
1. EL NIÑO APRENDE POR MED10
DEL JUEGO
(Goncepto de juego)

EI niño de edad preescolar capta el mundo
y su propio cuerpo por rnedio de la actividad
constante y su principal actividad ers el juego.

Durante esta etapa Ilegará a aprender más
que durante el resto de su vida; por tanto, el
profesor deberá canalizar por medio del
juego su aprendizaje.

EI niño juega constantemer^te: cuando
tiene sueño, cuando come, cuando va de
paseo. Para el niño jugar es sinflnimo de vivir,
y tanto más juega cuantas m^s cosas le
rodean para poder jugar.

Diferentes autores han definido qué es el
juego. Así, para:

Decroly: «jugar es una disposición ínnata
que provoca reacciones eSpontáneas bajo la
influencia de estímulos adecuados».

Stone dice que «juego es el término que
usamos para referirnos a cualquier cosa que
hagan los niños y que no puede ser incluida
entre los asuntos serios de la vida: comer,
vestirse...»

Jacquin lo contrapone con el trabajo: «el
juego del niño no es utilitario, aun cuando
juegue a que es ebanista o carpintero».

«... el juego del niño es gratuito, no se
realiza con miras a un fin extrínseco, ... su
finalidad es alegrarle»; «el juego del niño
siempre es alegre porque pone en movi-
miento su personalidad».

Huizinga :«... el juego es una acción y
ocupación libre, que se desarrolla dentro de
unos límites temporales y espaciales deter-
minados, según reglas absolutamente obli-
gatorias, aunque libremente aceptadas, ac-
ción que tiene su fin en' si misma y va

awrampañada de un sentimiento de tensión
y aEegría y de ser de otor modo que la vida
Cbrriente».

Si quisiéramos resumir las características
que estos autores nos dan podríamos decir:

EI juego es. . . . . . . . actividad
^;^l. juego es. . . . . . . . disposición innata
:E1 juego es. . . . . . . . libre
, f^l juego tiene. ..... su fin en sí mismo

I~l juego se desarrolla en unos límites tem-
p¢ráles y espaciales, es decir, el entorno
qué' lo rqdea en cada momento, en cada
ĉirounstancia.

'%7!iríamos, por tanto, que la actividad lúcida
déritro de! aula va a suponer un proceso edu-
cativo que desarrollará su capacidad de ob-
^ervación, su creatividad, la imaginacibn, la
atención y su propia conducta.
^;Mediante el juego se esforzará por per-

fecĉ íonar y dominar nuevas aptitudes.
`Quiere imitar, y por eso utiliza animales y

múñecos: Representa el papal de los mayores,
donde predominan temas comúnmente do-
rrlésticos. Juega en compañía de otros. Com-
prueba y repite muchas veces lo que ^ha
hecho, consiguiendo los aprendizajes por
medio def error y la comprobación.

POR QUE JUEGA EL NIÑO
(Teorías del juego) (1)

5obre esto se han defendido diferentes
teó'rías:

;(1) Prieto García Tuñón, aRevista de Educaciónu
^noviembre-diciembre, 1973).
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Teoría del atavismo ( Stanley Hall)
conforme con la ley biogenética de
Haeckel. «EI desarrollo del niño es una
breve recapitalización de la evolución
de la raza, es un instrumento no sólo
eliminativo, sino también conformador
de otras funciones.»

Teoría del ejercicio preparatorio
(Karl Groos). Tiene un enfoque bio-
lógico. «Tanto el juego de los animales
como el juego del hombre tienen un
valor de preejercicios, preparación para
la vida adulta; ejercicio preparatorio de
los instintos.»

Teoria del juego como estimulante
del crecimiento (Carr). «EI juego
ayuda a la estimación de las fibras ner-
viosas.»

- Teoría Catártica ( Carr). «EI juego
es purga de tendencias antisociales;
canaliza lo nocivo, y lo inútil, lo su-
prime.»

Teoría dell juego como fenámeno
de derivación por ficción. EI juego
es sustitutivo de la actividad seria en
dos situaciones:

1. Cuando no se es todavía capaz de
una actividad séria.

2. Cuando las circunstancias no per-
miten realizar una actividad que
satisfaga sus necesidades.

Teoría de la energía superflua. «EI
niño, pletórico de energía, debe des-
fogarse por medio del movimiento sin
utilidad inmediata, es decir, el juego.»

- Teoría del entretenimiento. «EI jue-
go es para descansar.»

- Teoría del juego como funCián
simbólica ( Piaget). Esta permite al
niño representar algo por su signifi-

- cante, le dará autonomía, riqueza y
versatilidad en el uso de los objétos
con una afectividad lúdica que resut-
taría insospechada en otras edade ŝ .

3. CLASIFICACION DE LOS JUEGOS,
SEGUN BOROTAV

3.1. Juegos verbales imitativos y
mágicos, juegos de iniciación

Juegos ejecutados por los mayores para los
pequef5os:

1. Para divertir, para hacer reir, para hacer qu® deja
de tlorar.

2. Para emocionar con procedimientos narrativos o
dramáticos.

3. Para aprender a hablar, a caminar, etc.
4. Muecas y frases de deseo, de afecto, etc.
5. Para hacer conocer su propio cuerpo, los seres y

objetos circundantes: juegos, juguetes.

Primeras craciones fúdicas del niftio en contacto
con la vida cotidiana:

1. Gestos y frases dirigidas a los animales. Gestos y
frases imitando a los animales.

2. Gestos y frases dirigidas a las p(antas, las flores, las
frutas.

3. Gestos y frases dirigidas a objetos: cuando se fa-
brica un juguete, cuando se le busca, cuando se
le encuentra, etc.

4. Gestos y frases ejecutadas en presencia de fenó-
menos naturales.

5. Gestos y frases ejecutadas o destinadas a irritar
a los animales, a hacerles ejecutar ciertos movi-
mientos.

6. Bromas, disputas, etc.
7. Hacer decir frases de dob(e sentido, frases dificiles

de repetir, trabalenguas, etc.
8. Frases oportunas: invitación al juego, cese del

mismo, etc.

Simples diversiones individuales o col®ctivas;
creaciones art(sticas y técnicas:

1. Monólogo o diálogos sirnp(es.
2. Interpretaciones mimicas y escenas con diáfogos

o recitadas.
3. Otras diversiones individuales o col®ctivas de estruc-

tura simple.
4. Creaciones plásticas: fabricación de figuritas, de

estatuillas.
5. Juguetes: instrumentos de ruido, de música, ruedas,

molinos, etc.

Juegos de suerte:

1. Procedimientos mecánicos de d®signación y de
eliminacibn; por ejemplo: uel que saque la paja más
corta.»

2. Fórmulas de designación y de eliminación.
3. Fórmulas de designación y de ®liminación que farman

parte integrante del juego (juegos de designación
y de eliminación).

Juegos de azar:

1. Juegos sin apuesta, con puntos.
2. Juegos donde la apuesta ®s at mismo tiernpo un

accesorio det juego.
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3. Juegos donde la apuesta es otro objeto además de
ser accesorio del juego.

4. Juguetes de este tipo.

Juegos rituales y mágicos:

1. Ceremonias rituales con característi ĉás de juego
relacionadas o no con las ceremonias religiosas.

2. Juegos mágicos ejecutados para hacer Ilover, para
asegurar !a abundancia, etc.

3. Juegos de augurio; por ejemplo: «deshojar la mar-
garita».

4. Fórmulas y juegos de adivinación: para descubrir el
objeto perdido o escondído, para descubrir. tos
defectos, etc.

Juegos de simulacro:

1. Simulacro de actividades institucionales: militares,
jurídicas, escolares, etc.

2. Simulacro de ceremonias matrimoniales y otras ce-
remonias o festividades de adultos.

3. Simulacro de actividades domésticas: «casa de
muñecas».

4. Simulacro de actividades económicas: profesiones
diversas, transportes, etc.

5. Juguetes: muñecos, soldaditos, etc.

3.2. Juegos de fuerza y habilidad

Juegos de habilidad propiamente dicha:

1. Juegas de habilidad de las manos y)os dedos.
2. Juegos de habilidad de los pies.
3. Juegos de reflejos rápidos.
4. Otros juegos de habilidad.
5. Juguetes, trompos, cometas, etc.

Jusgos de habilidad con apuesta:

Juegos de fuerza y habilidad a un tiempo:

1. Juegos de lanzar:
- Lanzar piedras.
- Lanzar maderas.
- Lanzar otros objetos.
- Bolas.
- Bolas y bolos.
- Bolas y mazos.
- Pelotas lanzadas con la mano.
- Pelotas lanzadas con accesorios.
- Balones.

2. Lanzar y tirar:
- Juegos de proyectiles: hondas.
- Tiro sencillo a blanco fijo a mano: dardos, fle-

chitas, etc.
3. Saltar:

- Saltar un obstéculo por encima.
4. Subir y llevar:

- Juegos de subir y Ilevar a caballo, etc.
5. Carrera y persecución:

- Carrera y persecución: meta móvil.
- Carrera y persecución en movimientos comple-

jos y carreras burlescas.
6. Carreras y luchas donde el hombre no es el único

ejecutante:
- Carrera y lucha con participación del hombre.
- Carrera con montura animal.
- Luchas con animales.

7. Juegos sobre el agua, sobre la nieve, sobre el hielo
y en el aire:
- Juegos náuticos: natación, navegación.
- Juegos de invierno.
- Juegos aéreos.

7. Varios:
- Juegos con diversas combinaciones de pruebas

de fuerza y de habilidad (torneos náuticos).

3.3. Juegos intelectuales
1. Tabas.
2. Bolas, canicas, objetos redondos. Juegos de picaresca y farsa:

C3.
4.

áscara de frutos secos.
Monedas. 1. Juegos de memoria, de reflexión rápida y de memoria.

5. Piedras, clavos y otros objetos y juguetes diversos. 2. Juegos de adivinación.

Juegos gimnásticos, acrobáticos y ritmicos: Juegos de esconder algo:

1.
2.
3.

Girar: piruetas.
Rodar: dar voltBretas.
Juegos de equilibrio y de acrobacia: «andar con

1.
2.

Un objeto se ha escondido.
Los jugadores se esconden.

4.
las manos».
Trepar: cucañas.

d
Juegos geométricos:

5.
6.
7.

Salto e cuerda.
Juegos de pelota con movimientos rítmicos: frontón.
Otros diversos juegos de este grupo.

1.
2.
3.

Juegos de hilo.
Juegos de papel.
Juegos de trazado.

Jue oa de fuerza ro iam nte di hos:g p p e c

1. Levantar objetos y utensilios pesados. Juagos de combinación:
2 L ilib d.
3.

anzar o jetos y utens os pesa os.
Lucha cuerpo a cuerpo. 1. Tres en raya, las cuatro esquinas.

4. Pruebas de fuerza de los brazos, de las piernas, etc. 2. Ajedrez.
5. Empujar y derribar: justas, torneos, etc. 3. Dama.
6 ibT i ld. racc n: t rar a cuerda.e
7. Salto simple de longitud y de altura. (Ref.: fl niño y sus juguetes, Rejane Sarazanas
8. Carrera simple, con meta fija. y Bandet, Edi. Narcea.)
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OTR^ CLASIFICACION
Dk. I.OS .tUí`GOS

Podría hacerse atendiendo a su contenido
y por su carácter social.

A) Por su contenido los podemos clasi-
ficar en:
- Afectivos.
- Sociales.
- De placer sensorial.
- Dramáticos, competitivos.

B) Por su carácter social en:
- Juegos con adultos.
- Juegos en solitario.
- Competitivos.

LOS JUEGOS FOR SU CONTENIDO

Comienzan siendo afectivo-social; para
el niño de año y medio o dos años es un
placer manejar relaciones sociales y senti-
mientos. Parece que este tipo de juego lo
inicia el adulto cuando hace cosquillas a!
niño, le Ilama la atención. Más tarde, es el
propio niño el que Ilama la atención del
adulto para coñtinuar jugando.

Puede aparecer cierto peligro en este
tipo de juegos cuando el adulto da a la
broma un tono despectívo que puede Ilegar
a tomar cariz de una cierta malicia.

Este tipo de juego esta basado en una
regla o ley universal que hace producir una
satisfaccibn por el simple hecho de estar
en contacto con otras personas, aunque a
veces este juego puede desembocar en una
situación no tan agradable; es el caso de que
se irrite el niño por la broma. Esta misma
conducta se observa en los animales más
sociables y se observó en los primates; por
tanto, puede que esté fundamentada y sea
consecuencia de algún imperativo biológico.

Después del año y los dos años aparece
y se mantiene el juego que produce satis-
faccibn sensorial,^ primero son las percep-
ciones a través de los sentidos, este goce
no tiene aún un carácter sociat. Cuando
explora tas cualidades de los objetos y de
su cuerpo, entonces puede gobernar sus
propias experiencias sensoriales y esté-
ticas.

Pertenecientes a este tipo de juego están
los que realiza con diversos elementos,
como arena, agua, saltar, aspirar el perfume
de una flor y otros.

La televisión le produce placer sensorial
por las imágenes en movimiento, pero parece
que no es capaz de seguir al argumento.

Las formas de juego expuestas pueden
cambiarse; de hecho así sucede con el niño,
que se sienta en la falda del adulto, puede
sentir satisfacción efectivo-social y placer
sensorial.

Después irá apareciendo, sin dejar los
tipos de juegos anteriores, el juego de
aptitudes; así, cuando puede manipular ob-
jetos de modo insistente probará a ejercitar
las nuevas habilidades descubiertas: sacar,
meter, tapar, destapar, golpear para que
salte el muñeco, abrir una caja para meter
y sacar. Llevar y traer cosas, hacer pilas, y
montones de actividades que hacen de una
forma compleja.

Naturalmente, en estas actividades se da
una satisfacción sensorial, pero en muchos
casos predomina, incluso de manera ex-
clusiva, el poner en práctica una nueva
aptitud, que Ilega a exigir del niño una
pertinaz obsesión o una estoica determina-
ción, incluyendo el daño físico, pero teniendo
como resultado e1 haber logrado dominar
una nueva habilidad.

EI juego dramático aparece en un mo-
mento del proceso de identificación por el
que pasa el niño, es decir, cuando empieza
a darse cuenta de que es un ser miembro
de su familia y más tarde se da cuenta de
ser miembro de un grupo más grande.

S61o más tarde, casi al final de esta etapa,
adquíeren un carácter competitívo, influen-
cia de un contexto determinado.

Antes de Ilegar a este tipo de juego, y
hacia los tres años, suele darse un gran
cambio de afecto hacia otros niños: abrazará
y besará a niños que encuentre por la calle
o en el mercado. A partir de este momento,
el juego aparece en paralelo, dos o más
niños juegan uno al lado del otro, disfru-
tando simplemente de su compañía, aunque
sin intercambios reales, excepto alguna
disputa silenciosa por un objeto; aquí la
actividad de uno tiene relación con la del
otro.

EI paso siguiente es el jueqo asociativo,
en el que todos los niños hacen una misma
cosa, juegan con arena, cocinan, etc. Ahora
suele ocurrir que cualquier tipo de juego se
expanda como una epidemia. Aún no Ilegan
a conversar entre sí, prefieren tener como
intermediario de sus díálogos a un adulto;
cuando dialogan entre ellos lo hacen en la
forma denominada por Piaget, «monólogo
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colectivo o dual», hablan por turno; aunque
cada uno aparenta escuchar lo que dice
el otro, la verdad es que cada cual está
hablando en su tema, con poca, incluso
ninguna relación con lo que dice el otro
(esto también sucede con los adultos, con
los «monólogos colectivos»).

4. VALOR DEL JUEGO EDUCATIVO

EI juego es una realidad externa

Los juegos posibilitan el conocer la rea-
lidad exterior, el mundo con sus leyes.
Cuando el niño de dos años se baña puede
comprobar por qué no se hunde el bote
de papel y si se hunde el de metal; la idea
del bebé acerca de dónde empieza el
mundo exterior y dónde termina su mundo
interior es confusa; mediante el juego, el
niño puede ir aproximándose al conoci -
miento del mundo exterior para adecuarle
al suyo propio; no es finalidad del niño
conseguir este conocimiento, pero es ta
propia realidad quien le ofrece múltiples y
variadas ocasiones para este conocirniento.

EI juego es un medio para manejar
los sentimientos

Los sentimientos de odio, amor, tristeza,
miedo, todos ellos tan contradictorios, pue-
den ser elaborados en otras situaciones que,
hasta cierto punto, están alejadas de las
personas que las originan. Aun cuando no
logre dar solución a sus problemas, al
menos puede dar alguna forma a esos con-
fusos y abrumadores sentirnientos. EI hecho
de que el niño, manejando un grifo, vea
que puede hacer que salga o no agua, hace
que se sienta capaz de ejercer el control
cuando aún lucha por controlar su vejiga.
EI juego le permite descargar en algunos de
sus muñecos una parte de su personalidad;
asf, para un niño, el osito o cualquier ser
imaginario es travieso y cuando se encuentra
con ganas de hacer travesuras dice que
es el juguete o ser imaginario,

los compañeros de juego

Hacia los tres años, más o menos, los
niños sienten necesidad de otros niños
para jugar. Puede que tengan preferencia por

niños mayores. Aunque el niño de esta edad
juegue al lado de otro niño, el juego no es
cooperativo; éste sblo se consigue cuando
el niño es mayor. A pesar de que jueguen
juntos, los niños, a los tres años, necesitan,
por lo general, una persona adulta cerca
de ellos para que le sirva de interlocutor
respecto de los o ros niños. Después, hacia
cuatro años, ya ^ iene necesidad social de
jugar con comp^añeros; su horizonte se
amplía y en compañía, o a veces solo, sus
juegos de imitación de otras personas los
manifiestan cómo ven ellos a dichas perso-
nas; así, cuando juega con sus muñecos y
los pega porque no comen es, tal vez, por-
que su madre actúa con él de igual modo.

EI juego como un trabajo

EI niño quiere aprender, pero él esto lo
realiza en forma de juego, siendo este
juego parte de su vivir.

La enseñanza formal no es necesaria,
en todo caso se le debe proporcionar en
forma de juego.

De otra parte, suele ocurr^r que Ios adultos
creen en el juego como medio de relajación,
como actividad puramente placentera que
no debe ser considerada con demasiada
seriedad. Pero desde que se descubre cuánto
y cómo se puede aprender por medio del
juego, se considera éste como «trabajo de
los niños».

Claro que el juego es placentero para el
niño, pero al mismo tiempo le va a permitir
adquirir habilidades y desarrollar capacida-
des, es decir, prepararse para la vida pos-
ter;or.

Dejándole satisfacer su ansiedad de cono-
cer puede el niño descubrir por sí mismo
qué es lo que puede y no puede, Ilega
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incluso a improvisar con cosas simples.
Esto es más válido que si se le dejan unos
cuantos juguetes y se le alecciona sobre su
utilización adecuada.

5. TIPOS DE JUEGOS EDUCATIVOS
SENSO-MOTRICES

Vamos a describir algunos juegos como
material didáctico.

Los juegos educativos son un instrumento
metodológico auxiliar en la educación, nunca
imprescindibles, porque la utilización de
los juegos no constituye únicamente «una
lección», sino que mediante ese instrumento
el niño Ilegará a conocer lo que se quiere
ir enseñándole.

La mayor parte de los juegos se compren-
den por sí solos; el niño los utiliza para
múltiples funciones, pero si fuera necesario
se haría una presentacibn explicativa (indi-
vidual o colectivament^s) de una manera
senciltísima.

Los juegos se deben manejar con cuidado
y con orden. La profeso;ra debe enseñar al
alumno que los sepa trat&.r, valorar y ordenar,
pero no podemos caer ^n la incongruencia
de que no se atrevan a utili^arlos para «que
no se estropee^».

Para eso es mejor utilizar juegos de mate-
riales baratos que se reponen fácilmente,
juegos fabricados por nosotros mismos y
juegos de material resistente, como los
tacos de madera, etc. .

Otro aspecto valorativ<r nos lo daría una
buena selección de jueg^os, Es decir, cono-
ciendo /os objetivos que pretenden cada
uno, mostrar el juego o juegos correspon-
diente al objetivo pretendido en aquella
leccibn, plan semanal, etc.

No es bueno inundar aV niño en juegos,
sino presentarles aqueUps más apropiados
según :

a) Su etapa evolutiva.
b) Sus propios intereses.
c) Los objetivos prqpuestos y motiva-

dores que se dan en el aula.

Para que el juego cump{a su papel edu-
cativo debe tener, según Mpntessori, las
siguientes características (2) :

(2^ Ma ► ía Montessori: Manua/ práctico de/ método
Mpntessari, Ed. Araluce.

1. Ais/amiento del estírnu/o.-Nuestras
percepciones son al principio globales, con-
fusas, ya que todo objeto tiene a la vez un
color, una goma, un peso..., esto es, «dife-
rentes cualidades». Para evitar este confu-
sionismo en el niño, le presentaremos una
sola realidad y una cualidad de esa realidad.
Ejemplo: en las barras rojas, sófo la cualidad
longitud.

2. Graduación progresiva.-Si el niño le
damos un mismo ejercicio a hacer, fácilmente
caerá en la rutina; para evitar esto se hará
variando los ejercicios una progresión de
menor a mayor. También puede ocurrir
que se le presente algún ejercicio que supon-
ga la superación de otros anteriores de me-
nor dificultad (si estos anteriores no los
tiene conseguidos, no sabrá realizar el
nuevo).

3. Autocorrección.-EI niño al principio
comete errores; para evitarlos y que sea
él mismo quien se corrija, tendrá el material
la característica de disponer de un autocon-
trol (siempre que sea posible). La posibilidad
de autocorregirse despierta en el niño la
conciencia de lo bien hecho.

AI niño :

-- Le gusta manipular las cosas, pero su
propia torpeza le hace abandonarlas;
el juego le ayudará a conseguir una
mayor habilidad para manejarlas bien.

- Le gusta hacerse él mismo sus cosas:
vestirse, calzarse, pero tiene que recu-
rrir con fre;uencia a los mayores hasta
que Ilega ^ encontrar la alegría de que
«ya sabe atarse sólo», por ejemplo.

- Por medio del juego sensorial va a
recibir una educación sensorio-motriz,
base para todos los conocimientos
posteriores.

6. LA EDUCACION SENSORIAL

6.1. Relación de la educación sensorial
con cada una de las áreas

Creemos que la educación sensorial ha
sido, quizá, menos cuidada después de la
clasificación por áreas, por parecer a simple
vista que ella por sí misma no suponía un
área de aprendizaje.

Quizá sea cierto esto último o quizá en
preescolar existie^a sólo un área Ilamada

- 25



sensorial y a part^r de ella se desglosaran
todos los demás ^prendizajes.

^DÓnde querem^s ir con este juego de
palabras?

En difinitiva d^ríamos que el niño tiene
que captar el mundo externo por medio de
los sentidos, y su principal actividad es el
j uego.

- Así, el juego sensorial si supone una
comprobación, encaje, evaluación, medida...
será aprovechada por la matemática para
introducir nociones, tates como tamaño,
medida, etc.

- EI juego sensorial si supone una refle-
xión, asociación de ideas, clasificación, etc.,
será un excelente motivador como base del
lenguaje.

- EI juego sensorial adiestra al niño para
experimentar mejor cómo son las cosas, así
que estaría también integrada en el área de
experiencias.

- La base para una buena formación en
el área de plástíca ha de ser un adiestra-
miento motriz y manual; van a ser los ejerci-
cios sensoriales quienes ayudarán a un
mejor manejo de los materiales e instrumen-
tos, una mejor percepción de las cualidades
de las cosas.

- La psicomotricidad tendrá muy en cuen-
ta que el niño se relacione con los objetos,
que perciba todas sus cualidades, que le
sirven para conocerse a sí mismo como algo
diferente y a los demás.

En las Orientaciones de Preescolar del
año 73 se proponen los ejercicios sensoria-
les de observación y reflexión lógico-mate-
máticos bajo un mismo titulo: lniciación al
pensamiento abstracto.

6.2. Características fisiológicas y psi-
cológicas

Vamos a ver ligeramente qué caracterís-
ticas fisiológicas y psicológicas presenta en
general el niño en la etapa preescolar.

EI niño tiende con frecuencia a manipular
tos objetos, es poco sensible al pensamiento
Ibgico. Puede contar unos cuantos objetos,
pero no es capaz de hacer una operación
lógica, por ejemplo. Viene a tener un tipo
de pensamíento íntuitivo, según describe
muy bien Plaget.

Otra característica en esta edad es el
gusto por la imitación. Imita patrones sono-
ros, el tono de voz, los ruidos de las cosas,
los animales. Le gusta tocarlo todo y pregun-
tar ^qué es esto?

Cuando el niño Ilega a un centro preesco-
lar tenemos que aprovechar estas carac-
terísticas para comenzar a trabajar con él
en aquel estadio que está desarrollándose
más preponderante para que consiga su
total maduración.

Vemos claro, por tanto, que estaría en
primerísima fila la educación de los sentidos
o, dicha de una manera más amp_lia, tenemos
que conocer las sensaciones que el alumno
está recibiendo, puesto que empieza a re-
lacionarse, y su mundo está Ileno de esas
sensaciones intuitivas y de ese deseo de
manipular todo, ya que «nada hay en la
inteligencia que no haya pasado por los
sentidos».

Para estudiar bien este proceso debemos
consultar cualquier psicología que nos hable
de cómo Ilegan las cosas a nuestros sentidos,
es decir, cómo nos percatamos de ellas
(sensación) y cómo pasan a la inteligencia
(pensamiento) .

La sensación, según Alvarez Villar, la
podemos definir como la vívencia mediante
la cual nos percatamos del mundo fisico
y de nuestro propio cuerpo.

Las sensaciones pueden ser de tipo:
fisico, que también se les Ilama estímulo;
por ejemplo, las sensaciones luminosas ten-
drían como estímulo los fotones que inciden
sobre la retina.

También puden ser de tipo neurofisíoló-
gico. Estas Ilevarían un proceso diferente.
Se inician en los órganos sensoriales (la
retina, por ejemplo) y se propagan a través
de los nervios periféricos del sistema ner-
vioso hasta Ilegar a la corteza cerebral.

Y otras de tipo psiquico. Estas constituyen
lo que Ilamamos vivencia. Por tanto, no
podemos hablar de sensación si no es un
fenómeno consciente. En toda sensación
podemos distinguir un triple aspecto:

- La modalidad: es decir, ^qué órgano
está estimuladol

- La cualidad: es decir, un matiz diferente,
como dentro del color : el rojo, el
verde, etc.

- La intensidad: con qué energía se da
el estímulo físico.

Podemos destinguir dos grupos diferentes
de sensaciones físicas:

- Extraceptivas: visuales, auditivas, olfa-
tivas, gustativas, táctiles, álgicas, crios-
tésicas, termoestésicas.
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Las extraceptivas nos dan información
del mundo exterior; (as endoceptivas nos
informan sobre el estado de nuestro propio
cuerpo. Ejemplo:

El órgano de la vísta nos ínforma sobre la
figura, el color, la percepción de la distancia
y el relieve.

El órgano del oído nos informa sobre el
ruido, el sonido en sus tres modalidades de
intensidad, tono y timbre.

El órgano del olfato nos da las informacio-
nes de los olores; no es muy importante en
el campo educativo, e igualmente podemos
decir del gusto, que nos da la información
de los distintos sabores.

Las sensaciones táctiles son aquellas me-
diante las que percibimos la realidad con-
creta del mundo exterior. Esta percepción
la realizamos mediante ciertos orgánulos
que se hallan Iocalizados en la dermis de
nuestra piel ; éstos son los corpúsculos de
Meissner, que no están repartidos de la
misma manera por toda la piel, sino que
existen en mayor cantidad en los labios, en
el velo del paladar y en las yemas de los
dedos.

Las sensaciones álgidas se localizan entre
la dermis y la epidermis, y nos dan la infor-
mación de dolor.

Las termoestésicas nos intorman sobre la
temperatura ambiente : frío y calor.

En las endoceptivas podemos estudiar
las cenestésicas, que es una sensibilidad
estática y nos informa sobre la estructura
de nuestro cuerpo en reposo, y las cinesté-
sicas, por las cuales podemos percibir las
traslaciones pasivas y activas de nuestro
cuerpo, es decir, de los movimientos pro-
ducidos por nuestra propia iniciativa o los
originados por un agente extrínseco.

6.3. Conductas sensorio-motrices del
niño de tres a seis aiios

Una vez visto desde el plano neurofisio-
lógico los factores o sensaciones que van
a relacionar al niño con su mundo exterior,
nos fijaremos en la conducta que este niño
manifiesta al relacionarse con el entorno.

A/os tres años comienza a hacer corres-
ponder formas simples y es capaz de encajar
con facilidad un círculo, un cuadrado o un
triángulo en los agujeros correspondientes,
pero no sabe señalar los colores.

En lo manipulativo comienza a saber
abrocharse y desabrocahrse; manipula con

todo lo que encuentra a su alrededor.
Juega con otros, pero no con los otros.

A los cuatro años comienza a sentirse a
sí mismo, incluso como uno solo entre
muchos. Hace ya juicios comparativos:
«esto es grande, ésta es pequeña». Cuando
construye utiliza tanto la dimensión vertical
como hor^zontal.

Cuando Ilega a los cinco años tiene una
comprensibn más aguda del mundo y de su
propia identidad. Empieza aquí su verdadera
madurez motriz, que le va a ayudar mucho
para manipular, coordinar y clasificar mejor
todas sus sensaciones. Tlene un buen manejo
ya de las cosas o útiles caseros: cepillo de
dientes, peine, y comienza a familiarizarse
con el lápiz. En resumen, el sistema neuro-
motor está ya muy adelantado en su evo-
lución. Esto se refleja en la facilidad con que
puede ya resolver problemas que tengan
una relación geométrica y espacial. Puede
ya identificar dos mitades que forman una
figura plana, sabe insertar cajas, potes, etc.,
unas dentro de otras, de mayor a menor
tamaño. Ya sabe ordenar y contar con todo
aquello que ve, puesto que estamos en la
etapa del pensamiento concreto, y presta
más atencíón y tiene verdadero deseo de
saber cuáles son los mecanismos del mundo
que le rodea.

E.fERt^I^;IOS Y ,fUFGOS SENSORiO-
M^)"iRILE5

A) Ejercicios manipulativos, prepara-
tivos de la vida práctica y social.

B) Ejercicios de educación de los sen-
tidos.

C) Juego de posiciones y combina-
ciones.

D) Juego de evaiuación y medida.
E) Juegos de encaje.
F) Juegos de reflexión, observación

de tamaños, formas y colores:
- Dominio de ideas.
- Asociaciones.
- Clasificaciones.

^l FJERCICIOS MANIPUI.ATIVOS PREPARATI-
VOS F^E LA ViDA PRACTICA Y SOClAL

Estos ejercicios tienen una doble finalidad:

1. La independencia del niño, que empieza a saber
manejarse por si mismo.

2. La educación y adiestramiento motor.
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Los bastidores

Objetivo: Aprender a vestir: e y desvertirse.

Descripcibn: Cuadrados hechos e:n madera de 28 por
28 centímetros aproximadamence. Telas clavadas a
los lados. Esquinas redondeadas para evitar el peligro
de las aristas.

Tipos de bastidores: Dependerá del vestuario que el
niño suele tener. En general son utilizados: botones
de diierentes tamaiios para abrocftar en ojaW o presilla;
automáticos, corchetes, cremalleras; cintas para la-
zadas, nudos, treniado, etc.

\ J

Modo de realizar el ejercicio: Se pone el bastidor sobre
la mesa, se separan las telas a ambos lados. Se fija
en cuál es la tarea que debe hacer. Une de nuevo
!as telas, haciendo aquello que se le presenta.
Abrochar, cerrar una cremallera, etc.

Estos ejercicios son muy interesantes no sólo porque
muchos niños Ilegan a la escuela sin saber hacerlo,
sino también porque hay muchos que, aunque sepan
hacer las cosas, piden, por razones afectivas, que se
lo hagan.

Cuando el niño aprenda a realizar esta acción habrá
adquirido no sólo el poder de hacerla, sino también el
de ayudar a los demás. Es muy importante hacerle esta
consideración, pues cuando ^cse sabe se debe». De esta
manera iremos dando paso a la conciencia social.

EI papel del maestro consiste en preparar el material,
observar cómo lo hace y controlar lo realizado.

Otros ejercicios de la vida práctica soCial

Aprender a cepit/ar: los dientes (tener en clase su
cepillo si se quedan a comer); los zapatos: dar crema

y sacar el brillo; la ropa; cepillarla antes de colocarla
en el armario.

Aprender algunas tareas de la casa: fregar un vaso,
servir una comida, limpiar los cristales, cambiar el
agua a las flores, abrir y cerrar una puerta, cortar con
un cuchillo, planchar un pañuelo, etc.

Para todas estas actividades, Montessori aconseja
que se tengan en el aula útiles de limpieza, tabla de
planchar pequeña, una mesita y sillas de comedor, etc.

A los niños les encantará hacerlo porque son objetos
a su alcance, de su tamaño y, sobre todo, porque imitan
a los mayores.

B) EJERCICIOS DE EDUCACION DE LOS SEN-
TIDOS

La vista: Lo primero que percibe el niño con su vista
no es e! color, sino la forma, luego el brillo, y después
el resplandor.

Los colores son cualidades, por tanto, su conoci-
miento les Ilevará a la percepción de cualidades, la
cualidad no la conciben más que unída al objeto.

La percepción en esta época es tan sincrética, que
sólo aprenderá el vocabulario de los colores si se le
presentan objetos coloreados.

Los colores los podemos clasificar en calientes: rojo,
amarillo, naranja; y fríos: verde, violeta y azul. Los colores
fríos suelen calmar, y los calientes, excitar. Otro tipo
de clasificación sería :

- Co/ores /undamentales: rojo, azul, amarillo.
- Colores comp/ementarios: naranja, violeta, verde.
- Mezclas de co%res: se pueden hacer con la combi-

nación de los fundamentales.

Modo de presentar los colores

1. Se coge un objeto azul; por ejemplo, se dice: esto
es de color azul.

2. Se pide al niño que nos muestre cosas que sean
del mismo color que el presentado. Las puede
buscar en su propia indumeniaria, en objetos de
clase, etc.

3. Mostrarles otro objeto y preguntar de qué color es
esto. Se puede hacer un segundo paso presentando
dos colores a 9a vez:

- Esto es rojo, esto es azul.
- Busca cosas rojas y las colocas en el montón

de las rojas. .
- De qué color es esto, y esto otro.

Algunos ejercicios para el conocimiento de los
colores

- Hacer colecciones o conjuntos de objetos: azules,
rojos, amarillos. Poner cada color dentro de un aro
o círculo hecho con una lana.

- Buscar telas de colores y papeles y clasificarlos.
- Realizar la gama de colores de M. Montessori. Si

no se tiene, utilizar tablillas de color de las que se
vende en el mercado. Del azul más intenso al menos
intenso (tres o cuatro tonalidades), y así con los
demás colores.

28 -



EI sentido del oído

Ruido y sonido. Primero hay que hacerle sensible
al ruido. Reconocer los etementos aislados del sonido.
Los niños cuando nacen, oyen muy mal. Hasta los
tres años no Ilegan a oír bien. La percepción del sonido
es muy lenta, por tanto, debemos prestar especial
atención a la educación de este sentido. Es conveniente
detectar las faltas de audición, pues pueden ocasionar
trastornos de lenguaje graves.

Proceso: Primero se hace percibir al niño el ruido.
Dos ruidos diferentes para que los reconozca. Distinguir
entre sonido y ruido. Hacer el silencio. Reproducir
sonidos. Combinar sonidos. Sonidos musicales. Audi-
ción de una melodía, Ilevar el ritmo.

Algunos ejercicios

- Leccibn del silencio. Quedarse completamente inmó-
viles. Pedir que escuchen los ruidos de fuera de la
clase. Luego los de dentro. Por último, los que pueda
oír de su propio cuerpo.

-Juego del eco. Un niño se va a un extremo de la
clase y otro desde el lado opuesto le Ilama. ^De
dónde viene la voz?

- Con los ojos vendados hacer caer al suelo: Ilaves,
dinero, un alfiler, lápiz.

- ldentificar e/ ruido. ^Qué cayó?

-- Botes de sonidos. Hacer parejas de botes que con-
tengan dos a dos la misrna materia. Ejemplo: arena,
palitos, píedras, bolas, etc.
Todos los botes son del mismo color y forma si puede
ser. Unir los dos que suenen igual.

- Campanillas. 16 campanas de níquel, con pie de
madera, colgadas de una barrita. Cada una de un
tamaño. Con los ojos cerrados saber cuál ha tocado.

- lnstrumentos. Reconocer su sonido, tocSndolo antes
varias veces.

- Discos. Nota a nota. Pedro y el Lobo (ambos son un
material bonisimo para estos ejercicios de audición).

EI olfato

Es necesario enseñarle a identificar, distinguir y nom-
brar los diferentes olores, especialmente los más carac-
terísticos o aquellos que pueden ofrecer duda y peligro,
por ejemplo, el caso de lejía, agua fuerte, etc.

EI primer proceso a nivel colectivo sería empapar
algodones en diferentes aromas, hacérselo reconocer:
esto huele a...

busca el algodón que huele a... lejía.

Otro ejercicio: Ilenar frascos con dos productos
iguales. Unir los que huelan igual.

EI gusto

Hay mucha relación entre el olor y el sabor. Se debe
dar primero la noción de sabores y luego olores, porque
son más fáciles de identificar. Se puede seguir el mismo
proceso que para los ejercicios de olor. Aquf es impor-
tante dar la noción de el agua no sabe a nada (ins/pidoJ.

Educación del tacto

La mano le permite traducir al niño todo lo que Iteva
en su cabeza. Por el sentido del tacto va a percitir for-
mas, tamaños, espesor, etc. Ahora vamos a describir
algunos ejercicios que son más específicos de la educa-
ción del tacto, después daremos otros en los que además
de la precisión táctil intervendrS el sentido de la vista, etc.

También omitiremos los ejereicios hechos con e!
material Montessori, aunque son nociones aprendidas
esencialmente por rnedio del tactp no van tan directa-
mente a^a educación de este sentido, sino que tienen
como fin último el aprendizaje de nociones prelógico-
matemáticas, tales como la longitud, grosor, peso,
volumen, etc. Esto lo veremos en el documento de
E. Matemática.

Ejercicios con telas, lijas, p8pe4es

- Se propondrán ejercicios preliminares: Rítmicos para
que la mano esté flexible. Movimiento de muñecas,
palmas, dorsos dedos, yemas de los dedos.

- Aprendizaje de un vocabulario mínimo: Liso-rugoso-
áspero.

-- Telas: Suscar trozos de telas de diferentes calidades
(dos de cada).

- ldentificar con los ojos cerrados las dos que sean
iguales: dos trozos de pana, por ejemplo. Cuando
ya lo ha hecho se le da el vocabulario: pana-rugoso,
seda-liso, piel-suave.

-- Buscer en su vestuario telas fguales.
- Cuadrq de identificacíón de tel$$: Consiste en hacer

un cuadro en el que se peguen tres tipos diferentes
de telas: piel, seda, pana. Hacer trocitos de diferentes
telas de pi®I, pana y seda. Clasificar estos trocitos
en el cuadro.

piel

[ i

terciopelo

lana paño seda

^

^

^

^

Otros ejercicios de tacto

5e pueden hacer ejercicios similares con papeles
(papel pinocho, charol, cartón). Papeles de caramelos,
papeles de periódicos y revistas, etc. También es im-
portante hacerles una seriación de lijas de la más
gruesa a la más fina. Las lijas serán material muy valioso
para el aprendizaje por el tacto de letras, números, etC.
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JUEG(^S 47E f'd)^fC::'ONFS .( :;t.)^:I.'3^I^Ad^3L^
h.IES

EI niño va tomando concie icia de lo exterior siguiendo
estas etapas: acumulativa, construc.tiva y elaborativa.

En la etapa acumulativa colecciona cosas sín orden,
Iss manipula.

En la constructiva, yuxtapone datos y elementos sin
más nexo que la proximidad,

En la elaborativa combina elementos reales e imagi-
rios.

Ensartados. Tiene como fin la precisión de sus movi-
mientos. Conjuga la visión con el adiestramiento muscu-
lar y coordinación motora manual. Exige a veces cono-
cimiento de los colores.

Material que usa: boias de distintos tamaños y
colores. De forma esférica, de forma ovalada. Mitades
esféricas y mitades ovaladas, cílindros, etc. Para engar-
zar se usa un cordón de algodón, plástico o alambre
forrado.

Construccíones. Las Ilamadas Clipper, etc., que están
en el mercado. En unos se ensarta por medio de peque-
ños enchufes; en otros, pinchos, etc.

Tab/ero perforado. Pequeños tabieros hechos en
plástico, con agujeros. EI ejercicio trata de clavar los
clavos en los orificios, haciendo un díbujo. En el mercado
se les Ilama Co/orines; hay muchas variedades de ellos.

Juego de ruedas dentadas

Son ruedas que encajan una en otras; dando a una
de eilas se deben mover las demás. Debe combinar las
posiciones, de manera que siempre logre mover todas.

Tornillo sin fin

Se trata de combinar piezas que se pueden atornillar
en una barra con hendiduras de espiral propias de
tornillo.

Franelogramas

Componer una escena, un parque zoológico, etc.

D) JUEGO DF= '=VALUACION Y MEDIDA

Se les Ilama juegos de evaluación porque su construc-
ción precisa de una comprobación continua. Ejemplo:

- Los potes.
- Copitas y platitos.
- Columna de cubos de vértices truncados.
- E/ tornillo.
- Los payasos.

P. D.: Todos estos juegos están ya descritos en el
documento de Matemáticas y sn juegos sensoria/es
ENOSA; por eso no los repetimos aquí.

E) JUEGOS DE ENCAJE

La misma palabra expresa la dificultad a superar.
Se trata de acoplar una forma a un orificio.

Encaje de formas planas. Una superficie lisa, donde
se hallan siluetas de colores. Estas son mitades que es
necesario encajar con su mitad corresaondiente. Los
ejercicios pueden ser variadisimos, pero esencialmente
consisten en presentárselo desordenado, fuera del
encaje, y que io vaya colocando en la mairiz corres-
pondiente. Es necesario colocar cada pieza en su lugar
correspondiente, teniendo en cuenta que dos piezas
iguales cambian de posición al ser colocadas en lados
distintos. Existen en el mercado encajes de figuras
para completar un paisaje. Mitades cuadradas o circu-
lares planas. Mitades con algún dibujo, rayas, etc.
También hay lotes o dominós que sirven para este
ejercicio.

Discos trepados. Se trata de una serie de discos en
plástico con relieves, formando distintas figuras. Los
discos están cortados por una línea que presenta dos
mitades, las cuaies se dan al niño como piezas de
dominó.

Todos estos ejercicios y muchos más de su estifo
tienen como finalidad la actualización de la inteligencia
práctica y la habiiidad mecánica.

f-) JUEGOS DE FiEFLEXION Y OEiSEFiVACION
JE iAMAÑO.Ci, FOC2MA5. COLORES

Suponen el conocimiento de tamarios, formas y
colores, completar mitades, hacer seriaciones, etc. ;
no los vamos a especificar aquí, sino que los veremos
como un prelenguaje. De todos modos, cada profesora
debe saber que siempre que presente al niño una de
estas nociones, la debe reforzar con todos los medios
de que disponga.

Por ejemplo, la noción de tamaño. Puede poner a
disposición de! niño juegos de evaluación (los potes).
AI mismo tiempo, la torre rosa (ejercicio prelógico y
ai mismo tiempo sensorial). Y junto a ellos o simultá-
neamente un juego de observación en una lámina en
que se pueda identífícar por tamaños (cada pájaro en
la jaula que le corresponde).

Quiere esto decir que hay ejercicios sensoriales que
suponen las nociones de tamaño, forma, color, clasi-
ficación, completar mitades, etc.; pero estas nociones
no sólo se pueden dar por medio de la educación de
los sentidos y el adiestramiento motriz, sino que es
preciso abstraer más por medio del grabado, etc.

Cómo se presenta el material

Primera etapa. Se pone durante una semana o dos
todo el material de que se dispone para que se familia-
rice con é!, lo vea como algo suyo, de su clase, lo
manipule, lo aprenda a ordenar y conservar. '

Segunda etapa. Se recoge gran parte de él, poniendo
sólo aquel que vemos necesario para dar la noción de
color, por ejemplo. Aqui se pondria no sólo los que
favorecen el desenvolvimianto de la vista, sino encajes
de formas de colores, posición y combinacibn de colores
en el ensartado, etc.

Tercera etapa. Presentación de cada uno de esos
materiales en lecciones colectivas. Podríamos utilizar
lo que Seguín flama: Leccidn en los tres tiempos (f ):

(1) María Montessori: Manual pr8ctíco del método,
Editorial Araluce.
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Primer tiempo. Dar el nombre exacto al objeto.
Supongamos, por ejemplo, que la maestra quiere
enseñar el nombre de los colores. Ante todo procura
atraer la atención del niño sobre el objeto indicado.
Mira, le dirá después de haberlo Ilamado por su
nombre, y permanece atento. Seguidamente le mos-
trar8 los colores y agregará, v. gr.: «Este es rojo»
(pronunciando la palabra crojo» en voz más alta).
Luego le enseñará otro color y le dirá: «Este es azul»,
repitiendo varias veces la palabra al tiempo que en-
seña el objeto: «azul, azul, azul.»

Segundo tiempo. Ahora tiene que cerciorarse de que
el niño la ha comprendido. La maestra le dice: «Dame
el rojo, el azul.» Y si la prueba resulta bien continuará,
como en son de broma, pidiéndole los objetos e
insistiendo, varias veces seguidas, en que le dé el
niño, porque el niño, creyendo que lo seguirán pi-
diendo alternativamente el rojo y el azul, se queda
sorprendido y se divierte como si estuviera jugando,
mientras que el ejercicio le ayudará a retener los
nombres en la memoria. Esto parecerá superfluo
tratándose de palabras tan sencillas y conocidas;
pero cuando se hayan de enseñar otras més ditíciles
y de poco uso, como trapecio, pentágono, etc.,
se tendrá muy presente que el segundo tiempo da
oportunidad a la maestra para repetir las palabras
que quiere grabar en la mente del niño.

Tercer tiempo. Finalmente, hay que ver si el niño
ha aprendido el nombre del objeto, porque se puede
muy bien «reconocer» una palabra sin haberla
aprendido lo bastante para proferirla voluntariamente.
Asf pues, la maestra preguntará al niño, señalando
el objeto: «CÓmo es éste»; y si el niñó responde
acertadamente, la lección habrá sido aprovechada.
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la educación», Ed. Siglo XXI.

«EI niño y sus juguetes», Ed. Narcea. Rejane
Sarazanas-Jeanne Bander.

«Juegos sensoriales», Ed. Enosa.
«Cuadernos de observación y reflexión», Edi-

torial Salvatella.
«Cuadernos Multiex», Ed. Salvatella.
«Ejercicios de observación» ( láminas), Edi-

torial Magisterio Español.
«Cuadernos de observación " Yantina"», Edi-

torial Teide.
«Cuadernos "Veo, Veo"» ( observación), Edi-

torial Primaltuce.

La lección de los tres tiempos es rigurosamente indi-
vidual y tiene el carácter de una conversación íntima
entre la maestra y el niño.

En cada ejercicio cuando el niño ha reconocido las di-
terencias entre las cualidades de los objetos, el maes-
tro fija la idea de esta cualidad con una palabra. Es decir,
cuando, por ejemplo, et niño ha construido y recons-
truido la torre de cubos de color de rosa, en un momento
oportuno el maestro se acerca a él y, tomando los dos
cubos extremos, el mayor y el más pequeño, y mostrán-
doselos, le dice: «Este es grande», «este es pequeño.»
Estas dos patabras se pronuncian fuertemente varias
veces. cEste es grande, grande, grande.» Después viene
un momento de pausa. Entonces el maestro, para ver si
el niño ha comprendido, lo comprueba diciéndole:
cDame el grande», «dame el pequeño.» Luego otra vez.
Sigue otra pausa. Finalmente, la maestra, mostrándoie
los objetos, vuelve a preguntarle: «LCuál es éste?» EI
niño, si ha comprendido, responde acertadamente:
«EI grande o el pequeño.» EI maestro, entonces, insiste
en repetir las palabras, siempre lo más clara y acentuada-
mente posible: ZCuál es este? «EI grande.» tY éste7 «EI
pequeño.» Fíjate bien: ZCuál es éste? «EI grande», etc.
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