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El JUEGO SOCIAL  

 Y   

ESCOLAR 

 
 

Recreólogo Luciano Mercado.  

 
 

 

 

 

Justificación  
 
  Convinimos en un espacio ajeno a la identificación de la persona, en un tiempo virtual 

obsoleto de hacer, ser y sentir. Es la Recreación el foco de Resiliencia del hombre, de la 

persona. 

  La Justificación del Curso es dotar de posibilidades de repensar el accionar educativo, 

comprometido del ser social, cultural al cual se le presenta el desafío de una sociedad en 

crisis, donde es precisamente el espacio y el tiempo de ser protagonista, de Volver a los 
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Valores y retomar el timón mediante el Placer de Hacer /Sentir en la  Recreación Social, el 

Juego y la Resiliencia Personal.  

 

La educación conduce a la formación o transformación de un hombre más desarrollado, 

más completo y más coherente. El hombre es maduro cuando alcanza un buen equilibrio 

personal entre sus facultades intelectuales, su cuerpo y sus relaciones sociales. Es completo 

cuando sabe integrar diversas vertientes adecuadamente y es coherente cuando establece 

una armonía ente las ideas y la conducta, entre la teoría y la práctica. El hombre formado es 

más humano y más espiritual, más dueño de sí mismo. 

    En toda educación es importante la figura del educador (padre y profesor) y la tarea de 

autoformación del propio educando. El poder del educador depende menos de su palabra 

que de su ejemplo. El chico necesita un modelo de identidad, una persona ejemplar a la cual 

admirar y de quien aprender.  Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra.  

 

En los últimos años se advierte más que en el pasado la importancia de la educación, no han 

sido sólo los educadores y expertos los que han llamado la atención sobre esta dimensión 

fundamental de la existencia humana, sino que también los políticos y los gobernantes han 

situado el tema en el centro de sus programas políticos.  

Los responsables del Estado han manifestado su intención, por medio de los Ministerios de 

Educación de cada provincia, de proponer la reforma de la escuela como centro de los 

proyectos de desarrollo y renovación de la sociedad.  

A la reconocida importancia del problema viene asociada una clara intención de proponer y 

realizar, en tiempo relativamente breve, una reforma de la institución  que tenga en cuenta 

la totalidad del sistema y no solo un nivel particular. Las dimensiones internacionales de la 

sociedad contemporánea, en particular la occidental, y también la necesidad de llevar la 

respuesta formativa más allá de los tradicionales términos de la alfabetización. Sobre este 

aspecto, es sin duda significativo el hecho de que en el programa de desarrollo de las 

Naciones Unidas (podemos leerlo en el Human Developmen Report de este año) se postule 

que "los países desarrollados no pueden ignorar la educación secundaria y post-

secundaria". Es decir, no es suficiente la alfabetización de las masas, hace falta llevar la 

cultura a niveles cada vez más altos, hasta el nivel universitario, y esto supone una reforma 

en el sistema educativo más profunda y completa que en el pasado.  

 

 Si bien la inversión en el campo educativo se presenta como una de las mejores inversiones 

que pueda hacer una sociedad -y esto no sólo lo sostienen los hombres dedicados a la 

cultura, sino también los economistas-- y si bien se advierte claramente la exigencia de 

adecuar los sistemas educativos a las necesidades de la sociedad y de los usuarios, es cierto, 

sin embargo, que no se ve la misma uniformidad a la hora de dar una respuesta a la 

pregunta que en este contexto se plantea como crucial: ¿qué tipo de educación es la que 

importa y qué tipo de educación debe llevarse a cabo?  

Si bien todos están de acuerdo en afirmar que la educación es central y que hay que renovar 

la escuela en base a esta urgencia educativa, no todos coinciden en el tipo de reforma que 

hay que realizar.  

 Procurando una escuela que no solo sea de contención social, o de tramite para la los 

estudios superiores es que considero y procuro una educación comprometida,  en un 

camino, donde la escuela tenga la ocasión para crear una conciencia política.  



3 EL JUEGO SOCIAL Y ESCOLAR. Manual teórico. 1º reflexión Luciano mercado. Córdoba. 
Argentina. 2009  

 

 

Se pueden distinguir dos perspectivas generales desde las que se pueden configurar 

distintas soluciones.  

La primera es la que entiende la educación principalmente como una formación y 

preparación para las distintas funciones y roles que el alumno estará llamado a desarrollar 

en la sociedad. Según los que sostienen esta línea, la escuela tiene que ser funcional 

respecto a las exigencias de la sociedad y del mercado, y debe adecuar sus estructuras, su 

cultura y sus métodos a un mejor uso de los recursos humanos en los distintos campos 

profesionales, técnicos y científicos. El modelo administrativo debe ser asunto de la 

escuela, ya sea estando presente en la estructura de fondo, ya en los métodos de 

aprendizaje, para eliminar las diferencias entre estos dos sectores y optimizar así recursos 

humanos y económicos. Desde esta perspectiva, el saber es eminentemente visto bajo la luz 

práctico-aplicativa, dejando prevalecer la adquisición de competencias dirigidas a 

desarrollar determinadas profesiones y rellenar agujeros específicos. 

 En este sentido, la atención recae sobre las disciplinas aplicativas, o sobre el aspecto 

aplicativo y prescriptivo de las disciplinas, mientras que aquellas que son más abstractas y 

especulativas se dejan aparte. 

  

  Pero el agente principal de la educación es uno mismo, es la propia persona que formula y 

desarrolla su proyecto personal. Los medios para alcanzar los objetivos propuestos son dos: 

la motivación y el esfuerzo. La motivación nos mueve a actuar y mediante el esfuerzo 

realizamos pequeños vencimientos concretos, repetidos una y otra vez, hasta conseguir el 

control de la propia conducta. 

 

La segunda perspectiva es la que considera que el principal objetivo de la educación es la 

formación de la persona. Los aspectos aplicativos y funcionales no se abandonan, pero la 

educación se entiende en su sentido más literal: el desarrollo de la capacidad de relación 

con la realidad y la maduración de las facultades, de los dones que posee el sujeto. En este 

sentido, la escuela no se entiende como el lugar donde aprender los distintos oficios, sino 

como el lugar de la reflexión y de la conciencia de sí mismo y del mundo.  

Es una perspectiva que no abandona los aspectos de la anterior, sino que los coloca en un 

horizonte más amplio. Escribe un filósofo alemán  Gadacz: "La educación, desde la óptica 

funcionalista, admite un modo objetivo de tratar al hombre. Consiste en formar al 

educando según modelos de vida vinculantes, válidos para una ideología dada o para un 

sistema social determinado. […] Para el educador que educa "eficientemente" para las 

acciones funcionales, cada momento o situación tienen valor en sí mismos. Piensa en base 

a unos esquemas y se mueve entre esquemas: todo está ya programado, no se admite el 

imprevisto. Sabe lo que hay y a lo que atenerse. En su vida no hay lugar para el 

acontecimiento [se realizan procesos, pero no sucede nada]. Para el educador, que es una 

persona y que educa a personas, cada momento es distinto, susceptible de cambio, como lo 

es cada persona y situación en la vida. La educación personal es, por tanto, una 

posibilidad abierta al encuentro, al cambio y a la conversión”. 

  

  La  Educación y el saber sin la aplicación a las necesidades social y cultural del hombre 

contemporáneo no es mas que sembrar en el desierto, si este Ser no demanda necesidades, 

es nuestro rol el de ser generadores de ellas.   
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  El sujeto social actual vive entre la necesidad económica de sobrevivir y la de trascender 

de su medio. 

La educación está tan desvalorizada desde sus cimientos, que nos está provocando una 

deficiencia social, tenemos que trabajar sobre la Rehabilitación Social, es preciso soñar  

un cambio, una transformación progresiva, en todos los niveles socioculturales, una vez 

que soñemos debemos despertar para cumplirlo,  

 

Las posibles soluciones a las demandas actuales caducan en los pobres proyectos, la 

mirada es unidireccional de los conflictos. Cuando la mirada debe ser 

MULTIDIMENSIONAL  

Las bases de la construcción social siguen siendo una educación de valores, ejemplos y 

modelos donde la visión crítica de la sociedad y el sistema sean la mas fidedigna posible a 

la realidad.  Pregonando la importancia de la toma de Conciencia de estas realidades. 

 

 

Introducción. 

Nociones Básicas del Juego  

 
  Iniciaremos este abordaje de los fundamentos de los juegos desde el pensamiento que 

encuadra a su complejidad y problemática desde su carácter social, en un complejo 

entramado de la cultura del hombre de todos los tiempos. Cabe destacar que el hombre ha 

transitado distintas etapas y siempre ha estado presente el Juego. 

   

En esta línea el Lic. Aldo Pérez Sánchez, investigador y educador físico cubano, sostiene 

que “...La universalidad del juego lo designa como un elemento fundamental de la 

condición humana (...) formando parte intrínseca del ser humano desde sus orígenes...”
1
 

  Dicha universalidad aparece en el desarrollo humano como dos vías independientes y 

estrechamente interdependientes entre sí, habiendo sido construidas dentro del marco de la 

historicidad del Hombre. La primera de esas vías es la presencia del juego en todas las 

manifestaciones culturales del hombre de todas las regiones geográficas. La segunda se 

ramifica por cada uno de los estadios madurativos, sociales y culturales es decir, en cada 

una de las etapas de su ciclo vital.  

  Es en estos fundamentos que nos basamos para sostener que el juego no puede seguir 

permaneciendo como una posibilidad negada, en la juventud, adultes, en instituciones 

escolares, en instituciones sociales, pues lo mismo que ha constituido desde siempre, como 

un elemento esencial en el proceso de aprendizaje, el crecimiento y la maduración. “...el 

aprender del juego es otro modo de aprender que se relaciona mas con lo intimo del sujeto 

como ser integral, con lo ¨emocional¨ (...) con su acción sentida, pensada, vivida desde 

sí...”
2
 

  Las propias particularidades del juego (características, funciones) nos permiten valorar y 

sustentar el papel del mismo en la conformación de la persona como ser integral, por lo que 

debemos establecer desde que marco conceptual avalamos estos fundamentos.  

   

                                                 
1
 Articulo de la Revista Recreando 1996. Lic. Aldo Pérez Sánchez 

2
 Novedades Educativas enero de 1998. Lic. Sardou Ma Clotilde. 
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  En este sendero de respeto por parte del profesional, nos asegura la presencia y el 

incremento del Placer y del Disfrute por la acción de jugar. Ya comenzamos a encontrarnos 

con diferentes pero indudables características de ambos conceptos. Lo Memorable, tiene en 

cuenta los cimientos, los recuerdos, las enseñanzas adquiridas a través del la acción de 

jugar. “...El juego emana sentimientos, recuerdos, placer, encuentro y diversión...”
3
     

 

  Es primordial tener en cuenta, el niño ensaya en los escenarios lúdicos comportamientos y 

situaciones para lo que no están preparados en la vida real, pero que poseen cierto carácter 

anticipativo o preparatorio, es decir “...Crear, construir, motivar, dentro de parámetros, 

planificados y con un proyecto profesional y de calidad, no solo permite la maduración del 

niño, sino el divertimento y la inclusión social” (...)
4
. 

  Dice Bonetti (1994) que “... la perdida de la dimensión lúdica es de alguna forma ^ la 

cultura Antilúdica ^ que se evidencia, en la carencia de espacios libres, en la ausencia de 

políticas pensando espacios de juego, en la falta de capacitación de profesionales, en el 

trabajo improvisado, en las actividades que se uniforman...”
5
 . Schiller es quién da una 

fuerte dimensión a estos principios  cuando asegura que “...el hombre no es perfectamente 

humano sino cuando juega...”
6
.  

Por otra parte es necesario tener presente que el niño en el juego se atreve a pensar, hablar y 

quizás, incluso a ser él mismo. 

 

  Podríamos decir que cada niño, en su juego, se comporta como un poeta, ya que crea un 

mundo propio, o mejor dicho, reordena las cosas de su mundo en una nueva forma que le 

agrada... Lo opuesto al juego no es lo serio sino lo real. A pesar de toda la emoción que 

caracteriza al mundo lúdico, el niño establece bien su diferencia y experimenta placer al 

unir sus objetos y situaciones imaginarias con las cosas tangibles y visibles del mundo real. 

La actividad lúdica esta determinada por un deseo particular, el deseo de ser grande, el niño 

siempre juega a ser grande e imita aquello que sabe de la vida de los adultos... El niño no 

tiene motivos para ocultar sus deseos de ser adulto. Entre las peculiaridades psicodinámicas 

del juego se destacan: a) se basa en el principio del placer; b) logra la participación del lo 

pasivo en activo, merced a lo cual el niño obtiene la vivencia de dominio de sus 

experiencias traumáticas; c) satisface la compulsión a la repetición por el aprendizaje que 

con él se logra y por el placer derivado de la repetición misma.‖
7
 

 

 El juego infantil como elemento educativo es un elemento básico en la  metodología de la 

Educación Infantil. Todos los autores han resaltado la importancia socializadora del juego a 

esta edad, ya que permite al niño relacionarse con otros niños y niñas en un contexto de 

acción común y moverse entre pautas y luego en reglas. Edades que oscilan entre los 4/5 

años y los 12/13 años. 

―El Juego es una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de unos limites 

temporales y espaciales determinados, según pautas absolutamente obligatorias aunque 

                                                 
3
Osorio Correa Ejes de la reflexión para dar un sentido a la recreación. Congreso Nacional de Recreación. 

Colombia 2001.  
4
Cátedra de Recreación III. Prof. de E.F. Técnico Nacional de Recreación Luciano Mercado. I.S.A.D. 2003 

5
 Bonetti Juan Pablo. ―Juego Cultura Y...‖.  Montevideo. Uruguay. 1994. 

6
 Leif Joseph y Brunelle Lucien en ―La Verdadera Naturaleza del Juego‖. Kapelusz. Bs. As. 1978. 

7
 S. Freud. Apuntes Cátedra de Psicoanálisis Facultad de Psicología U.B.A. Ciudad de Buenos Aires 2001. 
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libremente aceptadas; acción que tiene su fin en si misma y va acompañado de un 

sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida 

real‖.
8
 

 

  El que consideremos educativa la actividad lúdica no quiere decir que pensemos que todo 

juego ha de tener una dimensión didáctica clara y explícita. Es el mero hecho de jugar 

(como lo era el de escuchar un cuento tradicional) el que forma al niño o niña, 

independientemente de las utilidades concretas (psicomotoras, cooperativas, de lenguaje, 

etc.) que proporcione la actividad (éstas serían el equivalente a la moraleja añadida a los 

cuentos tradicionales en algunas transcripciones, como la de Perrault). 

  Incluso, si nos obsesionarnos con la eficacia pedagógica del juego, podemos llegar a 

suprimir la esencia lúdica de la actividad, como ocurre con cierto número de juegos 

didácticos, que tienen mucho de didáctico pero poco de juego. 

En último término, lo más importante que aprenden los niños y niñas jugando es que uno 

puede divertirse en la vida, que puede dedicar su tiempo a actividades no directamente 

productivas y que puede estar bien con otros. Y esta idea debe ser respetada por todo 

verdadero juego educativo que propongamos. 

 

Particularidades y Diferencias entre Juego y Actividades Lúdicas  

 

JUEGO ACTIVIDADES LÚDICAS 

- PLACER 

- LIBRE 

- AUTOTÉLICO 

- MEMORABLE 

- VOLUNTARIO 

- FICTICIO  

- PAUTADO  

- TIEMPO Y ESPACIO 
INDEFINIDO 

 

- PLACER 

- CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

- OBJETIVO 

- MEMORABLE 

- REGLA INTERNA O EXTERNA 

- COORDINADOR IMPLÍCITO O 
EXPLICITO 

- ESPACIO ESPECIFICO 

- TIEMPO DETERMINADO   

 
El espacio en el que se encuentra el juego. Con características de Realidad y Fantasía.  

                                                 
8
 J. Huizinga en sus escritos de Homo Ludens. Holanda 1938. Interpretación propia de Pauta en vez de Regla. 

Traducción 
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Desarrollo 

 

Juego y Educación (introducción a un binomio ―peleado‖) 

 
Han sido muchos los autores que han relacionado el juego con la educación y con el 

aprendizaje. Ya Platón en ―Las Leyes‖ afirma que el juego es un factor determinante en la 

formación del ciudadano perfecto, haciendo hincapié también en la importancia del respeto 

de las reglas de juego como aprendizaje para una vida comunitaria armónica. Diferentes 

autores han postulado posteriormente la importancia del juego en la educación, alrededor 

de cuyas posturas aún se han desarrollado diferentes "escuelas" y corrientes para la 

educación institucionalizada. Froebel, creador de jardines de infantes, ha sido uno de los 

pioneros en este tema, integrando el juego dentro del ámbito escolar, y permitiendo así que 

los niños jugaran dentro de la escuela, jueguen con objetos para aprender conceptos y 

desarrollen habilidades. Otros autores como Dewey, Montessori, Decroly, desarrollan otras 

posturas integrando también el juego dentro del campo educativo.  

 

La importancia aquí radica en que los diferentes autores comienzan a dar un nuevo valor al 

juego espontáneo, a la característica de "no serio" tratando de reivindicar la seriedad y la 

asociación a la utilidad educativa, otorgando nuevos fundamentos teóricos al papel del 

juego en la educación escolar, como lo describe ampliamente Kishimoto en uno de sus 

estudios (Kishimoto, 1996). Walter, al referirse a la importancia y tarea de incluir el juego 

dentro de la educación primaria, escribe: " Para el desarrollo y cuidado de la disposición al 

juego, la capacidad de juego y el ser listo en el juego, no hay en la primaria una materia 

propia, y con ello tampoco una 'hora de juego'. Se impone, por lo tanto, una 'educación 

lúdica' como tarea que atraviese todas las materias. Pero esto implica un reconocimiento 

del juego en todas las áreas de aprendizaje de la primaria como un medio para la 

  

FICCIÓN 

REALIDAD 
FANTASÍA 



8 EL JUEGO SOCIAL Y ESCOLAR. Manual teórico. 1º reflexión Luciano mercado. Córdoba. 
Argentina. 2009  

 

educación y la formación. La educación lúdica y el cuidado del juego representan, luego 

de estas reflexiones, una parte de la función de la educación y de la formación de la 

primaria, dado que el juego es una función importante del desarrollo, del aprendizaje y del 

bienestar del niño en todas las áreas vitales y es justamente imprescindible". (Walter, 

1993)  

 

Si consideramos el juego como un fenómeno inherente al hombre, y mucho más, del niño, 

si tenemos en cuenta que el juego es uno de los primeros lenguajes del niño y una de sus 

primeras actividades, a través del cual conoce el mundo que lo rodea incluyendo las 

personas, los objetos, el funcionamiento de los mismos y la forma de manejarse de las 

personas cercanas, no podemos excluir el juego del ámbito de la educación formal. Claro 

que aquí tendremos que tener en cuenta algunos aspectos siendo que la escuela no es el 

mismo espacio que el hogar o un lugar de juego abierto como puede ser el barrio donde los 

niños se encuentran a jugar en sus horas libres.  

Esto ocasiona en muchas oportunidades "dudas" y "temores" por parte de las personas 

responsables en cuanto a la inclusión del juego en la escuela, cuestionando diferentes 

puntos como pueden ser la eficacia en el aprendizaje, el posible desorden/desborde del 

grupo y la supuesta "pérdida de tiempo", como ejemplo. Pero contrario a esto, el 

aprendizaje a través de situaciones lúdicas es mucho más enriquecedor. Por otro lado, son 

múltiples las posibilidades educativas y de aprendizaje que brinda el juego libre y 

espontáneo, elegido y organizado por los mismos niños sin necesidad de intervención de un 

adulto.  

 

Observando un grupo de niños jugando podemos llegar a una serie de conclusiones 

respecto de las situaciones y conceptos que han aprendido durante el juego. Si sólo 

pensamos en las reglas de juego, que todos deben respetar, a través de las cuales aprenden a 

convivir y respetar así a los demás, ya tenemos un elemento importantísimo para la 

educación infantil.  

 

En el juego el niño en primer lugar aprende a jugar. Aprende la agilidad, los modos de 

comportamiento, técnicas, improvisaciones, sistemas sociales que se requieran para las 

diferentes formas de juego. Se adapta a una forma de vida que es imprescindible para la 

humanidad y para la afirmación del hombre dentro de límites de un sistema y que le ayudan 

a mantener espacios de libertad y felicidad en un mundo de rendimiento y constante 

búsqueda de objetivos no siempre accesibles. (Flitner, 1986)  

El juego es un espacio y un tiempo de libertad, donde "todo se puede" –dentro de lo que las 

reglas de juego permiten-. Por ello, las posibilidades de aprendizaje en ese ámbito son 

incontables. Se aprenden modos de funcionamiento, formas de manejarse de las personas, 

se pueden ensayar roles, se explora y se experimenta con objetos desconocidos hasta el 

momento, se establecen nuevas relaciones y vínculos entre objetos, personas y el medio en 

general, se descubren los límites y posibilidades de cada uno y de los demás, etc. En el 

proceso lúdico de los niños (y de otras edades también), podremos descubrir múltiples 

procesos relativos al aprendizaje y la educación, podremos ver entonces momentos de 

asombro, descubrimiento, análisis, establecimiento de relaciones, similitudes y diferencias. 

A esto se le suman la fantasía y la creatividad que los niños desarrollan en los diferentes 

juegos tanto individuales y más aún cuando son grupales, donde todo esto se potencia aún 
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más por la red de interrelación e intercambio que se forma. Claro está, que cuantas menos 

reglas tenga el juego, mayor será el grado de libertad y las posibilidades que los jugadores 

tienen para experimentar y modificar el rumbo del juego según sus necesidades.  

 

El juego libre y espontáneo no tiene otro objetivo que jugar y cuando desde afuera, ya sea 

como coordinadores, docentes o desde otro rol, estamos dando un objetivo al juego, lo 

estamos limitando de alguna manera. Pero esto no significa que no se pueda jugar. La 

función de aquella persona que coordina es, entre otras, la de tener suficiente amplitud y 

libertad como para permitir ciertos cambios de rumbo cuando el grupo lo propone o los va 

"imponiendo" de alguna manera en el juego mismo. Probablemente no se hayan cumplido 

estrictamente los objetivos propuestos, pero seguramente se estén poniendo otros objetivos 

en juego, que –quien sabe- aún pueden ser más importantes para el grupo en ese momento.  

 

 

Kant: el Principio de autonomía  
 

En la Crítica del Juicio Kant se anticipa ya a la autonomía y el desinterés de lo estético, 

idea que continuará vigente en el curso de la estética moderna y contemporánea. El juicio 

de gusto fundado en la "pura satisfacción desinteresada" (p.47, §2) diferencia el placer 

"puro" que sentimos ante la contemplación de lo bello, del placer "interesado" propio de lo 

útil o de lo moral. En palabras de Kant, "el juicio de gusto no es un juicio de conocimiento 

(ni teórico ni práctico), y, en consecuencia, no se funda en conceptos ni se hace con vistas a 

ellos." (p.51, §5). Al fundar este principio, Kant se convierte en el primero en defender la 

autonomía de lo estético respecto de los fines prácticos y del concepto teórico.  

De aquí que la teoría kantiana del arte como valoración autónoma de un modo de 

conocimiento estético, defina la belleza como "la forma de la finalidad de un objeto, 

cuando es percibida en él sin representación de un fin." (Kant, p.78, §17). La finalidad de la 

belleza es "finalidad subjetiva" o "finalidad sin fin", esto es, que es libre de conceptos y 

significados, que no se adecua a un fin (utilidad-funcionalidad), ni siquiera, a la perfección 

del objeto estético (p.70, §15). Lo cual no significa que el arte no pueda despertar interés, ni 

que el arte sea indiferente a la vida o viceversa. Significa, no tener ningún interés práctico 

en lo "representado", en el objeto portador de una función estética. (Gadamer, La 

actualidad de lo bello, 60).  

 

En la Estética kantiana el concepto de juego aparece, a su vez, unido a este principio de 

autonomía en cuanto "juego libre de las facultades de conocimiento, imaginación y 

entendimiento." (p.60, §9). El juego libre de estas facultades (el hecho de que entren 

libremente en juego) adquiere ese carácter de autonomía porque "ningún concepto las 

limita a una regla de conocimiento determinada". (Ib.)  

El juego -que constituye el núcleo de toda creación y de todo lo imaginario- como el arte, 

no representa ningún concepto y el placer que provoca no es resultado de ningún 

sentimiento, de ninguna finalidad. Es "Finalidad sin fin". En palabras del etnólogo Jean 

Duvignaud, es "sentimiento de una realización posible o prometida, pero que nunca va más 
allá de la metáfora, del "como si". (p.62). Juego y arte manifiestan una autonomía que les 

permite ser, y no sólo en sentido figurado, un mundo dentro del mundo.  
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Johan Huizinga: «Homo Ludens»  
 

A lo largo de estas páginas hemos recurrido en diferentes numerales a las características 

que Johan Huizinga otorga al juego. Veámoslas de nuevo en una versión integral:  

Resumiendo, podemos decir, por tanto, que el juego, en su aspecto formal, es una acción 

libre ejecutada "como si" y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a 

pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés 

material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 

tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 

origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazase para destacarse 

del mundo habitual. (Homo Ludens, p.26). 

 

El objetivo de Huizinga, en pocas palabras, es demostrar que la cultura humana brota del 

juego: "...no se trata... del lugar que al juego corresponda entre las demás manifestaciones 

de la cultura, sino en qué grado la cultura misma ofrece un carácter de juego." (p.8) Por lo 

tanto, el «homo Ludens» -el hombre que juega- expresa una función también esencial y 

debe estar junto al «homo Faber». Para cumplir su objetivo, Huizinga amplía la noción de 

juego más allá de la niñez, hasta el conjunto de las manifestaciones humanas, y ve en él las 

relaciones con las competencias, la máscara, los mitos, los intercambios, etc. Igualmente, 

Huizinga establece una relación profunda con la estética, el arte barroco, la "fantasía" 

romántica y lo que podría denominarse como la ruptura del ser fuera de su arraigo natural o 

social.  

 

En su análisis sobre los rasgos del juego, aporta Huizinga un nuevo elemento a lo que 

llamamos la "dualidad" del juego. Es la paradoja sentido/ irracional. El juego, es más que 

un fenómeno meramente fisiológico o una reacción psíquica condicionada; "es una función 

llena de sentido" (p.12). Todo juego significa algo, y esto se cumple sin base en alguna 

conexión racional: "Nosotros jugamos y sabemos que jugamos; somos, por tanto, algo más 

que meros seres de razón, puesto que el juego es irracional." (p.14-15). Y es irracional 

porque, según Huizinga, el juego abarca tanto al mundo animal como al humano. En 

definitiva, "la existencia del juego corrobora constantemente, y en el sentido más alto, el 

carácter supralógico de nuestra situación en el cosmos" (p.14)  

Si, como afirma el antropólogo José Antonio González, las tesis de Huizinga están 

motivadas por el "irracionalismo de entreguerras" (p.224), de cualquier forma, a su favor se 

encuentra el haber realizado una acción pionera en favor de una lectura inédita del 

acontecer histórico. Y, "a pesar de haber periclitado en parte sus argumentos históricos, 

Huizinga nos sigue dando la clave: el hombre es un animal que ha hecho de la cultura su 

juego. Es más, desde el pensamiento de la irresponsabilidad estructural, el hombre es un 

animal que está agradablemente condenado a jugar." (p.256)  

 
 

Roger Caillois: percepción lúdica de la cultura.  
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La ambigüedad que plantea Huizinga al definir el juego como acción libre sometida a 

reglas inspira a Roger Caillois para afirmar que el juego tiene una estructura propia y que 

su fin es el juego mismo. En su libro Los juegos y los hombres, Caillois describe la 

estructura de la actividad lúdica configurada por cuatro formas: el combate o la 

competencia que hace intervenir la voluntad individual («agon», competición), la decisión 

dejada al azar en que renuncia esa misma voluntad («alea», suerte), el mimetismo 

(«mimicry», simulacro) y el vértigo o el trance («ilax», vértigo). De esta manera la 

actividad lúdica le compete a todas las civilizaciones y a toda la naturaleza. (p.43-58)  

 

Examinemos más detalladamente esta clasificación de los juegos según Caillois:  

AGON: son los juegos de competencia donde los antagonistas se encuentran en condiciones 

de relativa igualdad y cada cual busca demostrar su superioridad (deportes, juegos de salón, 

etc.)  

ALEA: juegos basados en una decisión que no depende del jugador. No se trata de vencer 

al adversario sino de imponerse al destino. La voluntad renuncia y se abandona al destino. 

(Juegos de azar)  

MIMICRY: Todo juego supone la aceptación temporal, si no de una ilusión cuando menos 

de un universo cerrado, convencional y, en ciertos aspectos, ficticio. Aquí no predominan 

las reglas sino la simulación de una segunda realidad. El jugador escapa del mundo 

haciéndose otro. Estos juegos se complementan con la mímica y el disfraz.  

ILINX: juegos que se basan en buscar el vértigo, y consisten en un intento de destruir por 

un instante la estabilidad de la percepción y de infligir a la conciencia lúcida una especie de 

pánico voluptuoso. En cualquier caso, se trata de alcanzar una especie de espasmo, de 

trance o de aturdimiento que provoca la aniquilación de la realidad con una brusquedad 

soberana. El movimiento rápido de rotación o caída provoca un estado orgánico de 

confusión y de desconcierto. (p.43-58)  

 

Caillois define el juego como una actividad:  

1. Libre: a la cual el jugador no podría estar obligado sin que el juego perdiera al punto su 

naturaleza de diversión atractiva y alegre; 

 2. Separada: circunscrita en límites de espacio y de tiempo preciso y determinado por 

anticipado;  

3. Incierta: cuyo desarrollo no podría estar predeterminado ni el resultado dado de 

antemano, por dejarse obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta libertad en la 

necesidad de inventar;  

4. Improductiva: por no crear ni bienes, ni riqueza, ni tampoco elemento nuevo de ninguna 

especie; y, salvo desplazamiento de propiedad en el seno del círculo de los jugadores, 

porque se llega a una situación idéntica a la del principio de la partida; 

 5. Reglamentada: sometida a convenciones que suspenden las leyes ordinarias e instauran 

momentáneamente una nueva legislación, que es la única que cuenta;  

6. o Ficticia: acompañada de una conciencia específica de realidad secundaria o de franca 

irrealidad en comparación con la vida corriente. (p.37-38) 

 

Por supuesto, las teorías de estos dos autores -que se constituyeron en el punto de partida 

para todos los estudios posteriores-, han sido objeto de crítica. Tomaremos aquí como 

referencia el análisis de las definiciones de Caillois y de Huizinga realizado por el filósofo 
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Gilbert Boss en su ensayo "Juego y Filosofía". Anota Boss, revisando una a una las 

categorías: Improductividad: el juego no es necesariamente improductivo sino indiferente a 

la producción de valores que sólo interesa a quien está fuera del dominio de las propias 

reglas del juego. Su autonomía excluye toda sumisión a un imperativo externo al juego. 

Incertidumbre: es una característica accidental. Misterio: es también, una consecuencia 

accidental de la autonomía de sus reglas. Imitación: a veces el juego no imita nada. * 

Competencia: es una fuerza y una forma que no son esenciales al juego. (p.6-10)  

Tras este análisis, Boss deja como esencial al juego únicamente el ser una "acción normada 

autónoma" (p.6) y un "modo de actividad en el que tal vez se revela el sentido de todo 

acto"(p.5), el sentido del mundo.  

A pesar de las objeciones, es a partir de estas investigaciones que se ha suscitado el interés 

por el estudio del juego a nivel de casi todas las ciencias sociales y, para nuestro caso, 

resultan imprescindibles.  

   

 

LA  NUEVA ESCUELA
9
 

Lic. Mercedes Ponce 

Recreólogo Luciano Mercado 

 

 

Introducción 

 

Desde hace ya algunos años se ―habla‖ de la conformación de un sujeto crítico como una de 

las  nuevas responsabilidades que se le atribuye a la Escuela. 

 

La Escuela  pública surge en el siglo XVIII con un proyecto pedagógico moderno claro: 

formar al nuevo ciudadano para que pueda participar en las nuevas repúblicas. Este 

proyecto buscaba transmitir las nuevas formas sociales y económicas y utilizó como 

herramientas para lograrlo la alfabetización y el manejo elemental de las matemáticas. 

 

Hoy  la escuela  tiene otro fin, ya no se trata fundamentalmente de enseñar a leer y escribir, 

aunque haya aun muchos sujetos analfabetos y esto siga preocupándonos, hoy la escuela 

busca no solo alcanzar objetivos pedagógicos cuantitativos, sino y esencialmente, 

cualitativos. 

 

Citando a Germán Gregorio en ―Refundar la escuela pública para forjar los ciudadanos del 

siglo XXI‖, escuchamos sus palabras y adherimos plenamente a ellas:   

“...Hoy hay que refundar la escuela pública con nuevos proyectos pedagógicos que formen 

los nuevos ciudadanos del siglo XXI, podríamos decir: una segunda ciudadanía. Las 

nuevas formas de interacción con el conocimiento son decisivas en la formación de esta 

segunda ciudadanía y para esto es necesario cambiar la escuela. Formar un alumno 

activo, creativo, es hoy una demanda principal. Que sea capaz de reconocer, definir y 

resolver problemas. Que esté capacitado para diseñar proyectos alternativos que permitan 

                                                 
9
 Articulo del Manual de Cursillo de Ingreso. Profesora en Educación Física. ISAD/Quality 2008 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Facultad/sociales_virtual/publicaciones/arena/notas.htm#nota 6
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transformar los conflictos en oportunidades. Trabajar en equipo, cooperar, concertar y 

complementarse con otros....”
10

  

 

Esta segunda ciudadanía, tomando las palabras de Germán Gregorio, es lo que nos 

proponemos e intentamos, como docentes, lograr, tomando como principal depositario al 

niño, a este niño que se incorpora al ámbito formal de la educación, y al adolescente que 

cargado con el bagaje de la institucionalización del colegio primario se inserta en una nueva 

etapa, el secundario, y al joven que ya elige su vocación entrando al sistema universitario o 

Superior (esto no sé si ponerlo), intentando formar, conformar, crear, recrear una segunda 

ciudadanía. 

 

Ahora bien, ¿cómo fundar esta segunda ciudadanía, como desinstalar lo instalado por tanto 

tiempo?, el niño llega a la escuela y transcurre varias horas del día obligado a quedarse 

quieto, sentado en el mismo lugar, mirando al frente, escuchando al maestro, aunque 

muchas veces, la escucha es simulada y no de manera intencional, sino involuntaria. 

 

¿Y puede hacer el maestro, el docente frente a esto?, ¿qué estrategias utiliza para arrojar lo 

chato e inmóvil e instalar lo dinámico e imaginativo?  

Es por esto que en el desarrollo de un Sujeto Crítico es imposible separar Cuerpo y Mente, 

construir un Sujeto escindido, que tiene grandes dificultades en aunar ambos, en ser un 

―ser‖ único, esto debido, entre otros, a un factor de gran relevancia, la Educación 

Tradicional o Convencional, que tiende a dividir al Sujeto y tratar de desarrollar solo el 

aspecto cognitivo, aislando lo corporal y lo emocional.  

 

Eugenio Rubiolo habla al respecto y dice “...Efectivamente la escuela debe prepararlos 

para que puedan tener un trabajo, pero hay otras cosas; que hago cuando constituyo una 

familia, que relaciones pueden entablar con mis hijos, qué hago frente al dolor o frente a 

la enfermedad, frente a las crisis económicas... todo eso tiene que ver con el sentido. Tiene 

que ver con esta tarea de desciframiento que el hombre ha ido habiendo a través de la 

historia, y que se expresa en el arte y en las distintas expresiones estéticas”.
11

 

 

Son estos los aspectos que se dejan de lado, que se dan como ―sabidos‖, ―obvios‖, que 

suelen ser lo menos obvios, los menos sabidos, los que con menos personas pueden los 

niños hablar, los que no tienen como satisfacerlos. 

 

La Escuela ignora que no solo existe la ―inteligencia convencional‖ (el alumno aplicado, 

que saca buenas notas fundamentalmente en matemática, lengua y ciencias), ignorando (y 

con todo el bagaje que esta palabra conlleva) que cada Sujeto asimila, acomoda y equilibra 

de manera diferente, es decir aprende y aprehende de manera única, poseyendo distintas 

―inteligencias‖ que lo constituyen  en un Sujeto Subjetivo, único. 

 

                                                 
10

 Germán, Gregorio. ―Refundar la escuela pública para forjar los ciudadanos del siglo XXI‖. Revista Educar en Córdoba. Vol. N° 1 

(2001) año 1, Pág. 24-25 
11 Rubiolo, Eugenio. ―El conocimiento sirve para descifrar los sentidos‖, Revista Educar en Córdoba, Vol. N°4, (2003) 

año 3. Pág. 14 -17  
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El docente debe ayudar a sus alumnos a que descubran sus múltiples inteligencias, y que 

conozcan las áreas en las que tienen mayor potencial para que cada uno pueda entender 

cuál es su mejor manera de aprender. 

 

En su libro ―Inteligencias Múltiples‖ Brites de Vila y Almoño de Jenichen, postulan 

 ... “Diversificar las formas de evaluar a los alumnos, dando la posibilidad de que 

demuestren sus conocimientos por distintas vías: trabajos prácticos, representaciones, 

exposiciones, etc., y que ellos puedan elegir en que modalidad se sientan más 

cómodos...”
12

 

 

Evaluar el proceso es una de las formas que el maestro tiene de que sus alumnos aprendan, 

más que contenidos de conocimientos, a pensar, aprendan a aprender.  

 

Es ahí, donde la escuela debe dejar de ignorar y comenzar a  aunar, y esta vez debe aunar lo 

tradicional y lo innovador, los conocimientos operatorios y los conocimientos de la vida, la 

razón y la creatividad, la  autonomía y la alteridad,  la solidaridad y  la empatía, la 

capacidad deductiva y la capacidad de amor; aunar un sujeto que la educación, la sociedad  

y hasta la familia tiende a dividir en partes, aunar lo cognitivo y lo corporal, como un todo, 

en donde el primer conocimiento sea de mi propio cuerpo, mi corporeidad, para luego 

conocer el cuerpo de otros, para luego decidir y actuar acorde a mis deseos y pensamientos.  

Desarrollarme en plenitud y libertad. 

No hay posibilidad de Sujeto crítico si no hay Sujeto emocional, cognoscitivo y corporal. 

 

 

Nuestras preguntas 

 

¿Cómo formar un S crítico si existe una ausencia, un hueco a llenar en la familia actual, 

donde la posmodernidad cubre aspectos que antes eran valores importantes a la hora de 

crecer juntos, padres e hijos? 

 

¿Cómo formar un S critico si existe  un espacio vacío en la escuela entre lo corpóreo y lo 

mental?, que la mayoría de las veces pasa desapercibido, ignorado, incluso, y en el mejor 

de los casos percibido pero descalificado 

 

¿Cómo formar un S crítico si los mismo docentes y padres motivan a sus hijos, a sus 

alumnos, a ser sujetos receptores, vasijas a llenar de pensamientos y creencias 

automatizadas, completas de contenidos irreflexivos, chatos, netamente memorísticos, 

alejados de los niños, portadores de deseos distintos, diferentes, singulares, únicos?. 

 

Estos son algunos de los cuestionamientos que nos hacemos al pensar en la Educación, en 

la Formación, en la posibilidad de crear sujetos autónomos, creativos, libres en su accionar 

y pensar, reflexivos, conocedores de sus propios deseos y emociones; es decir un Sujeto 

critico socialmente. 

 

                                                 
12 Gladis Brites de Vila, Ligia Almoño de Jenichen ―Inteligencias Múltiples‖ 1° Ed. Buenos Aires: Bonum 2004. 
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Y al cuestionarnos nos surge la irremediable idea de que los Estamentos de Poder decretan   

en su ―discurso oficial‖, plasmado en documentos, cierta determinación política  e 

intencionalidad preformativa, es decir, con el objetivo de que a través de las Instituciones 

Educativas, las Escuelas, se legitime cierta cantidad y calidad de contenidos que conforman 

la Curricula, estos contenidos, seleccionados en un particular estilo de clasificación, dejan 

fuera muchos de los contenidos ―madre‖ del pensamiento crítico.  

 

El intelectual norteamericano Henry Giroux, crítico cultural estadounidense y uno de los 

teóricos fundadores de la pedagogía crítica en dicho país, en su influyente libro "Los 

Profesores como Intelectuales" dice textualmente: "... ciertas estructuras de poder 

producen formas de conocimiento que legitiman un tipo particular de verdad y estilo de 

vida. El poder en este sentido tiene, en su relación con el conocimiento, un significado más 

amplio de lo que generalmente suele reconocerse. Como señala Foucault, en este caso el 

poder no sólo produce un conocimiento que distorsiona la realidad, sino que al mismo 

tiempo produce una peculiar versión de verdad...".    

 

“Es necesario recuperar un docente centrado en lo específico y privativo de la escuela y de 

su función: enseñar, generar aprendizajes, centrarse sobre la cultura y el conocimiento, 

hacer aquello que solamente puede hacer la escuela y desplazar los mandatos que pueden 

hacer satisfactoriamente otros actores sociales. No se trata de imaginar nuevas políticas 

de escolarización, sino de instalar innovadoras políticas del conocimiento. Solamente así, 

la escuela y los docentes asumen un papel liberador”.
13

 

 

 

Nuestro Ideal 

El docente debe enfrentar, con sabiduría y creatividad, situaciones prácticas imprevisibles 

que exigen a menudo resoluciones inmediatas para las que no sirven reglas técnicas ni 

recetas de la cultura escolar. Vincula lo emocional con la indagación teórica. Se construye 

personal y colectivamente: parte de las situaciones concretas que intenta reflexionar y 

comprender con herramientas conceptuales y vuelve a la práctica para modificarla. Sus 

textos son ―pre-textos‖, que posibilitan y generan conocimientos nuevos para interpretar y 

comprender la especificidad de cada situación original, que también se transforma. 

Se llega así a un conocimiento experto, el mejor disponible para dar cuenta que aquella 

práctica primera, enriquecida y modificada; posible portadora de eventuales alternativas, de 

un nuevo dinamismo transformador. (DE LELLA, 1999). 

Desde las instancias propedéuticas de la formación, los educadores deben asumir una 

actitud que se construye sobre un modelo que supera la mera reproducción y funcionalidad. 

 

                                                 
13Revista Digital de Educación y Nuevas Tecnologías. Contexto Educativo.  Número  31 Año VI. Formación de 
Formadores ¿Docentes funcionales al sistema o intelectuales críticos y transformadores? Jorge Eduardo Noro. 

 

mailto:norojor@cablenet.com.ar
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Maestros y profesores constituyen el elemento estratégico del sistema. Todo lo demás, la 

infraestructura física, los recursos didácticos, sólo son eficientes si pasan por la mediación 

de estos agentes. Sin su contribución y competencia, los recursos son como letra muerta. 

Pese a las utopías interesadas, no existe socialización exitosa de las nuevas generaciones sin 

la intervención directa del mundo adulto, sin educadores. 

 

 

Nuestra Herramienta: EL JUEGO. 

 

Tomamos al Juego como una de las herramientas didáctica primordial para lograr el 

forjamiento de un Sujeto Critico, en donde jugar supone explorar, investigar, motivar, 

simular, crear, recrear, imaginar, expresar, construir, sentir, constatar, divertirse y 

aprehender. 

 

El juego es el vehículo más importante mediante el cual los niños aprenden y desarrollan 

ideas sobre el mundo.  

 

El juego como herramienta didáctica permite romper con la uniformidad socialmente 

establecida en la manera de adquirir los conocimientos. 

 

 El juego permite al maestro encontrar la manera de detectar necesidades, 
malestares, introyectarse al interior de la vida psíquica del niño. 

 

 Jugar ayuda a los niños a desarrollar habilidades necesarias para el pensamiento 

crítico y el liderazgo, y es la forma en la que aprenden a resolver problemas y a 

sentirse bien con su capacidad de aprender.  

 

 Jugar ayuda, incentiva y motiva a los niños a descubrir sus múltiples inteligencias, y 
a la vez a que los adultos, padres y docentes, las descubran. 

 

 Jugar  pone a prueba el desarrollo de sus ideas a través de objetos, gente y 
situaciones, una habilidad clave para el aprendizaje en la escuela. 

 

 Jugar desarrolla múltiples tipos de aptitudes simultáneamente - físicas, sociales, 
emocionales, de pensamiento y de lenguaje.  

 

 Jugar  produce una motivación natural para aprender.  
 

 Jugar  ayuda a desarrollar conceptos y aptitudes de forma conjunta. 

 

 Jugar  desarrolla herramientas sociales: jugamos juntos.  

 

Citando la Obra De J. Huizinga,  en el  Libro Homo Ludens, vemos: 

"Resumiendo, podemos decir, por tanto, que el juego, en su aspecto formal, es una acción 

libre ejecutada "como si" y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a 
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pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés 

material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 

tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a pautas y que 

da origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazase para 

destacarse del mundo habitual."  

 

Para Winicott el jugar tiene un tiempo y un lugar que no pertenece a la realidad psíquica ni 

a la realidad exterior, sino a una "zona transicional". Jugar es hacer y el juego es en sí 

mismo terapéutico. En él niños y adultos están en condiciones de ser creadores. Valoriza al 

juego como instrumento de la evolución intelectual (adaptación a la realidad).  

 

Para Piaget el juego potencia la lógica y la racionalidad. Lo simbólico consiste en construir 

símbolos a voluntad para expresar todo lo que no podría ser expresado solo por medio del 

lenguaje. Valoriza el juego como instrumento de la evolución intelectual (adaptación a la 

realidad).  

 

Para Freud el juego no es lo opuesto a lo serio sino a lo real. El niño establece muy bien la 

diferencia y experimenta placer al combinar sus objetos internos y fantasías en objetos 

tangibles y visibles en la realidad. El niño juega a ser adulto. El juego se basa en el 

principio de placer y logra transformar lo pasivo en activo.  
 

Sugerimos desde la Sociología utilizar, modificar, educar mediante el Juego y para el 

Juego. 

Entendiendo que ―Educar es Dar, es darse al otro sin condiciones, es creer en el otro, y 

crear en el otro puentes de su propia elección‖
14

. Educar a una persona para que sea Feliz 

por ella misma, que tenga criterio propio. Que sea Artífice de su propio destino.        

Para ello es preciso destacar el mensaje de toma de conciencia de la persona. 

 

Ser Concientes 
 

  La sociedad y el juego nos ayudan a ser concientes, no son los únicos mecanismos de 

concientización, pero el juego ha sido instrumentalizado (sobre todo con fines pedagógicos) 

para tal fin.  

  A que nos referimos; la cuestión es ser concientes. Como punto de urgencia social. El ser 

conciente de lo que queremos hacer y de lo podemos hacer, y de mis limitaciones. El juego 

no te ayuda a ser humano, pero te humaniza a ayudar, parece ser un juego de palabras. Lo 

que queremos destacar es la finalidad pura del juego en sí mismo, que no deja de ser una 

ayuda (desde el aspecto social) para:  

- Socializar 

- Formar Comunidad 

- Acordar  

- Comunicar   

- Hacer Tradición 

- Sentir el valor del ser social  

 

                                                 
14

 Noción de Educación y sus características que le pertenecen a los autores del artículo.   
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  Si yo renuncio a saber todo y a poder todo  estoy teniendo una de las actitudes humanas 

más sabias y sublimes. Tengo en realidad un pensamiento abierto a lo que nos sigue 

faltando como seres sociales, como personas, profesionales. ―Me renuevo a partir de mi 

propia capacidad de duda, de lo que estoy haciendo y de la consulta con el otro. Por eso 

juego, para mí el juego es riesgo, es transgredir mis propias cosas, mi propio ser, también 

los sistemas.‖
15

     

  El juego me permite Ser en la sociedad, y hacer a la sociedad en mí Ser, el juego rompe 

los límites, se entrega a la trama social y le produce una metamorfosis.  

Ya lo resaltaba el pedagogo brasilero Paulo Freire, cuando manifestaba ―la necesidad social 

de volcarse al oprimido, al que menos tiene al marginado de accesos a educación, trabajo, 

salud, carente de afecto.‖
16

 

Que el juego sea un factor de acercamiento, de vínculo de educación por la libertad y la 

dignidad del sujeto.  

 

 

Propuestas En Torno Al Juego En La Escuela. 
 
 Nos parece que sería provechoso, y así nos lo han demostrado cientos de profesionales, 

sobre todo de Educación Infantil pero también de Primaria que han acudido a nuestros 

cursos y seminarios, volver a poner el juego sobre la mesa y sobre el suelo del gimnasio 

para analizarlo pero también para gozarlo.  

Desde esta doble vertiente cognitivo-conceptual y corporal nos parece que entenderíamos 

más y mejor las razones por las que los niños y niñas pasan horas y horas no haciendo otra 

cosa que jugar.  

La propuesta en la primera línea que ofrecemos consiste en analizar el juego desde este 

prisma de cuatro caras, a saber: en cuanto a las reglas de los juegos, respecto a la 

competición y cooperación, en cuanto a las características de la observación y acerca del 

cómo intervenir. 

 

En cuanto A las Reglas de Los Juegos. 

 
 Nos parece que es un aspecto importante el valorar, a la luz de los estudios a nuestro 

alcance, la introducción de las reglas en los juegos.  

Pareciese  ser que, según las fases de la evolución del juego en el niño —el ejercicio, el 

símbolo y la regla piagetianos—  se llega a un momento en que la característica esencial de 

los juegos es que sus componentes se someten a determinadas reglas o normas del juego. 

 

 Para Piaget e Inhelder (1984) los juegos de reglas se sitúan como importantes de cara a la 

socialización del niño /a, teniendo en cuenta que los intercambios sociales del nivel 

preoperatorio son de carácter precooperativo, es decir, a la vez sociales, desde el punto de 

vista del sujeto, y centrados sobre el propio niño /a y sobre su actividad propia, desde el 

punto de vista del observador (egocentrismo infantil). 

                                                 
15

 F. Vilas. Psicólogo social. ―2do Encentro Internacional de Tiempo Libre y Recreación‖. Córdoba. 

Argentina. 1998 
16

 P. Freire. ―Concientización‖. San Pablo. Brasil.  
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 Por otra parte, Piaget vincula estos juegos al nacimiento del juicio moral y la autonomía en 

el niño, distinguiendo la captación de la regla en los menores de unos 7 años que las 

consideran como «sagradas», intangibles y de origen transcendente, y los mayores que ven 

en la regla un producto de acuerdo entre contemporáneos, admitiendo  por tanto, 

modificaciones si hay consentimiento para ello. 

  

No obstante, el hecho de que las reglas sean establecidas por ellos y de que tengan libertad 

para modificarlas crea una diferencia abismal en el aprendizaje de regirse por ellas (Kamii, 

1988).  Aun coincidiendo en que llevan a la socialización  presenta distintas matizaciones la 

opinión de Leif y Brunelle (1978).  

El juego se sitúa siempre entre «la regla y lo arbitrario, lo secreto y lo compartido, lo 

prohibido y lo autorizado, lo incierto y lo codificado, lo real y lo ficticio». Para ellos en los 

juegos reglados el niño /a juega a la integración social, la simula.   

Necesitan estos juegos tres condiciones importantes. La primera sería la necesaria 

complicidad del adulto que pasaría por su exclusión (ausencia /presencia). Se sabe que está 

pero se juega como si no estuviera. Lógicamente, para esto se requiere cierta «desatención» 

del adulto. El juego es algo que escapa a lo previsto. La última condición es que el niño/a 

ocupe su lugar en la curva estadística de las edades. Es preciso ser siempre menor que 

alguno y mayor que algún otro. Esta última condición hace referencia al «recurso al mayor» 

tan importante en el aprendizaje y cada vez con menos posibilidades de fomentarlo en 

nuestras escuelas. 

 

 Si el juego se presenta como un contraste entre una actividad liberada y aquellas a las que 

se integra para Wallon (1974) si no se imponen reglas, la acción que se libera de sus 

restricciones habituales tiende a perderse rápidamente en repeticiones monótonas y 

fastidiosas. Aunque advierte, por otra parte, que la no comprensión de las reglas o su 

imposición coercitiva puede llevar al niño /a a jugar a saltárselas recurriendo a las trampas. 

Algunas veces tendemos a creer que, llevados por la dinámica evolutiva del juego en el 

niño /a, sólo existen reglas en los juegos reglados, regulados o colectivos; sin embargo una 

mirada un poco más atenta nos conducirá a descubrir que la regla (aunque sea la que uno 

mismo se impone) está presente en el juego del niño/a mucho antes. 

 

 Para Vygotsky el surgimiento de la regla va aparejada con la capacidad de imaginar que 

posee el niño /a. «Siempre que se produzca una situación imaginaria en el juego habrá 

reglas...y «del mismo modo que toda situación imaginaria contiene reglas de conducta, todo 

tipo de juego con reglas contiene una situación imaginaria» (Vygotsky, 1979). Elkonin 

(1980), discípulo de Vygotsky, ejemplifica lo antedicho. Sostiene la tesis de que la regla 

aparece junto a la representación del papel en el juego protagonizado.  

 

  Para mostrar experimentalmente que esto es así puso al niño /a a lo largo del juego  en una 

situación en la que, para representar el papel asumido, tiene que entregar a otro un objeto o 

renunciar a ejecutar la acción que le gustaba. 

 De las diversas situaciones observadas, concluyó que efectivamente la regla de 

comportamiento está relacionada directamente con el papel y va implícita en él. Al mismo 

tiempo trazó cuatro fases en el acatamiento de la regla: en primer lugar no hay reglas, ya 

que de hecho tampoco hay papel. En la segunda fase la regla aún no se manifiesta 
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claramente pero en los casos de conflicto vence ya el deseo de actuar con el objeto. En la 

tercera fase la regla entra claramente en función, pero no determina del todo la conducta y 

se infringe al surgir el deseo de hacer otra acción. En la cuarta fase la conducta viene 

determinada por los papeles asumidos y en la lucha entre la regla y el deseo vence siempre 

la regla.  

 

Por último, es interesante aducir la conclusión definitiva de Elkonin respecto a este asunto: 

«Pese a la diferencia exterior existente entre los juegos con personajes y los juegos con 

reglas, sin rebasar los límites de la edad preescolar, guardan una unidad interna tan grande 

que puede hablarse de una sola trayectoria evolutiva del juego en el que resaltan, sólo al 

final de la edad preescolar, reglas convencionales totalmente desligadas del argumento». 

(1980: 251). 

 

 

La Observación en El Juego. 

 
  Se hace necesario antes que nada desgranar las características de la observación de los 

juegos. A lo largo de nuestro trabajo se han perfilado, fundamentalmente, dos maneras de 

enfrentarse a esta observación.  

 

La primera vendría dada por el enfoque piagetiano consistente en observar para 

comprender. El observador se sitúa fuera del juego del niño /a y hace sus anotaciones 

pertinentes. Ya dijimos que la primera premisa era dejar que los niños /as jugarán sin 

intervenir.  

La segunda sustentada por la llamada teoría sociocultural del desarrollo se podría enunciar 

diciendo que es preciso observar para transformar. Es el adulto el que interviene en el juego 

del niño /a encauzándolo, haciéndolo progresar, poniendo al niño /a ante situaciones 

paradójicas, opuestas, cambiantes...A pesar de sus puntos de vista opuestos podemos 

nosotros tratar de extraer valiosas consecuencias educativas de ambos modelos.  

   

 Así, las razones que Kamii y De Vries juzgan necesarias para que un juego colectivo sea 

educativamente útil y que a nosotros nos sirven como elementos para la observación son: 

 

- Proponer algo interesante y estimulante para que los niños/as piensen en cómo hacerlo. 

Este punto hace referencia a las motivaciones del niño/a en el juego, aspecto de gran 

enjundia teórica y que no podemos analizar en este trabajo. 

 

- Posibilitar que los propios niños/as evalúen su éxito. Es preciso desplazar el punto de 

vista desde el adulto al de los niños y niñas. 

 

- Permitir que todos los jugadores participen activamente durante todo el juego. Se entiende 

por participación activa la actividad mental y un sentimiento de compromiso desde el punto 

de vista del niño (subrayado en el original) 
 

Veamos a continuación los distintos niveles de desarrollo del juego propuestos por D.B. 

Elkonin respecto al juego protagonizado y que también para nosotros cumplen la función 



21 EL JUEGO SOCIAL Y ESCOLAR. Manual teórico. 1º reflexión Luciano mercado. Córdoba. 
Argentina. 2009  

 

de ser factores para la observación. De manera general el autor ruso afirma, basándose en 

investigaciones y estudios experimentales, que el desarrollo del juego va de la acción 

concreta con los objetos a la acción lúdica sintetizada y, de ésta, a la acción lúdica 

protagonizada: hay cuchara; dar de comer con la cuchara; dar de comer con la cuchara a 

la muñeca; dar de comer a la muñeca como la mamá (subrayado en el original). 

Se pueden establecer distintos niveles de desarrollo del juego respecto a los siguientes 

aspectos: 

 

- Respecto al contenido del juego éste evoluciona desde las acciones con los objetos 

dirigidas al compañero de juego (primer nivel), a poner en primer plano la correspondencia 

acción lúdica/acción real (segundo nivel), a ejecutar las acciones dimanantes del papel 

(tercer nivel) y a ejecutar acciones relacionadas con la actitud adoptada ante otras personas 

cuyos papeles interpretan otros niños/as.  

 

- Respecto a la presencia del papel en el juego, en el primer nivel los papeles vienen 

determinados por el carácter de las acciones y no al revés. En el segundo los papeles son 

denominados por los niños/as y la representación se reduce a ejecutar acciones relacionadas 

con el papel dado. En el tercer nivel los papeles están bien perfilados y realzados y 

encauzan el comportamiento del niño/a. En el cuarto los papeles están destacados y el 

niño/a observa claramente una línea de conducta; aparece el histrionismo y el habla teatral.  

 

- Respecto al carácter de la lógica de las acciones. En el primer nivel las acciones son 

monótonas y constan de una serie de operaciones que se repiten. En el segundo nivel la 

lógica de las acciones viene determinada por la sucesión de hechos de la vida (observada en 

la vida real). En el tercer nivel la lógica de las acciones se determina por el papel asumido. 

Las acciones cobran variedad. En el cuarto nivel las acciones se despliegan en orden 

estricto respecto a la vida real. Quedan destacadas las dirigidas a los diversos personajes del 

juego. 

 

- Respecto a la actitud del niño/a ante la alteración de la lógica de las acciones, al principio 

se infringe con facilidad sin que los niños/as protesten (primer nivel); en el segundo la 

alteración no se acepta pero tampoco se protesta; en el tercero la infracción es protestada 

alegando que «así no es en la vida»; en el cuarto nivel las infracciones se rechazan 

invocando la racionalidad de las reglas. 

 

Con todos estos aspectos tenidos en cuenta, hemos elaborado dos modelos de ficha de 

observación.  

El primero referido más a la observación de las actividades espontáneas del niño /a 

incluyendo el juego protagonizado o simbólico. Sería de aplicación más provechosa  para  

niños /as  de hasta los 7-8 años de edad. 

Para ello hemos seguido los parámetros de Ortega (1990, 1992) y de Elkonin (1980) que se 

pueden sintetizar así: 
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ASPECTOS A OBSERVAR EN LOS JUEGOS 

SIMBÓLICOS 

 Esquema espacial. 

 Tema del juego. 

 Respecto al papel desplegado 

 Respecto a la lógica de las acciones 

 Análisis del guión: mecanismos que lo hacen avanzar. 

 Análisis del lenguaje:  

 Definición 

 Deslizamiento de información complementaria 

 Complejización del mensaje 
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