU VALOR COGNOSCITIVO. 

Los juegos de cartas se pueden clasificar basándose en lo que hacen los niños: 

1. Reconocer ciertas cartas. Ejemplos son " el manotazo", "las figuras". 
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2. Hacer conjuntos de dos, tres o cuatro cartas que sean similares o idénticas. 

Ejemplos, ·el juego de "concentración", el "dominó", "a pescar", "la mona", "rami de 

animales", etc. 

3. Distribuir las cartas en orden. Ejemplos, "el dominó de cartas~~ y uno me lo 

creo". 

4. Juzgar qué carta es la "mayor". Ejemplo "la guerra u. 

5. Emparejar dos cartas por número o palo. Ejemplos, 11 1os ochos locos". 

6. Hacer escaleras de tres o más cartas. Ejemplo, el "rami", que es un juego 

difícil para niños de preescolar. 

7. Adición y participación de conjuntos. Ejemplo el juego de 11 los sietes", cuyo 

objetivo es encontrar dos cartas que sumen un total de siete. 

El valor cognoscitivo de los juegos de cartas. 

El valor cognoscitivo de este tipo de juegos se explica a continuación de 

acuerdo con las· actividades mencionadas en el punto anterior: 

1. Reconocer ciertas cartas. El valor cognoscitivo de este tipo de juegos de 

cartas es: La mente tiene que estar muy ágil para reconocer las figuras rápidamente. 

Además pueden surgir discusiones que fomentan la descentración. Los niños 

establecen relaciones entre las cartas (conocimiento lógico-matemático). 

2. Hacer conjuntos de dos, tres o cuatro cartas que sean similares o idénticas. 

Esta categoría requiere de discriminación perceptiva, memoria y lógica. Algunos de 

estos juegos son muy fáciles pero son útiles para los niños pequeños principiantes ya 

que implican coordinación de acciones con otros. 

En el juego de dominóes, el valor educativo depende del nivel de desarrollo del 

niño. Este juego puede ser muy bueno para niños pequeños, especialmente cuando 

llegan a ser capaces de concebir diversas estrategias. 
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Algunos juegos promueven las relaciones espaciales y el orden temporal. 

Los niños aprenden que, una vez 8 ha tomado una carta de A, el turno corre en el 

sentido del reloj, y 8 tiene que ofrecer sus cartas a C. Cada jugador hace una cosa 

primero y, a continuación, hace la acción complementaria. 

Entre los juegos de cartas, hay unos que ofrecen a los niños la oportunidad de 

emplear una lógica bastante sofisticada, la formación de clases (colocar juntas las 

cartas iguales y separarlas distintas), la categorización (debe identificar grupos de 

dos, tres y cuatro cartas) y el hacer inferencias (obteniendo información para decidir a 

quién pedir una carta). 

3. Distribuir las cartas en orden. Los niños pueden aprender los números y su 

orden de una manera que tal vez es más fácil, divertida y significativa que las 

lecciones. Pueden también hacer matrices y planificar estrategias. Además pueden 

hacer inferencias (un jugador basándose en las cartas que tiene él, la cantidad que 

tienen todos los demás y las cartas que están sobre la mesa). Esto último puede ser 

muy difícil para los niños de preescolar. 

4. Juzgar qué carta es la 11 mayor 11
• Este tipo de juego ofrece a los niños la 

oportunidad de juzgar que número es 11 más 11 o es 11 el mayor 11
, y puede ser una manera 

divertida de aprender ~~mayor quell y llmenor que 11
• 

5. Emparejar dos cartas por número o palo. Por ejemplo los 11 0chos locos 11 

promueven la movilidad de pensamiento ya que el niño piensa en los dos criterios de 

el número y el palo, al mismo tiempo, o primero uno y después otro en forma rápida. 

Además los niños pueden planificar estrategias y estructurar los acontecimientos 

pasados para prever sus probables consecuencias futuras. 

6. Hacer escaleras de tres o más cartas. Su valor cognoscitivo radica en que 

requiere la toma de decisiones y el tomar en cuenta la probabilidad (cada jugador 

tiene que decidir si hacer una escalera o un trío, e ir modificando de acuerdo con lo 
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que intenten hacer los otros jugadores) . Además este juego implica la suma de puntos 

al final, lo cual es educativamente muy valioso. 

7. Adición y participación de conjuntos. El valor cognoscitivo del juego de los 

sietes es que puede ser un útil instrumento para el aprendizaje de las matemáticas y 

puede ser más eficaz que las hojas de ejercicio para motivar a los niños a dominar la 

partición de conjuntos (íbid, págs. 88-101). 

5.10.8. JUEGOS DE TABLERO Y SU VALOR COGNOSCITIVO. 

Este tipo de juegos se puede clasificar también en función de lo que hacen los 

jugadores: 

1. Juegos en los que todos los niños mueven sus fichas por un recorrido 

determinado. Ejemplo, 11 las escaleras", "parchís 11
, 

11dulcilandia11
, 

11 adelante y atrás 11
, 

11 la 

cuerda 11
• 

2. Juegos en los que los niños tratan de rellenar casillas de una manera 

determinada. Por ejemplo, 11 la lotería", 11 Serpiente de dados 11
, 

11 bingo 11
, etc. 

3. Juegos en los que tratan de obtener muchas piezas. Por ejemplo, 11 los 

cerezo sil, llya no hay~~. 

4. Juegos en los que mueven muchas fichas a lo largo de recorridos que 

dependen de sus estrategias. Por ejemplo, el 11 juego de las damas 11
, las 11 damas 

chinas 11
, 

11 1a zorra y las gallinas 11
, etc. 

El valor cognoscitivo de los juegos de tablero. 

El valor cognoscitivo de este tipo de juegos se explica a continuación de 

acuerdo con las actividades mencionadas en el punto anterior: 

1. Juegos en los que todos los niños mueven sus fichas por un recorrido 

determinado. Este tipo de juegos sirve de incentivo para que los niños piensen en 

alternativas y prevean lo que pueden hacer los oponentes (descentración). 
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Algunos de los juegos son buenos para aprender a contar, por ejemplo, "las 

escaleras" (págs. 1 01-11 O). 

2. Juegos en los que los niños tratan de rellenar casillas de una manera 

determinada. Tanto el bingo como la lotería dependen en mayor medida del azar, y en 

consecuencia son adecuados para niños pequeños que tienen el estímulo suficiente 

con tareas sencillas que no requieren estrategias. Estas tareas sencillas incluyen la 

discriminación perceptiva, el establecimiento de relaciones, y la lectura de 

números y matrices. Además se requiere de relaciones espaciales, lógico

matemáticas y convencionales. Esto es, cuando los números en el juego de la 

lotería llegan hasta 99 y cada cartón se divide en diez columnas, la primera para los 

"unos", la segunda para los "dieces", la tercera para los "veintes" (págs. 111-114). 

3. Juegos en los que tratan de obtener muchas piezas. Como el juego de los 

cerezos es un juego de azar, es atractivo y adecuado para niños muy pequeños. Es 

bueno para que los niños aprendan a contar significativamente hasta cuatro objetos 

después de "leeru la instrucción dada por el marcador giratorio ( págs. 115-117). 

4. Juegos en los que mueven muchas fichas a lo largo de recorridos que 

dependen de sus estrategias. El juego de las damas, por ser un juego de estrategia, 

promueve el pensamiento, ya que cada jugador de pensar en muchos frentes antes de 

efectuar un movimiento, y esta coordinación de las propias piezas con las piezas del 

contrario es excelente para llegar a ser capaz de descentrarse, y de coordinar 

puntos de vista. 

Las "damas chinas" da pie al razonamiento espacial, al razonamiento 

numérico y a la planificación de estrategias (págs. 118-120). 

5.11. RESUMEN Y COMENTARIOS. 

Este último capítulo profundiza en el tema de los juegos colectivos y en las 

implicaciones pedagógicas de los mismos. 
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Al incorporar estos juegos a la educación, bajo una perspectiva Piagetana, se 

tiene como objetivo principal el fomentar el desarrollo. 

Tres criterios son tomados en cuenta para considerar adecuado un juego 

colectivo: que plantee algo interesante y estimulante al pensamiento, que permita a 

los niños que evalúen su propio éxito y que promueva la participación activa de todos 

Jos jugadores. 

Dichos requerimientos mantendrán al niño entusiasmado respecto a la actividad, 

al mismo tiempo que le incitan a pensar y a relacionarse con los demás. 

El aspecto trascendental de lo anterior, es que se persigue que los preescolares 

interactúen entre sí cuando el poder de los adultos es mínimo, para que de esta 

forma, los niños se desenvuelvan en un ambiente en el que puedan ir fortaleciendo la 

cooperación y la autonomía. 

Se pretende asimismo, que los infantes, se sientan en libertad para investigar, 

analizar, expresar sus ideas y sus dudas. 

Al socializar con sus compañeros bajo estos términos, el niño también tiene 

oportunidad de coordinar puntos de vista, actividad que lo conduce a una 

descentración y como consecuencia a un desarrollo cognoscitivo y socio-moral. 

El empleo de este tipo de juegos en la educación, está ampliamente 

fundamentado en la teoría Piagetana. El análisis del juego de las canicas (1932). es 

tomado como base para llevar estos juegos a la práctica pedagógica. 

Constance Kamii y Rheta DeVries han llevado a cabo en un período superior a 

los diez años, sus propias investigaciones sobre la aplicación de los juegos colectivos 

en la educación, y en la actualidad utilizan este tipo de juegos dentro de un programa 

pedagógico dirigido a preescolares que tiene como fin principal el desarrollo 

cognoscitivo y socio-moral. 

Las autoras señalan la importancia de las actividades de elaboración, 

aplicación y modificación de las reglas para la promoción de dicho desarrollo. Estas 
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actividades implican la toma de decisiones, el ejercicio de la cooperación y la 

estimulación del pensamiento. 

Los juegos colectivos se clasifican de acuerdo a la relación entre la acción 

mental y la acción física. La totalidad de los mismos apoyan el desarrollo socio-moral, y 

cada clasificación en particular a diferentes aspectos del desarrollo cognoscitivo , tales 

como la estructuración del espacio, la coordinación perceptivo-motriz, el razonamiento 

numérico, etc. Este tipo de juegos se subdividen en dos grupos, los juegos de roles 

paralelos, en un inicio más apropiados para niños pequeños, y los juegos de roles 

complementarios. 
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CONCLUSIONES 

A través de la búsqueda y de la revisión de la bibliografía contenida en el 

presente trabajo, se intentó integrar conceptos que en un inicio motivaron a la autora a 

la realización del mismo. 

La propia experiencia de educación básica sembró la inquietud acerca de la 

inadecuación de algunos métodos de enseñanza existentes. Actividades de la escuela 

tradicional tales como el memorizar información con e1 propósito de comprenderla a 

edades en las que, debido al desarrollo, resulta imposible, contribuyeron al interés 

psrsonal del proceso de construcción del conocimiento por parte del individuo. 

Asimismo, el uso de técnicas como el premio-castigo para la creación de 

conductas sociales apropiadas en el niño de edad preescolar, condujo a 

cuestionamientos sobre la autonomía de la persona. 

La teoría de Piaget, por ser una teoría enfocada al desarrollo, tiene como 

aspecto trascendental el proceso de construcción del conocimiento. 

Científicos como DeVries, Kamii, Kohlberg y otros, con este mismo respaldo 

teórico, hacen sus aportaciones en el campo del desarrollo cognoscitivo y socio-moral. 

Su concepción del individuo como ser autónomo y activo en el desarrollo de su 

inteligencia y de su propio sistema moral a través de sus interacciones con el medio 

ambiente, es apoyada completamente por la autora de este trabajo. 

Se critica ampliamente a los programas escolares que tienen como objetivo la 

transmisión de un cúmulo de conocimientos específicos, y que además ignoran el 

proceso de desarrollo de la persona en sus aspectos cognoscitivos y socio-morales. 

Se propone en particular en este trabajo, enfocar la educación del niño en edad 

preescolar hacia su desarrollo integral en los ya mencionados aspectos, con el fin de 

colaborar en la formación de personas inteligentes, independientes y moralmente 

·anas. 
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Una opción para cumplir con lo anterior es como se ha dicho a lo largo de esta 

monografía, el empleo de los juegos colectivos basados en la teoría Piagetana. 

Desde la perspectiva epistemológica de Piaget, el conocimiento no es un hecho, 

sino un proceso, por medio del cual, el niño construye y desarrolla su inteligencia. 

De esta forma, Piaget enfatiza el trascendental papel de la acción voluntaria del 

niño en la construcción de su conocimiento y en el proceso de desarrollo. 

Así, es posible entonces considerar al niño ya no como una tábula rasa en la 

que hay que depositar conocimientos ya acabados, sino como un agente activo, al que 

se le pueden proveer actividades y situaciones favorables que le permitan 

desarrollarse intelectual y moralmente. 

Los juegos colectivos empleados de acuerdo a la perspectiva de la teoría del 

desarrollo de Piaget, pueden ser un instrumento educativo eficaz para promover 

dichas áreas de desarrollo en el niño de nivel preescolar. 

Algunos autores destacan la importancia que tiene la actividad de juego en la 

infancia. Claparede (1927) afirma que en el niño, el juego es el trabajo, el bien, el 

deber, el ideal de vida. Chateau (1958) por su parte, señala que el niño crece y se 

desarrolla mediante el juego. DeVries y Kamii (1980), opinan que el juego colectivo es 

una de las maneras más naturales de conservar y estimular la capacidad de los niños 

para el desarrollo. Para Piaget (1979), el juego puede ser una forma de actividad con 

una gran capacidad para fomentar la actividad social y constructiva en el niño. 

En la actualidad , la educación personalizada está teniendo mucho auge, 

mientras que la educación colectiva ha disminuído. Al respecto, Piaget, en sus libros El 

Juicio Moral en el niño (1932). y La Psicología de la Inteligencia (1947), señala que es 

indispensable una interacción social con otros niños, para que éstos construyan su 

lógica y sus valores socio-morales. 
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Los juegos colectivos, también llamados juegos de reglas, presentan la 

característica de ser puramente sociales, por la razón de que implican el 

establecimiento de normas que regulen las interacciones entre los participantes. 

El valor de dichos juegos radica en que suponen actividades capaces de 

impulsar el desarrollo cognoscitivo y socio-moral, como la elaboración, la aplicación y 

la modificación de las reglas por parte de los niños; actividades que están inmersas en 

un contexto natural en el que los niños pueden sentirse motivados al encontrar 

interesante el hecho de cooperar para establecer las reglas y regirse por ellas. 

Piaget ha mencionado que los niños en edad preescolar tienden a ser 

egocéntricos, es decir, suelen reconocer únicamente su propio punto de vista; 

asimismo, tienden a comportarse según una moralidad heterónoma, lo que significa 

que actúan moralmente para ganarse la aprobación de los mayores. 

Los juegos colectivos, pueden entonces, presentar situaciones en las que los 

niños preescolares se descentren, reconociendo y tomando en cuenta los puntos de 

vista de los otros, participando con sus compañeros como iguales, y de esta forma, 

desarrollando su autonomía, condición necesaria para la construcción del 

conocimiento intelectual y socio-moral. 

El tipo de interve11ción del adulto (la maestra, los padres, etc.), es determinante 

en el valor de los juegos colectivos. Por ejemplo, si el maestro es autoritario y enseña 

el juego para que éste sea aprendido por el niño de la forma en que él consideraría 

11Correcta 11
, dicho juego tenderá a que el niño actúe de una manera heterónoma, y por 

tanto, no ayudará a promover el desarrollo. Si en cambio, el maestro emplea el juego 

para crear un ambiente en el que los niños se comporten de acuerdo a las reglas que 

por consenso ellos mismos elaboren, éstos desarrollarán sus capacidades para la 

iniciativa, para la coordinación de diferentes puntos de vista, para establecer relaciones 

entre las cosas, para tomar decisiones, y en otras palabras para la autonomía 

intelectual y socio-moral. La creatividad es un elemento importante en el empleo de los 
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juegos colectivos. El adulto puede adaptar las condiciones de juego a las necesidades 

de los niños. Estos últimos por su parte, también hacen uso de la creatividad al 

elaborar, aplicar y modificar las reglas de juego, y al proponer nuevas opciones para el 

mismo. 

Como se ·mencionó en las primeras páginas de este trabajo, los juegos 

colectivos no son exclusivamente las únicas opciones para el desarrollo de los niños 

en estos ámbitos, ya que existen otras situaciones en las que pueden intercambiar 

ideas y tomar decisiones con los adultos y compañeros. No obstante, es necesario 

volver a señalar, que los juegos colectivos pueden ser muy convenientes para los 

niños en edad preescolar, debido a que son una actividad muy satisfactoria fuera de 

los salones de clases. Dado los beneficios educativos que son capaces de presentar, 

bien podrían introducirse en los salones preescolares con el fin de que la educación 

sea más compatible con el desarrollo natural de los niños. 

Para comprender la utilidad de dichos juegos, es importante reestructurar la 

concepción de que todo juego es solamente entretenimiento, es decir, una forma 

agradable de pasar el tiempo. Evidentemente, los juegos colectivos pueden ser mucho 

más que eso, sin perder la propiedad de ser profundamente interesantes y divertidos. 

Si el fin de la educación, es el desarrollo intelectual y social de los individuos 

para hacer de ellos seres libres y capaces de interactuar y cooperar para lograr el bien 

común de su grupo social ; dicho desarrollo para la autonomía, puede promoverse 

desde los inicios de la instrucción escolar. Los juegos colectivos pueden constituir 

entonces, un instrumento muy eficaz para contribuir al desarrollo cognoscitivo y socio

moral de los niños en edad preescolar. 

• 
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