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Resumen:

En el presente trabajo se analiza sobre la importancia del juego en todo el proceso de

aprendizaje del niño tomando en cuenta desde la Primera Infancia hasta la culminación de la

Primaria. Para ello, me baso en el autor Raimundo Dinello, especialmente, en sus aportes

desde la Pedagogía Ludocreativa y sus ventajas tanto en el aprendizaje como en el desarrollo

del niño. A su vez, surge la interrogante, ¿cómo podemos adaptar nuestras prácticas

educativas aplicando actividades lúdicas teniendo presente las condiciones del actual plan de

estudios?

Abstract:

In the present work, the importance of play in the entire learning process of the child

is analyzed, taking into account from Early Childhood to the completion of Primary School.

For this, I base myself on the author Raimundo Dinello, especially, on his contributions from

Ludo Creative Pedagogy and its advantages both in learning and in child development. At the

same time, the question arises, how can we adapt our educational practices by applying

recreational activities taking into account the conditions of the current study plan?

Palabras claves: Juego-aprendizaje significativo- pedagogía ludocreativa- niño como

sujeto de derecho.
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INTRODUCCIÓN

Al transitar mi práctica de formación docente en Nivel Inicial, he observado como el

juego estaba muy presente ya que se contaba con los llamados rincones de juego (rincón de

cocina, de bebotes, peluquería, herramientas, rincón de disfraces) donde se desenvolvían

autónomamente con entusiasmo, alegría y ganas de participar. A su vez, había muchos

espacios musicales en los cuales compartían con sus pares canciones (en el momento de la

merienda, al guardar los juguetes, al salir al patio) e instancias de expresión corporal (con

recursos melódicos para que fueran integrando cada parte de cuerpo). También las

actividades plásticas (hacer dibujos, trabajar con témperas, la expresión artística libre, el uso

de diferentes técnicas). Incluso las instancias de evaluación se viven sin tanta presión por

parte del niño o niña. Por otro lado, en mi experiencia en Primaria pude observar que los

espacios dedicados al juego se limitaban al tiempo del recreo (media hora de la jornada

escolar) y las actividades no suelen involucrar la expresión corporal sino que se tiende a

buscar que los educandos permanezcan sentados sin interactuar demasiado con el otro. La

pérdida de estos espacios y momentos de juego y recreación implican para el niño o niña un

cambio notorio que los lleva a recordar con nostalgia su pasaje por el Nivel Inicial.

Teniendo en cuenta mis vivencias, en este artículo me interesa abordar y posicionarme

desde la metodología ludocreativa la cual entiende al juego como un recurso didáctico que

posibilita un aprendizaje significativo. De esta postura se deriva la siguiente pregunta: ¿Cómo

adaptar nuestras prácticas educativas para integrar al juego como recurso didáctico?

Indagando en ella, me fui interiorizando con los principios de la Pedagogía ludocreativa que

busca asegurar los derechos primordiales de todo niño. En ocasiones, se confunde dicho

derecho con dar: "...la posibilidad de realizar una actividad dirigida con consignas cerradas

donde sólo el niño puede dar una respuesta esperada..." (Sarlé, 2010, p.1582). En cambio, en
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esta pedagogía están presentes todas las dimensiones del ser humano: social, cultural,

afectiva, cognitiva, motriz, emocional, imaginativa e incluso recreativa, acompañada de un

continuo estímulo para promover un aprendizaje permanente. La misma, habilita a que los

sujetos concurran al aula con placer de descubrir, experimentar y elaborar conclusiones

propias. Se diferencia de una modalidad ajustada a las experiencias y expectativas del

docente, lo que frecuentemente interfiere con el desarrollo de un aprendizaje significativo

impidiendo el entusiasmo por aprender.

La primera en llevar a cabo esta pedagogía en nuestro país fue la escuela pública

número 63 de Malvín norte (Montevideo, Uruguay) la cual reivindica los siguientes

principios fundamentales: el reconocimiento del sujeto como protagonista de su propio

proceso de aprendizaje, fomentar la educación integral, interacciones entre los educandos y el

respeto por los valores humanos.

La educación integral debe incluir un conjunto de aspectos y atender a todos las

necesidades y manifestaciones de las personas. La misma debe proveer a todos los

estudiantes, de conocimientos y habilidades básicas y necesarias para desenvolverse en la

vida. Comprende una complejidad de aspectos: educativos, formativos , intelectual, físico,

artístico, social o emocional. Es un tipo de educación que se lleva a cabo en la escuela,

instituciones educativas, actividades extracurriculares y en la vida diaria. De esta manera:

“Existe complejidad cuando no se pueden separar los componentes diferentes que constituyen

un todo (como lo económico, lo político, lo sociológico, lo psicológico, lo afectivo, lo

mitológico) y cuando existe un tejido interdependiente” (Morín, 2002, p.14).
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FUNDAMENTACIÓN

La selección del problema se fundamenta, en primer lugar, a nivel jurídico en la

Convención sobre los derechos del niño (1989) donde se expresa en el art. 31.1: “Los

Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las

actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las

artes” (UNICEF, p. 26). Dichas actividades son esenciales para la salud y bienestar del niño a

la vez que  promueven el desarrollo de la creatividad y la imaginación.

A su vez, en el apartado 2 del mismo artículo se plantea que : “Los Estados Partes

respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y

artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en

la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento” (UNICEF, p.26)

Es importante, como docentes, promover prácticas educativas a partir del juego, que

contribuyan a propiciar el gusto por el aprendizaje. Asimismo, el Programa Escolar de Anep

(Administración Nacional de Educación Pública) se centra en los derechos humanos, lo que

significa que los alumnos son sujetos de derecho y que teniendo todos derecho a la educación

se debe garantizar el acceso a una cultura general y plural. Por lo dicho: “La educación

constituye un derecho de todas las personas y una condición fundamental para la democracia

social participativa” (Anep- PEIP, 2008, p.16). Los niños, deben ser respetados como sujetos

de derecho que no son solamente intelectuales sino que cuentan con emociones y cuerpos que

merecen espacios de expresión.

En segundo lugar, la relevancia del problema se basa en un continuo replanteamiento

de las prácticas educativas por parte de los docentes que suelen estar formados sin

demasiadas instancias de trabajo corporal que les impide generar herramientas que puedan ser
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llevadas al aula. Para ello, me baso en el actual Plan Nacional Integrado de Formación

Docente (2008) el cual menciona que en el perfil de egreso del profesional docente: ”...se

requiere una formación académica superior que permita interpretar la complejidad del

fenómeno educativo e intervenir con solvencia en la formación de sus estudiantes…” (p.17).

Según lo mencionado, dentro de esa complejidad educativa, se encuentra el lugar que

se le dedica al cuerpo, entendiendo al niño como un ser integral.

Desde mi experiencia al cursar la carrera, identifico que son pocas las materias en las

que se trabaja con el cuerpo haciendo que éste quede prácticamente ausente. Debido a eso, no

se reciben los recursos necesarios para integrar el cuerpo y el juego en las actividades áulicas;

impidiendo que el docente esté habilitado a proponer actividades que puedan enriquecer la

práctica educativa. Una de las materias que permite explorar esta área es la Expresión

Corporal (anual en 3er año) que propone el equilibrio armónico de la identidad, la estructura

social y la cultura a través del conocimiento consciente del cuerpo y del espacio que este

ocupa en su vinculación tanto con el grupo como con la sociedad en la que le toca vivir.

Considero que es fundamental para nuestra formación como futuros docentes tener materias

en las que se enseñe a trabajar con el cuerpo y se le dé mayor valor al mismo.

En el área de la Expresión Corporal es posible trabajar la sensopercepción entendida

como: “la capacidad de verse, escucharse, leerse, así como ver, escuchar y leer a los otros,

tanto en el movimiento como en la quietud” (ANEP, 2009, p.2).

La integración del cuerpo en el aula implica un desafío para los docentes, ya que,

conlleva a aprender a aprender, ser más activos y dinámicos, deconstruir los conocimientos y

poner en práctica la creatividad. Según Claudia Lonchar (directora de la escuela n°63 de

Malvín Norte y referente de la Pedagogía ludocreativa): “Con el método tradicional nos

pasaba que al niño no le llamaba la atención, nos faltaba el interés por lo que le estábamos
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ofreciendo; ahora llegamos con nuevas propuestas, interesantes, pero crearlas requiere mucho

estudio y creatividad por parte del maestro” (La diaria, 2018).

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

Según lo expuesto por Vigotsky (1926) popularmente se ve al juego como una

distracción o mera diversión a la que no debe destinarse mucho tiempo al no tener demasiado

valor. Sin embargo, actualmente se comenzó a ver que este mismo está presente a lo largo del

desarrollo del ser humano. A su vez, el juego es una necesidad tanto biológica como cultural

que le permite a los niños emplear habilidades y estrategias para resolver situaciones. Por

medio de estos espacios, el docente puede observar cómo el niño las emplea y se expresa de

manera diferente.

En un estudio realizado en nuestro país por Cecilia Alvariño (2017) se plantea que en

lo cotidiano el juego es visto como sinónimo de entretenimiento, algo que hacen los niños en

sus ratos libres, para pasar el tiempo. Por lo general, se entiende al juego desligado del

aprendizaje, incluso se llega a pensar que el juego afecta a este último. Como se entiende

popularmente, el tiempo es pensado, principalmente, para trabajar o ser productivo y si luego

de terminar las tareas queda una parte de este disponible, solo así se puede jugar.

Continuando con lo planteado, los niños comienzan a concurrir a instituciones

educativas desde temprana edad, incluso antes del primer año, donde pasan muchas horas

fuera de su hogar y donde todo está marcado por tiempos: tiempo para merendar, para jugar, e

incluso para descansar. Por lo tanto, si en la escuela no se brinda un espacio y un tiempo para

llevar a cabo el juego libre, es decir, aquel donde los niños puedan experimentar actividades

espontáneas dirigidas por ellos mismos, en las cuales puedan crear e inventar, en constante
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intercambio con sus pares al mismo tiempo que socializan y aprenden, el niño es afectado ya

que dichas actividades donde se emplea el juego, contribuirían en su desarrollo.

Cabe destacar que la mayoría de estos niños, que pasan muchas horas en las escuelas,

colegios, jardines, cuando llegan a casa, suelen estar expuestos a pantallas y, muchas veces,

ya no les queda tiempo para jugar. Por lo tanto: “Las actividades lúdicas constituyen el

medio privilegiado de expresión del mundo infantil, por lo tanto cualquier estudio que busque

aproximarse a una explicación integral del desarrollo psicológico, deberá sumergirse en el

complejo mundo del jugar infantil” (Alvariño, 2017, p3.)

En diálogo con lo antes dicho, Melich (2021) entiende que en la modernidad la

experiencia habitual del tiempo es la de la velocidad, es decir, vivimos de forma acelerada.

La prisa se ha convertido en nuestra forma de ser; se nos enseña que todo el tiempo debemos

ser productivos y los ratos de ocio están mal vistos. Asimismo, desde la escolaridad, los

tiempos están marcados, hay tiempos para trabajar, para merendar , para salir al patio, etc.

Nos han enseñado que, para poder vivir hay que fijar el tempo. Esto me lleva a pensar en el

pensamiento de Byung Chul Han (2014) sobre las presiones que se nos imponen o nos

imponemos nosotros mismos sobre ser productivos todo el tiempo. El mismo autor plantea

que: “El sujeto de rendimiento que se pretende libre en realidad es un esclavo… en la medida

en que sin amo alguno se explota a sí mismo” (Han, 2014, p.12). El sujeto que describe el

autor se asigna tareas, actividades, compromisos y responsabilidades las cuales llevan a una

sobreexigencia; derivando en patologías como: estrés, ansiedad e hiperactividad. Cuando no

se logra cumplir con estas expectativas, provenientes de uno mismo y de la sociedad, se

genera una culpa permanente. En este contexto, el juego se ha entendido como vinculado a

los ratos de ocio y no a espacios de desarrollo o aprendizaje. Relacionando lo último

mencionado con Bauman (2007) este plantea que el tiempo, tal y como es presentado en la

contemporaneidad, tiene un valor máximo e indiscutible que no se debería desaprovechar.
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Según esta noción de tiempo surgen muchos seres desdichados por vivir en una exigencia

constante donde nunca se es suficiente. En este sentido, se ha considerado un desperdicio de

tiempo aquellas actividades que no se encuentran relacionadas con la economía o el mercado

laboral. Por ejemplo: tomarse un tiempo para el arte, la poesía o la pintura es visto como algo

negativo.

El autor Raimundo Dinello (1992) en su libro Pedagogía de la expresión, menciona

que desde inicios del siglo XX se comenzó a ver la importancia de colocar al niño en el

centro de la actividad pedagógica teniendo en cuenta sus vivencias y llevándolo a descubrir

ciertos aprendizajes en vez de que estos le sean impuestos. La escuela de los métodos activos

por la experiencia directa, se caracteriza por colocar al niño en el centro de las actividades

haciendo posible que los conocimientos sean mejor comprendidos cuando la materia de

estudio se realiza a partir del esfuerzo del alumnado, sin perder de vista el importante rol del

docente. Por lo visto, en la propuesta ludo-creativa existe una relación entre las iniciativas de

las propuestas y los intereses del niño. Si entendemos a la escolaridad como una

sistematización de conocimientos, esta última se propone crear un espacio pedagógico que

facilite los diferentes procesos partiendo de vivencias diferentes; poniendo al niño en

contacto con nuevas experiencias a partir de múltiples recursos.
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MARCO TEÓRICO

Para continuar con este artículo, es necesario definir qué es el juego. Según Ruth Harf

(2006) es una actividad, generalmente realizada por diversión o entretenimiento, en la que se

ejercita alguna habilidad o destreza. Al ser una actividad humana, es consciente, voluntaria,

destinada a ser desafiante, alegre, en la cual se utilizan todas las habilidades físicas,

cognitivas, mentales, motoras y muchos otros aspectos del individuo. Además, dependiendo

del contexto sociocultural en el que se desarrolle adquiere diversas formas. Ante esto la

autora plantea que el juego: “ (...) permite observar las características culturales propias de

cada contexto, entre ellas las modalidades de convivencia, los sistemas de valores que se

sustentan, el lugar que se le otorga al ocio y al negocio” (Harf, 2006, p. 10). De aquí se puede

entender que, a través del juego, el docente puede observar comportamientos, actitudes,

empleo de estrategias por parte de los niños, sus procesos de desarrollo en conjunto y de

forma individual, observar cómo se desenvuelven, cómo resuelven situaciones y descubrir

comportamientos tanto afectivos como sociales.

No habría que olvidar que el juego tiene un papel muy importante en el desarrollo

cognitivo del individuo. Siguiendo la teoría de Vigotsky, se puede afirmar que los niños

ensayan el empleo del autocontrol justamente durante las situaciones de juego,

capacitándolos para enfrentar y resolver situaciones en las situaciones de la vida real. En la

misma línea de la psicología, D. Ausubel, introduce el concepto de aprendizaje significativo

el cual tiene como punto de partida los saberes previos de cada niño y cómo estos se pueden

anclar con conceptos nuevos haciendo que su estructura cognitiva se desarrolle. Por ello: “el

aprendizaje significativo basado en la recepción supone principalmente la adquisición de

nuevos significados a partir del material de aprendizaje presentado” (Ausubel, 2002, p.25).

Este mismo se construye siempre en conjunto con las ideas del niño a partir del contenido
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potencialmente significativo propuesto por el docente. Se diferencia del llamado aprendizaje

memorista que conecta las ideas de manera literal y no arbitraria.

A esta última idea, se puede integrar el aporte de J. Bruner quien se manifiesta a favor

del aprendizaje a partir de la resolución de problemas donde es necesario el descubrimiento

para que la apropiación del conocimiento sea real. Este tipo de aprendizaje tiene ventajas

motivacionales, en donde se organiza el conocimiento de forma efectiva; fomentado la

retención del mismo a largo plazo. Tanto Ausubel como Bruner coinciden en que el método

del descubrimiento es importante ya que favorece tanto la capacidad para resolver problemas,

como para aprender nuevos conocimientos. Asimismo, los juegos durante la infancia

dependen en cierta forma del uso e intercambio del lenguaje del niño con el adulto y también

entre sus pares. Por ello, para poder llevar a cabo ciertos juegos, el niño debe prestar atención

para seguir las reglas establecidas; dándose también el empleo de roles o asignación de

papeles. De todo esto se deriva que “Los juegos dan una oportunidad de distribuir la atención

sobre una ordenada secuencia de hechos” (Bruner, 1986, p.46). Según lo expuesto por estos

autores, podemos afirmar que el juego contribuye a que el aprendizaje pueda ser significativo

para el niño.

Desde una perspectiva actual, N. Bernabeu (2008) sostiene que la creatividad es

fundamental en la educación porque permite generar habilidades e ideas esenciales en esta

sociedad dinámica y desafiante. Aquellos entornos educativos que promuevan la confianza, la

libertad y la expresión, son entornos creativos, en los que se puede poner en práctica los

viejos conocimientos o habilidades nuevas que favorecen la interacción en el aprendizaje.

Parte de la idea de que los niños traen consigo un enorme potencial desde el nacimiento, el

cual se va inhibiendo por distintas circunstancias (consignas predefinidas por el docente, falta

de tiempo para que los niños exploren, inventen y descubren) a medida que crecen. y apuntan

a actividades dogmáticas, es decir, dirigidas.
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El juego facilita y promueve cualquier aprendizaje tanto físico como mental, en este

sentido como mencionan los autores Piaget y Bruner, constituye un medio fundamental para

la estructuración del lenguaje y el pensamiento.

Posee también una función anticipatoria: como señala Vigotsky, el niño que juega

ensaya comportamientos para los que no está preparado en la vida real y que anticipan

situación futuras (N.Bernabéu 2008)

A medida que se avanza en edad, disminuye la importancia y el valor que se le

otorga al juego. Actualmente en muchas escuelas, el juego queda destinado al tiempo del

recreo y por lo general es llevado a cabo por los alumnos. En nivel inicial tiene mayor

presencia y el objetivo fundamental es socializar y atender a las necesidades del desarrollo

psicológico. Por tal motivo se justifica la presencia del juego siempre y cuando sea para que

los niños aprendan a compartir, y a crear buenos vínculos con sus pares.

La pedagogía de la expresión, está en contraste con la usual metodología didáctica en

donde los alumnos deben seguir el modelo propuesto por sus docentes en el cual se limitan a

resolver ejercicios y almacenar conocimientos, generalmente memorizados más que

investigados. La misma fue promovida por el docente uruguayo Raimundo Dinello quien

entiende a la educación como un proceso de desenvolvimiento de todas las personas; la cual

es justificada por sucesivas declaraciones de principios como por ejemplo: la Declaración de

los derechos del hombre en la Asamblea de las Naciones Unidas (Diciembre de 1948) y

también en la Declaración de los derechos del niño (noviembre 1959). La misma, a su vez,

parte del reconocimiento de cada educando como sujeto protagonista, aceptando la

heterogeneidad del grupo en cada aula al representar una realidad social irrepetible y única,

dando importancia a la interacción entre los sujetos y con el uso de distintos recursos

didácticos.
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ANÁLISIS PEDAGÓGICO

¿CÓMO ADAPTAR NUESTRAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS PARA QUE EL

JUEGO TENGA MAYOR PRESENCIA?

Desde mi experiencia he podido observar el caso de una alumna la cual no participaba

oralmente en clase pero, a través del juego libre, pude ver como se expresaba con sus pares

de forma más libre y suelta. A partir de este ejemplo, se entiende que el juego contribuye a

que el niño tenga un espacio dirigido por sí mismo donde tiene el control de las situaciones

generando mayor confianza en sí mismo. También favorece los vínculos y el trabajo en

equipo. Al realizar mis prácticas, las actividades llevadas a cabo en un sexto año se

realizaban a través de la lecto escritura y el juego estaba relegado al recreo. En determinadas

ocasiones que los practicantes realizamos alguna jornada esencial, más allá de las clases en el

aula, el solo hecho de llevar una pelota se notaba a los niños con entusiasmo y ganas de

participar de la actividad, cosa que no ocurría cuando se llevaba por ejemplo un texto para

trabajar en clase. En otra oportunidad como practicante en un quinto año, los alumnos

expresan a diario el deseo de concurrir al salón de inicial en el cual habían muchos juguetes y

rincones de juegos. Los mismos concurren para jugar de forma libre y de esos momentos de

juego surgió una obra de teatro creada por ellos mismos, tomando como disparador el rincón

de la cocina, crearon una obra de teatro que transcurría en un restaurante. En estos casos

vemos como el juego tuvo un impacto positivo en los alumnos.

Como posible solución al problema planteado indagué sobre la pedagogía

ludocreativa, la cual es aplicada desde 2015 en la escuela número 63 de Malvín,

(Montevideo, Uruguay). Claudia Lonchar, (2018) directora de esta institución, plantea que
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esta pedagogía se diferencia de la tradicional porque motiva, tanto a alumnos como a

docentes, a tener el protagonismo. A su vez, los últimos estarían habilitados a cambiar la

metodología utilizada habitualmente por un aprendizaje basado en movimientos lúdicos en

donde el cuerpo y la expresión cobran mayor importancia. Se valora el interés del niño sin

dejar de lado el Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP). El mismo nos dice que:

“La estimulación de las praxias favorece un creciente grado de desarrollo motriz a partir del

conocimiento de su propio cuerpo involucrando aspectos de placer, movimiento,

comunicación y creación contribuyendo a construir su autonomía personal y social.” (ANEP,

2008, p.14).

Según Dinello (1992) la metodología ludocreativa propone a los niños y jóvenes la

oportunidad de experimentar, descubrir y dar forma a sus expectativas por su propia

iniciativa, desarrollando sus potencialidades y desenvolviendo un pensamiento propio y

actitudes creativas en diálogo con los otros alumnos y docentes. De esta manera, cada uno se

afirma como sujeto, como protagonista de sus aprendizajes. Esta metodología consta de

cinco instancias: Para comenzar la jornada se realiza un un movimiento lúdico, un juego en

donde se los invita a comenzar el día con alegría, dándole especial importancia al cuerpo que

muchas veces es dejado de lado en las escuelas, reconociendo sus derechos de ser niños y de

jugar. Este juego tiene una duración de aproximadamente diez minutos y se relaciona con el

movimiento, la alegría, interacción, crear como primer instancia el objetivo es socializar. A

continuación se propone una consigan un desafío, vinculado al arte. Como ejemplo, entregar

materiales: pinceles, témperas, hojas y crear. Luego, se vincula la actividad con el programa

escolar, a partir de las hipótesis que surgen se procede a experimentar o investigar,

dependiendo el área del conocimiento a que se haga referencia. Con materiales experimentan

e intercambian, recurren a la bibliografía a investigar y se contrastan las hipótesis.

Finalmente, se relacionan las hipótesis, se usa el método científico para verificar, se recurre a
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los libros de clase y consultar en fuentes confiables, bibliotecas virtuales por ejemplo de

ceibal.

¿CÓMO FAVORECE EL JUEGO AL APRENDIZAJE?

Según Claudia Lonchar (2018) De la aplicación de la metodología ludocreativa surge

un docente más activo, colaborador, curioso, en constante movimiento, que tiende a llegar a

la institución con entusiasmo y alegría. En consecuencia, en los alumnos tiende a disminuir el

ausentismo y la desmotivación al sentirse valorados en sus derechos. Todos tienen acceso a la

educación, el 99% de los niños están en el aula, tienen documento de identidad y su

biografía, cada niño es diferente, no existe el grupo heterogéneo, todos tienen derecho a

aprender. Se aprende más y en menor cantidad de tiempo e implica un docente más activo,

que tiene que estudiar más, en los niños se ve el deseo por aprender, por ir a la escuela

quieren ser más inteligentes el mismo grupo quieren que todos pertenezcan. Los niveles de

aprendizaje y la asistencia escolar en los niños ha mejorado. Para la directora, un posible

obstáculo sería la formación de los maestros. Con el método tradicional a los niños no les

llamaba la atención, no había intereses por las propuestas presentadas, por el contrario ahora,

les resultan interesantes, pero crearlas requiere mucho estudio y creatividad por parte del

maestro.
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¿CUÁL ES EL ROL DEL DOCENTE EN EL JUEGO?

"...debemos destacar el rol del docente que orienta la animación pedagógica, que

asegura las situaciones de aprendizajes contenidas en todo campo pedagógico y sobre todo,

porque es quien mejor sabrá puntualizar las interrogantes de una articulación conceptual."

(Dinello, R. 1990)

Para Harf (2006) es importante la participación del adulto en el juego como

mediador, para que los niños puedan interpretar su experiencia y a su vez empleen estrategias

de aprendizaje y pautas de comportamiento, brindando experiencias que no siempre se dan

en lo cotidiano.

El docente debe ser el que abra la puerta, el que muchas veces de permiso para el

juego, el que proponga y plantee desafíos, debe ser el soporte para el juego de los niños, el

apoyo y el sostén, lo que implica que, en ciertas situaciones, intervenga como acompañante

de la situación, pero sin involucrarse por completo.

En una situación de juego, la relación del educador rompe con el clásico rol de la

enseñanza, ya no hay una persona emisora de datos y otra receptora, sino una relación de

aprender-enseñando y enseñar-aprendiendo. El educador se sitúa como un impulsor que

motiva, se convierte en un mediador en el proceso de aprendizaje. Es un investigador del

juego. Por una parte su función es la de propiciar, observar, analizar y sacar consecuencias de

las interacciones de los niños y las interacciones.

En palabras de Claudia.L, una de las dificultades a las que se enfrenta el docente

cuando decide empezar a trabajar desde la ludocreatividad es “asumirse como protagonista,

saber, que él puede cambiar las estructuras y no delegar en que la culpa es el sistema”.
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CONCLUSIONES

Llegando al final de este trabajo considero necesario reivindicar la verdadera

importancia del juego en todo el ciclo escolar, entendido éste como un recurso pedagógico

valioso. Esto es así porque permite incrementar y mantener la motivación e interés de los

niños y niñas por los aprendizajes de los contenidos curriculares; contribuyendo a que puedan

emplear estrategias para la resolución de desafíos.

Por tanto, para poder integrar el juego en las actividades áulicas es necesario que los

docentes estén dispuestos a pensar actividades lúdicas, que se enmarquen dentro de una

planificación bien pensada; adaptando nuestras prácticas educativas con ayuda de la

Pedagogía ludocreativa. La misma permitiría: "Educar en la reflexión, en el pensamiento

autónomo, lo que conduce a pasar por la experiencia de conjugar la diversidad de opciones y

opiniones. Es una fundamental alternativa al pensamiento único" (Dinello, R. 1990).

Para que el juego tenga más presencia en la escuela, el docente debe ser el encargado

de llevar el juego al aula, asumirse como protagonista, cambiar las estructuras tradicionales,

estar en permanente formación y en contacto con el otro. La reflexión colectiva es

fundamental, (como ocurre en la escuela n° 63 de Malvín) ya que permite el intercambio, el

trabajo en equipo, permite crear, innovar y transformar las prácticas educativas.
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