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INTRODUCCION

En la vida diaria se suele considerar el j uego como una característica impor-
tante del desarrollo humano. Suele utilizarse para definir la propia infancia
o cómo se comportan los niños. Pero no siempre se le ha concedido el
mismo estatus como tema específico de investigación psicológica.

Debido a la gran variedad de actividades que se incluyen bajo el concepto
de juego -desde las tempranas manipulaciones de objetos en la cuna
pasando por todo tipo de juegos de ficción (mamás, vaqueros) hasta los jue-
gos de reglas complejos como el ajedrez- algunos autores han llegado a
proponer el abandono mismo del concepto de j uego por considerar que no
tiene entidad para sus fines científicos. Por el contrario otros investigadores
señalan que el juego es un concepto clave y necesario para poder explicar el
desarrollo de los organismos jóvenes en muchas especies, y en especial en el
caso de los humanos. En lugar de abandonar el tema del j uego ha logrado
atraer una gran cantidad de investigadores desde distintas áreas de conoci-
miento. El número de publicaciones ha experimentado un gran incremento
en los últimos años. Los estudios observacionales fuera de laboratorio se han
beneficiado de la metodología etológica y de su aplicación al estudio de los
seres humanos. Por otra parte, las nuevas tecnologías como el video han con-
tribuido a una reaf irmación de la obsf^rvación cpmo mÉ^tcx^o cien tíf ico.

E1 j uego de f icción, j uego imaginativo o j uego de adopción de papel
( términos todos ellos que se ref ieren a la representación lúdica de una
situación que no está presente para el niño) ha experimentado igualmente
un considerable aumento en su investigación durante la última década. En
este caso la influencia de los estudios sobre la adquisición del lenguaje ha
sido decisiva, puesto que la comunicación verbal constituye un requisito

(•) Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
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importantísimo para construir «1a situaci^n ficticia» en la que el juego

pueda desarrollarse.

Otras formas de juego, como las de reglas tradicionales han recibido una

atención menor en la psicología del desarrollo, La mayor parte de las

publicaciones recientes sobre el tema de «juego» muestran una gran

desproporción entre las formas más ternpranas (juegos motores y juegos de

ficción) y las más tardías (juegos de reglas). Por ejemplo en la excelente

colección editada por Bruner, Jolly y^ylva (1976) solo aparecen cinco artícu-

los sobre juegos de reglas de un total de 71 artículos. Y de estos cinco sola-

mente dos aportan datos empíric,os. Otros libros de gran difusión como el de

Garvey (1977), Elkonin (1980) o Smith (1981) muestran el mismo desequili-

brio en relación con los juegos de reglas. Por todo ello, continúa siendo un

trabajo de referencia esencial el realizado por Piaget (1932) sobre las canicas.

Sería interesante volver a examinar toda la evolución del juego a partir dcl

interés teórico que el psicólogo suizo tenía en la noción de Cooperación y, a

partir de ella, tratar de entender la ontogénesis de la interacción social.

En la teoría piagetiana del juego (Piaget 1966) los juegos de reglas consti-

tuyen la última manifestación de la actividad lúdica infantil. Su estudio de

las canicas y de otros juegos tradicionales lo realizó muchos antes de que lle-

vara a cabo las observaciones sobre el juego simbólico o de ficción (Piaget

1946), pero en su explicación de aquellos propone ya una estrecha interac-

ción entre el desarrollo intelectual y el juego. AI ocuparse del conocimiento

práctico que los niños tienen de las reglas sugiere cuatro categorías distintas

(juego motor, egocéntrico, comienzo de la cooperación y codificación de las

reglas) relacionándolas directamente con las estructuras cognitivas de los

jugadores (esquemas motores, pensamiento intuitivo, operaciones concretas y

operaciones formales). Distingue claramente este conocimiento práctico de lo

que él llama «conciencia» de las reglas, un antecesor de nuestras actuales

«capacidades metacognitivas», y propone tres etapas fundamentales en el des-

arrollo de esta conciencia: su ausencia, la concepción de las reglas como

inmutables y de origen adulto y, finalmente, la conciencia de las reglas como

producto del mutuo acuerdo entre los jugadores. Aunque sugierc: un desarro-

llo similar tanto para niños como para niñas en lo que se refiere a esta con-

ciencia, sus resultados muestran una soprendente ausencia de la etapa de la

codificación en los juegos femeninos y una prematura idea de la regla como

simple acuerdo entre jugadores casi dos años antes que en los niños.

E1 mecanismo que permite todos estos carnbios y sucesiones de etapas es

la cooperación. La teoría de Piaget establece un claro contraste entre el res-

peto unilateral y el respeto mutuo en relación con los otros. Sería UNICA-

MENTE este último respeto mutuo, que se da entre los niños, el que permi-

tiría la aparición de la cooperacicín. I.a diferencia de edad entre niños y

niñas para etapas de conciencia equivalentes se explicaba en la teoría como

mera consecuencia cíe la preferencia por juegos simples (en el caso de las

niñas) o juegos cornplejos (los niños).
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En el nivel más general de la teoría, Piaget sostiene una continuidad

entre las tres formas de conducta social (motora, egocéntrica y cooperativa) y

sus correspondientes reglas (regularidades motoras, reglas debidas al respeto

unilateral y reglas debidas al respeto mutuo):

«.., debemos ser conscientes de la regla general porque los hechos son

motores, individuales y sociales al mismo. tiempo... las reglas de la

cooperación son de algún modo el resultado de la imposición y de las

reglas motoras... ál niño se le imponen cosas desde sus primeros días

de vida y las relaciones sociales más tempranas contienen ya el ger-

men de la cooperación... no se trata tanto de una sucesión de caracte-

rísticas distintas (es decir, de diferentes formas de relación social y de

diferentes reglas) como de la presencia de determinada proporción de

cada una de ellas...» (Piaget, 1932, pp. 81-82).

Pero es difícil apreciar este «germen de la cooperación» en sus descripcio-

nes del conocimiento que los niños tienen de las reglas. Su trabajo ha dejado

sin resolver algunos aspectos importantes sobre el proceso de adquisición de

estas reglas. El primero tiene que ver con la transición del juego egocéntrico

-es decir juego en el que las reglas todavía no están presentes como tales-

a otro en el que las acciones de los jugadores están ligadas entre sí por una

regla prescriptiva. El segundo aspecto se refiere al proceso por el que los

jugadores ]legan a desarrollar sistemas de reglas tan sofisticados (ver por

ejemplo) los recogidos en el trabajo de P. e I.) Opie (1969). 2Adquieren los

niños estas reglas al azar, y llegan a acuerdos que sólo duran lo que el pro-

pio juego, como supone la teoría, o existe un cierto orden en este proceso

que quedaría reflejado en la organización interna de las reglas de las canicas

tal y como las practican diferentes grupos de niños?

Dado el interés actual por la cognición social en los niños, su

representación de la sociedad, el desarrollo de sus ideas rnorales, etc. es

verdaderamente sorprendente qrle este primer estudio de Piaget sobre las

canicas no haya recibido una mayor atención. Para nosotros los juegos son al

mismo tiempo instituciones sociales y sistemas de relaciones personales.

Antes de volver a estos aspectos problemáticos de la teoría es importante

examinar algunos de los cambios que se han producido en la investigación

de la última década sobre otras formas de juego y en particular el énEasis que

se ha puesto en el carácter social de estas actividadc:s.

I. DEL JLJEGO MOTOR CON OBJE"I'OS AI. JiJECGO SOCIAL (:ON

PERSONAS

Originalmente Piaget se interesa por el desarrollo infantil tratando de

buscar datos empíricos en los que sustentar su epistemología genética y, al

mismo tiempo, los problemas y preguntas yue dirige a los niños están muy

27



relacionadas con este planteamiento epistemológico. El punto central de su

pensamiento radica en cómo aparece y se desarrolla el conocimiento y se

constituye en dirección de su investigación sobre las interaciones del niño

con su medio desde el momento del nacimiento sin embargo en buena

medida este medio es un medio físico. Desde las primeras coordinaciones

entre esquemas a las interacciones más complejas entre sujeto y objetos des-

critas en los últimos trabajos de Piaget (1974, 1975) las coordinaciones cons-

truyen relaciones que no estaban presentes en el objeto externo ni en las

acciones, esquemas u operaciones del sujeto antes de que fueran coordinadas.

Es precisamente la unificación de ambas lo que posibilita que se forme una

estructura NUEVA de orden superior. Se suele citar la coordinación de ojos y

maños como un ejemplo de esta asimilación recíproca. A su vez, esta coordi-

nación permite un tipo de interacción con los objetos que no era posible

antes de que el niño lograra establecerla. Sin embargo, estas interacciones

sujeto-objeto se suelen entender como interacciones con un «objeto^ físico.

La invarianza de sus propiedades se convierte en el eje sobre el que «pivota»

la toma de conciencia tanto de las características del objeto como de las de la

acción, esquema u operación del sujeto. Si se amplía el medio del niño hasta

incluir en él otros seres humanos -y no solamente objetos físicos-, la com-

plejidad de las interacciones sujeto- «objeto» se hace extraordinariamente

grande. En tal caso la teoría no sólo tendría que explícar las coordinaciones

intra-individuales, sino auténticas coordinaciones entre individuos.

Desde una perspectíva dístínta Bruner (1972} ha relacionado la expansión

del juego con la evolución de los primates y la aparición del hombre. Sus

ideas sobre el uso de la inmadurez son conceptualmente muy cercanas a la

explicación del juego que sostenía Groos y en la que la prolongación de la

infancia de las especieŝ superiores resultaba adaptable al medio en el que han

de sobrevivir. Y así, la aparición de la especie humana estaría muy relacio-

nada con la adquisición de complejos hábitos motores para la utilización de

herramientas pero, también, con la capacidad para desenvolverse en una

intrincada red de relaciones sociales y para udlizar señales muy estructuradas

que llegan a convertirse en lenguaje. El fenómeno del juego habría que

entenderlo en este contexto de cambios profundos que posibilitan la apari-

ción de nuestra especie. Y es, precisamente, la observación del desarrollo

ontogenético lo que confiere plausibilidad a esta evolución filogenética. Los

objetos físicos están inmersos en un universo de interacciones sociales. Y no

sólo porque muchos de ellos son objetos construidos por el propio hombre y,

en muchos casos, producto de tales interacciones. En el proc.eso de desarrollo,

cuando un niño pequeño se interesa por un objeto con el que pretendemos

distraerle, es muy probable que aquello que atrae su atención no sea el mero

objeto sino el conjunto de la escena «adulto actuando-objeto en movímiento

frente al niño pequeño».

En muchísimos casos un juguete sólo empieza a ser atractivo en el
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momento en que el adulto lo manipula en presencia del niño. En tales casos

los objetos no serán percibidos como piezas aisladas del mundo físico sino

como elementos de un conjunto en el que las acciones del adulto estarán

intrínsecamente ligadas al objeto concreto (incluso Piaget muestra, en sus

observaciones sobre las reacciones de sus hijos en los dos primeros años de

vida, la importancia que adquiere esta presencia del adulto en esas mismas

reacciones aunque, al describirlas, dé la impresión de que no constituyen un

factor relevante de la explicación del desarrollo).

El énfasis que Bruner ha puesto en el componente dialógico que precede

a la adquisición del lenguaje le ha llevado a estudiar algunos de los primeros

juegos de interacción social entre adulto y niño (Bruner, 1976; Ratner y Bru-

ner, 1978). Utiliza en sus investigaciones el concepto de ANDAMIAJE para

referirse a la estructuración que el adulto proporciona al niño pequeño y que

le permite actuar en el límite superior de sus capacidades. Este concepto de

andamiaje se refiere a la necesaria presencia de esta intervención del adulto y

que, una vez lograda la competencia de que se trate, prescindirá de tal apoyo

en el mismo sentido en el que, una vez construido el edificio, se puede retirar

el andamio que permitió levantarlo sin que quede huella alguna de su pre-

sencia. La idea del andamiaje proporcionado por el adulto se parece bastante

a la noción de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) que elaborara Vygotski,

excepto que se extiende bastante más allá de la edad y las tareas escolares en

las que pensaba el psicólogo soviético cuando la concibió. Bruner ha mos-

trado lo sensible que llega a ser el bebé a esta estructura de interacción social

que subyace en juegos como el del «Cu-cú, tras-trás» u otros de aparecer y

desaparecer. Del mismo modo ha mostrado el cambio que se produce en tales

juegos y que lleva al bebé, de una participación meramente pasiva, a la

adopción del papel más activo mientras el adulto representa el del niño y

aparenta asustarse cada vez que este reaparece. Los juegos sociales como otras

interacciones a otro niño a las que Ilama «Formatos» pueden ser concebidas

como coordinaciones entre individuos y cuyas propiedades van más allá de

las que tenía cada miembro individual de la pareja. De hecho es precisa-

mente en estos «FORMATOS» en los que el niño puede predecir y anticipar

las acciones del adulto y viceversa.

Mucho antes de que el psicólogo pueda tener acceso al conocimiento que
el niño tiene del mundo social, ya sea mediante «el método clínico» o

mediante cualquier otro procedimiento verbal, el niño posee gran con<xi-

miento social que se manifiesta en sus interacciones sociales.

Parece claro que debemos revisar la explicación piagetana de las primeras

actividades lúdicas del niño (el juego motor). Las investigaciones sobre los

primeros juegos sociales de los bebés han puesto de manifiesto una compe-

tencia de estos que no aparecía t:n sus descripciones sobre la práctica de los

esyuemas sensomotores individualcs ni en la interaccicín con los objetos físi-
cos.
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II. ^EL JUEGO IMAGINATIVO ES UNA ACTIVIDAD EGOCENTRICA

O UNA ACTIVIDAD SOCIAL?

El momento en que situamos el comienzo del juego simbólico en la edad

del niño depende fundamentalmente del marco teórico bajo el que interpre-

tamos su desarrollo. Para Freud y la mayoría de los psicoanalístas comienza

entre los 8 y los 18 meses. A1 igual que otras formas de simbolismo incons-

ciente, como los sueños, el juego proporciona la realización de deseos evi-

tando la censura de la conciencia a través del simbolismo.

Por el contrario, Vygotsky define el juego como una actividad en la que

las relaciones sociales entre los individuos se reconstruyen sin ningún obje-

tivo ni fin utilitario. En su teoría esta forma de juego no aparecerá hasta que

el niño tenga ^ ó 4 años. Y, al analizar el juego, para este autor, la unidad

que debe conservarse es precisamente el papel o rol que asume el niño y las

acciones necesarias para representar este papel. Este juego es característico de

los niños de preescolar y constituye una reconstrucción social y una coopera-

ción de las interacciones de los adultos tal y como las entiende el niño, aun-

que sea sólo de modo parcial. Por esta razón el juego constituye la actividad

directriz del desarrollo puesto que permite al niño explorar el mundo social

de los adultos varios años antes de que pueda penetrar en él. Si analizamos

las coordinaciones «reales» que tienen lugar entre los niños mientras están

representando este mundo de los adultos (Elkonin 1980) parece evidente que

este juego de ficción es una actividad social.

Este énfasis en la influencia que las interacciones sociales de los adultos

tienen sobre el juego de los niños es también característico del que podría-

mos llamar enfoque de los «script» o guiones sobre acontecimientos sociales.

El concepto de representación como marco de relaciones causales, temporales

y espaciales en los acontecimientos de la vida diaria (Shanck & Adelson 1977)

se incorporó rápidamente al estudio de la representación del mundo social

que tienen los niños (Nelson 1978). A partir de aquí sólo era necesario un

pequeño paso para que la investigación sobre el juego simbólico se convir-

tiera en un tema de importancia para quienes estudian la cognición o el

conocimiento social en los niños (Nelson & Gruendel 1981; Bretherton, 1984;

Nelson & Seidman, 1984). Hay al menos dos razones por las que el juego de

ficción serfa relevante para el conocimiento social del niño. La primera por-

que muchos de los temas de estos juegos de ficción se derivan y reflejan al

mismo tiempo, el conocimiento que el niño tiene de las interacciones en el

mundo real. La segunda, como señala Bretherton, porque «la mayor parte

del juego simbólico a partir de los dos años de edad se desarrolla en dos nive-

les distintos: planificar las acciones fuera del marco de juego y actuar dentro

de este marco» (Bretherton, 1984, pp. XI).

En algunas de las observaciones de Piaget sobre el juego simbólico se

observa una mayor relación con los estudios de casos individuales que reali-
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zan los psicoanalistas que con los estudios de juegos colectivos en las institu-

ciones preescolares (Garvey 1977; Elkonin> 1979, 1980; Nelson & Siedman,

1984). Nelson pone de manifiesto que sus sll^etos «podían iniciar libremente

ctialquier fantasia que se les ocurriera... no estaban restringidos ni limitados

a ningún terna de juego determinado (Nelson & Siedman, 1984 pp. 69). La

aparición espontánea de estos temas estructurados en guiones (scripted) en

niños de preescolar no sirve para explicar la transición del juego simbólico

solitario al juego en colaboración con otros niños.

Existen contradicciones en las mismas descripciones de Piaget sobre el

juego simbólico (Piaget 1946) de hecho sólo su Estadio I del juego simbólico

parece encajar con el concepto de egocentrismo que utiliza para definirlo.

Rasgos como la imitación exacta de la realidad, el orden en las construccio-

nes simbólicas, la reciprocidad mediante la diferenciación de roles {caracterís-

ticas todas ellas del Estadio II) o el objetivo que dirige todo el juego de fic-

ción y que de hecho se toma directamente del mundo real (característica del

F.stadio III) son todas ellas caracteristicas difíciles de encajar en el pensa-

miento centrado sobre uno mismo y que es el que se atribuye a estos niños

entre las edades de 4 y 7 años es decir antes de que aparezcan las operaciones

concretas.

Uno de los rasgos más interesantes de la iniciación sobre el juego simbó-

lico es que en ella confluyen teorías y metodologías que en muy pocas oca-

siones o que muy rara vez interactúan en el estudio de cualquier otro fenó-

meno psicológico, quizá Nelson tenga razón cuando plantea la posibilidad

de que el nexo de unión entre el juego solitario y el juego en colaboración lo

constituya precisamente el conocimiento que los niños comparten de estas

actividades de la vida diaria. Estamos aún lejos de entender plenamente todos

los fenómenos que se manifiestan en estas actividades dirigidas por los niños,

y sería necesario que ninguno de los dos enfoques (el de las estructuras

internas y las necesidades o el de la organización del mundo externo) igno-

rara al otro. Es muy probable que cada uno de ellos no constituyan sino una

cara de la moneda. Es posible que los niños jueguen fundamentalmente con

este conocimiento social cuando están en el colegio o cuando están con ami-

gos y niños a los que no tratan muy a menudo. Como ha demostrado J.

Dunn (Dunn & Kendrick, 1982; Dunn & Munn, 1984) el conocimiento com-

partído tiene un aspecto completamente distinto si realizamos observaciones

longitudinales en la casa de los propios niños con sus padres, con sus her-

manos o con amigos muy familiares.

Sería importante recordar que, igual que ocurría con los «formatos» de

juegos motor o juegos sociales de la primera infancia, este conocimiento

social o«scripts» no se encuentra ya formado. Todos ellos tienen que ser

construidos por los niños. La repetición y la organización externa tienen sin

duda que ser muy importantes en esa actividad pero muy probablemente

tampoco son los únicos factores yue debemos considerar.
^
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III. LOS JUEGOS DE REGLAS Y LA COOPERACION EN LOS NI1C10S

En la explicación que Piaget da de estos juegos de reglas hay una gran

discontinuidad entre dos etapas del conocimiento práctico de las reglas (entre

el principio de la cooperación que sucede alrededor de los 7 años y la codifi-

cación de las reglas alrededor de los 12 años) y los rasgos que caracterizan a

cada una de ellas puede que oculten diferencias importantes para poder

comprender cómo se aprenden de hecho estas reglas. Hay dos factores que

puede que hayan contribuido a darnos esta impresión de discontinuidad. En

primer lugar, el énfasis que el propio Piaget ha puesto en las discrepancias

entre los jugadores como criterio de «egocentrismo». Quizá sea más fiel una

descripción basada en el conocimiento que los niños comparten mientras

practican un juego. Evidentemente, el pequeño número de niños que estudió

Piaget en este grupo de edad (7 niños en el caso de las canicas y seis niñas en

el caso del escondite) puede que íe hayan llevado a una falsa impresión de lo

mucho que discrepaban entre ellos. Un segundo factor que puede haber con-

tribuido a esta impresión de discontinuidad es el propio método utilizado. El

experimentador no debe esperar que el niño le explique completamente las

reglas (hay una gran variedad en lo que los niños consideran el conoci-

miento implícito que el adulto y el entrevistador tiene del propio juego) y no

sería justo concluir que la ausencia de esta descripción se debe a la ignoran-

cia del niño. Si la explicación de Piaget es correcta 2cómo podrían los niños

jugar juntos si cada jugador tiene una interpretación diferente de las reglas?

Habría que esperar hasta que los jugadores fueran capaces de codificarlas

para encontrar un acuerdo total entre ellos. Pero si fuera así, lporqué iban

los niños menores de 12 años a intentar una actividad cuando las situaciones

contradictorias serían tan frecuentes y cuando no disponen de los medios

para poder resolverlas? Por otra parte, si los niños son capaces de coordinar

sus acciones cuando están jugando, cuyo juego debe poder evaluarse,

podríamos trazar la transición que va del principio de esta cooperación a la

codificación de las reglas. Es probable que Piaget nunca intentara explicar

este proceso, puesto que su interés en los juegos, junto con su interés por la

comprensión que los niños tienen de la intencionalidad y de la justicia, sólo

determinada por su intento de explicación de desarrollo moral. En una

réplica que hicimos del estudio de las canicas en Inglaterra y en España

(Linaza, 1981, 1984) encontramos que el juego se practicaba tanto por niños

como por niñas. Les observábamos jugando y participábamos con ellos en el

patio para violar alguna de las reglas y poder inferir así el conocimiento que

de ellas tenía. También entrevistamos a más de 100 sujetos utilizando el

método clfnico de Piaget y presentándoles una serie de situaciones «simula-

das» y cuidadosamente elegidas como si hubiera sucedido en el curso del

juego. Ampliamos ese tipo de observaciones y de entrevistas a otros juegos

tradicionales desde los más sencillos como el escondite a los más complejos

como las rondas y el fútbol, entrevistando a otros 250 niños entre las edades
de 4 a 14 años.
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"Todos estos juegos pasan por una sucesión de cambios en sus sistemas de

reglas a medida que la edad del jugador aumenta. Estos cambios pueden ser

descritos en cada uno de estos juegos refiriéndose a una serie de característi-

ca.s que son compartidas por grupos de niños y que están muy relacionadas

con la edad de éstos.

En el extremo inferior los niños sencillamente no entienden el sígnificado

de las reglas e intentan pocas veces coordinar sus acciones con la de los otros

jugadores. El principio de la comprensión de una regla por parte del niño se

relaciona con la descripción del papel del jugador. Los primeros intentos por

coordinar sus acciones aparecen en un concepto del juego como sucesión de

turnos mucho más que como intentos de ganar o de hacerlo mejor que los

otros jugadores.

Las reglas propiamente dichas no empiezan a formularse hasta que no

hay una referencia a las acciones básicas, que frecuentemente dan significado

al propio juego. Estas acciones son simultáneamente una descripción de lo

que cada jugador hace y una prescripción de cómo debe hacerlo. La comple-

jidad de este sistema de reglas va aumentando a medida que las acciones de

los jugadores se van diferenciando en distintas partes del juego y a medida

que los jugadores conciben que cada regla individual se aplica a situaciones

específicas. Sólo a partir del momento en que el niño se fija en la regla como

independiente de la acción que ésta gobierna comienza a codíficar no sólo las

situaciones que suceden de hecho sino también aquéllas que sólo son posi-

bles e incluso aquéllas que probablemente nunca sucederán. Pero para poder

pasar de las primeras formas de coordinación al acuerdo total sobre todos los

casos posibles, los niños tienen que apoyarse en el conocimiento compartido

de las reglas. Son las características comunes, es decir, los niveles de conoci-

miento práctico compartidos por cada grupo de niños, los que nos permiten

una descripción del proceso que conducirá a la versión final del juego tal

como es construida por cada generacic5n de niños.

Es frecuente que las nuevas reglas se intrcxluzcan en el juego y no como

normas sino como simples rituales o como meras descripciones de las accio-

nes, de modo que no contradigan a las reglas básicas de los niveles anterio-

res. En otras ocasiones, se evita la contradicción simplificando la nueva regla

que se introduce de mocio que resulte compatible con las de niveles previos.

A1 conservar la estructura interna del sistema de reglas las ya establecidas

para un nivel se integran en el siguiente. Parece que c:sta organización jerár-

quica permite a los jugadores moverse con una cierta facilidad entre niveles

de juegos consecutivos e interaccionar con jugadores ligeramente más compe-

tentes o menos que ellos mismos.

En los niveles inferiores los niños se apoyan en acciones específicas pres-

critas por una regla para definir diferentes juegos a la hora de clasificar los

mismos, y precisamente debido al conocimiento más sofisticado de sus reglas

los niños pasan de una clasificación de juegos índividuales a utílizar catego-

rías de grupos de juegos o«familias de juegosN.

^
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Estas capacidades a las que nos estamos refiriendo (capacidad social para

jugar y cognítiva para explicarlo y aplicar las reglas) parecen estar estrecha-

mente relacionadas con las preferencias que los niños tienen por determina-

dos juegos. Para poder mantener el interés del juego y, por tanto, el placer

que éste produce, los jugadores tienen dos procedimientos de elevar la com-

plejidad de las coordinaciones entre ellos: dentro del mismo juego pasando

de un nivel de complejidad al siguiente, y entre juegos, pasando de un juego

simple a otro complejo.

En los estudios referidos no encontramos ninguna diferencia en la

secuencia del conocimiento de las reglas ni en las comparaciones entre chicos

y chicas ni entre niños ingleses y niños españoles.

IV. CONCLUSIONES

La construcción que realiza el niño de su conocimiento social está pro-

fundamente relacionada con sus interacciones sociales exactamente en el

mismo sentido en el que su conocimiento del mundo físico está relacionado

con sus actuaciones sobre él.

Una gran parte de las interacciones sociales del niño a lo largo de toda su

infancia tienen lugar precisamente en el terreno del juego. En él se producen

cambios dramáticos que pueden ser observados en los juegos sociales y en los

bebés en el juego de ficción de los niños pequeños y en los juegos de reglas

estructurados de los últimos años de la infancia.

El motivo de los primeros juegos sociales parece ser el efecto y el placer

que produce coordinarse con otros sujetos en una estructura abierta. En muy

pocos años las construcciones colectívas de estas distintas formas de juego

permitirán al niño establecer los límites de la cooperación para en un deter-

minado momento en un espacio concreto y con un determinado compañero

de juego. Aunque esta forma «cognitiva» de abordar la cooperación no

explique totalmente su importancia en los temas de las relaciones humanas

parece, sin embargo, examinar su relación con el desarrollo de nuestro cono-

cimiento social.
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