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Presentación

Este trabajo amplía algunos de los interrogantes, planteos y
reflexiones de mi tesis de Maestría en Didáctica, de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, presentada en julio de 2003.
Es un estudio realizado con cuarenta maestros de la provincia
de Buenos Aires en agosto de 2001, que permite reconocer una
forma particular de juego y de jugar en el primer ciclo de Educación General Básica (EGB), entre el conjunto de propuestas didácticas que se realizan en ese período. La actividad lúdica se
presenta en el marco de las consideraciones docentes como una
situación privilegiada de aprendizaje, pero que encuentra limitaciones en los formatos que caracterizan la actividad escolar y en
las condiciones de trabajo que en ella se ponderan. Limitaciones
que, veremos, terminan haciendo de lo lúdico “un como sí”,
cuando no ponen en riesgo su inserción en las aulas.
Son varias las inquietudes que me han movido a la realización de una investigación y varias también las deudas que siento
tras su culminación.
En primer lugar, como psicopedagoga, mi permanente interés
por generar condiciones y prácticas de aprendizaje alternativas
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para quienes muestran dificultades para aprender en la escuela.
Interés que surge originalmente como docente de idiomas en las
aulas del primer ciclo escolar, donde descubrí el juego como un
espacio de aprendizaje que abre especiales posibilidades para la
apropiación de los más diversos saberes. Ese interés tiene como
principales deudores a los alumnos con quienes trabajo a diario,
que demandan contextos y prácticas pedagógicas diferentes a las
que, sabemos, contribuyen a generar fracasos en las aulas o nada
hacen para evitarlos. Escribo pensando en ellos y extiendo el
compromiso hacia otros niños que esperan respuestas a sus necesidades como aprendices.
Sumo a estas primeras inquietudes los planteos de algunos de
los alumnos universitarios de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires con los que he tenido la suerte de interactuar en mi práctica docente y por quienes me siento desafiada
habitualmente. En particular, aquellos que confían en la posibilidad de cambios e insisten en interpelar de manera cuidadosa las
teorías psicológicas para contribuir a la mejora e innovación de
las formas de trabajo y aprendizaje escolar. Planteos que reviven
mis primeras expectativas, motorizadas por mi acercamiento a la
teoría sociohistórica, la forma particular en que dicha teoría
concibe el juego como generador de desarrollo y sus interesantes
intentos por vincular lo lúdico a las prácticas de enseñanza. Y en
esta línea, me siento en deuda con Ricardo Baquero, quien tuvo
mucho que ver en esta inspiración. Dirigió paso a paso mi trabajo y, por sobre todas las cosas, logró “sacudirme” con sus planteos en cada discusión. Estos planteos están presentes en varios
de los interrogantes y problemas que propongo compartir con
los lectores.
En tercer lugar, me orientan los comentarios de Marcela y
Laura, dos de las maestras que colaboraron con este estudio, y
con mi convicción en las potencialidades del juego para favorecer
las prácticas escolares. Ellas, al igual que los restantes entrevistados, se abrieron gentilmente a mis preguntas, sin pedir ni esperar
nada a cambio y me desafiaron a que algún día mi trabajo pudiera aportarles insumos para pensar sus prácticas. Ojalá recuerden
esa expectativa que motivó las mías y logre saldar algo de aquella
deuda con la concreción de este material, que ha procurado en
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todo momento recuperar las construcciones personales de los
maestros como punto de partida. Extiendo mi deuda a todos los
docentes que con sus planteos y argumentos me han dado mucho
para pensar, especialmente los que integran el primer ciclo de la
escuela Marc Chagall, con quienes compartí mis inquietudes respecto del juego como espacio privilegiado de aprendizaje y con
quienes pudimos concretar interesantes proyectos.
Este libro se inspira en todos ellos y quiere contribuir al debate sobre la deseabilidad y viabilidad del juego para las prácticas
de enseñanza. Esto supone reflexionar sobre las tensiones, contradicciones y problemas que surgen con la inserción de situaciones lúdicas en los contextos formales de instrucción, algunas recientes y otras ya históricas, que se manifiestan con mayor peso
en el ingreso a la educación básica, cuando los niños que “juegan” se ven en la necesidad de iniciarse en cierto régimen de trabajo escolar, en prescripciones y condiciones que definen su posición de alumno.
De acuerdo con ello, el libro se organiza en tres partes. La
primera presenta el juego en tanto actividad cultural; recupera
discursos y problemas planteados por diversos enfoques provenientes de diferentes disciplinas que enfatizan su importancia para el desarrollo subjetivo y social. La segunda describe las tensiones que se reconocen con la inserción del juego en la escuela y
las características particulares que lo lúdico asume en el marco
de situaciones pedagógicas. Finalmente, la tercera presenta el estudio de carácter exploratorio en el que indagamos las concepciones que los docentes construyen sobre la deseabilidad y la viabilidad de incluir juegos en sus prácticas.
Intento, con este trabajo, hacer una propuesta para incluir el
juego en la escuela desde una concepción diferente a la predominante. Como veremos, se trata de una propuesta viable de ser incluida en las aulas, de la que hay ejemplos concretos en otros
países.

