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Es deseable que el 
ego que está cons-

truyendo y que 
le permite crecer 

materialmente, 
sea de una materia 

elástica para que 
pueda adaptarse 
cada vez mejor a 

la incesante varia-
ción de las cir-

cunstancias que le 
ofrece el contexto.

sión siguiente puede “ensayar” a través del 
juego otras maneras de comportamientos, 
que le evitarán la fijación, es decir, la rigidez 
psicológica. Es deseable que el ego que está 
construyendo y que le permite crecer mate-
rialmente, sea de una materia elástica para 
que pueda adaptarse cada vez mejor a la in-
cesante variación de las circunstancias que 
le ofrece el contexto. En el momento de la 
restitución holística el niño, cuya atención 
está concentrada sobre el presente, integra 
todo lo vivido. Ya tiene reforzadas todas sus 
componentes vitales que sirven de nueva 
base para su evolución. El ego tiene que 
ver con el tiempo, es decir, con lo que ya no 
existe excepto en la memoria, que constru-
ye la historia del niño, es decir, el sentido 
que dará poco a poco a sus vivencias.

El doctor en medicina Deepak Chopra 
(2004) nos describe la importancia de este 
momento: “el progreso intelectual estimu-
la, pero no soluciona ni la visión profunda 
del mundo, ni la manera de vivir. No puede 
guiar la utilización que se hace gracias al 
conocimiento físico material. Solo la espiri-
tualidad puede desempeñar este papel. No 
es un lujo. Es una necesidad.”

En su libro “le cosmos et le lotus” el cos-
mólogo Trinh Xuan Thuan (2017) nos dice: 
“La mecánica cuántica ha hecho perder su 
sustancia a la materia. Por allí se junta a la 
noción de vacuidad Buddhista.” Y “El saber 
científico es incapaz de indicar como llevar 
nuestra vida, cómo aliviar nuestros sufri-
mientos y los de los demás. No nos ayuda a 
tomar decisiones morales y éticas. La cien-
cia no engendra directamente la sabiduría.”

Añadiré esta reflexión de Deepak Chopra 
(2004), que nos dice: ”No pienso que sea por 
accidente que los fundadores de la física 
cuántica como Niels Bohr y Erwin Shrödin-
ger hayan luchado para darnos la idea que 

existe una unidad de pensamiento entre la 
ciencia occidental y las filosofías de Orien-
te” ya que para Bohr “paralelamente a las 
lecciones de la teoría cuántica, debemos gi-
rarnos hacia los problemas epistemológicos 
a los cuales pensadores como  Buddha o Lao 
Tse han sido ya confrontados al intentar ar-
monizar nuestra situación de espectadores 
y actores en el gran drama de la existencia”. 

No resisto a la tentación de citar la descrip-
ción que hace del ser humano el filósofo 
Comte-Sponville (2006): “Somos seres fini-
tos abiertos al infinito. Somos seres efímeros 
abiertos a la eternidad. Somos seres relati-
vos, abiertos a lo absoluto. Esta apertura es 
el espíritu mismo. La metafísica consiste en 
pensarlo, la espiritualidad en experimentar-
lo ejercerlo y vivirlo con la ayuda de la me-
ditación.”

Nuestro maravilloso trabajo con los niños 
pequeños nos pone en primera fila en cuan-
to a nuestra responsabilidad en el desper-
tar de sí-mismo de los niños. Ayudémosles 
de una manera natural y también lúdica a 
abrirse a su parte invisible tan necesaria.
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El joc a la primera infància 
El juego a la primera 
infancia

Este libro en sus dos formas de presentación 
catalán y castellano, es fruto de un trabajo pre-
vio compartido por todos sus autores y auto-
ras en forma de seminario donde cada quien 
presentaba como abordaba el juego desde su 
disciplina, su área de conocimiento en sus cla-
ses universitarias en coordinación con los cen-
tros educativos donde los estudiantes realizan 
sus “pràcticums” preceptivos.

A lo largo de toda la formación inicial del 
profesorado, se insiste en la importancia del 
trabajo en equipo y en el acompañamiento 
a los niños y las niñas en su proceso de de-
sarrollo y aprendizaje. Este principio se re-
cupera en la formación permanente y con-
tinuada cuando las estrategias pedagógicas 
se circunscriben a contextos concretos con 
realidades que hay que conocer y aprove-
char, en la práctica docente cotidiana.

Cuando estas premisas se ubican en la Etapa 
de Educación Infantil, hablar de la importan-
cia de “El Juego” consigue consenso, respecto 
a su importancia, en la actividad infantil ba-
sada en su expresión, comunicación y repre-
sentación simbólica de su entorno más próxi-
mo, en el que encuentran las claves para su 
crecimiento madurativo global y armónico.

Más allá de las reflexiones teóricas precisas 
para dar evidencias rigurosas de este recono-
cimiento de “El juego herramienta de apren-
dizaje”, el libro permite reflexionar desde di-
ferentes miradas en las formas más ajustadas 

de observar, respetar y proponer situaciones 
donde la exploración, los retos y la construc-
ción de nuevas realidades permitan a los ni-
ños y las niñas avanzar en la resolución de sus 
necesidades y en el acceso al conocimiento de 
una manera progresiva, acorde a los distintos  
ritmos de aprendizaje que la infancia suele 
presentar en estas primeras edades.

Para enriquecer esta visión, es importante la 
propuesta que en el seminario de referencia 
se realizó, al analizar y compartir los conte-
nidos referidos al juego que se proponían 
desde las distintas asignaturas, y al hecho 
de poder contar con la presencia de profeso-
rado de distintas escuelas de Educación In-
fantil tanto del ciclo cero-tres como del ciclo 
tres-seis, para aportar su visión de cómo el 
juego es el eje sobre el que gira la actividad 
en sus centros educativos.

Una aportación que puede ser de utilidad a los 
lectores de este libro es la estructura común, 
las aportaciones y la rica ilustración gráfica 
que las acompañan y que ayudan a hacerse 
una mejor idea de cómo implementar las pro-
puestas didácticas que se presentan. 

Cabe destacar las tres ideas clave con que fi-
nalizan todos los capítulos. Si se unen todas 
ellas, en forma de síntesis, se encuentra una 
base sólida tal y como refleja la última frase 
de las conclusiones en la que se destaca, citan-
do a B. Aucouturier : “los niños no juegan para 
aprender, pero aprenden porqué juegan”.
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