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Este tra ba jo am plía al gu nos de los in te rro gan tes, plan teos y
re fle xio nes de mi te sis de Maes tría en Di dác ti ca, de la Fa cul tad
de Fi lo so fía y Le tras de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, pre sen -
ta da en ju lio de 2003. 

Es un es tu dio rea li za do con cua ren ta maes tros de la pro vin cia
de Bue nos Ai res en agos to de 2001, que per mi te re co no cer una
for ma par ti cu lar de jue go y de ju gar en el pri mer ci clo de Edu ca -
ción Ge ne ral Bá si ca (EGB), en tre el con jun to de pro pues tas di -
dác ti cas que se rea li zan en ese pe río do. La ac ti vi dad lú di ca se
pre sen ta en el mar co de las con si de ra cio nes do cen tes co mo una
si tua ción pri vi le gia da de apren di za je, pe ro que en cuen tra li mi ta -
cio nes en los for ma tos que ca rac te ri zan la ac ti vi dad es co lar y en
las con di cio nes de tra ba jo que en ella se pon de ran. Li mi ta cio nes
que, ve re mos, ter mi nan ha cien do de lo lú di co “un co mo sí”,
cuan do no po nen en ries go su in ser ción en las au las.

Son va rias las in quie tu des que me han mo vi do a la rea li za -
ción de una in ves ti ga ción y va rias tam bién las deu das que sien to
tras su cul mi na ción. 

En pri mer lu gar, co mo psi co pe da go ga, mi per ma nen te in te rés
por ge ne rar con di cio nes y prác ti cas de apren di za je al ter na ti vas
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pa ra quie nes mues tran di fi cul ta des pa ra apren der en la es cue la.
In te rés que sur ge ori gi nal men te co mo do cen te de idio mas en las
au las del pri mer ci clo es co lar, don de des cu brí el jue go co mo un
es pa cio de apren di za je que abre es pe cia les po si bi li da des pa ra la
apro pia ción de los más di ver sos sa be res. Ese in te rés tie ne co mo
prin ci pa les deu do res a los alum nos con quie nes tra ba jo a dia rio,
que de man dan con tex tos y prác ti cas pe da gó gi cas di fe ren tes a las
que, sa be mos, con tri bu yen a ge ne rar fra ca sos en las au las o na da
ha cen pa ra evi tar los. Es cri bo pen san do en ellos y ex tien do el
com pro mi so ha cia otros ni ños que es pe ran res pues tas a sus ne ce -
si da des co mo aprendices.

Su mo a es tas pri me ras in quie tu des los plan teos de al gu nos de
los alum nos uni ver si ta rios de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la Uni -
ver si dad de Bue nos Ai res con los que he te ni do la suer te de in te -
rac tuar en mi prác ti ca do cen te y por quie nes me sien to de sa fia da
ha bi tual men te. En par ti cu lar, aque llos que con fían en la po si bi li -
dad de cam bios e in sis ten en in ter pe lar de ma ne ra cui da do sa las
teo rías psi co ló gi cas pa ra con tri buir a la me jo ra e in no va ción de
las for mas de tra ba jo y apren di za je es co lar. Plan teos que re vi ven
mis pri me ras ex pec ta ti vas, mo to ri za das por mi acer ca mien to a la
teo ría so cio his tó ri ca, la for ma par ti cu lar en que dicha teoría
con ci be el jue go co mo ge ne ra dor de de sa rro llo y sus in te re san tes
in ten tos por vin cu lar lo lú di co a las prác ti cas de en se ñan za. Y en
es ta lí nea, me sien to en deu da con Ri car do Ba que ro, quien tu vo
mu cho que ver en es ta ins pi ra ción. Di ri gió pa so a pa so mi tra ba -
jo y, por so bre to das las co sas, lo gró “sa cu dir me” con sus plan -
teos en ca da dis cu sión. Es tos plan teos es tán pre sen tes en va rios
de los in te rro gan tes y pro ble mas que pro pon go com par tir con
los lec to res.

En ter cer lu gar, me orien tan los co men ta rios de Mar ce la y
Lau ra, dos de las maes tras que co la bo ra ron con es te es tu dio, y
con mi con vic ción en las po ten cia li da des del jue go pa ra fa vo re cer
las prác ti cas es co la res. Ellas, al igual que los res tan tes en tre vis ta -
dos, se abrie ron gen til men te a mis pre gun tas, sin pe dir ni es pe rar
na da a cam bio y me de sa fia ron a que al gún día mi tra ba jo pu die -
ra apor tar les in su mos pa ra pen sar sus prác ti cas. Oja lá re cuer den
esa ex pec ta ti va que mo ti vó las mías y lo gre sal dar al go de aque lla
deu da con la con cre ción de es te ma te rial, que ha pro cu ra do en
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to do mo men to re cu pe rar las cons truc cio nes per so na les de los
maes tros co mo pun to de par ti da. Ex tien do mi deu da a to dos los
do cen tes que con sus plan teos y ar gu men tos me han da do mu cho
pa ra pen sar, es pe cial men te los que in te gran el pri mer ci clo de la
es cue la Marc Cha gall, con quie nes com par tí mis in quie tu des res -
pec to del jue go co mo es pa cio pri vi le gia do de apren di za je y con
quie nes pu di mos con cre tar in te re san tes pro yec tos.

Es te li bro se ins pi ra en to dos ellos y quie re con tri buir al de ba -
te so bre la de sea bi li dad y via bi li dad del jue go pa ra las prác ti cas
de en se ñan za. Es to su po ne re fle xio nar so bre las ten sio nes, con -
tra dic cio nes y pro ble mas que sur gen con la in ser ción de si tua cio -
nes lú di cas en los con tex tos for ma les de ins truc ción, al gu nas re -
cien tes y otras ya his tó ri cas, que se ma ni fies tan con ma yor pe so
en el in gre so a la edu ca ción bá si ca, cuan do los ni ños que “jue -
gan” se ven en la ne ce si dad de ini ciar se en cier to ré gi men de tra -
ba jo es co lar, en pres crip cio nes y con di cio nes que de fi nen su po si -
ción de alum no. 

De acuer do con ello, el li bro se or ga ni za en tres par tes. La
pri me ra pre sen ta el jue go en tan to ac ti vi dad cul tu ral; re cu pe ra
dis cur sos y pro ble mas plan tea dos por di ver sos en fo ques pro ve -
nien tes de di fe ren tes dis ci pli nas que en fa ti zan su im por tan cia pa -
ra el de sa rro llo sub je ti vo y so cial. La se gun da des cri be las ten sio -
nes que se re co no cen con la in ser ción del jue go en la es cue la y
las ca rac te rís ti cas par ti cu la res que lo lú di co asu me en el mar co
de si tua cio nes pe da gó gi cas. Fi nal men te, la ter ce ra pre sen ta el es -
tu dio de ca rác ter ex plo ra to rio en el que in da ga mos las con cep -
cio nes que los do cen tes cons tru yen so bre la de sea bi li dad y la via -
bi li dad de in cluir jue gos en sus prác ti cas. 

In ten to, con es te tra ba jo, ha cer una pro pues ta pa ra in cluir el
jue go en la es cue la des de una con cep ción di fe ren te a la pre do mi -
nan te. Co mo ve re mos, se tra ta de una pro pues ta via ble de ser in -
clui da en las au las, de la que hay ejem plos con cre tos en otros
paí ses.
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