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LOS JUEGOS INFANTILES COMO EXPRESIÓN SOCIAL

Y PSICOLÓGICA

Dr. Salvador Mi 1lán M.

El análisis de los juegos infantiles nos permite profundizar

en el conocimiento de ciertas estructuras sociales, tal es la

pretensión del trabajo' , aunque un conocimiento mayor requiere de

un estudia más amplio como es el caso de la aplicación social del

psicoanálisis, donde se 3abe que es necesario tomar en cuenta

los factores psicológicos y los socioeconómicos, según sostiene

la tesis soclopsicoanalítlca, ya que de manera conjunta estas

instancias favorecen y determinan un carácter social. El trabajo

es el resultado de la observación y participación que hemos

tenida durante nuestra práctica mensual de varios años, contaraos

además con una pequeña recopilación de los juegos infantiles de

la comunidad descritos por el señor profesor Filiberto

G.Valdiviezo, Director actualmente del Museo Comunitario,

exdirector de educación primaria y oriundo de la comunidad,

información que nos da oportunidad de saber cuales son los juegos

infantiles que de manera tradicional se llevan a cabo, cuales son

comunes a los del resto de la república y si alguno es

representativo del lugar.

1 El estudio forma parte de uno más amplio que pretende abarcar
la formación del carácter del niño en una comunidad minera.
Realizado en el Seminario de Sociop3Ícoaná1isis del IMPAC.
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Además contamos con la observación y en especial la práctica

que tuvieron los maestros y asistentes de los talleres de

manualldades y de teatro con que el grupo de estudio contribuyó

a la comunidad y quienes en gran medida entre Jugando y haciendo

teatro fueron I03 responsables de introducir las "nuevas reglas"

de juego a la comunidad como veremos. Menciono a Verónica

Espinoza, Rafael Rulz, Tomás Granados, José Escurdia, Catalina

Poleti y Carlos Díaz.2

Estamos de acuerdo con autores que han expresado que los

juegos son manifestaciones y a la vez forman rasgos de cultura.

Así como Huizanga ha llegado a afirmar que de hecho los Juegos

son "Creadores de Cultura", ya que a través de ellos se permite o

se da una base de equledad, se desarrolla cierta economía, y el

respeto a las "reglas y rivalidad previamente" convenidas dan en

cierta manera un control social. Los juegos ciertamente muestran

aspectos civilizantes de la sociedad.3 Otros autores, como

Caillois, sostienen que existe una interdependencia entre la

cultura y los juegos y que esto es capaz de definir un código o

un carácter moral incluso Intelectual en una sociedad.4

Propiamente en el terreno psicológico los Juegos pueden

entenderse en un mismo nivel para la formación del carácter, que

los métodos tradicionales de crianza, la religión, el folcklor o

3 Autores de Trabajos Manuales, Pintura Juguetería y Las Clases o
Jugando al Teatro, Anuario del lmpac, 1988.

3 Puede verse: F.C.E. Homo Ludens Johan. Huizanga.

4 Puede verse: Caillois Man-Play and games, N.Y. Free Press.
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el arte como lo afirma Maccoby y Modiano, ya que los mismos

Juegos expresan rasgos culturales asi como un nivel de

razonamiento, un nivel de productividad y un nivel de

clvlIlzaclón.

Ahora veamos de que manera podemos entender los Juegos en la

comunidad: el Prof. Valdivlezo nos describió juegos llamados

tradicionales, por su constancia, su periodicidad, su frecuencia;

la cuerda, el papalote, el valero, la roña, las escondidillas, el

burro fletado, los hijos, las cargaditas, la tamalada, el

clnturón escondido, la gallina ciega. Como se puede apreciar

estas juegos no son extraños por su nombre en otros lugares

aunque aquí tienen su propia versión. El profesor se extrañó que

no hubiera Juegos alusivos en una comunidad minera al trabajo

sobre la mina o a los mineros, que como se deduce es quizá la

principal fuente de trabajo. Para disipar esta sorpresa contamos

con una doble información que quizá expliquen el porqué?: por un

lado se sabe que la mina causa un efecto maligno para los

mineros, a largo plazo los enferma (inhalación de gases y

arenillas), al mismo tiempo existe en sigilo y un cuidado

exagerado al hablar sobre la mina y cierta suspicacia sobre de

ella, por ejemplo al Interior de ella no van mujeres, de manera

que podría entenderse que jugar con la mina es alborotar,

despertar presagios de riesgos y males que la mina desencadena

sobre los mineros y mejor no hacen ninguna alusión o juegos. Sin

duda que estos factores sociales nos refieran su temor, llevado a

Rev. Psicoanálisis, Psiquiatría, Psicología. Núm. 3.

Millán, S., 1991c: Los Juegos Infantiles como Expresion Social y Psicologica. In: Instituto Mexicano de  
Psicoanalisis (Ed.), Seminario de Sociopsycoanalisis 1991. Cuadernos I, Mexico (Typoscript) 1991, pp. 37-48.

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 



40

fetiche en la población, que al ser transmitido por años se

establece como rasgos de carácter social; esto explica en parte

su pasividad y falta de objetividad al contar y creer en

maleficios que los hacen concebir a la mina como Intocable,

aunque su trabajo de muestra de reverencia por ella. Otros

juegos propios del lugar también encontramos que tienen un

significado de carácter social y que dan fuerza a las costumbres

locales, en los niños se llama rayuela y en los adultos

tongolele, más adelante serán descritos en detalle.

De los juegos encontrados los dividimos en:

A) Juegos Solitarios, que naturalmente se llevan a cabo de

manera individual, sin embargo son Juegos que desarrollan ciertas

habilidades y en donde el mismo sujeto se pone en entredicho, es

un reto íntimo que propicia su propia acción y se exige para

superar sus propias marcas. Son Juegos contra sí. Deben estar

pendientes de su rapidez, del número de ejecuciones, de la

puntuación óptima, sin duda que van fortaleciendo el

individualismo. Algunos alcanzan a desarrollar rasgos de

responsabilidad por la constancia, la insistencia; exigen además

de auto-valoración y como son resultado del propio esfuerzo

requieren de una tendencia para ser el mejor jugador. Facilitan

ciertas etapas del desarrollo en el proceso de individuación y

reafirman o satisfacen. De estos juegos solitarios son típicos en

la población: el papalote, saltar la cuerda, el balero; el juego

del papalote cobra importancia, hay eventos anuales, los

concursantes hacen sus propios papalotes, hago notar que la
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población está entre montañas, cañadas y laderas lo que hace al

evento incierto por el terreno, las corrientes de aire, pero a la

vez resulta retador para los jóvenes, por cierto aquí la mayoría

de los jugadores son niños y se "ve" socialmente mejor que sean

ellos los que realicen esta práctica.

B) Jueaos en grupo: Aunque las reglas de los Juegos son

comunes para ambos sexos, se aprecia también una separación en la

práctica de los mismos, los niños por su lado, ellas igualmente.

Es cierto que los juegos requieren de cierta habilidad,

socialmente es mejor aceptado si se llevan a cabo de manera

separada y por el análisis de los juegos en grupos, nos

percatamos de cierta estructura social en la población que se

traducen en normas, costumbres, que se siguen ciegamente, estos

Juegos nos ayudan a descubrir por ejemplo que las raíces y las

actitudes autoritarias ya están sembradas, tanto como el egoísmo,

una competencia que llega hasta la agresividad y la violencia

unida a un sadismo y una marcada lucha entre sexos -guerra social

entre los sexos- que reflejan en parte el conflicto que se vive.

Resaltan en los juegos las precarias relaciones Interpersonales

que se dan y por los tipos de Juego se propicia más la

competencia que la cooperación y un afán de vencer, o más bien

imponerse haciendo a un lado las reglas mismas, imposición que se

ve acompañada por una marcada diferencia en las condiciones

económicas de los participantes. Juegos que tienen reglas

establecidas pero que se modifican durante su práctica, nos

llevan a la observación de que aunque existen normas previas y
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claras, las condiciones sociales permiten que sean violadas, de

esta forma dejan los Juegos sus leyes generales y comunes para

todos y se convierten en Juegos con leyes individuales.

Sin embargo algunos juegos de grupos y sus reglas se pueden

contemplar y analizar, veamos unos ejemplos: Al juego le llaman

"Los hijos". A una distancia de 3, 4 metros se cavan pequeños

agujeros en la tierra para que al rodar desde la linea de tiro

pueda entrar una pelota grande de esponja, habrá tantos agujeros

como Jugadores, también a una distancia convenida y a partir de

la misma linea de tiro se designa una base. El juego comienza

cuando el jugador impulsa la pelota en dirección de los agujeros,

si cae en uno de ellos el dueño del agujero se lanza por la

pelota al tiempo que los otros jugadores se lanzan a la base,

cuando alcanza la pelota puede golpear con ella a quien no ha

llegado a la base. El Juego continúa, cada vez que la pelota cae

en un agujero se dice "tiene un hijo", a los cinco hijos que

tenga se castiga al propietario del agujero. Este castigo

consiste en que el jugador se mantendrá de pie en una distancia

convenida de tres metros, recibe tres pelotazos de cada uno de

los otros jugadores, no puede separarse de la base y si acaso

ondular el cuerpo. El Juego es entre varones, alusivo a tener

hijos y ser castigados. Aquí el más hábil, aquel que había

vencido recibe el castigo del grupo. El Juego va contra el éxito

de uno sobre los otros, ya que despierta la envidia del grupo, se

corre el riesgo si se tiene demasiado éxito de quedarse solo, no

se puede ascender. El juego sugiere además problemas en la

Millán, S., 1991c: Los Juegos Infantiles como Expresion Social y Psicologica. In: Instituto Mexicano de  
Psicoanalisis (Ed.), Seminario de Sociopsycoanalisis 1991. Cuadernos I, Mexico (Typoscript) 1991, pp. 37-48.

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 



43

diferenciación sexual, la envidia a la fertilidad por parte del

hombre y el castigo por haber Jugado^ con ella.

Veamos otro juego; le dicen las cargaditas. Requiere de un

mínimo de dos varones. A partir de una linea se lanza una piedra

para golpear a otra colocada previamente a distancia convenida,

ai se logra la piedra golpeada se mueve por el choque y el que

logró el tiro le dice al contrincante que lo tiene que cargar, lo

monta en la espalda y lo lleva hasta donde quedó la piedra

impulsada, de ahí repite el tiro y si vuelve acertar lo vuelven a

cargar de manera que un hábil tirador puede seguir golpeando a la

piedra y exigir ser cargado. Aquí vemos que las habilidades y

destreza son utilizados para someter al contrario y utilizarlo

como bestia de carga, el rival es humillado.

Otros Juegos como la tamalada, el cinturón escondido, el

burro fletado son descritos como Juegos donde las habilidades

sirven para enfrentar a los otros, vencerlos, esquivarlos.

Algunas consecuencias como lesiones, daños físicos, son huellas

del trato social.

Los Juegos de Grupo se convierten en pequeñas batallas donde

el maltrato y las actitudes competitivas y el poder determinan

las reglas.

Los Juegos de los varones requieren de destreza, habilidad

física, fuerza, lucha, competencia y de una necesidad social,

vencer, ser aceptados, poder sobre los otros.

Los juegos de las niñas son aparentemente suaves, Incluyen

cantos y otras habilidades que los hacen parecer de no estar
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expuestas a la violencia física, sin embargo, existe también una

lucha y su fuerza puede apreciarse en lo que dicen, en lo que

cantan, en el contenido del lenguaje, en el tono expresado, en el

poder que desarrollan por lo que hablan. Así son capaces de

amagar, persuadir, segregar o descriminar, de esto nos hablan los

juegos como la gallina ciega, el escondite, que cuando es Jugado

en forma mixta propicia la alianza entre ellas para encontrar al

niño escondido, por ejemplo, o en el juego del botecito salvador,

aquel que se tira y todos se esconden, el que tiene que ir por

el bote hace su base y empieza a contar: uno, dos, tres por

fulano que está en tal parte y alguien puede salvar a todos si

toca al bote primero, muchas veces la mano salvadora es de una

niña ayudada por otras. Así aparecen las alianzas para la lucha

de los sexos que es permanente.

Veamos uno que cantan las niñas. Se llama el patio de mi

casa, dice:

"El patío de mi casa
como es particular
se moja y se seca

como los demás.

Agáchense y vuélvanse agachar
las niñas bonitas

se vuelven agachar"

Las feas no se agachan, frase que señala la diferencia en el

juego. Ellas van aprendiendo y después socialmente les sirve

tanto para defenderse como para atacar.

Fromm, en Sexo y Carácter, señala la esencia de esta lucha

entre los sexos: el dolor mayor del hombre lo representa la

humillación que la mujer le hace sentir tanto como su fracaso
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sexual, en la mujer el sentido profundo de su dolor es el

sentirse abandonada por el hombre. Estableciéndose así las bases

para la lucha.

Relatamos ahora los Juegos de la rayuela y tongolele, como

característicos de la zona, juegos para niños y varones que son

representativos de su formación social, tipos de Juegos que se

suceden tradicional mente, se repite, forman cadenas, una

estructura social y forma parte de la Herencia Social.

La rayuela de los niños no es diferente a la que se practica

en otros lugares, se pinta una raya y a cierta distancia se

arrojan monedas una por cada tiro y jugadores: quien quede

montado en el trazo de la raya gana todas las otras monedas. El

juego de los adultos también consiste en lanzar una moneda, ahora

se hace en el interior de una cantina y se lanza sobre una tabla

de 20 X 20 cms. cuyo centro tiene un agujero con un resorte, un

ombliga, de ahí su nombre alusivo, tongolele. Se arrojan las

monedas y se Juega a 21 puntos, quien cae en el ombligo suma 7,

en la tabla acumula i, quien llega primero gana todo el dinero

jugado, además de la invitación de un trago por cada uno de los

jugadores. Los juegos requieren de destreza y habilidad que se

van forjando desde niños al lanzar la moneda. Hace algunos años

"la raya" de las minas se pagaba los sábados en las cantinas;

raya, rayuela y tongolele es un juego que puede verse así, el

varón lanza su esperanza, va su suerte con el tiro, fantasiando,

el vencer, el ganar, el tomar, ser mejor que los otros, un

momento, el juego le permite esta fantasía contraria a lo poco
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estimulante de la realidad de su trabajo, aquí va con la ilusión

de ganar y depende de la suerte, condición contraria a forjar un

futuro, su futuro, con su planeación, contar con un proyecto de

vida. Situación determinada más por un carácter receptivo,

recibir sorpresa, recibir de afuera, creer más en las riquezas

externas, y una Idea aleatoria, pensamiento mágico, con el

planteamiento donde la suerte va a resolver los problemas. Quizás

se explique su desdén y mantenga vigente las condiciones que

determinan, imperan: el mundo se impone. Rasgo de carácter que

agrava su situación y no ayuda a solventar su independencia, se

someten, no son dueños de su vida y como en el juego dependen de

un golpe de azar, no de su voluntad, no de su fuerza y

planeación.

Si el análisis de los juegos nos permite descubrir las

raices de las estructuras autoritarias, egoístas y los conflictos

entre los sexos. ¿Cuáles pueden ser las nuevas reglas que

permitan desarrollar rasgos de cooperación, a la vez que el

Individualismo y una autoridad racional?

El planteamiento del problema ¿cómo enfrentar un sistema

cerrado, utilitario y fatalista, con pocas espectativas? ¿Qué

opciones ofrece el conocimiento de campo psicológico? y ¿Cuáles

han sido las reglas que se pusieron en Juego en la experiencia

soclopsicoanalitica?: La esencia de esas reglas están sustentadas

en premisas psicológicas de respeto y aceptación de los

individuos y un rechazo a las actitudes patriarcales o de
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autoridad tradicional, el encuentro social se fundamenta en la

búsqueda de soluciones más que en dar, traer respuestas.

Con los niños las "nuevas reglas" están basadas en una

aceptación tácita más que el señalamiento, los rechazos, las

órdenes y basadas en la convicción de que ellos son capaces de

elegir y por ende desarrollar su propias criterios, alentando su

autoestima, autonomía y su confianza.

De nuestro alcance, propiciamos los conocimientos necesarios

al tiempo que estimulamos a los niños para que desarrollen su

propio conocimiento o lo buscamos conjuntamente, a la vez

compartimos con ellos con sus trabajos, con sus gustos y

alegrías, con su satisfacción que mostraban los logros que se

alcanzaban al descubrir que podían hacerlo. Hemos puesto en juego

reglas que favorecían la destreza individual, la búsqueda, la

imaginación dentro de juegos de grupos mixtos donde se reconocían

los logros, se incrementaba el trabajo de grupo, en grupo. Como

mencioné al principio contamos con talleres de manualidades que

con sus trabajos nos han dado oportunidad de traducir

objetivamente su quehacer imaginativo; talleres de teatro que con

la sensibilización corporal, la liberación de la voz y la

creación de cuentos escenificados nos dieron oportunidad de

contemplar también ese quehacer. Estuvimos pendientes de lo

latente entre sexos, para desmlstlficar hasta donde nos ha sido

posible los tabúes.

Estas "nuevas reglas" sociales que están basadas en el

reencuentro con el humanismo participativo, así como tres años de
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trabajo hablan de la experiencia, y son el aporte

soclopsicoanalitico para la formación del carácter de los niños

en la comunidad.
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