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Prólogo
A través de nuestro trabajo diario hemos tenido ocasión de entrar en con-

tacto con los problemas que los padres de niños con deficiencias mentales

graves y otras deficiencias asociadas, se enfrentan a la hora de elegir ju-

guetes y juegos adaptados a las necesidades de sus niños. Este material fue

escrito fundamentalmente para quienes en su quehacer diario están en

contacto con este grupo de niños. Se lo recomienda además muy espe-

cialmente a los padres y familiares, pudiendo también usarse como texto de

consulta en cursos para el personal de jardines de infantes, escuelas y otros

servicios de intervención. A esta misma serie, publicada por la Ins-titución

de Educación Especial de la Escuela Superior de Maestros de Estocolmo,

pertenece también “La familia del deficiente mental” (Informe N°25).

Por último, queremos expresar nuestro agradecimiento especial a las

familias de niños y jóvenes deficientes y a ellos mismos, quienes nos han

permitido compartir su tiempo y su vida diaria. Sin ellos, este material no se

habría podido escribir.   

JANE BRODIN

TRINIDAD RIVERA
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Capítulo 1

El significado del juego en el desarrollo
del niño

En todas partes del mundo vemos que los niños juegan tan pronto como se

les presenta la oportunidad, haciéndolo tan naturalmente como el respirar.

El juego es parte de sus vidas, quizás la única parte del diario vivir en la

que les es posible decidir por ellos mismos. No suelen influir en el lugar en

que viven y crecen, en la elección de las ropas que visten, en lo que comen, si

quieren ir a la escuela o no, ya que a menudo son los padres los que deciden

por ellos. Sin embargo, sobre el juego deciden ellos puesto que ése es su

dominio (Garvey, 1977; 1987).

Buscando sus orígenes puede llegar a desvelarse la contribución del

juego a la especie humana. No hay humanidad donde no exista el juego. Es

algo que los antropólogos han descubierto, y si pensamos que el juego va

unido a la infancia, profundizando sobre él llegaremos a considerar el papel

de la infancia a lo largo de la historia. La prueba de que el jugar no es un

invento de nuestro tiempo la encontramos en la literatura y el arte antiguos,

en los que se describen las actividades de los niños. En antiguas pinturas

griegas del año 4000 AC se ilustran niños jugando, y en el Foro Romano hay

una rayuela gravada en el piso. Los sonajeros más antiguos se fabricaban de

vejigas de cerdo o de garganta de pájaros, los que se llenaban de piedras

para que el sonido producido estimulara la curiosi-dad de los niños más

pequeños.
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Sorprendentemente a menudo, los niños juegan el mismo tipo de juegos: a la

rayuela, a saltar la cuerda, con muñecos o pelotas. Sin embargo, los juegos y

los juguetes suelen diferenciarse en las distintas sociedades, dependiendo

este fenómeno del acceso a diversos tipos de materiales y a los valores

existentes relacionados con el juego.

La manera de considerar a los niños, el juego y los juguetes varía en

distintos países del mundo (Brodin & Lindberg, 1990). No todas las cultu-ras

consideran al juego como un factor importante para el desarrollo o madurez

del infante, a pesar de que la investigación especializada ha demostrado que

lo más importante que puede hacer un niño es jugar. Esta actividad, además

de ser la principal con que el niño cuenta para relacionarse socialmente y

aprender, se constituye en un  elemento imprescindible para su correcto

desarrollo físico, emocional y social. Su papel es básico, ya que estimula la

motricidad gruesa y fina, posibilitando que se obtenga un control sobre los

músculos grandes y pequeños que permitirá tener la coordinación necesaria

para moverse libremente. Jugar enriquece la comprensión y expresión del

lenguaje como así también la capacidad de interactuar y relacionarse

socialmente con los objetos y las personas que le rodean (Brodin& Lindberg,

1990). Si las experiencias del niño son positivas, aumenta su autoconfianza.

El compartir positivas experiencias lúdicas crea fuertes lazos entre adultos

y niños a través de toda la niñez. En una palabra, el jugar es vital para el

desarrollo en la infancia ya que a través del juego se ponen en práctica todas

las habilidades que favorecen la maduración y el aprendizaje. Aunque los

niños aprenden a través del juego con placer, no es un
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objetivo en sí mismo. Solamente es un medio para alcanzar una meta final.

Es una actividad natural que les proporciona placer y satisfacción.

El interés por el juego de los niños y su investigación ha aumentado

durante los últimos años, aunque todavía existan tendencias que indi-quen

que su significado no siempre se valoriza. La actitud de la sociedad hacia el

mismo ha variado en distintas épocas, siendo un reflejo de los valores

sociales y de las actitudes hacia la educación de los niños. Por lo tanto, se

trata de una actividad ubicada en un contexto social y cultural (Brodin,

1996; Brodin & Lindberg, 1990).

En el terreno de la investigación internacional se puede constatar que el

juego y los juguetes han experimentado un creciente significado desde

principios de la década de los 80. Muchos investigadores han trabajado para

clasificarlo en distintas categorías, tratando de describir sus características

esenciales. Al considerar al juego desde una pers-pectiva social se

encuentran distintos tipos de juegos, mientras que se pueden diferenciar

otras categorías cuando se consideran su desarrollo y contenidos. Puede

también clasificarse como juego solitario, juego para-lelo o juego en común,

juego de ejercicio, juego constructivo o juego de reglas, dependiendo del

criterio de clasificación.

El juego en los diferentes períodos del desarrollo

Durante los distintos períodos de su desarrollo, el niño tiene diferentes

intereses. A veces se habla, por ejemplo, de que el niño tiene períodos críticos

en su desarrollo, siendo de vital importancia considerar los intereses

espontáneos de cada período para lograr un desarrollo optimal (Brodin,

1996, 1998). ¿Cómo se caracteriza el desarrollo del niño en general y qué es
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lo que éste aprende durante los distintos períodos? Permítasenos dar un

ejemplo:

María está en su cama, cerca de una ventana. Tiene siete
meses de edad. La ventana está abierta y el sol de  primavera
ilumina la habitación. Repentinamente una brisa agita las
cortinas. María mira interesada y empieza a reír. La brisa se
detiene por un momento y todo queda en quietud. Las cortinas
quedan inmóviles, pero María detiene  su mirada en ellas. Su
cuerpo está tenso, esperando. Sopla una nueva brisa, las
cortinas se agitan otra vez y María ríe contenta, moviendo sus
brazos. ¡María se divierte y para ella esto es un juego!

Los períodos indicados a continuación están tomados de la tesis doctoral ”El

interpretar las señales de los niños. El juego y la comunicación de niños

discapacitados graves” (Brodin, 1991). Al hablar del desarrollo normal del

niño nos referimos siempre a un promedio. Estos períodos si-guen un orden

determinado y su duración varía de niño a niño. ¿Cómo se caracteriza

entonces el modelo que sigue la mayoría de los niños? Desde sus primeros

días de vida hasta cerca de 2 meses de edad, el bebé mira a su alrededor,

escucha sonidos y empieza a sonreír a las caras de las personas. El niño

aprende a fijar la mirada y a escuchar.

Desde los 3 a los 7 meses de edad, el bebé sigue los objetos con la

mirada, agita las manos y los pies, estirándose para buscar objetos que le

llaman la atención. El niño se mete las cosas a la boca y sigue a los obje-tos y

las personas con la mirada. A menudo está acostado de espaldas o de

estómago, pero hacia los seis meses la maduración continúa con los músculos

del tronco, lo que hará posible que el niño se siente, amplián-dose aún más su

campo visual. Aprende sucesivamente a coordinar la vista y las manos, a

tomar y manejar objetos, a jugar con juguetes móviles y que el movimiento

conduce a actividad.
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Entre los 8 y los 12 meses de edad, el bebé empieza a explorar los

objetos con los ojos, las manos y la boca. La maduración del tronco conti-núa

con los miembros inferiores permitiéndole estar de pie y la marcha. Busca

cosas y se entrena en tomar y dejar caer objetos, en golpearlos unos con

otros y en imitar sonidos. El niño aprende durante este período a usar sus

manos de manera más funcional, empezando a entender la relación causa-

efecto, a relacionar imágenes o símbolos a palabras y a desarrollar la

comprensión del lenguaje.

Entre los 12 y los 18 meses de edad, el niño aprende a andar, a

investigar el mundo circundante desplazándose, recogiendo y manipu-lando

objetos. Ya es capaz de decir sus primeras palabras. Durante este período,

aprende a coordinar movimientos motrices gruesos, perfecciona la

coordinación visomotora, entiende mejor la relación causa-efecto, reconoce

más imágenes como representaciones de objetos reales y desarrolla su

lenguaje, tanto a nivel de comprensión como de expresión. Es en este primer

año de vida que se han producido los cambios más grandes y rápidos del

desarrollo neuromotor. A partir de ahora, durante el segundo y tercer año de

vida el desarrollo evolucionará sobre la base de las habilidades ya

adquiridas.

Entre los 18 meses y los 3 años, el niño se interesa por reconocer el

mundo a su alrededor, por resolver problemas, imitar, construir, hacer

música y hablar. Aprende a manejar con mayor perfección su capacidad

motriz gruesa, reconoce formas, medidas y colores, imita a adultos, escucha

música y es capaz de reproducir oralmente un cuento.
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Entre los 3 a los 5 años, el niño se interesa por desplazarse cons-

cientemente entre distintos objetos u otras personas, resuelve problemas,

juega juegos simbólicos, juega dominós y rompecabezas,  habla, cuenta

cuentos y bromea. Además, se deleita en construir cuando dispone de

material apropiado. Muchos materiales se prestan a esta forma de juego:

arena, agua, arcilla, distintas piezas que se entrelazan, papel, pintura,

figuras que se encajan entre sí, etc. En este período, además de reafirmar

capacidades desarrolladas anteriormente, aprende a clasificar objetos,

fantasea, experimenta con distintos papeles, reglas y sentimientos y entiende

cuentos más complicados. El niño entra ya en un período en el que la

imaginación desempeñará un papel muy importante. Ya entiende y habla un

lenguaje, y su poder de razonar cada vez mayor, le lleva a buscar el  ”cómo”,

el ”dónde” y el ”por qué” de todo lo que le llama la atención.

Entre los 5 y los 7 años de edad, el niño adquiere precisión en sus

movimientos y equilibrio en la marcha, investiga y explora el mundo que le

rodea, fantasea, construye y crea, cuenta historias y empieza a leer. El niño

aprende durante este período a desplazarse por sus alrededores, a

desempeñar distintos papeles y a experimentar con ellos, a esperar su turno

y a respetar reglas, a clasificar, a seguir instruciones y a usar su lenguaje

con mayor perfección.

El juego es un factor básico en el desarrollo del niño. Por ello, es

cuestionado en rara ocasión aunque a veces sea difícil describir de mane-ra

sencilla el por qué y de qué manera es importante para un niño
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determinado. Quizás se deba a que el juego puede significar distintas cosas,

dependiendo de quién busca definirlo.

De todas las definiciones que conocemos sobre juego, los denomina-dores

comunes pueden resumirse diciendo que:

♦  Jugar es aprender.

♦  Es una actividad que favorece un correcto desarrollo físico, psíquico y

emocional.

♦  Es una actividad que los niños realizan para relacionarse socialmente.

♦  Es aprendizaje para la vida adulta.

♦  Es una actividad natural que proporciona placer y diversión.

♦  Es una actividad que permite al niño deshacerse del exceso de energía.

 

 Las diferentes definiciones están de acuerdo en que ¡el juego es alegría!

 En los ámbitos de la investigación internacional pareciera tener menos

importancia el por qué los niños juegan, que los efectos que el mismo tiene en

el desarrollo de los niños con discapacidad. El juego entrena las capacidades

físicas, perceptivas, emocionales, intelectuales y sociales, sin que los niños

sientan que se encuentran en una situación de aburrido entrenamiento

(Brodin, 1996). En otras palabras, el entrena-miento de las distintas

funciones en los niños con discapacidad puede realizarse de manera más

grata a través del juego.

 Sinker et al (1985) escribe que hay ciertos elementos a los cuales

siempre se hace referencia cuando se habla del juego de los niños. Ellos son

los siguientes:
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♦  El juego tiene carácter universal, ya que existe en todas las culturas y

civilizaciones.

♦  Los modelos de juegos de los niños y las niñas son distintos. La edad de

los niños también influencia en cómo éstos juegan.

♦  Los niños que no tienen juguetes siempre encuentran objetos a su

alrededor con qué jugar.

♦  En cada cultura hay juegos específicos que todos los niños juegan.

♦  El juego está influenciado por los cambios que experimenta la sociedad en

el que se desarrolla.

Pese a que el juego infantil puede definirse desde distintos puntos de vista,

puede afirmarse que ¡en todo el mundo los niños juegan porque es divertido!
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Capítulo 2

Teorías sobre el juego – un resumen

Distintas corrientes de la pedagogía y la psicología han acentuado la

importancia que tiene el juego en la niñez, expresando que el mismo es la

actividad dominante y directora durante los años de crecimiento (Piaget,

1962; Winnicott, 1981; Vygotsky, 1981; Lear, 1986). En este capítulo se

abordarán en primer lugar aquellas teorías que puedan tener impor-tancia

en el desarrollo de los niños con discapacidades graves, como por ejemplo,

las teorías de Piaget, E. H. Eriksson y Winnicott. Otras teorías que son

conocidas, pero que tienen menor incidencia en lo que se refiere al estudio del

desarrollo y evolución de estos niños, son las de Freud, Spencer, Groos,

Bühler, Thorndike y Peller. Las mismas no serán descriptas en este

material.

La teoría cognitiva considera al juego como un camino para adquirir

conocimientos sobre nuevos y más complejos objetos y acontecimientos –

una manera de ampliar la formación de conceptos e integrar el pensamiento

con el acto. Piaget (1962, 1971) expresa que el juego aparece como una

consecuencia directa del nivel de desarrollo del niño, es decir, de su

estructura mental. El período sensomotórico, que abarca hasta la edad de

dos años, es el más interesante de describir desde el punto de vista de los

niños discapacitados, y especialmente cuando nos referimos a los niños con

discapacidad mental grave.
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Durante los distintos estadios los niños desarrollan sucesivamente la

capacidad de generalización, diferenciación y coordinación, convirtién-dose

los reflejos en señales dirigidas por la voluntad. Los movimientos del niño son

cada vez más exactos, aprendiendo a través de repeticiones a influenciar el

medio circundante, a gatear y a caminar.

Acomodación y asimilación son otros conceptos centrales en Piaget

(1971), entendiendo por tales la adaptación del niño al medio ambiente y su

esfuerzo para alcanzar el equilibrio. Su teoría del juego está muy

relacionada con su descripción del desarrollo de la inteligencia, resaltan-do

que el juego y la imitación tienen importancia decisiva para la aparición del

pensamiento, siendo éstas las herramientas que el niño utiliza en su

aprehendimiento del mundo. Puede decirse que el juego es una forma de

asimilación, y la imitación una forma de acomodación, correspondiendo estas

formas a las características de los niños durante el período sensoriomotor.

Piaget sostiene que la repetición de los movimientos que el niño pequeño

realiza y de los estímulos sensoriales que recibe, pueden categorizarse como

juegos de ejercicio. Además, acen-túa la actividad del niño, la repetición de

una actividad, la interacción social, la voluntariedad y la búsqueda de placer

como aspectos que siempre estarán presentes en toda actividad lúdica en

esta edad.

El teórico psicodinamista E. H. Eriksson (1986) opina que el niño se

desarrolla en activo interaccionar con su entorno, afirmando la importan-cia

del juego como una manera de tratar problemas, como un proceso natural de

autocuración. Algunas de las teorías existentes sobre la  personalidad se

basan en el supuesto de que el juego y la fantasía revelan rasgos de la vida

interior y de las motivaciones del individuo.
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Los siguientes períodos se refieren a niños menores de 12 años:

♦  Confianza/desconfianza      - 1 año

♦  Autonomía/vergüenza, duda 2 a 3 años

♦  Iniciativa/culpabilidad 3 a 6 años

♦  Capacidad de iniciativa/subordinación  7 a 12

años

 

 Eriksson opina que durante el período de la lactancia dominan en el niño la

necesidad de seguridad y confianza, siendo éste un estadio decisivo para la

obtención de una seguridad vital básica. Las condiciones para que ello se

cumpla, las darán aquellos padres que satisfagan las necesidades biológicas

y emocionales del niño, tales como alimento, cuidado, descanso y juego.

 Durante el segundo período es de central importancia el desarrollo de la

independiencia del niño. Si el niño no aprende a tomar iniciativas y trata de

resolver situaciones por sí mismo, ante la duda de su capacidad, crecerá en

él un sentimiento de inferioridad.

 La perspectiva de Winnicott (1981) se basa en la teoría psicoanalista,

siendo su especialidad la entrevista diagnóstica hecha al mismo tiempo al

niño y a su madre. El autor expresa que el jugar es lo más serio que un niño

puede emprender, acentuando la necesidad que los niños tienen de jugar. Las

actividades del lactante de llevar sus manos o los objetos a la boca, lo

conducen a desarrollar capacidades tales como encariñarse con una muñeca

u otro objeto. Para denominar el dominio intermedio de la vivencia entre sus

manos y la muñeca, Winnicott usa los conceptos de ”objeto transitorio” y

”fenómeno transitorio”. El desarrollo del niño con-duce a que el niño conozca
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”objetos-que-no-son-yo”, es decir, objetos que están fuera del niño. Son objetos

que están en un dominio intermedio y por lo tanto son denominados objetos

transitorios. El juego puede considerarse como un objeto transitorio, ya que

es un dominio de viven-cias neutras que se encuentran fuera tanto del niño

como del adulto.

 Winnicott opina que el jugar tiene su lugar y su tiempo. Esta actividad

es universal y ”está relacionada con la salud ya que el jugar favorece el

desarrollo y con ello la salud; conduce a perfeccionar las relaciones grupales;

puede ser una manera de comunicarse dentro de la psicoterapia y en último

término, el psicoanálisis puede desarrollarse como una forma especializada

de juego, permitiendo el mejoramiento de la comunicación de la persona

consigo misma y con los demás” (1981).

 Vygotsky (1981), creador de la teoría conocida como sociocultural,

estima que la ley del estímulo-respuesta es fundamental a toda conducta y

que el hombre tiene reflejos incondicionados innatos que regulan la

percepción, la memoria y el pensamiento. Ésta es una teoría de desarrollo

social que resalta que el niño se desarrolla en interacción con su medio

circundante. Según Vygotsky, el juego es el factor básico del desarrollo del

niño y es una actividad consciente, con propósitos claros y precisos.

Vygotsky opina que los niños no juegan antes de cumplir los tres años de

edad, ya que están dirigidos por la situación en la que se encuentran. Es en

la edad preescolar en que el juego hace su aparición, siendo éste un ”rasgo

especial” que disminuye en la edad escolar, donde el trabajo y el
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aprendizaje ocupan la mayor parte de la vida del niño. Además, este autor

es crítico a las teorías sobre el juego vigentes que tienden a intelectualizar

sus funciones. Su teoría considera las actividades lúdicas desde la

perspectiva que tiene el niño de satisfacer sus necesidades y sus motivos de

acción, llegando al extremo de decir que la voluntad del niño tiene su origen

y desarrollo en el juego de reglas. El niño que no puede ponerse en una

situación imaginaria, jugando de acuerdo a reglas deter-minadas de

antemano, no juega.

 ¿Es posible afirmar entonces que los niños con discapacidades graves,

que se encuentran al nivel mental de un niño de un año de edad, no juegan?

La experiencia nos demuestra que muchos niños con discapacidades graves

pueden jugar con sus padres a ”derribar-construir-derribar” torres con

mucho regocijo. Esto significa que han aprendido la regla de ”si yo derribo,

mamá construye”. Por lo tanto, todo depende de cómo se defina el juego de

reglas.

 En resumen, es posible constatar que muchos elementos de las teorías

existentes sobre el juego pueden transladarse y ser válidos en el momento de

considerar el juego de los niños con discapacidades graves. Muchos de los

padres de niños plurideficientes suelen expresar que sus niños no juegan,

siéndoles difícil la tarea de encontrarles una actividad lúdica. Sin embargo,

esto es probable que tenga más relación en cómo ellos definen lo que es jugar.

Si parten de sí mismos y sus experiencias, puede ser difícil que juzguen las

actividades de sus hijos como juego.
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 Capítulo 3

 Entrevistas a padres sobre el juego de
sus niños con deficiencias

 David, 18 meses

 David es un niño de 18 meses, de ojos azules y muchos rulos rubios. Es el

hijo único de la familia. Es deficiente mental grave con deficiencias moto-ras

asociadas.

 Sus padres nos relatan:

 

 Cuando David escucha música se queda completamente tranquilo. A 

menudo su papá le toca la guitarra y le canta. Le gusta mucho. Como 

duerme muchas veces en el jardín, hemos colgado un juego de 

campanillas en un árbol. Cuando sopla el viento se agitan las 

campanillas y suenan suavemente.

 A David también le gusta bañarse y jugar con agua. En los

veranos colocamos una bañadera con agua tibia en el jardín. Entonces,

David golpea el agua con las manos y se pone muy contento cuando el

agua lo salpica. Se ríe y parece estar muy satisfecho.

 

 Cecilia, 9 años

 Cecilia es una niña de miembros delgados, agradable y de movimientos

cuidadosos. Respira entrecortadamente, conteniendo a veces la res-piración
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hasta quedar con los labios completamente azulados. Es plurideficiente y

autista. Sus padres recibieron el diagnóstico cuando la niña tenía tres años,

aunque mucho antes ya habían comprendido que ella no era como los demás

niños. Cecilia no toma ninguna iniciativa, sino que se queda quieta y espera,

sin expresar lo que quiere. No entiende imágenes o símbolos de la realidad.

 Su madre relata:

 

 Cecilia no tiene compañeros de juego. Nadie es malo con ella, pero nadie

se preocupa por ella tampoco. Está muy sola. Le gusta mucho bañarse y

montar a caballo. Le gusta también la música y que la tomemos en brazos

y bailemos con ella. El movimiento le provoca mucho placer y se siente

feliz cuando la ponemos en la alfombra elástica (un aparato especial con

una superficie elástica de cerca de 1 metro de diámetro, donde se puede

saltar y rebotar).

 Cecilia ríe feliz, con la cara iluminada de alegría. Pero es difícil

encontrar juguetes que le interesen. Podemos presentarles muchos

diferentes, pero no muchos le llaman la atención. Los mejores son los que

suenan y hacen mucho ruido. Además, es necesario que soporten golpes

y su trato poco cuidadoso.

 A Cecilia le gustan también los juegos de contacto corporal,

como por ejemplo, luchar con su hermano mayor o que el papá la levante

en el aire. Entonces se ríe mucho.

 También le gusta mucho jugar con agua. Cuando lavo los platos

acostumbra a pararse sobre una silla delante del lavaplatos para jugar con

el agua. Todo el piso de la cocina se llena de agua, pero vale
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la pena ver su carita llena de placer, aún cuando esto signifique más

trabajo para poner todo en orden después.

 Matías, 12 años

 Matías es un niño de 12 años. Es deficiente mental, con problemas graves de

comunicación. Es alto, robusto y es difícil ver que es plurideficiente. Éste es

un gran problema para sus padres, ya que el medio le exige mucho más de lo

que él es capaz de hacer. Tiene un hermano mayor, pero carece de amigos

para jugar.

 Su madre nos cuenta:

 

 Matías no tiene compañeros de juego. Cuando era pequeño, la familia

vivía en otro barrio y los niños vecinos solían venir a su casa a jugar con

sus juguetes. Entonces, solíamos buscarle sin demasiado éxito juguetes

que le interesaran.

 Romper revistas y periódicos es todavía la actividad que más le

divierte. Supongo que es el ruido que las hojas hacen al arrancarlas lo

que más le divierte. También se entretiene mirando libros con imágenes,

pero alguno de nosotros tiene que pasar las hojas. Algunas de esas

imágenes les son tan conocidas que sé que las reconoce, porque

entonces se ríe.

 Cuando era más pequeño, solía explorar y vaciar cada uno de

los cajones de la cocina.  Matías ya no se interesa por este juego. Ahora

se interesa más por los niños que juegan en la plaza. Cuando saltan y

dan vueltas carnero,  ríe feliz.
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 Martín, 16 años

 Martín es un adolescente deficiente mental severo que siempre ha vivido en

su hogar junto a sus padres y cuatro hermanos. Uno de éstos es también

deficiente mental. La vida de su madre, como de todas las madres

entrevistadas, está llena de circunstancias difíciles y necesidades

insatisfechas de información y servicos de apoyo.

 Nos cuenta:

 

 Martín juega mucho con sus hermanos. Con su hermano mayor juega a la

pelota. Pero si yo lo llevo a la plaza no se va a integrar para jugar con otro

chico. Le cuesta. Mucho. Quizás a lo mejor, entre sus pares en el instituto

... Los demás chicos no lo tienen muy en cuenta, quizá por eso él se

retrae un poco.

 A Martín le gusta hacer lo que hace su hermano mayor, que

estudia en la escuela técnica. Todo lo que ve que hace el hermano con

sus prácticas de electricista. Trata de imitarlo en todo.

 Le gusta todo lo que sea música y le encanta escuchar la radio.

Además, pone sus cassettes en el equipo de música. Pero es muy

inquieto. No puede escuchar mucho tiempo la misma canción. Es de pasar

y pasar. Después de una medicación que le estamos dando, se está

logrando que él preste mayor atención y se concentre.

 Como echaba a perder las radios, le compramos de esas radios

chiquitas, porque no duran más de una semana. Mi hijo mayor por ahí le

conecta un parlante. Entonces él se fija cómo pone cada
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cablecito y trata de conectarlo. Éste podríamos decir que es su juego

preferido, ahora que ya está mayorcito.  

 Yo no he sido mamá de jugar. He sido siempre una mamá muy

ocupada, ya que tengo dos chicos deficientes. De pronto las mamás

somos las que hacemos las cosas en la casa, las que estamos

preocupadas de tener al hijo de punta en blanco, como uno dice, pero a

lo mejor no se detiene a jugar con sus hijos. Una vez mi hermana, por

ejemplo, me decía "yo me siento en el suelo y me pongo a jugar aunque

mi marido venga y tenga que hacer la comida a las apuradas". Yo no fuí

así. Creo que una de las cosas que tendríamos que aprender las mamás

de estos chicos, es a estar más y jugar más con ellos. Creo que

tendríamos que aprender. Y eso se aprende cuando uno es mamá joven.

 

 Carlos, 30 años

 Su madre buscó por años las razones de su debilidad mental severa: la

fenilcetonuria. Ella se debate diariamente con la necesidad de Carlos de una

dieta especial que controle la producción de la fenilalanina, los escasos

recursos existentes en su provincia argentina y la indiferencia de la

seguridad social ante esta problemática.

 Nos cuenta:

 

 A Carlos le gustan los aviones y el fútbol. Se entretiene con unos teatros

televisivos que le grabé, que es una familia con chicos, o una
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 película de Gabi, Fofó y Miliqui, los payasos. Le gusta el circo, le gusta el

parque de diversiones. También hago que me ayude en casa con las

tareas diarias. Yo barro y él tiene que pasar el lampazo, luego yo hago el

final.También limpia los muebles con una gamuza.

 Y lo que más le gusta es salir al centro, estar en la confitería, esa

vida social. También le encanta cuando se encuentra con su sobrina y

juegan a la escuela. No podría decir que es una compañera de juegos,

porque no viene mucho a casa. Pero Carlos disfruta cuando ella nos visita,

porque él no tiene amigos para visitar o que lo visiten. Porque éste es el

gran problema que tienen estos chicos. No tienen amigos. No existen

lugares de recreación adaptados a sus necesidades.

 Pertenecí a una asociación de padres de discapacitados y

comenzamos a hacer reuniones los sábados para que nuestros chicos se

encontraran. Primero en una casa, otra vez en otra casa, pero duró muy

poco tiempo. Posiblemente sea que los padres eran, en su gran mayoría,

gente muy pobre. Lógicamente una reunión, por más que todos

contribuyéramos llevando alimentos, les resultaba caro.

 

 Comentarios

 Resumiendo, podemos decir que David, Cecilia y Matías tienen en común

una deficiencia mental grave con plurideficiencias asociadas. Todos estos

niños fueron diagnosticados tardíamente, por lo que los primeros años de su

infancia fueron muy difíciles para sus padres, ya que carecieron de la

 ayuda práctica y el apoyo emocional necesarios para afrontar la vida con un

hijo discapacitado.
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 A menudo, estos niños carecen de iniciativa y se han acostumbrado a

que otro haga todo por ellos. Por ello, suelen ser difíciles de entretener. Todos

ellos se encuentran en una etapa de desarrollo temprana, por lo que

requieren juegos y juguetes adaptados a sus necesidades. Se interesan por

todo tipo de material que estimule la vista (espejos, móviles), el oído (música,

objetos que suenan), el tacto (agua, arena) y la motricidad (juegos corporales,

lucha, cosquillas). Ninguno de estos niños habla, comunicándose a través de

signos y señas. Por ello, su entorno debe ser muy sensible para

interpretarlos, fomentando de esta manera su interés en comunicarse.

 Martín y Carlos son deficientes mentales severos, pero pueden

comunicarse mejor con su entorno. Sus edades e intereses varían, pero

encontramos la misma necesidad de desarrollarse y crecer con ayuda del

juego, que en los casos anteriores. Hoy en día, sus familias sufren la falta de

lugares de recreación para jovencitos con este tipo de discapacidad. Durante

los primeros años se encontraron con muchas dificultades: la falta de

información sobre el desarrollo del niño deficiente mental durante los

primeros años de vida, el tiempo que se emplea en los cuidados que exige un

niño con dichas dificultades y la falta de apoyo por parte de la sociedad.   
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 Capítulo 4

 El juego con juguetes
 

 En los países en que generalmente no hay acceso a juguetes fabricados, los

niños juegan con el material o los objetos que encuentra en su entor-no. Un

pedazo de madera puede convertirse en una muñeca muy querida y

materiales de desecho usarse en juegos creativos. Por otra parte, los niños

de países que tienen una gran cantidad de juguetes de fábrica experimentan

una excesiva necesidad de ellos. Una cantidad enorme de juguetes,

producidos en forma masiva en los países industrializados, son utilizados por

los niños durante un determinado período de su desarrollo. Estos juguetes

pueden considerarse juguetes de moda, siendo su fabri-cación gobernada por

fuerzas extremadamente comerciales. Ejemplos conocidos son los Pitufos, las

tortugas Turtle, las figuras He-man, etc. Como contraposición a estos

juguetes, se encuentran otros que tienen un carácter más permanente. Son

aquellos juguetes con los que los niños juegan durante muchos años,

encontrándolos siempre atractivos. Ejem-plos de ellos son Lego, Meccano,

ladrillos para encajar y construir. Estos juguetes no necesitan mayor

promoción comercial, puesto que tanto padres como niños encuentran que

cumplen su función. De lo anterior se puede constatar que existen juguetes

fabricados y otros materiales que el niño encuentra en su entorno con los que

puede jugar, cumpliendo ambos su función.
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 Newson y Newson (1982) sostienen que el juego surge antes que los juguetes,

apuntando que ”No jugamos porque tenemos juguetes, sino que los juguetes

solamente son ganchos en los cuales prendemos el juego”. Estos

investigadores no enfatizan la importancia del juguete en sí, sino que más

bien consideran al juguete como un medio para facilitar el juego. Ahora bien,

si los juguetes no tienen un valor en sí mismos, cabe preguntarse entonces el

papel que cumplen los llamados ”juguetes peda-gógicos”, invento de los

últimos años.

 

 Los juguetes pedagógicos

 En el mundo occidental de hoy en día, se considera al juego no solamente

como una parte del desarrollo infantil sino también como un instrumento del

mismo. Esta afirmación es especialmente interesante en lo que con-cierne a

los niños con discapacidades y su necesidad de apoyo especial. Una

consecuencia de esta afirmación es el interés que despiertan los juguetes

útiles para el aprendizaje. La idea que sostuvo el surgimiento de estos

juguetes pedagógicos fue en su comienzo -- y lo es de alguna manera todavía

– la de entrenar las facultades de los niños para incrementar su competencia

e inteligencia. Estos juguetes se representan a menudo como juguetes en

madera natural o como materiales específicos para el entre-namiento de una

función determinada. La concepción generalizada es que los juguetes

pedagógicos representan calidad. Según la promoción comercial, los padres

al comprar juguetes de este tipo les brindan a sus hijos las mejores

posibilidades de desarrollo. Lo que a menudo se subva-loriza en dicha
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promoción es la actividad y capacidad propia del niño para usar el material

de una manera que sirva a su desarrollo.

 Actualmente existe literatura con carácter de ”receta de cocina", que

presenta descripciones de distintos tipos de juguetes para entrenar

habilidades. La mayor parte de esa literatura se orienta hacia los padres,

llevándolos a  estimular el uso de juguetes y el juego como habilitación.

 Lear (1986) sostiene que, generalmente, los niños con discapacidad

necesitan juguetes especialmente adaptados, además de los juguetes

comunes. Si un juguete es adaptado para un niño con deficiencia mental, el

juguete es llamado pedagógico. Newson y Newson (1982) consideran, sin

embargo, que no hay ningún juguete o material de juego que sea ”mejor”

para los niños. Ambos sostienen que los adultos muy a menudo exageran en

sus esfuerzos de propocionar a los niños juguetes sólidos, de madera y de

color natural, prefiréndolos a otros juguetes que puedan estimular más la

imaginación, permitiendo así el predominio de su propio sentido estético.

 Olofsson (1987) considera que el juego en sí es más importante que el

material pedagógico, en tanto que Brockstedt och Lindquist (1981),

interesados especialmente por el juego de los niños deficientes mentales,

constatan que los juguetes tienen un gran significado para el desarrollo de

los niños: "En los jardines de infantes siempre se ha tenido conciencia del

significado de los juguetes para el desarrollo del niño. Para subrayar esto, se

ha introducido el término ”juguete pedagógico” al denominar los materiales

que allí se usan. Puesto que estos objetos deben ser sólidos y soportar un

tratamiento duro, el concepto de ”juguete pedagógico” se ha identificado con

el de objeto de construcción robusta, a menudo fabricado en madera. Por

otra parte, si un objeto es pedagógico porque le enseña al niño algo, o más
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bien, porque el niño aprende algo cuando lo usa, enton-ces podemos

prácticamente afirmar que todos los objetos que los niños toman en sus

manos son pedagógicos”.

 Airey och Hirst (1982) expresan que el valor pedagógico de los jugue-tes

para niños con plurideficiencias se relaciona con la adaptación de los

mismos, que hacen posible que el niño lo utilize en su aprendizaje. El que un

objeto sea pedagógico significa que se aprende algo de él o a través de su

uso. Sin embargo, esta afirmación es un tanto paradojal ya que no hay

ningún objeto del que no se pueda aprender algo o que no enseñe algo.

 Podemos deducir entonces que los juguetes en sí mismos no tienen

demasiado significado, sino que es más importante cómo los objetos se usan y

cómo el niño puede aprender algo de ellos. La mayoría de los investigadores

considera que el juego en sí es mucho más importante que los juguetes

mismos, aunque muchos acentúan el significado de los juguetes cuando se

trata de niños con discapacidad.

 De todas maneras se puede constatar que, aunque los juguetes no

tengan tanta importancia para el juego, el niño usa juguetes u otros obje-tos

para jugar. Pareciera que el juego y el aprendizaje están íntimamente

relacionados siendo difícil separar, cuando hablamos de niños con disca-

pacidad, entre la función del juego y la del aprendizaje. Por lo tanto, el juego

y el material de juego deberán verse como un medio para el apren-dizaje, no

como objetivos en sí mismos.
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 El significado del material de juego y el papel del adulto –

generalidades

 Los niños juegan normalmente en forma espontánea y sin la intervención de

los adultos. En parte esto puede explicarse porque los adultos no asignan

gran importancia al juego infantil, viéndolo sólo como pasa-tiempo y

entretenimiento. Los niños juegan por jugar, no para realizar objetivos que

están más allá de la misma actividad lúdica.

 Un investigador que ha puesto en relieve el significado del material del

juego y el papel del adulto, es Jorup (1979). En sus observaciones en jardines

de infantes de las actividades espontáneas de los niños, ha encontrado que el

material de juego tiene gran importancia para el contenido del juego: ”El

juego da a los adultos una excelente posibilidad de compenetrarse en los

pensamientos y las necesidades del niño. El material influencia en gran

parte en el contenido del juego y viceversa”. Además, la autora ha

descubierto que los contactos entre niños y adultos son en general de corta

duración. Ella acentúa el papel del adulto desde el punto de vista de la

imitación, argumentando que es a través de la participación del niño en

actividades de los mayores y del adulto en el juego del niño, que se puede

ayudar a desarrollar su aparición y posterior perfeccionamiento. Jorup

resalta también el valor de las actividades de juego estructuradas para los

niños con discapacidad.

 Åm (1986) enfatiza la necesidad de que los maestros preescolares

participen en el juego del niño, resaltando que esta manera de entender el

juego es natural en el llamado ”juego paralelo”. Por el contrario, tra-tándose

de ”juegos de roles” la situación es distinta ya que gran parte del juego libre

de los niños en el jardín es justamente ”juego de roles”. Åm subraya el
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significado de observar el juego de los niños y considera la participación

activa del adulto como una posibilidad para que esto suce-da. Este autor

basa sus razonamientos en el estudio y las observaciones a preescolares sin

deficiencias, en jardines de infantes escandinavos.

 El significado del material de juego y el papel del adulto

para los niños con deficiencias

 Muchos padres han expresado su gran desamparo al no poder jugar con sus

niños con deficiencias graves, ya que estos niños son muy pasivos y toman

pocas iniciativas (Brodin, 1985, 1996; Seligman, 1975). Estas dificultades

dependen mucho de la definición de juego que los padres tienen. Esta

definición se basa en los recuerdos que ellos tienen sobre cómo

acostumbraban a jugar en su propia infancia y en la oferta de juguetes que

encuentran en el mercado. En tanto que las actitudes de los adultos no

concuerdan con la manera en que los niños discapacitados juegan, se vuelven

confusos e inseguros.

 La pasividad de los niños con discapacidad debe considerarse desde

otras perspectivas. Un niño pequeño puede mirar cómo juegan otros niños,

sin participar. El niño observa y escucha, no está pasivo. Este tipo de juego

es bastante común en los niños con deficiencia mental. A menu-do es difícil

decidir qué es juego cuando se trata de niños con deficiencias mentales

graves y plurideficiencias. Muchos niños son pasivos y tienen dificultad en

tomar iniciativas propias, debido a sus deficiencias. Para jugar necesitan ser

estimulados por el adulto. Lo que se puede afirmar es que los padres de niños

con plurideficiencias graves asignan a los materiales de juego una gran



35

importancia, manifestando su inquietud cuando el niño no puede usar el

material según la manera en que está asignado.

 Los niños con discapacidad necesitan más material de juego que otros

niños, debido a que pierden más rápidamente el interés por un objeto

(Hoften, 1979, Nielsen, 1983). Hofsten escribe ”Lo importante es saber que

los niños deficientes mentales necesitan más juguetes que los niños normales.

Ellos necesitan, en mayor medida que los niños nor-males, desarrollarse

física e intelectualmente a través de los juguetes. El que necesiten ayuda del

medio circundante para jugar en mayor medida que los niños normales,

habla por sí mismo. En última instancia, necesi-tan ese estímulo para

entrenarse a sí mismos”.

 Todos los niños necesitan juguetes comunes, pero este grupo de niños

necesita también un material lúdico especialmente adaptado, pues-to que en

razón de su discapacidad pueden tener diferentes limitaciones. Un ejemplo:

un niño con discapacidad motriz que tiene dificultades en tomar objetos con

las manos, podrá jugar sólo si el juguete es adaptado convenientemente.

 Distintas investigaciones demuestran que los juguetes que proporcionan

estimulación de los sentidos tienen gran importancia para los niños con

plurideficiencias graves (Brodin, 1996). Es a menudo la estimulación

sensorial la única forma de activar al niño con pluride-ficiencias, por lo que

se usa mucho en el trabajo terapéutico. Sin em-bargo, se corre el riesgo de

que los niños con discapacidades graves se expongan permanentemente a

situaciones de entrenamiento al conside-rarse el juego, únicamente, como una

manera de entrenar una función.
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 Maria Montessori fue una de las primeras personas que resaltó el

significado del medio circundante. Su metodología apunta a despertar toda

la personalidad del individuo y a descartar los impedimentos para su

desarrollo. A través de mirar, escuchar, sentir, degustar y oler, el niño

desarrolla los sentidos y ensancha su conocimiento. Existen muchas

similitudes entre las teorías de Montessori y Piaget. Ambos partieron de

observar las actividades espontáneas del niño, resaltando la importancia del

entrenamiento y la repetición.

 Para aquellos niños que por motivo de lesión o enfermedad deben

permanecer en el hospital un tiempo más o menos largo, la terapia de juego

cumple un papel importante. Un terapeuta de juegos visita al niño con

material de juego y juega junto con él. El adulto puede desempeñar un papel

activo en el juego y ayudar al niño a reestructurar el juego, cuando él no

pueda hacerlo. Cuando Vedeler (1982) discute el juego como instrumento

pedagógico, se refiere a un estudio que realizó con niños discapacitados

integrados en jardines de infantes y guarderías. Ella argu-menta que las

maestras preescolares participan en menor medida del juego de los niños,

suponiendo que es debido a la inseguridad que el adul-to experimenta en

relación al juego del niño discapacitado.

 El juego puede ser considerado como un proceso, una situación de

interacción que transcurre y se desarrolla con la ayuda imprescindible del

material de juego. Brodin (1991) describe esta relación de la siguiente

manera:
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 Fig. 1. Interacción entre el niño discapacitado, el adulto y el material

 

 

 El niño interacciona con el adulto sobre el material de juego, lo que significa

que el sujeto tiene la atención dividida. Lo que se considera como material

puede ser un objeto o una experiencia en común. Lo impor-tante es que se

esté de acuerdo con el material con el que se interacciona, aún cuando el niño

y el adulto entiendan el mismo de manera diferente. Se trata en gran medida

de valorizaciones y de cómo el sujeto interpreta lo que se vive. La

investigación pedagógica trata de entender e inter-pretar al niño y al adulto

como seres intencionales. A menudo se olvida que, aunque el niño se

encuentre en un temprano estadio de desarrollo, sus experiencias estarán

siempre relacionadas con su edad biológica.

 Muchos investigadores han acentuado el significado del papel del adulto

en los juegos de los niños discapacitados (Levenstein, 1975; Mur-phy, Callias

& Carr, 1985; Nielsen, 1983) aunque sostienen que no es obvio que los
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adultos participen activamente. En lo que se refiere a niños con deficiencias

graves, la intervención del adulto desempeña un papel muy importante en el

enriquecimiento del entorno, proporcionándoles las situaciones y el material

de juego que estimule sus sentidos y desarrolle su motricidad. Sin embargo,

el riesgo que se corre es que el juego se convierta en puro entrenamiento. A

menudo se parte de un modelo de entrenamiento que tiene como objetivos que

el niño sea ”tan igual como los otros niños” como sea posible, partiéndose de

la base de que el niño ni sirve ni es aceptado como realmente es. El esfuerzo

de ”hacer de nuevo” al niño es una parte importante del trabajo de

habilitación, aunque esto apenas se exprese claramente. El juego

proporciona al niño con disca-pacidad entrenamiento y ejercicio para

mejorar su nivel de funcio-namiento, siendo éste un objetivo que no se

encuentra con tanta nitidez expresado en el análisis del juego de los niños sin

deficiencias.

 Uno de los problemas de este entrenamiento es que los niños con

discapacidades graves no pueden decir claramente cuándo se han cansa-do.

Además, el papel de los padres puede llegar a ser muy difuso. ¿En qué

medida los padres entrenarán a sus hijos? ¿Cuán importante es entrenar al

niño para que sea lo más parecido posible a otros niños? ¿Para el bene-ficio

de quién se entrenará al niño? Muchos interrogantes se plantean cuando se

trata de entrenar a niños con deficiencia mental grave y plurideficiencias,

siendo los padres los que se hacen estas preguntas con frecuencia.

 Permítasenos ahora, a partir de lo que hemos escrito en el capítulo 2

sobre las teorías sobre el juego, hacer algunos comentarios sumarios:
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 – Piaget piensa que la manipulación de objetos es una condición

indispensable para el desarrollo cognitivo, viendo el juego como el camino

que el niño tiene que recorrer para explorar su entorno.

 – Vygotsky arguye que el juego, en el sentido estricto del término, recién

aparece después de los tres años de edad. Según su teoría, el juego es

transmisor de conocimientos y está orientado hacia el aprendizaje, teniendo

también como objetivos, los de cumplir deseos insatisfechos.  Desde su

perspectiva, los niños con deficiencias mentales graves y pluri-deficiencias no

juegan.

 En el capítulo próximo, pasaremos a analizar más profundamente el

juego y los juguetes para los niños con discapacidad.
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 Capítulo 5

 El papel del juego y los juguetes para los
niños con deficiencias
 

 El preguntar acerca de qué es el juego nos lleva a muchas y muy dife-rentes

respuestas. Son muchos los investigadores que están de acuerdo en que el

juego es tal, cuando se observa que no es un objetivo para lograr algo,

cumpliéndose además requisitos de espontaneidad, voluntariedad y placer.

Cuando hablamos de niños con discapacidad, sabemos que la deficiencia

acarrea enormes limitaciones. Esto nos hace imposible tener las mismas

exigencias respecto de sus formas de juego. Lo que sabemos con seguridad es

que la comparación del juego de estos niños con el de los niños sin

deficiencias, no los favorece (Mogford, 1982). Newson & Newson (1982) tienen

el mismo punto de partida en sus estudios realizados con el objetivo de

encontrar métodos para la evaluación y el tratamiento de niños con

deficiencias.   

 El presente capítulo lo iniciamos analizando qué significa el juego para

los niños deficientes mentales graves con plurideficiencias.

 Opiniones de los padres ante el significado del juego de

sus niños plurideficientes graves

 En un estudio sobre el juego en los niños deficientes mentales graves con

plurideficiencias múltiples, los padres entrevistados expresaron qué tipo de

actividades de juego sus hijos prefieren (Brodin, 1985). Se entrevis-taron 6
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padres mientras que 38 familias contestaron un cuestionario. Los niños y

jóvenes de la muestra fueron 18 varones y 20 mujeres, con edades oscilantes

entre 2 años y medio y los 26 años. Todos ellos viven en casa con sus

familias. En 34 de las familias hay otros hijos sin deficiencias.

 Las plurideficiencias asociadas a la deficiencia mental encontradas en

este grupo, se pueden graficar en la siguiente tabla:

 

 Tabla 1.  Plurideficiencias (Brodin, 1985)

 

    Disfunción                                                                                                                                                                                                                                                                                                        N     °          de      niños      y     jóvenes:   38  

 Problemas de lenguaje y comunicación 26

 Problemas motrices 23

 Epilepsia, convulsiones 22

 Deficiencias visuales 10

 Deficiencias auditivas   5

 Autismo, psicosis   5

 Otras ∗   5

 ___________________________________________________________________

 ∗ (alergias, asma, problemas cardíacos, desórdenes de la química corporal)  

 

 Además de las deficiencias ya nombradas, se encontraron problemas de

escoliosis, problemas para sostener el dorso y la cabeza, dificultades para

masticar y tragar, etc, confirmando que las personas con deficiencias

mentales graves cuentan con dos, tres o más deficiencias asociadas. 
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Más de las dos terceras partes de los padres entrevistados expresaron que

sus hijos son difíciles de entretener y activar, como lo demuestra la siguiente

tabla:

 

 Tabla 2. Juego y actividades (Brodin, 1985)

 ___________________________________________________________________

 ¿Cómo lo ves a tu hijo? Sí Alguna vez No No respondió

  __________________________________________________________________

 Difícil de activar 23   9   5 1

 Pierde pronto el interés 18 15   4 1

 Se aísla jugando   8 18   6 6

 Suelta o arroja objetos 14   9 13 2

 Inquieto/hiperactivo   9 10 18 1

 ___________________________________________________________________

 

 Estos resultados muestran que cerca de la mitad de los niños estudiados se

aíslan alguna vez cuando juegan, mientras que 8 de los niños lo hacen

siempre. Este encerrarse en sí mismos tiene mucha importancia en el interés

y motivación del adulto para comunicarse y jugar con su hijo. La sonrisa y el

contacto ocular, limitados o ausentes en su totalidad, son conductas muy

importantes que dificultan la interacción del adulto y el futuro

establecimiento de una relación efectiva. Si un niño muestra indiferencia y se

aísla, el adulto también suele perder su interés.

 El soltar y arrojar objetos al que muchos de estos niños se dedica, no

debe verse como una actividad negativa. Esta actividad forma parte de
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una fase del desarrollo normal de un niño y, por ello, se la encuentra también

en el desarrollo del niño deficiente.

 La mitad de los padres consultados sostienen que juegan a menudo con

sus hijos y que lo hacen porque encuentran placer al compartir estas

 actividades. 30 de 38 padres consideran que el juego es importante para la

evolución de sus hijos con deficiencias.

 Algunas respuestas recibidas acerca del valor del juego fueron las

siguientes:

 

 El juego es importante para el desarrollo de mi niño y favo-rece

su comunicación.

 

 Jugar favorece el crecimiento de un niño normal. ¿Por qué no va

a ser importante para mi niño deficiente?

 

 Pienso que no está bien hablar de juego cuando se trata de un

niño con deficiencias graves. Para mí, madre de un niño

deficiente mental con tendencias autistas, es importante reci-bir

de él ciertas respuestas. Cuando esto se logre, podremos

continuar. No antes. Luego, se podrán entrenar los sentidos,

que hasta entonces están como dormidos.

 

 Creo que los niños más discapacitados deben aprender a través

del juego. El niño tiene que tener camaradas de juego, adultos,

hermanos, compañeros de clases. Debería haber más posibilidad

de jugar en el jardín de infantes y en la escuela.  
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 Para ilustrar el significado del juego para un niño con discapacidad mental

grave y otrs deficiencias asociadas, presentaremos a Anna, de 6 años

(Brodin, 1985):

 

 Anna es una pequeña de 6 años de edad. Tiene dos hermanos

menores. Tiene abundante cabello oscuro que debe mantenerse

muy corto para que no se lo tire y arranque. Presenta una

deficiencia mental grave y problemas motrices. Se puede

mantener parada con apoyo pero no muestra interés en caminar,

ni siquiera ayudada por un andador. Nadie sabe con seguridad

cuánto ve o es capaz de oir. Anna no habla sino que se

comunica con gestos y sonidos.

 Su actividad favorita es sentarse en el sofá de la

sala, entre mamá y papá, para ver televisión. Cuando sus

hermanos menores ya están en la cama, le encanta estar sola

con sus papás. Y lo demuestra con gorjeos emitidos en largas

series.

 Si bien Anna no muestra interés por los juguetes,

no se desprende de un osito con música de material plástico.

Otra actividad que le interesa es empujar y ver caer objetos que

mamá coloca frente a ella, en la mesa.
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 Ser padre de un niño o joven con discapacidades graves no es fácil. Por ello,

nos es fácil entender que los padres no siempre tengan la predis-posición y

las fuerzas necesarias para jugar con sus hijos. Además, es difícil encontrar

los juegos y juguetes más adecuados.

 Existen también otras causas tales como las dificultades de la vida

diaria y todo el trabajo que una familia tiene que afrontar, al tener un

discapacitado en el hogar.

 Esta encuesta pone en relieve la escasez de recursos de fono-audiología y

de otros especialistas de la comunicación y el desarrollo del lenguaje.

También la fisioterapia es un capítulo que debería per-feccionarse, dentro de

la habilitación de estos niños. La mayoría de los padres sostiene que sus

niños no reciben la ayuda y el entrenamiento necesarios.

 Todos los padres entrevistados afirman que una política de bienestar

familiar debería fomentar los derechos de la persona discapacitada que vive

en su hogar, asegurando unos mínimos de calidad de vida del entor-no

familiar, compensando el sobreesfuerzo económico y de cuidados que conlleva

la presencia de un niño o joven discapacitado.

 Los niños y jóvenes encuestados no juegan con juguetes tradicio-nales,

ya que éstos no les proporcionan el estímulo necesario. Muchos de ellos

tampoco pueden movilizarse en busca de objetos para manipular ni tienen la

posibilidad de realizar juegos motrices. Los intereses dominan-tes son el

jugar con arena y agua y escuchar música. También les resul-tan

interesantes aquellos objetos que suenan, objetos que se mueven y juegos con

movimientos corporales realizados con un adulto. Los juguetes favoritos

suelen ser un poco extraños y originales, como por ejemplo, aquel niño que
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nunca se desprende de un embudo plástico de color ana-ranjado. Es mucho

más difícil encontrar juegos favoritos, respondiendo la mitad de los padres

entrevistados que sus niños carecen de un juego favorito. Ocurre a menudo

que los niños pierden el interés por una acti-vidad con mucha rapidez,

cayendo en la pasividad y priorizando espon-táneamente sólo aquellos

objetos que los estimulan sensorialmente. Suce-de entonces que, como el niño

deficiente mental grave no juega con jugue-tes tradicionales, se convierte a

menudo en espectador pasivo, aunque complacido, de los juegos de los demás

niños. Los demás niños no los aceptan en el juego porque desconocen las

conductas sociales que se exigen para ser aceptado y no son lo

suficientemente atractivos como compañeros de juegos, ya que no pueden

aportar nada de interés.

 El juego en los niños sordos y los niños con deficiencias

auditivas graves

 Hawkins (1976) discute la forma en que es posible hacer que los niños

deficientes sean más activos e interesados por interaccionar con los demás.

Esta autora basa sus aseveraciones en un estudio realizado en un grupo de

preescolares con 6 niños sordos de alrededor 4 años de edad, integrados al

mismo. Los niños fueron observados sistemáticamente cuando jugaban con

diferentes materiales de juego. Hawkins considera que es tarea del adulto

presentar a los niños el material para realizar el aprendizaje. Ellos mismos

deberán decidir cómo usarlo. Generalmente, el niño con discapacidad

auditiva funciona como los demás niños en lo que se refiere al juego y los

juguetes. Lo único que se puede resaltar es que estos niños compensan su

deficiencia auditiva usando la vista en mayor medida que los niños sin
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deficiencias. Dependen mucho más de su capaci-dad visual para construir la

realidad.

 

 El juego en los niños ciegos y los niños con deficiencias

visuales graves

 El juego de los niños ciegos se diferencia en muchos aspectos del juego de los

niños sin deficiencias. Por lo general, no muestran ningún interés por los

juguetes tradicionales sino que juegan con objetos que no suelen considerarse

como materiales de juego, como por ejemplo, juegan a abrir y cerrar una

puerta (Gustafsson, 1987). Tampoco los niños con deficien-cias mentales

graves juegan con juguetes tradicionales, eligiendo como tales a objetos que

no lo son. Palmer (1987) ha estudiado un gran número de niños ciegos

integrados en jardines de infantes, describiendo las difi-cultades que el

personal tiene en el momento de elegir los materiales de juego para estos

niños. Por un lado, el personal no es capaz de ofrecerles las actividades que

les permita utilizar todos los sentidos no afectados y tienen grandes

problemas para interpretar el juego de estos niños, cuando se realiza en

ambientes desestructurados como son los recreos. Los resultados de su

investigación ponen de manifiesto que los niños ciegos o con deficiencias

visuales graves se dedican más al juego manipulativo que al funcional con

juguetes, prefiriendo, además, el juego solitario ante el juego compartido con

otros niños.
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 El juego en los niños con deficiencias motrices

 Estos niños presentan grandes dificultades para jugar con otros niños, ya

que no pueden movilizarse libremente. El alcance de sus dificultades

dependerá del grado de la deficiencia y de los recursos que se empleen para

favorecer su desarrollo motriz.

 Paulsson (1983) es un investigador que ha estudiado ampliamente las

dificultades de este grupo de niños para jugar de forma creativa. Muy a

menudo sucede que desearían jugar, pero su deficiencia lo impide, lo que los

lleva a caer en la pasividad y a la falta de confianza en sí mismos.

Presumiblemente, no es la deficiencia motriz en sí la que más los limita e

invalidiza, sino las consecuencias emocionales y sociales de la misma.

 Este problema es aún más notable cuando la deficiencia motriz está

acompañada de una deficiencia mental. El niño con dichas  caracterís-ticas

presenta dificultades de conocimiento y asimilación del mundo exte-rior, por

lo que habrá que incentivar su actividad, dándole la posibilidad de influir en

su entorno. Para los niños con grandes impedimentos físicos puede ser muy

difícil encontrar juguetes con los que puedan jugar inde-pendientemente.

Juguetes interesantes para este grupo de niños pueden ser los juguetes a

pilas, tanto los que pueden adquirise en el mercado como los especialmente

construidos (Burkhart, 1979). Con un pedal aco-plado a un juguete a pilas, el

niño podrá jugar con cierta independencia, pudiendo pulsarlo para poner en

funcionamiento el juguete. Mientras se está pulsando el pedal, el juguete

funcionará. La independencia en el juego está dada en que el niño podrá

decidir por sí mismo cuando enchu-far o apagar el juguete. Los juguetes a

pilas con alguna clase de pedal, pueden permitir a estos niños deficientes

participar activamente en un grupo de niños o jugar independientemente.
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 Niños con desarrollo normal, niños autistas y niños con

deficiencia mental – un estudio comparativo

 Henrysson realizó en 1985 una investigación en la cual estudió el objeto

favorito para jugar de tres grupos de niños: niños de desarrollo normal,

niños autistas y niños con deficiencia mental. Para que los grupos pudie-ran

ser comparables en cuanto a su desarrollo, los niños sin deficiencia elegidos

fueron de menor edad cronológica que el resto. El resultado de este estudio

muestra que 53 de los 55 niños observados tenían un objeto favorito, tales

como pelotas, espejos, embudos u otros objetos de plástico duro, cajas de

fósforos vacías, etc. Podemos afirmar que el elegir objetos de duro plástico se

debe a que éstos ofrecen al niño deficiente una constancia en la forma y

hacen ruido, a diferencia de los juguetes blan-dos. Es decir, este tipo de

juguetes más o menos originales que estos niños eligen, les ofrecen una

información plurisensorial más completa del mundo que les rodea (Brodin,

1985).

 El juego en los niños deficientes mentales con

plurideficiencias

 Murphy, Callias y Carr realizaron en 1985 un estudio sobre el juego y los

juguetes para niños deficientes mentales graves. Los niños estudiados

contaban con 14 años de edad cronológia y 1 año de edad mental, aproxi-

madamente. Mientras que los niños con deficiencia mental leve y mode-rada

juegan en un nivel que corresponde con su edad mental, vemos que aquellos
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que presentan deficiencia mental grave juegan por debajo de su nivel

potencial de desarrollo. Una de las razones es que estos niños care-cen de la

capacidad de aprender cosas nuevas a través de observar, por lo que puede

concluirse que necesitan aprender a jugar, de la misma forma que necesitan

aprender otras cosas del diario vivir. Otra razón es que estos niños

necesitan estímulos más fuertes y distintos para mantener el interés en una

actividad, que los niños normalmente desarrollados.

 Luego de este estudio previo, se entrenó a los niños en actividades de

juego, para luego compararlos con un grupo de niños de desarrollo nor-mal.

Las conclusiones fueron las de preveer cuando se comparan dos gru-pos

cualitativamente tan diferentes: el 93 % de los niños deficientes men-tales se

mostraron difíciles de alcanzar e indiferentes a la interacción social. Los

resultados principales de este estudio muestran que no existen pruebas de

que los deficientes mentales graves pueden jugar convenien-temente, si se les

entrena de forma estructurada. También se comprobó que el entrenamiento

ofrecido a estos niños careció de la duración y la continuidad necesarios, al

mismo tiempo que los ejercicos elegidos estuvieron en un nivel congnitivo

distinto del de estos niños deficientes mentales.

 Murphy, Callias y Carr continuaron en 1986 sus investigaciones sobre

juguetes especiales para este grupo de niños, llegando a la conclu-sión de que

aquellos que ofrecen estímulos auditivos, visuales y táctiles serían los más

adecuados. En este estudio se utilizaron en osito panda musical (estímulo

auditivo), en autito que vibra (estímulo táctil) y una lámpara (estímulo

visual). Pero no fue posible motivarlos a jugar de forma independiente, por lo

que puede concluirse que estos niños carecen de la facultad de generalizar a

partir de las experiencias hechas con ju-guetes especiales.  
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 Juego, aprendizaje y estimulación temprana

 El juego puede significar diferentes cosas, dependiendo de las teorías que lo

definan y de los niños que lo practican. Pero esta afirmación ya no se discute:

el juego tiene una importancia vital para el desarrollo y evolu-ción de los

niños deficientes mentales. Teniendo en cuenta sus necesi-dades, necesitarán

intervención y apoyo lo más temprano posible.

 El niño con deficiencia mental y plurideficiencias graves necesita mucho

tiempo para aprender, como así también una estimulación precisa que lo

lleve a una mayor actividad independiente. Como madura más lentamente,

utilizará material preescolar más allá de los 7 años de edad cronológica.

Además, para que se produzca el aprendizaje tendrá que sentir seguridad y

confianza en sí mismo. Sólo de esta forma podrá atre-verse a hacer nuevas

experiencias.

 Bronfenbrenner realizó en 1975 algunos estudios con niños de desarrollo

tardío y de ambientes carenciados, concluyendo que el mejor resultado lo

proporcionan aquellos programas de entrenamiento estruc-turados y con una

orientación a la ejercitación verbal y cognitiva. Son muchos los autores que

sostienen la necesidad de una estructura cuando se habla del juego, la

comunicación y el aprendizaje del grupo de niños y jóvenes que nos ocupa.

Cuanto mayor es la deficiencia, mayor es la necesidad de estructura en la

vida diaria (Göras, 1987).

 Los estudios y la experimentación en el campo de la intervención

temprana de niños discapacitados utiliza técnicas y estrategias que se
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aplican en las áreas físicas y de terapia del habla y de la estimulación

sensorial y cognitiva. Las intervenciones y programas son diferentes,

dependiendo de las necesidades del niño deficiente atendido. Un niño

deficiente visual deberá recibir un entrenamiento visual que le permita

utilizar todos los restos visuales de que dispone, exponiéndolo a juguetes y a

un entorno en el cual pueda lograr un control sobre los objetos lo más pronto

posible. Además, deberá recibir un entrenamiento que le haga posible

adquirir independencia dentro de los principios del desarrollo normal.

Aprender a comer, a vestirse, a jugar e interactuar con otros favorecerá su

independencia.  

 Un niño con deficiencias de tipo motriz necesitará aquel entrena-miento

que le active los órganos que tienen funciones motrices, para desarrollar en

ellos nuevos impulsos de movimiento, debiendo ser expuesto a innumerables

situaciones para que ejercite y desarrolle su motricidad a través del juego y

actividades de la vida cotidiana.

 Un niño con síndrome de Down necesitará apoyo desde el comienzo de su

vida. Poco después de ser confirmado el diagnóstico del síndrome, los padres

deben ser dirigidos a un programa de desarrollo infantil e intervención

temprana. Los estudios han demostrado que mientras mayor es la

estimulación durante las primeras etapas del desarrollo del

 niño, mayor es la probabilidad de que llegue a desarrollarse dentro de las

máximas posibilidades (Johansson, 1988).

 La pedagoga danesa Lilli Nielsen ha creado una serie de ayudas

técnicas y una metodología para estimular sensorialmente a niños con

deficiencias visuales, en combinación con deficiencia mental. Su método parte

de considerar al niño como una totalidad, donde los aspectos físicos,
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emocionales, motóricos, perceptuales y sociales se fusionan. Es a través del

juego y en compañía de padres y cuidadores que ofrecen seguridad y afecto,

que se dan las condiciones para que el aprendizaje se produzca.

 Los pasos de su metodología son los siguientes:

•  ofrecer al niño una actividad (que puede o no ser aceptada por el mismo),

•  imitar (el adulto y el niño hacen cosas juntos y de la misma manera),

•  interactuar (el niño y el adulto juegan juntos),

•  enseñar las consecuencias de un acto (el adulto provee el material y las

experiencias necesarias para que el niño llegue a entender la relación

causa-efecto).

 Un problema que se suele discutir a menudo es el papel de los padres en

relación con el de los profesionales. Durante un período no muy lejano, se

pensó que los profesionales tenían la educación y la formación necesarias

para responsabilizarse en forma completa del desarrollo del niño con

deficiencias, mientras que los padres debían ser sólo eso, padres. En otros

períodos, se ha acentuado el papel de los padres como tales, pero también

como entrenadores y los auténticos ”expertos”. Hoy en día, el modelo que

está cobrando más adeptos es el que acepta la colaboración entre los

expertos, los padres y el niño deficiente, considerando las necesidades del

niño en el centro mismo de la atención (Figura 2).
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 El juego como entrenamiento y  perfeccionamiento de

diferentes funciones

 La experimentación y los estudios en el campo de la intervención temprana y

la educación especial de los últimos años, nos ofrecen la evidencia de que el

juego es un recurso efectivo para que los niños con deficiencias puedan

alcanzar su máximo potencial. Su uso es permanente dentro de la

habilitación, rehabilitación y terapia, tanto en evaluación  como en

tratamiento (Head & Mogford, 1982). Pese a que su objetivo es más el de

entrenar una función, antes que el de divertir, la mayoría de los niños

encuentra placer y satisfacción en entrenar sus funciones a través de la

repetición y el entrenamiento presentados en forma de juego.  

 Cuando se habla de deficiencias se utiliza el término ”entrena-miento” de

las distintas funciones, antes que ejercitación. Suele decirse que, lo que el

niño es capaz de hacer, lo ejercita para perfeccionarlo. Lo que el niño no

puede hacer, lo entrena. Con entrenamiento se quiere significar aquellas

actividades que están dirigidas a adquirir una capa-cidad de la que aún se

carece. Cuando se trata de niños con deficiencias es más difícil observar

cuándo el entrenamiento se convierte en ejerci-tación y perfeccionamiento de

funciones adquiridas (Hawkins, 1976).  
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 Ludotecas – su función en el juego de los niños

deficientes

 La idea apareció cuando padres de niños deficientes comprendieron el

significado del juego para el desarrollo del niño e iniciaron actividades de

préstamo de juguetes. Hoy en día hay ludotecas en más de 40 países del

mundo (Björck-Åkesson, Brodin, Hellberg, Lindberg & Sinker, 1990),

funcionando en Japón más de 1000 ludotecas. En algunos países, la ludoteca

orienta sus actividades hacia niños con deficiencias, mientras que en otros

trabaja orientada hacia los niños que tienen necesidad de juguetes. Existe

una asociación internacional de ludotecas, ITLA (Inter-national Toy Libray

Association) que las agrupa. Hoy en día se usan los conceptos de biblioteca

de juguetes ("toy library") y ludoteca. Este último, se utiliza

internacionalmente cuando se trabaja con niños discapacitados.

 

 Las funciones de la ludoteca según el modelo sueco, son las siguientes:

♦  proporcionar asesoramiento a las familias sobre el desarrollo de los niños

deficientes,

♦  responder a las consultas de los padres sobre los materiales de juego,

♦  realizar préstamos de material lúdico (juegos y juguetes),

♦  realizar el seguimiento del desarrollo de materiales lúdicos, en el país y el

resto del mundo.

Resumiendo, su función más importante consiste en orientar y asesorar

sobre los materiales de juego que mejor puedan ayudar y reforzar el de-

sarrollo del niño, así como responder a las consultas que formulan los pa-
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dres sobre la conveniencia de priorizar y elegir los materiales que, junto a

procurar diversión, estimulen las habilidades que el niño necesita.

En Argentina también se han formado en los últimos años diferentes

tipos de ludotecas: ludotecas escolares, ludoteca Bibambi para niños con

deficiencias y en búsqueda de su mayor integración social y lekotek, según el

modelo sueco de ludotecas.
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Capítulo 6

Ideas sobre el material de juego para
niños con deficiencias

La finalidad de este capítulo es la de dar algunas ideas sobre el material de

juego y los juguetes que se pueden utilizar con niños con discapacidad. Los

mismos tienen la particularidad de que pueden adaptarse en forma sencilla y

realizarse con pocos medios. En cada hogar hay objetos que los niños pueden

utilizar en sus juegos y que se adaptan fácilmente, cuando es necesario. ¿Qué

juegos y materiales resultan más interesantes a los niños con deficiencia

mental? Los hemos clasificado de la siguiente manera:

♦  Objetos y material para sentir y mirar

♦  Objetos para tomar y manipular

♦  Objetos para manipular con la boca, soplar y hacer sonar

♦  Objetos para sacar, guardar y construir

♦  Juegos con movimientos corporales

♦  Juegos con agua, arena y otros materiales

 Objetos y material para sentir y mirar

 Se puede estimular al niño con móviles que pueden construirse en casa

fácilmente, formados por diferentes objetos de colores (pelotas, casca-beles,

guirnaldas y bolas de Navidad) y materiales diversos.



58

 Colocados a una distancia apropiada, el niño podrá mirarlos, tocarlos y

empujarlos. Un gancho en el marco de la puerta o en el techo pueden usarse

para sujetar una cuerda o un elástico de los que se colgarán los objetos

elegidos. También puede utilizarse una percha para colgar de ella objetos de

poco peso, que podrán moverse con las corrientes de aire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un anillo de plástico se puede suspender directamente del techo. De él se

pueden colgar objetos diversos de metal, madera, plástico o de género o

papeles de distintas cualidades (papel de aluminio, de seda, de diarios y

revistas).
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 Un cucurucho hecho de telas de muchos colores con base redonda puede

colgarse del techo, teniendo muchas formas de uso. Dentro del cucurucho se

pueden colocar objetos diferentes, como por ejemplo, cascabeles que suenen,

papel de seda que cruja, objetos pesados y livianos que harán que el

cucurucho se pueda mover con mayor o menor facilidad. El niño podrá mover

las cintas que cuelgan de la base para que el cucurucho se mueva y así

alcanzará los objetos suspendidos (globos, bolsitas de hierbas per-fumadas,

plumas de colores, sonajeros, campanillas, objetos de uso coti-diano:

cucharitas, pinzas para la ropa, envases vacíos de muchos colores,

 etc).
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 Aquellos niños de baja visión necesitan de un entorno que presente estímulos

visuales atractivos, contrastes de colores plateados, blancos y negros,

amarillos y naranjas, colores fluorescentes, luces y espejos. Muñecas de tela

blanca y negra; sábanas y cortinas a rayas, cuadrados y pintas, de

diferentes tamaños y estructuras; móviles de bolas brillantes y guirnaldas

de Navidad que incitan a mirar y explorar, alfombras y libros de género con

aplicaciones para sentir, mirar y experimentar (imágenes táctiles de

animales, objetos y flores en diferentes colores y texturas, objetos reales

aplicados, objetos favoritos del niño) .
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 Objetos para tomar y manipular

 Muchos niños con deficiencia mental no desarrollan la capacidad de asir

objetos con facilidad, por lo que no podrán tomar consciencia plena de las

impresiones que experimentan si no se refuerzan especialmente los estí-

mulos que puedan registrar.

 A aquellos niños que carecen de la capacidad de asir podremos ayu-

darlos confeccionando un guante de tela de punto, con una tira de cinta

adhesiva tipo ”velcro” o ”abrojo”, pegada al mismo. Este tipo de guante se

puede utilizar tanto en casa como en el patio o la plaza. Cuando el niño juega

con arena, puede adaptarse la pala adhiriéndole un trozo de velcro que se

pegará al trozo correspondiente al guante. De esta manera podrán

adaptarse diferentes objetos que el niño tiene dificultad de sujetar por sí

mismo.  
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 Muchos juguetes pueden ser construídos en casa. Por ejemplo:

•  botellas de plástico transparente y de diferentes medidas contenien-do

piedrecitas, porotos, bolitas de colores, plumas o tiras de papeles

brillantes,

•  títeres para manos y pies hechos de guantes y calcetines con aplicaciones

representando ojitos, boca y pelo,

•  títeres de dedos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los comercios del ramo suelen ofrecer algunos juguetes que pueden ser

interesantes en este período del desarrollo:

•  aviones o autitos de cuerda,

•  autitos con luz y música,

•  cajitas de música,

•  muñecos que nunca se voltean aunque el niño los empuje,

•  juguetes que funcionan con pilas: animales, vehículos, muñecos, calesitas,

etc,

•  juguetes con efectos de iluminación, linternas de diferentes tamaños y

potencias.
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Lilli Nielsen, pedagoga especialista del Instituto Nacional para Niños Ciegos

y Deficientes Visuales de Dinamarca, ha desarrollado una serie de

materiales para proporcionar al niño con deficiencias visuales y otras

deficiencias asociadas, la oportunidad de participar activamente en el

conocimiento de su entorno. Uno de ellos es el “Cuarto pequeño”, que consiste

en un soporte metálico, tres paneles a los lados y un techo de plexiglas,

donde se cuelgan muchas clases distintas de objetos estimulantes,

permitiendo que el niño se mueva e intente alcanzarlos para tomarlos.
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Esta manipulación podrá repetirse todas las veces que el niño lo desee, ya

que los objetos estarán siempre colgando en el mismo lugar. La repetición

constante es la que creará las condiciones necesarias para que el niño

comience a experimentar, y el deseo de experimentar mantendrá viva la

curiosidad al mismo tiempo que le proporcionará nuevos esquemas de

experiencia. Deberemos proporcionarles la mayor y más variada cantidad

actividades posibles, de modo que las reacciones del niño nos muestren la

dirección de sus intereses (Nielsen, 1986). También podremos hacer distintas

variaciones de  “cuartos pequeños”, usando cajas de cartón gran-des o

utilizando el espacio debajo de una mesada de la cocina.

   

Objetos para manipular con la boca, soplar y hacer sonar

Mucho niños plurideficientes tienen grandes dificultades para chupar y

soplar, actividades anteriores a la masticación. El usar la boca para

manipular los juguetes les proporciona la habilidad para masticar la comida

y desarrolla las condiciones motrices que luego les permitirán el desarrollo

del lenguaje. Por ello tales actividades deberán ser estimu-ladas, por

ejemplo, frotando sus dedos o juguetes con cáscara de naranja o esencia de

vainilla.

También es posible estimular al niño haciéndole soplar burbujas, velitas,

fósforos, plumas, algodones, pajitas para beber o pelotitas de ping-pong. El

siguiente “libro para soplar” fue realizado por Kajsa, la mamá de Johan, un

niño plurideficiente. Mientras ella lee, Johan, soplando, se encarga de que

sucedan muchas cosas.
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La culebra  (cordón de lana)

sale de su cueva …

El humo (algodón) sale de la

chimenea …

El barrilete (papel de seda y

lana) vuela por el cielo …

El pájaro (plumas) aprende

 a volar …
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En comercios del ramo pueden encontrarse diferentes materiales que pueden

utilizarse durante este período: flautas y armónicas para soplar, maracas,

cascabeles, triángulos y tambores para hacer música y escuchar, juguetes

con efectos de sonido tales como alarmas y timbres, juguetes a pilas con

música para ilustrar cuentos och canciones, graba-dora para escuchar

música o para grabar sonidos de la vida cotidiana, de las personas del

entorno familiar o escolar o del niño mismo.

Objetos para sacar, guardar y construir

La capacidad de asir suele presentar dificultades para muchos niños

pequeños, pero el soltar y dejar caer objetos suele se aún más difícil.

Comprender que el juguete sigue estando allí, luego de ser arrojado de la

cuna – aunque no se ve – es un paso importante en el proceso del

crecimiento. Cada vez que el niño pierde un objeto y después cuando ya lo

tira en forma consciente, el ruido que éste produce al golpear con el suelo, le

proporciona información sobre el medio que le rodea. Por ello suele ser

divertido arrojar los juguetes de la mesa o el coche para verlos caer,

esperando que mamá los levante para volverlos a arrojar.

Un juego, básico para la aparición de muchas habilidades, es el de sacar

objetos de su sitio y volverlos a guardar. Ejemplos de objetos que pueden

utilizarse para llenar y vaciar son: cacerolas, envases plásticos, cajas de

zapatos, papeleras, baldes, cajones de la cocina, recipientes plásticos. Para

meter y sacar puede usarse utensilios de cocina, pelotas, cubos, ladrillitos

para construir, piedras, caracoles, perlas y juguetes.
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Los cubos son juguetes que gustan mucho a los niños ya mayorcitos. Exis-ten

diferentes modelos en los negocios de juguetería pero también pueden

hacerse en casa con restos de madera o frigolit (plástico poroso que se utiliza

como protección para transportar objetos frágiles), forrados de diferentes

materiales (tela, cuero o material adhesivo) o pintados de colores.  

 Jugar enfrente de un espejo de pared contribuye a la aparición de

muchas capacidades que el niño desarrollará más tarde, relacionadas con el

conocimiento del cuerpo y la orientación espacial.

Entre otros materiales desarrollados por Nielsen, encontramos la

“Plataforma de Resonancia”. Ésta consiste en una plancha de madera

enchapada de 1,20 m por 1,50 m y un grosor de 2 a 3 cm, donde se colocará

al niño en posición prono. De este modo, cada movimiento del niño producirá

un ruido que se transmitirá por la plataforma, incitándolo a continuar

moviéndose. El niño comprenderá poco a poco que los ruidos que oye, los

produce él mismo. Acentuaremos aún más su deseo de moverse, si colocamos

distintos objetos que producen sonidos sobre la superficie de la plataforma.
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Si los objetos que le ponemos a su alcance son variados, podrá experi-mentar

las siguientes relaciones:

movimiento – sonido

movimiento consciente – sonido

movimiento consciente – sonido – impresión del tacto

movimiento consciente – sonido – impresión del tacto –

impresión del gusto y del olfato

Cuando los niños han llegado a la etapa de poner una cosa dentro de la otra

y a construir apilando cosas, rechazarán los objetos que no les sirvan en una

determinada situación. De este modo ejercitarán también su capacidad de

clasificar objetos. Los niños con deficiencias usan el mismo método que los

niños normales si les proporcionamos la oportunidad y el material adaptado

necesarios (Nielsen, 1986).

Juegos con movimientos corporales

Mucho adultos son extremadamente cuidadosos a la hora de jugar con sus

niños, temiendo hacerles daño. Aunque ellos disfrutan, como cualquier otro

niño, de juegos un tanto “violentos” como jugar a luchar con el papá.

También disfrutan con las caricias y cosquillas en todo el cuerpo. Muchos de

estos niños tienen dificultades musculares que exigen de masajes con aceites

perfumados, logrando de esta forma la relajación muscular necesaria.
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Las hamacas suelen también ser juguetes favoritos, encontrándose en los

comercios del ramo diferentes modelos. También es posible construir una

divertida hamaca “casera” con ayuda de dos adultos que sostienen una

sábana o manta.

Los juegos en la alfombra elástica (un aparato especial con una

superficie elástica de cerca de 1 metro de diámetro) son otros favoritos. El

niño que no se sostiene podrá ser hamacado suavemente, mientras que el que

puede sostenerse podrá saltar y rebotar junto al adulto.

Los juegos con pelotas de diferentes tamaños y cualidades incitan al niño a

activarse. Las pelotas inflables para playa son mucho más fáciles  lanzar y

agarrar mientras que las pelotas con cascabeles, facilitan el juego con niños

con deficiencias visuales.
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Juegos con agua, arena y otros materiales

Jugar con agua es un actividad que fascina a la mayoría de los niños. El

baño diario puede ser usado para aumentar su consciencia corporal,

proporcionándole variados estímulos en forma de espuma, burbujas de

colores y fragancias diferentes. Jugar con agua en una piletita con agua

tibia en el jardín, ofrece también otras formas de estímulo que incitan al niño

a activarse.  

A la mayoría de los niños les gusta jugar con colores y masa. Algunos

podrán tener al principio ansiedad por ensuciarse, por lo que el adulto debe

ser cuidadoso y nunca obligar. Tanto las pinturas como la masa pue-den ser

hechos en casa, con pocos medios. A continuación, les damos una receta

sencilla de masa para jugar y de pinturas de colores:

Masa para jugar

Se mezclan partes iguales de harina y sal con algo de agua, hasta que la

masa tenga la consistencia deseada. Se le puede dar color con colorantes de

cocina. Después de unas horas esta masa se seca no pudiendo volver a

utilizarse.

Pinturas de colores

Se mezclan una taza de harina de trigo con una taza y media de agua fría.

Agregar luego una taza y media de agua hirviendo a la que se le ha

agregado polvo de color o colorante de cocina.
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Además de los llamados juguetes pedagógicos debemos entregar al niño

deficiente todos los materiales y herramientas que se utilizan en la vida

diaria: platos, cucharas, tazas, cubiertos de mesa, agua, jabón, telas,

alimentos, llaves, etc. Con ellos podrá dejar caer y recoger objetos, jugar a

golpear, manipular con la boca y explorar con las manos, producir diferentes

sonidos, experimentar con cantidades, comparar y clasificar, adquirirá

conocimientos de su cuerpo y del espacio que lo rodea. En una palabra,

adquirirá todas esas experiencias básicas necesarias para en-frentarse a las

actividades del diario vivir (Nielsen, 1986).
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Capítulo 7

Conclusiones

En este trabajo hemos discutido la importancia que el juego tiene para el

desarrollo de los niños deficientes, presentando brevemente aquellas teorías

que lo consideran factor indispensable. Presentamos también entrevistas

realizadas en Suecia y Argentina a padres de niños y jóvenes con deficiencia

mental y otras deficiencias asociadas, con el objetivo de mostrar a través de

su testimonio las dificultades que encuentran en el momento de estimularlos

y de elegir sus juguetes o materiales de juego. También hemos querido

sugerir ejemplos de juguetes y materiales que se pueden realizar en el hogar.

Los juegos y materiales mencionados son sólo ejemplos. El niño deficiente

necesita muchos más. Hay sólo un límite – nuestra imaginación.

No son siempre las sofisticadas ayudas técnicas la respuesta al

problema al que se enfrentan padres y profesionales. La respuesta se

encuentra en hechos de la vida cotidiana como son el juego, la comunica-ción

y la  interacción que se producen a través del mismo, y los servicios de

consulta y apoyo dados a las familias. Una madre exausta no tiene fuerzas

para jugar con su niño deficiente.    

Al presentarle distintos juguetes a un niño deficiente mental con

plurideficiencias, esperamos que se interese por ellos. Muy a menudo lo

vemos pasivo ante nuestros esfuerzos, sin preguntarnos si las formas de

estimulación elegidas se adecúan a sus necesidades. Muchos estudios
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realizados ponen de manifiesto que no se puede hablar de pasividad, sino de

que las formas de estimulación están erradas. A menudo, a estos niños se les

ha quitado la posibilidad de tomar iniciativas. Se han acostum-brado a que

otro lo haga todo por ellos. También puede suceder que, en edad muy

temprana, hayan hecho la experiencia de que no vale la pena tratar de

comunicarse. Sus dificultades para expresar necesidades y sentimientos son

enormes, siendo su entorno incapaz de interpretarlos. Por lo general, los

adultos que rodeamos a un niño deficiente tenemos la tendencia a hablar “por

encima” del mismo, a tomar la iniciativa y su lugar, disminuyendo así sus

posibilidades de participar activamente. Es lo que se denomina síndrome de

la inutilidad.

Este material trata fundamentalmente del niño. Pero quisiéramos

remarcar que lo que aquí se ha afirmado también es válido para las per-

sonas adultas con deficiencias mentales graves. Muchos adultos con defi-

ciencias han carecido de la posibilidad de jugar en la niñez. Por ello es

importante que reciban una estimulación sensorial completa a través del

juego. Los niños y adultos con deficiencia mental grave necesitan jugar para

aprender cosas nuevas y desarrollarse. Con el apoyo de padres, maestros y

cuidadores sensibles e interesados, y tomando como instru-mento al juego,

aprenderán a comunicarse con su entorno.
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