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Prólogo lúdico

RefeRencias

Experiencias de juego del lector
Cada signo representa preguntas que el jugador, al pasar, deberá responder. Si lo hace, avanza hasta la 
próxima casilla con ícono. De lo contrario, pierde un turno y continúa el siguiente jugador.
1— ¿A qué jugabas con los amigos de tu barrio? ¿Te acordás los nombres de los chicos con los que 

jugabas? 
2— ¿Alguna vez fuiste a un club u otra organización de tu barrio a jugar? Si es así, ¿te acordás cuál y 

a qué jugabas? 
3— ¿Cuáles eran tus juegos preferidos? 

El tema del libro
El primer jugador deberá responder a qué proyecto o experiencia del libro representa la imagen. Si 
acierta, avanza hasta la próxima casilla con ícono y prepara otra pregunta referida a esa iniciativa para 
el siguiente que pase por esa imagen (por ejemplo: ¿en qué provincia se realiza el proyecto? o acerca 
de los juegos y juguetes que incluye esa experiencia), y así sucesivamente. De lo contrario, si no acier-
ta, pierde un turno, y deberá responder el jugador que sigue.

El juego y el lector
Al pasar por esta estrella, el jugador deberá responder cuál era su juguete favorito de la infancia. Si lo 
hace, avanza hasta la próxima casilla. De lo contrario, pierde un turno y continúa el siguiente jugador.

Estimados lectores:

Las tapas de los volúmenes de esta 
publicación permiten, al ensamblarse, 
formar el tablero de un juego. Esta-
mos convencidos de que, más allá del 
contenido y su lógica, nada reemplaza 
la experiencia de jugar y es por eso 
que nos pareció adecuado iniciar esta 
publicación con un prólogo ‘jugado’. 
Les contamos aquí en qué consiste este 
juego… 

• Se trata de un juego de recorrido, cuyo 
objetivo es doble: por un lado, conectar-
se con la vivencia propia del juego, y por 
otro, empezar a conocer los proyectos y 

contenidos de los volúmenes que com-
ponen esta publicación.
• El orden en que las tapas sean ensam-
bladas no es secuencial, permitiendo 
distintos recorridos para este juego. 
• Cantidad de jugadores: 1 ó más. Cada 
jugador, deberá utilizar una ‘ficha’, re-
presentada por cualquier objeto (poroto, 
botón, anillo, piedrita, etc.).
• El juego consiste en colocar la ficha 
en la casilla Puente Rayuela que marca 
el inicio del recorrido elegido, y seguir 
las consignas planteadas en cada casilla 
que posee un ícono (signo de pregunta, 
anteojo o estrella) hasta concluir los tres 
volúmenes. De esta manera se va avan-
zando. Si jugara más de una persona, el 

inicio del recorrido se definirá por sorteo 
(cara o ceca con una moneda, o con un 
dado).
• ¿Quién gana este juego? No tenemos 
una respuesta única y por lo tanto de-
jamos abierta esta puerta al lector. Una 
posibilidad podría ser que el ganador 
es aquel jugador que llega primero a la 
última casilla del juego. Pero también 
creemos que gana todo aquel que se 
anima a jugar.

Las contratapas, permiten ser 
ensambladas también, y dejan en 
el jugador la posibilidad de crear su 
propia aventura y reglamento.
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prEfacio

 Reunión de miembros del Consejo de Administración, 
la Comisión Especial Asesora y el Jurado. Sentados abajo: 
Dr. Jorge Colombo, Lic. María Eugenia Herrera Vegas,  
Lic. María Felicitas Orezzio, Dra. Patricia Sarlé. Arriba:  
Ing. Diego Herrera Vegas, Dr. Sebastián Lipina,  
Dr. Norberto Padilla, Lic. Enrique Valiente Noailles,  
Lic. Elsa Coriat, Dr. Carlos Lozada Allende,  
Prof. Alfredo Van Gelderen.
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Desde el año 1975, la Fundación Navarro Viola ha realizado 16 convocatorias de su Pre-
mio Bienal, de las cuales 11 fueron en Educación, 2 en Medicina Social y 3 en Ancianidad. 
A partir del llamado N° XIII del período 2005-06, el Consejo de Administración adoptó el 
procedimiento de rotar estos campos que por estatuto y disposición testamentaria consti-
tuyen la misión de la Fundación (Educación, Medicina Social y Ancianidad), permitiendo 
el crecimiento y especialización de los tres campos sociales, en líneas de trabajo vigentes, en 
focos prioritarios y estratégicos. 

Gracias a las entidades sin fines de lucro y a los especialistas que acompañan a la Fundación 
Navarro Viola en cada edición, el Premio Bienal contribuye a fortalecer acciones sociales y 
a su vez le otorga mayor sentido a la misión institucional para cada área estatutaria.

Con los aprendizajes que surgen de estas instancias, la Fundación Navarro Viola bus-
ca socializar temas que considera prioritarios para su accionar, por ejemplo a través de 
publicaciones específicas, como ha sucedido con el rol del Médico Rural (“Médicos 
Rurales”, Dra. Raquel Navarro Viola – Fundación Navarro Viola, 1990), o la impor-
tancia cultural del fenómeno del envejecimiento (“Ver y Vivir la Ancianidad. Hacia el 
Cambio Cultural”, José Yuni et al, edición a cargo de Sonia Hurtis, Fundación Navarro 
Viola, 2007). La Fundación Navarro Viola propone en esta ocasión al lector, la colección 
Proyectos en juego. Experiencias infantiles, espacios y lugares para jugar. 

Para explorar el conocimiento acumulado sobre el Juego y sus lógicas de uso, tres manos 
expertas acompañan a la Fundación Navarro Viola. Para ilustrar experiencias que reco-
rren el camino del Juego desde sus propias realidades y con su propio lenguaje, veinte 
organismos e instituciones cuentan iniciativas de Juego. Conocimiento y experiencias 
se entrelazan en un contenido que no pretende ser riguroso ni desde el punto de vista 
teórico ni desde el punto de vista empírico. El uso propuesto es de carácter social. Este 
libro le propone al lector distintas líneas de discusión e intercambio alrededor de inter-
venciones en torno al juego en la primera infancia. Estas intervenciones tienen lugar en 
determinados ámbitos del desarrollo temprano de bebés y niños pequeños: la educación 
inicial, la salud infantil y las prácticas comunitarias. Son dichos ámbitos los que constru-
yen integralidad en los procesos simultáneos de los primeros años de vida, y en los que 
el Juego está presente.

La lógica de uso que realiza el adulto en función del Juego como intervención, es relati-
vamente reciente. Si bien las perspectivas teóricas sobre la naturaleza del juego y su rol en 
el desarrollo infantil pueden ser rastreadas desde fines del siglo XIX y principios del siglo 
XX, el imaginario social generalmente asocia al Juego con un acto espontáneo, placentero 
e intrínseco de la infancia. Las distintas prácticas y desarrollos que presentamos muestran 
también, que la intencionalidad y la mediación del adulto permiten, además, dotar al juego 
infantil de conceptos y sentidos que conducen al niño a aprender, sanar, construir.
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prEsEntación

origen del libro

El XV Premio Bienal 2009-2010 ‘Jugar para Aprender’, tuvo por objetivo general pro-
mover el juego como estrategia central para favorecer los aprendizajes de niños de 0 a 5 años 
pertenecientes a sectores vulnerables. La obra completa, conformada por tres volúmenes, es 
producto de ese objetivo y de los resultados y reflexiones que planteó la propuesta.

Durante el diseño de la convocatoria, la Comisión Especial Asesora y los miembros del 
Jurado del Premio establecieron, junto a la Fundación Navarro Viola, la fundamentación 
para este objetivo y su plan de acciones: La premisa desde la que parte la Fundación Nava-
rro Viola es que, durante los primeros cinco años de vida, el juego es una actividad decisiva en 
el armado del psiquismo y la subjetividad (…) Sabemos que son variados los enfoques que in-
tentan dar cuenta de las respectivas complejidades de conceptos tales como juego y aprendizaje, 
y en este sentido adherimos a una concepción amplia de ambos conceptos con el despliegue de 
estrategias de intervención que se desprenden de cada enfoque teórico. El concurso se concre-

 Ganadores 
y finalistas. 
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tó con la adjudicación de 3 premios y 9 incentivos en junio de 2010, que fortalecieron 
o iniciaron proyectos vinculados al juego, destinados a bebés y niños pequeños de la 
Ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Misiones 
y Santa Fe.

La serie Proyectos en juego. Experiencias infantiles, espacios y lugares para jugar que 
aquí se presenta, propone líneas de discusión en torno al juego a partir de los proyectos 
ganadores y finalistas del Premio, y de experiencias afines que generosamente acompañan 
el trabajo, aportando elementos complementarios, y que son presentados por tres espe-
cialistas: Patricia Sarlé, Jaime Tallis y María Felicitas Orezzio. 

El Juego es ante todo un espacio distinguido como institución diferencial para los niños, 
que los separa del mundo adulto, y permite el tránsito de un mundo al otro (Corea-
Lewkowicz, 1999). El adulto utiliza el juego como puente intencional para acompañar 
el desarrollo y crear un espacio de convivencia con el niño (Maturana, 2007). Para los niños 
pequeños, jugar es la actividad principal del día, tanto en su casa como en la escuela. El juego 
es tan vital como alimentarse o descansar y, muchas veces, se lo prioriza por sobre otras activi-
dades que los adultos consideran importantes. (Sarlé, Juego y Educación Infantil). 

Este trabajo comienza con una reflexión, sobre el supuesto de que según el contexto de uso, 
el Juego asumirá distintas tonalidades (Sarlé, 2006). El juego despliega una polisemia propia 
(Sarlé, Juego y Educación Infantil), o múltiples sentidos (Orezzio, Juego y Prácticas Comuni-
tarias). El juego es un contenido, una actividad, un recurso, un derecho, un aspecto del 
desarrollo infantil, un modo de enseñar. Los múltiples sentidos o polisemia del juego se 
describen en este trabajo a través de la educación, la salud y las prácticas comunitarias para 
la primera infancia, como contextos de uso observables. A los fines de desarrollar cada ám-
bito, los autores integran la construcción de conocimiento sobre el Juego, con experiencias 
y vivencias de organizaciones que, día a día, se dedican a aplicar sus diversas estrategias. 
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sobre los autores

Patricia Sarlé, Jaime Tallis y María Felicitas Orezzio formaron parte de la Comisión Espe-
cial Asesora del XV Premio Bienal 2009-10 ‘Jugar para Aprender’ en el proceso de diseño 
de la convocatoria, y luego en el proceso de preselección de iniciativas. Además de su 
reconocida y valiosa trayectoria vinculada al Juego y al Desarrollo Infantil Temprano, y 
de su relación con la Fundación Navarro Viola, estos profesionales habían formado parte 
del proceso que originaba el interés por producir este libro. Era indudablemente acertada 
la decisión de convocarlos para acompañar el proyecto. Su participación propone el nivel 
de contextualización del tema, y la calidad y claridad de ideas necesarias para generar la 
riqueza de intercambio en los ámbitos en los que este libro sea utilizado.

PaTriCia SarLé 

Profesora de Educación Preescolar. Licenciada 

en Ciencias de la Educación y Magíster en 

Didáctica. Doctora en Educación. 

—

Directora de la Maestría y Carrera de Espe-

cialización en Educación Infantil; Facultad de 

Filosofía y Letras. Docente e investigadora del 

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la 

Educación; UBA. Su investigación actual está 

centrada en la construcción de categorías 

sobre la educación infantil, especialmente to-

mando al juego y a las prácticas de enseñanza 

de vida cotidiana como foco de análisis.

—

Miembro del grupo de expertos en Educa-

ción Infantil de la OEI. 

—

Autora de publicaciones referidas a la 

educación infantil en temáticas sobre juego y 

aprendizaje escolar. 

Jaime TaLLiS

Doctor en Medicina. Neuropediatra. 

—

Profesor en Postgrado de Psicología de la 

Facultad de Medicina de la UBA, y en Psico-

pedagogía de la Universidad de Morón. 

—

Coordinador del Grupo de Trabajo Interdisci-

plinario en Aprendizaje y Desarrollo del Htal. 

Carlos G. Durand. 

—

Autor de diversos libros sobre la temática 

del diagnóstico diferencial en patologías del 

desarrollo.

maría FeLiCiTaS OrezziO 

Licenciada y Profesora en Psicopedagogía. 

Especialista en Organizaciones sin fines de 

lucro. Diplomada en Gestión y Conducción 

del Sistema Educativo y sus Instituciones; y 

en Neuropsicología Cognitiva.

—

Psicoterapeuta en Fundación PROSAM 

OSDE. Consultora de Fundación Acindar y 

Fundación Bunge y Born en evaluación de 

programas y proyectos de las áreas educa-

ción, salud, comunidad y cultura. Participante 

en la coordinación de proyectos comunita-

rios en Cruz Roja Argentina y Asociación 

Civil Confluencia. Residente Integrante del 

Equipo de Psicopedagogía de los Hospitales 

C. Argerich y P. Piñero.
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sobre los proyectos

Participan de esta publicación un total de 21 experiencias. De ellas, 12 son ganadoras y 
finalistas del Premio Bienal ‘Jugar para Aprender’. Las 9 iniciativas restantes, presentan 
puntos afines a las del certamen, que enriquecen las perspectivas y puntos de vista que los 
autores y la Fundación Navarro Viola deseaban transmitir en este libro. 

Cada volumen ilustra experiencias lúdicas con bebés y niños pequeños, relatadas por 
sus propios protagonistas. La presentación de cada proyecto, se basa en una estructura 
común, que incluye aspectos como: 

•  el contexto y perfil de la población alcanzada, 
•  el origen de la propuesta, 
•  el marco conceptual, 
•  su puesta en marcha, 

•  las principales actividades desarrolladas, 
•  los juegos y juguetes promovidos, y
•  logros alcanzados y lecciones aprendidas.

Las instituciones son de diversas tipologías y procedencias geográficas, y construyen la 
propuesta a través del relato de sus representantes.

VolumEN ProyECto orGANIZACIÓN PArtICIPACIÓN

Juego  
y educación 
infantil

Implementación de una juegoteca en el Jardín  
de Infantes del Colegio Santo Domingo Savio

Colegio Santo Domingo Savio Finalista por incentivo

Tiempo de juegos y juguetes Jardín de Infantes N° 11 Finalista por incentivo

Ciudades por la Educación. Desarrollos para  
el Nivel Inicial.

OEI - UNICEF Experiencia invitada

Una ludoteca jugada Agrupación Taller Didáctico. Dirección  
de Nivel Inicial, Provincia de Neuquén

Ganador del XV Premio

Ludotecas escolares para el Nivel Inicial Dirección de Nivel Inicial. Ministerio  
de Educación de la Nación

Experiencia invitada

Jugar con Ángeles Instituto de Formación Docente Continua 
Ntra. Sra. del Socorro

Finalista por incentivo

La Guagua: espacio comunitario de juego  
para bebés

Instituto de Formación Docente San Carlos 
de Bariloche

Experiencia invitada

Juego y salud Juego y salud van de la mano Programa Juegotecas en Salud. Ministerio  
de Salud del GCBA

Experiencia invitada

Los padres activos hacen la diferencia. La salud vin-
cular : apuesta y desafíos de la educación temprana

Planeta Juego Experiencia invitada

Jugamos... Centro de Atención Temprana  
del Desarrollo Infantil N° 571

Finalista por incentivo

Móvil de juego hospitalario en el Hospital General 
de Agudos Dr. Teodoro Álvarez

IPA Experiencia invitada

Jugando y compartiendo aprendemos juntos Fundación Huésped - Asociación Civil  
‘Unión y Solidaridad’

Finalista por incentivo

Jugar, sanar, aprender Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia Ganador del XV Premio

Ludoteca del Hospital Infantil Asociación Hospital Infantil de Alta Córdoba Finalista por incentivo

Juego y salud en los primeros años de vida Asociación Civil Centro Lekotek Experiencia invitada

Juego  
y prácticas 
comunitarias

Barriletes en bandada Pensar Asociación Civil Ganador del XV Premio

Tiempo de Jugar : acompañando el crecimiento y 
desarrollo de nuestros niños de manera colectiva

Quincunce Asociación Civil Finalista por incentivo

Jugando se aprende más y mejor Asociación Civil Casa de la Mujer  
de la Provincia de Misiones

Finalista por incentivo

Crecemos jugando con la música Sistema de Orquestas de Chascomús Finalista por incentivo

Juegotecas Barriales Ministerio de Desarrollo Social del GCBA Experiencia invitada

Juegotecas Piedra Libre Asociación Civil Centro Lekotek Experiencia invitada
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algunas
convErgEncias
María eugenia Herrera Vegas
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Los autores y los proyectos presentados precedentemente, ofrecen un análisis particular de 
cada contexto de uso del Juego, en cada volumen. Interesa en esta sección, la construcción 
de una mirada de conjunto sobre las texturas del juego que esta obra completa permite.

JuEGos y JuGuEtEs
Cada proyecto presentado contiene una sección llamada Juegos y Juguetes. Sea en educa-
ción, salud o práctica comunitaria, pueden distinguirse dos grandes grupos de proyectos:

 Tipologías de Juegos y Juguetes. Se trata de experiencias que presentan tipologías 
cuidadosamente pensadas, tales como juegos y juguetes dramáticos, de construc-
ción, de reglas y convencionales (en paquetes lúdicos, cajas, rincones, kits, dis-
positivos móviles); juguetes clasificados según escala ESAR 1: juegos de ejercicio, 
simbólico, ensamblaje, reglas; juguetes que describen nociones numéricas y pre 
numéricas; juguetes vinculados a nociones del cuerpo, la música y el arte. 

 Diseños situacionales y específicos de Juegos y Juguetes. En estas iniciativas, los 
juguetes son “mediatizadores”, asociados a una propuesta vivencial, o a una dinámi-
ca específica. Un espacio-tiempo para la vivencia, una ludoteca, juegoteca, o rincón, 
que puede comprender el uso creativo de elementos comunes como papel higiénico 
o hilos tensados, o contar con una dotación más o menos estructurada de juguetes. 

Estos dos grandes grupos favorecen una reflexión sobre el nivel de intencionalidad que el 
adulto deposita en estos juegos y juguetes, y las tonalidades que eso produce. 

El pedagogo francés Gilles Brougère considera que el juguete produce un espacio de deci-
sión, un lugar que les permite a los pequeños mejorar sus experiencias, para que a partir de 
ellas puedan apropiarse de aquellas que están haciendo y desde ese terreno poder aprender (…) 
Cuando uno habla del juego como una actividad lúdica sí se puede relacionar el juego con 
la pedagogía puesto que así el juego puede tener un valor educativo, puede ser utilizado para 
transformarlo en temas específicos. Pero el juguete en sí, cual elemento, carece de tal perspectiva 
aunque gana en su función intrínseca: el divertir, disfrutar, de los niños. (Brougère, 2011).

Al relatar el sentido del juego como una política pública educativa, Patricia Sarlé expresa 
que no se trata de armar un espacio y disponer de materiales, sino de una intenciona-
lidad pedagógica que genere contextos ricos en experiencias para los niños y que los 
maestros cuenten con la posibilidad de volver a pensar sus prácticas como un campo de 
experimentación de propuestas novedosas.

Dosificar los estímulos y sentidos del juego y los juguetes con un propósito puede ser una 
de las tareas del adulto en el juego. Al observar el Juego como herramienta para el desa-
rrollo, la intencionalidad se entiende como aquello que el adulto hace por un niño, y el 
sentido de por qué lo hace. Por ejemplo, en el caso de los juegos con base simbólica ponen de 
manifiesto la relación entre la experiencia previa y la situación imaginada que se aborda. La 
variedad de escenarios, roles y papeles sociales, secuencias y guiones dramáticos que los niños 
desplieguen en su juego dependerá de las experiencias y el conocimiento que posean sobre los 
contextos que están representando (...) Nutrir la imaginación con diferentes fuentes de infor-

—
1 ESAR es un 
anagrama que se 
forma con el orden de 
adquisición postulado 
por Piaget. Surge 
en 1996, como un 
sistema de clasifica-
ción de los juegos que 
se da en ‘familias’ o 
grupos, vinculados a 
su nombre: Ejercicio, 
Simbólico, Ensambla-
do-Assembly, Reglas.
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mación sobre la escena simbólica que se va a dramatizar es un requisito para poder jugar. Y 
precisamente, ese es el papel de la escuela. (Sarlé, Juego y educación infantil). 

Pero este trabajo también aborda el sentido del Juego sin esa intencionalidad. El valor del 
‘jugar por jugar’ como una forma de estar del niño. Tal como el líquido amniótico es el medio 
natural del bebé en el vientre materno, jugar es el medio natural del niño pequeño durante su 
crianza y crecimiento. En el caso de las prácticas comunitarias un factor común que agrupa a 
estas instituciones es provenir de ámbitos de la sociedad civil o del Estado y al mismo tiempo 
no contar con regulaciones que especifiquen una intencionalidad educativa formal o relacio-
nada con otros ámbitos regulados tales como el sector salud o educación, sino que intentan ga-
rantizar el cumplimiento de un derecho, más allá de los beneficios que además pueda generar 
para el desarrollo integral del niño. (Orezzio, Juego y prácticas comunitarias).

Los juegos y juguetes evolucionan al ritmo de la humanidad, sin embargo es sorprendente 
cómo algunos persisten casi sin variantes durante cientos de años (…) También es cierto que 
muchas propuestas lúdicas actuales conducen a una modificación del juego espontáneo, con 
riesgo a una tendencia en su disminución. En los juguetes modernos, muy estructurados, 
altamente complejos y técnicamente avanzados, la interacción ya está diseñada por el fabri-
cante, se cambia la imaginación del niño por quien diseña el juguete, a tal punto que el niño 
se convierte en un espectador pasivo. (Tallis, Juego y salud). Es decir que el objeto o estímulo 
hoy plantea otras intencionalidades cuyos alcances están siendo estudiados. 

El JuEGo y lAs PolítICAs PúblICAs
Ya sea como un derecho o como una práctica con intencionalidad, desde las políticas 
públicas cuatro experiencias fueron incluidas en los tres ámbitos analizados, e ilustran los 
enfoques que el Estado brinda para esta ‘institución diferencial’ del niño. 

Tanto desde una visión nacional, como desde una jurisdicción puntual (Neuquén y la Ciu-
dad de Buenos Aires), distintas carteras públicas de Educación, Salud y Desarrollo Social 
dirigen su mirada hacia actividades lúdicas para la infancia como una cuestión de Estado. 

Así, la Dirección de Nivel Inicial del Ministerio de Educación de la Nación ve la inclu-
sión del juego entre sus estrategias como un eje para el mejoramiento de la calidad de la 
educación inicial. En tanto, el Programa Juegotecas en Salud del Ministerio de Salud 
porteño es reconocido como un ‘Programa de Nivel Central’, con una estadística propia que 
le confirma su valor como prestación en Salud. Por su parte, el Programa Juegotecas Barria-
les del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, surge 
de la sanción de la Ley N° 415 en el año 2000, basada en la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño y en la Ley 114 de la Ciudad. A su vez, la Agrupación Taller 
Didáctico, perteneciente a la Dirección del Nivel Inicial del Consejo Provincial de Edu-
cación de Neuquén, nace como un proyecto experimental que se transforma en un taller 
con la misión de reparar, confeccionar y poner a disposición el material didáctico al alcance 
del mayor número de Jardines de la provincia.

El JuEGo y FACtorEs DE rIEsGo DurANtE El DEsArrollo
Con respecto a los primeros años, la simultaneidad e intensidad de procesos que se pro-
ducen en el bebé y el niño pequeño, durante el crecimiento y maduración, hacen posible 
la convivencia de la noción del ‘cuidado’ (de aquello que está creciendo), y de ‘desarrollo’ 
(de los múltiples procesos que se están generando). El Juego está presente en ambas face-
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tas. Algunos de los proyectos y experiencias transcurren y acentúan el proceso de crianza. 
El comienzo de la actividad lúdica compartida debe rastrearse en los juegos de crianza (Cal-
mels, citado por Tallis, Juego y salud). Muchos de los proyectos incluidos sitúan la crianza 
de bebés y niños en contextos de riesgo. 

El concepto de riesgo deviene de la estadística, más específicamente de la probabilística, y refiere 
a la posibilidad de que un acontecimiento no deseado ocurra en realidad. Complementando 
este concepto de riesgo, es necesario definir qué son los factores de riesgo y las poblaciones de ries-
go. Los factores de riesgo son todas las circunstancias biológicas, emocionales, sociales, culturales, 
económicas y ambientales que podrían incidir para que el acontecimiento no deseado se pro-
duzca (...) Una población de riesgo es aquella que, por cualquiera de los factores mencionados, 
se halla más expuesta a sufrir el acontecimiento que se desea evitar.

Este concepto expresado por Tallis, atraviesa distintos riesgos detectados por las institu-
ciones en cuanto a posibles ‘deficiencias’ del desarrollo, tales como la maternidad adoles-
cente, pautas de crianza poco fundantes, pertenencia a hogares insertos en contextos de 
violencia y deshumanización. Los riesgos considerados se profundizan por los efectos de 
la pobreza, pero las instituciones muestran una mirada que va más allá de las carencias 
materiales como causalidad unívoca.

En el caso de la maternidad adolescente en un contexto de riesgo, la vulnerabilidad 
condiciona la vivencia de la maternidad (…) El juego y la posibilidad de disfrute, es una 
experiencia novedosa para los propios padres. (Saal, Kalwill, Planeta Juego – Juego y salud). 
También se expresa la realidad de niños muy carentes en pautas de convivencia, en el caso 
de población infantil de 45 días a 3 años de Jardines Maternales o de Centros de Cui-
dados Infantiles municipales con los que trabaja la Agrupación Taller Didáctico en la 
ciudad de Neuquén en la capacitación de docentes y provisión de juguetes adecuados a 
este grupo etáreo (So, Tosar, Carcereny – Juego y educación infantil). Orezzio cita la rele-
vancia de aportes de dos teorías vinculadas al desarrollo temprano de estructuras cogni-
tivas y afectivas, que se ven afectadas por los contextos de pobreza como factor de riesgo. 
Desde la teoría psicoanalítica, la crianza en contextos de pobreza puede generar fallos en 
la constitución de la subjetividad y el desarrollo de la capacidad de simbolización. Desde 
los aportes de las neurociencias, las operaciones mentales básicas asociadas a la activación de 
determinadas redes de células en diferentes áreas de la corteza cerebral, se ven afectadas por 
la crianza en condiciones de carencia y riesgo. 

Junto a estos factores, las experiencias argumentan las propiedades del juego para redu-
cir y revertir dichos riesgos. Se considera que las emociones positivas actúan como un factor 
protector de la salud, porque fortalecen e incrementan los recursos que serán de utilidad para 
resolver situaciones presentes y futuras, incluso inevitables. (Curuchet – Ferri, CeAT N° 571 
– Juego y salud). Asimismo, el juego funciona como un aspecto de cohesión en los vín-
culos, un puente en contextos de riesgo, un medio de constitución para el niño. El juego 
funciona como un factor protector en la vida del niño en los sectores populares, convirtiéndose 
en una experiencia creadora donde el niño adquiere protagonismo en su propia vida (Buffa, 
Díaz –Rinaudo, Quincunce Asociación Civil – Juego y prácticas comunitarias). Narración 
y re-narración de cuentos, caracterizaron los distintos personajes desde el ‘como si’ que posibilita 
el juego. Desde allí pudieron hablar de sus miedos y jugar diferentes alternativas reparatorias 
de resolución de las situaciones conflictivas (Basile – Asensi, Pensar Asociación Civil – Juego y 
prácticas comunitarias).
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El JuEGo y sus bENEFICIos EN El DEsArrollo INFANtIl tEmPrANo
En la sección “Juegos y Juguetes” hemos expresado que el Juego es un medio natural, una 
forma de estar del niño y, por ende, un beneficio en sí mismo. También, desde la segun-
da perspectiva presentada, que involucra lógicas de intencionalidad, podemos vincularlo 
con el desarrollo infantil y analizar los beneficios en las múltiples dimensiones biológicas 
y emocionales del bebé y el niño pequeño.

Las perspectivas teóricas sobre la naturaleza del juego y su rol en el desarrollo cubren un 
amplio espectro. Varias ideas influyentes pueden ser rastreadas hasta fines del siglo XIX a 
partir de aportes teóricos y perspectivas como las de Friedrich Fröbel, María Montessori, 
Jean Piaget o Lev Vygotsky. 

Ahora bien ¿qué se entiende por buena enseñanza en Educación Inicial? Esta pregunta no es 
ajena a la conceptualización del juego (…) Todavía nos queda mucho camino por recorrer a 
fin de dotar a la educación inicial de prácticas específicas que den sentido a la tarea didáctica 
que se realiza en sus aulas. Poner en discusión el lugar del juego parece un camino oportuno 
para volver a pensar en los niños pequeños y en propuestas de buena enseñanza brindando a 
los niños oportunidades de aprender cada vez más en formatos acordes a su edad. (Sarlé, Juego 
y educación infantil).

Los juegos despliegan, en su mayoría, un gran movimiento psicomotor y son propulsores del 
crecimiento orgánico, respondiendo a la necesidad de acción de los niños; estos son sujetos 
activos, exploradores y experimentadores de su propio cuerpo y de los objetos del mundo cir-
cundante. Entonces el cuerpo se construye a través del juego; a través de él se generan acciones 
sobre los objetos y se integran datos sensoriales y motrices; esto conduce al desarrollo de las 
capacidades físicas. El cuerpo, vivido inicialmente como fragmentado, va construyendo su 
noción de totalidad. (Tallis, Juego y salud).

Diremos que (el juego) es la vía regia de acceso al desarrollo de múltiples capacidades de la 
vida de un niño: desde el acceso a la simbolización y la cultura, la socialización y la construc-
ción de su pensamiento. (Orezzio, Juego y prácticas comunitarias).

Si bien el trabajo no se propone ser una sistematización o una investigación evaluativa 
de las experiencias participantes, sino que éstas brindan un enfoque ilustrativo sobre el 
uso del juego en determinados ámbitos, vale la pena resaltar una sección que es transver-
sal a todos los relatos. Desde la diversidad de contextos, actores y el modo particular en 
que cada organización cuenta su propia experiencia, se pueden extraer algunas lecturas 
comunes de logros, procesos y resultados. Los beneficios del juego se interpretan desde 
aspectos estructurales e institucionales, desde la mirada de los adultos, y desde aquello 
que se observa en el niño. Estos beneficios se describen de formas muy diversas, tanto de 
manera conceptual como empírica.

Encontramos a menudo un paralelo entre la experiencia del juego y el arte: El arte per-
mite expresar las emociones, trascender el dolor y el impedimento físico, permite reafirmar la 
vida a partir de la afirmación de lo posible, fortalece la autoestima y la confianza, produce 
placer y alegría, es curativo en sí mismo. El juego y el jugar, permiten construir un ‘sentido’ a 
esto que le está pasando al niño, facilitando conductas reparadoras y compensatorias, por-
que fortalece los aspectos sanos de este niño y del adulto que lo acompaña, generándose una 
adaptación positiva a este contexto adverso. (Gabriela Luján - IPA, Juego y salud; sobre la 
situación del niño hospitalizado).
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En la educación infantil, una intervención sobre juego situada en la escuela, que es mi-
rada de manera integral, estableciendo metas, implementando instancias de evaluación, 
con actividades diseñadas con riqueza y estructura, permitió un 85% de efectividad en 
la implementación de secuencias de juegos de construcción, y un 70% en secuencias 
de juego dramático, realizadas por docentes preparados (Batiuk, OEI – Juego y educa-
ción infantil). Este proyecto sugiere, como aspecto estructural, el no considerar políticas 
aisladas, entre otras recomendaciones para el tratamiento de políticas públicas de la 
educación inicial. A modo de aspecto estructural, y como mencionamos anteriormente, 
la Dirección de Nivel Inicial del Ministerio de Educación, ve en el Juego un eje central 
para la calidad educativa. A nivel institucional, el juego como abordaje, en muchas orga-
nizaciones, permitió una mayor inserción comunitaria, provocar cambios en dinámicas 
laborales y de especialización, brindar estímulo, entre otros aspectos relatados.

Con respecto a adultos, representados como padres y cuidadores, vale mencionar los 
proyectos en que el Juego es visto desde la crianza y la salud, tales como las experiencias 
del IFD San Carlos de Bariloche, Planeta Juego, CeAT N° 571, IPA Argentina, Funda-
ción Huésped, Lekotek. El juego es contemplado para favorecer vínculos parento-filiales, 
abordar la importancia del juego en familia, considerar al juego como una vía de comu-
nicación y encuentro, movilizar roles familiares, sostener la crianza de manera compar-
tida, favorecer el reconocimiento de características y necesidades del niño, respetar sus 
tiempos y comprender que el bebé necesita ser tratado como un sujeto activo. 

Con respecto a adultos, representados en los proyectos como educadores y profesionales 
vinculados a bebés y niños pequeños, el juego permite entrelazar dimensiones estéticas 
con éticas, sociales y emocionales (IFD San Carlos de Bariloche, Juego y educación infantil), 
incentiva las condiciones como mediadores del juego en promotores de salud (Fundación 
Huésped, Juego y salud) o concebir el juego como un servicio tan importante como un 
servicio educativo o alimenticio (Piedra Libre – Lekotek, Juego y prácticas comunitarias).

En los niños, los proyectos relatan que el juego permite el desarrollo de variables vincula-
res tales como el reconocimiento de límites, mejoras de convivencia, vínculo entre pares; 
de constitución subjetiva: recuperar un espacio posible, conocido y natural en donde po-
der hacer uso y ejercicio de la libertad a través del juego y el arte; maduración, crecimien-
to personal, mayor tolerancia a las frustraciones; efectos específicos y situacionales tales 
como reducir los efectos negativos de una internación y de situaciones adversas (IPA, 
Juego y salud); mejoras en la salud mental tanto en experiencias breves como prolongadas 
(Juegotecas en Salud, Juego y salud); uso puntual de juegos para trasponer aspectos diag-
nosticados en un población específica tales como trabajo con la figura humana, cocina, 
rondas y cánticos, narración y dramatizaciones para niños que habitan en una ‘toma’ o 
asentamiento (Pensar Asociación Civil, Juego y prácticas comunitarias).

Algunos de los proyectos proponen verificaciones empíricas a través de escalas e indica-
dores. En general, podemos afirmar que en todas las edades, las áreas motora y social fueron 
las más logradas y solo se presentaron algunas dificultades en la motricidad fina. En lo cogni-
tivo se pudo apreciar en general dificultades para mantener la atención por un tiempo acorde 
a cada edad, reconocimiento de nociones de espacio, tiempo y peso. Lograron armar rompeca-
bezas, copiar formas geométricas y reconocer partes de su propio cuerpo. En tanto en el área de 
lenguaje, se observaron dificultades en la pronunciación y comprensión de algunas palabras, 
lograron narrar situaciones de su vida cotidiana, recordar canciones y cantarlas (sobre la 
aplicación de la Escala de Desarrollo Infantil SID 2 / Buffa, Díaz, Rinaudo, Quincunce 
Asociación Civil – Juego y prácticas comunitarias).

—
2 Seguimiento Integral 
del Desarrollo Infantil 
(SID). Es una escala 
de estudios psicomé-
tricos desarrollada 
por una investiga-
ción de la Facultad 
de Psicología de la 
Universidad Nacional 
de Córdoba.
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Numerosas investigaciones sobre desarrollo intelectual indican que un número de habilidades 
cognitivas, incluyendo medición, equivalencia, balance, conceptos espaciales, conservación, 
descentración, reversibilidad y clasificaciones lógicas, se fortalecen durante la actividad lúdica, 
especialmente en el curso del juego simbólico. (Piaget 1962, citado en Tallis, Juego y salud). 

Desde el punto de vista empírico, algunos investigadores complejizan los resultados, ex-
presando que los estudios, sean teóricos, observacionales, correlacionales o experimentales, 
señalan evidencias “mixtas” sobre los beneficios del juego (Smith, Cowie, Blades; 2007). 
Un estudio observacional que brinda indicios de vinculación entre juego y cognición, 
habla de secuencias de juego largas, ricas y mediadas por un adulto, con buena inciden-
cia cognitiva en juegos de “alto rendimiento”, como por ejemplo, juegos simbólicos y 
de construcción (Sylva, Roy y Painter, 1980; estudio fundado en postulados teóricos de 
Brunner). Los estudios experimentales son, en su mayoría, estudios en los que se busca ver 
el efecto de privar o enriquecer el juego. Es posible que dada la multiplicidad de procesos 
y variables que conviven durante el desarrollo temprano, se haga difícil para la investiga-
ción realizar la observación de comportamientos empíricos que vinculen el juego a sus 
beneficios de manera determinística. Pero sin duda, esto es aún materia de estudio.

Estas posturas dejan claro que aún quedan muchos desafíos en materia de conocimiento, 
y que este se hace más complejo aún, en función de las variaciones prácticas, transforma-
ciones y mutaciones que atraviesan la niñez y el juego, asociadas al consumo, el acceso a 
las nuevas tecnologías y otros cambios culturales en occidente.

PAlAbrAs FINAlEs
Este trabajo intenta proponer líneas de discusión sobre el Juego en los primeros años de 
vida, en distintos contextos de uso. Al hacerlo, construye integralidad entre actores clave, 
experiencias, aportes teóricos. Agradecemos a todos los que nos acompañaron a construir 
esta propuesta.
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En estos últimos años ha crecido en nuestro país la cantidad de instituciones que buscan 
atender las necesidades de los niños pertenecientes a sectores vulnerables de la población. Los 
tipos de instituciones y las estrategias utilizadas son variados y puede reconocerse un arco que 
va desde asociaciones civiles pequeñas, constituidas en base al esfuerzo de grupos comunita-
rios, hasta fundaciones donantes y organismos públicos (Cardarelli, 2004). Los fines de las 
propuestas surgidas de esas instituciones son diversos, pero están atravesados por el mismo es-
píritu: contribuir a compensar aquellas carencias que impiden la formación de un sujeto capaz 
de apropiarse de sus espacios de vida, que aprenda de la realidad y sea capaz de transformarla.

En este sentido, muchas de estas iniciativas apuestan a ir más allá de suplir las faltas con 
acciones asistenciales centradas en la entrega de insumos, apuntan a desarrollar capaci-
dades en sus destinatarios y seleccionando estrategias de intervención relacionadas con 
distintos aspectos de la educación.

Ahora bien, hablamos aquí de un tipo de educación diferente a la impartida en las ins-
tituciones educativas, ya que este proceso se da en contextos no formales, a través de 
dispositivos variados. Siguiendo a Freire (1970) entendemos a la educación en contextos 
comunitarios como un proceso que permite construir ciudadanía. Este pedagogo brasileño 
nos plantea que este tipo de educación es la vía que permite desarrollar niveles cada vez 
más complejos de autoconciencia como voluntad libre, accediendo a una esfera crítica que 
posibilita que el hombre conozca y se reconozca en el mundo. Así, a través del diálogo es 
como este tipo de educación alcanza su verdadero carácter humanista y se transforma en 
práctica de la libertad. La libertad de poder elegir y construir su vida en permanente con-
tacto e intercambio con la realidad. 

Pero los efectos de las condiciones de vida de los contextos de alta vulnerabilidad social 
muchas veces afectan las posibilidades de desarrollar las destrezas que permiten la creación y 
el devenir de esa interioridad que a su vez es facilitadora de la capacidad de pensar y pensarse 
en el ser humano. Así lo demuestran una multiplicidad de estudios (Shore, 1997; Colombo, 
2007; Colombo y Lipina, 2005; Schlemenson, 2005; Pereira, 2005, 2006; entre otros).

En ese camino, dichas investigaciones han hecho especial hincapié en la necesidad de 
focalizar las intervenciones en la primera infancia como momento de la vida más pleno de 
potencialidades para lograr revertir los efectos de los contextos de carencia y vulnerabilidad 
social. Si bien todos estos autores pertenecen a diferentes disciplinas, coinciden en que 
el logro de niveles cada vez más complejos de reflexión y la capacidad de transformación 
de la realidad requiere de una construcción de pensamiento y una posibilidad de simboli-
zación que sólo se alcanzan a partir de una génesis que comienza desde la primera infancia.

Teniendo en cuenta esta problemática, han surgido múltiples estrategias de intervención para 
contribuir a un desarrollo comunitario saludable que permita la construcción de una trama 
social y a la vez la emergencia de este modelo de sujeto-ciudadano que antes mencionábamos.

Dentro de este panorama, una de las temáticas que en estos últimos años ha crecido como 
protagonista de las propuestas comunitarias que apuntan a atender las necesidades de los 
niños más pequeños de las comunidades vulnerables es el juego. Son numerosas las publi-
caciones que presentan los resultados de investigaciones que prueban la importancia del 



juego y prácticas comunitarias20

juego en el desarrollo infantil (Piaget, 1932, 1946, 1965; Elkonin, 1980; Bruner, 1984; 
Díaz Vega, 1997; Vigotsky, 1988, 2001; entre otros).

Las conclusiones de estas publicaciones coinciden en señalar al juego como actividad 
central en la vida de los niños. Como veremos a lo largo de este escrito, el juego es una 
actividad fundante del ser humano que tiene su base en sus instintos pero que lo tras-
ciende ampliamente, permitiéndole incorporar normas, valores y costumbres, terreno de 
lo simbólico propio del contexto en el que se desarrolla. El jugar es generador de sentido 
promoviendo la pertenencia y el desarrollo de la identidad, tanto individual como colecti-
va. Es así que la actividad lúdica se torna un aspecto indispensable y constitutivo del ‘ser’ 
tanto en el aspecto psíquico como social.

En este marco, el objetivo de esta publicación es presentarles una serie de experiencias 
que han elegido a la actividad lúdica como eje de su intervención y apuestan cada día a 
darles un futuro mejor a muchos niños que no cuentan con los recursos necesarios para 
un desarrollo pleno e integral. Algunas de ellas fueron ganadoras del Premio Bienal de 
la Fundación Navarro Viola ‘Jugar para Aprender’. Otras, si bien no formaron parte del 
concurso, han sido incluidas por su trayectoria y logros obtenidos. 

Las experiencias de trabajo que protagonizan esta publicación abordan la temática del 
aprendizaje mediatizada a través de dispositivos lúdicos desde ámbitos comunitarios. Un 
factor común que agrupa a estas instituciones es provenir de ámbitos de la sociedad civil 
o del Estado y al mismo tiempo no contar con prescripciones que especifiquen una 
intencionalidad educativa formal o relacionada con otros ámbitos regulados tales como 
el sector salud o justicia. Es aquí donde se despliegan los múltiples sentidos que puede 
tener un espacio de juego comunitario. 

A partir de las experiencias que presentamos se pueden diferenciar distintas intencionali-
dades en la creación de estos espacios. Podría pensarse que las mismas reflejan la dicoto-
mía constante que se ha advertido entre quienes ven al juego como un ‘fin en sí mismo’ 
y quienes lo definen como un ‘medio para’. Creemos que entender los sentidos del juego 
desde el planteo de una dicotomía sólo sirve para restarle riqueza a esta actividad. En 
este sentido preferimos entender esta polisemia o variedad de sentidos de la actividad lúdica 
como una prueba concluyente de su importancia entendiendo sus diferencias como matices o 
tonalidades. (Sarlé, 2010). 

Siguiendo esta perspectiva, los trabajos que presentamos se ubican en esa ‘gama’ que va 
desde quienes hacen hincapié en la tendencia centrada en promover el juego como un de-
recho de la infancia hasta quienes eligen al juego como una estrategia o ‘herramienta para’. 
En este sentido, veremos que aquellas propuestas que han elegido al juego como ‘herra-
mienta para’ hacen foco en distintos aspectos vinculados al desarrollo infantil que el juego 
contribuye a promover. 

En ese camino, queremos enmarcar las mencionadas experiencias presentando un recorte 
de los sustentos teóricos e ideológicos en los que se han basado. El lector encontrará en un 
principio, una sección que desarrolla brevemente esas ideas que luego verá plasmadas en las 
experiencias que compartimos con ustedes. Entre las mismas se exponen primero cuatro 
proyectos distinguidos con el Premio Bienal ‘Jugar para Aprender’. Se presenta en princi-
pio ‘Barriletes en bandada’ llevado a cabo por Pensar Asociación Civil en la provincia de 
Neuquén, con el foco de su intervención en la capacidad que tiene la actividad lúdica para 
favorecer la construcción subjetiva. A continuación, ‘Tiempo de Jugar: acompañando el 
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crecimiento y desarrollo de nuestros niños de manera colectiva’ implementado por Quin-
cunce Asociación Civil, en Córdoba. Centra su propósito en la posibilidad de socialización 
y estimulación de aspectos madurativos que permite el juego. Con el mismo foco, se 
presenta luego ‘Crecemos jugando con la música’ realizado por el Sistema de Orquestas 
de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires. Por último, ‘Jugando se aprende más 
y mejor’ de la Asociación Civil Casa de la Mujer de la Provincia de Misiones que basa 
su propuesta en la capacitación de cuidadores y padres en aspectos relacionados con la 
importancia del juego en el desarrollo infantil, y en la organización de un espacio lúdico 
donde participan las personas capacitadas.

Por otra parte, en línea con la perspectiva que busca promover el derecho del niño a 
jugar, se suman a este trabajo dos valiosos programas. Uno de ellos proviene del ámbito 
público, se trata de ‘Juegotecas Barriales’ del Ministerio de Desarrollo Social porteño. 
En este caso veremos cómo el juego puede ser parte de una política pública que busca 
garantizar el acceso de los niños a sus derechos más básicos, siendo uno de ellos el juego. 
El otro, ‘Juegotecas Piedra Libre’, es desarrollado por la Asociación Civil Centro Lekotek 
junto con la Red Andando y la Red El Encuentro en el conurbano bonaerense. Apunta a 
promover el acceso al juego pero desde la articulación de instituciones autogestivas.

Es nuestro deseo que la difusión de estas experiencias despierte el interés y las ganas de 
jugar de muchas otras personas e instituciones. Sin más introducciones, los invitamos a 
abrir la puerta para ir a jugar…
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Una característica común que presentan los proyectos que presentamos 
en este trabajo es el contexto en el que se desarrollan. Si bien se trata de 
latitudes diferentes, los niños que protagonizan estas experiencias crecen 
en contextos de pobreza, expuestos a múltiples carencias que ponen en 
peligro su desarrollo integral. 

Especialistas en educación, psicología y salud, a pesar de sus divergencias en 
el objeto y método de su estudio, coinciden en que las condiciones de vida 
desfavorables vinculadas con situaciones de pobreza afectan severamente el de-
sarrollo del universo simbólico que es la base en la que se asienta la capacidad 
de reflexionar, planificar y por lo tanto transformar la realidad. 

Cada disciplina aporta elementos para explicar este complejo problema. En 
este sentido podrían desarrollarse planteos provenientes de la sociología, la 
economía, las ciencias de la educación, la psicología y la salud. Queremos 
citar en este punto, los aportes de dos teorías vinculadas al desarrollo de las 
estructuras cognitivas y afectivas que dan cuenta del impacto de las condi-
ciones de vulnerabilidad social en el desarrollo infantil temprano. 

Desde la perspectiva psicoanalítica se plantea que situaciones como las an-
teriormente descriptas pueden generar fallos en la constitución de la subjeti-
vidad y el desarrollo de la capacidad de simbolización y por ende la capacidad 
de aprender. El niño en sus primeros años de vida necesita para desarrollarse 
plenamente una red vincular que lo sostenga. A partir de los aportes de Do-
nald Winnicott, psicoanalista inglés pionero en el estudio de la primera infan-
cia, sabemos que es el sostén materno en especial quien facilita la existencia de 
un entorno confiable y predecible que decodifica las necesidades de un niño y 
las satisface a la vez que va aportando la necesaria frustración que le permite al 
hombre desarrollarse en forma plena. 

Dentro de las principales problemáticas que presentan los proyectos que hoy 
presentamos, se mencionan la inestabilidad e imprevisibilidad del entorno y 
la violencia física, sin dejar de considerar además las carencias de necesidades 
básicas tales como la alimentación, el abrigo o la vivienda. La combinación de 
estos factores genera un terreno árido para el crecimiento de ese sujeto reflexi-
vo y transformador de la realidad, dando lugar entonces a un círculo vicioso 
del que no parece posible emerger. 

Desde los aportes de las neurociencias, se plantea que estas condiciones de ca-
rencia pueden acarrear un déficit en el desarrollo de las operaciones mentales 
básicas asociadas a la activación de determinadas redes de células en diferentes 
áreas de la corteza cerebral. Siguiendo a Jorge Colombo (2007), de acuerdo 
con estudios experimentales, el ser humano está reorganizando su cerebro en 
la medida que está expuesto y procesa nuevas experiencias. De esta manera, el 
funcionamiento cerebral y de la actividad mental no son fenómenos margi-
nados de las influencias físicas y sociales del entorno. Pero las consecuencias 
de estas últimas variarán según sea el momento del desarrollo en que actúan. 
Afectado internamente por carencias o sustancias tóxicas, y en un medio ca-
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racterizado por el relativo aislamiento y la falta de estímulos físicos y afectivos, 
el cerebro completará las etapas iniciales de su organización en forma defici-
taria, y su funcionamiento tendrá una mayor probabilidad de minusvalías o 
características modificadas de desarrollo, más o menos persistentes, tanto de 
la dimensión estructural, como de procesamiento cognitivo y emocional. En 
suma, todo esto configurará lo que Colombo denomina daño social del cerebro. 

Las investigaciones así como la experiencia de trabajo en campo han llegado 
a la conclusión de que es prácticamente imposible revertir los efectos de estos 
daños en edades adultas y que por lo tanto el camino a seguir es el de la pre-
vención desde edades tempranas favoreciendo un desarrollo infantil integral 
temprano (Lipina, 2007). 

Frente a esta realidad, los proyectos que presentamos a continuación han 
tomado aportes provenientes de disciplinas diferentes y han diseñado diversas 
estrategias para paliar las consecuencias que estos ambientes generan, haciendo 
hincapié en distintos aspectos del desarrollo infantil. Todas ellas, a pesar de las 
diferencias de foco y metodología implementada, han coincidido en centrar sus 
acciones en actividades lúdicas. A medida que desarrollemos cada experiencia 
iremos viendo las ventajas que ofrece el juego como ‘herramienta para’. 
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El juego comunitario y su intervención  
en la constitución subjetiva y simbólica del niño 

Mucho se ha escrito sobre la importancia del juego para el desarrollo 
personal del niño. Siguiendo a Winnicott, es justamente la actividad 
lúdica la que va a permitir la emergencia de la vida cultural y simbóli-
ca de una persona.

En este sentido plantea que, ante todo, es imprescindible tener en 
cuenta que el juego no es algo que el niño realice en forma natural; es 
decir, si bien es una capacidad innata, no se desarrollará sin un entor-
no propiciatorio. Por lo tanto, para que esa capacidad se desarrolle, 
es necesario un otro que le dé sentido a ciertas acciones que el niño 
pequeño realiza espontáneamente. De esta manera se suma un signi-
ficado cultural que, además del carácter lúdico que inaugura, opera 
como inscripción de ese niño en la cultura a la cual pertenece.

El lugar de ubicación de la experiencia cultural es el espacio potencial que 
existe entre el individuo y el ambiente (al principio el objeto). Lo mismo 
puede decirse acerca del juego. La experiencia cultural comienza con el 
vivir creador, cuya primera manifestación es el juego. En cada individuo 
la utilización de dicho espacio la determinan las experiencias vitales que 
surgen en las primeras etapas de su existencia. (Winnicott, 1971).
 
Ese espacio potencial del que habla Winnicott es lo que él denomina 
espacio transicional, y que es definido como un lugar que no es interno 
del niño ni externo tampoco, un lugar donde tiene lugar la experiencia 
simbólica y que es la matriz de la subjetividad. Justamente en este aspec-
to del desarrollo infantil: la constitución subjetiva y simbólica, y en la 
posibilidad que da el juego de intervenir sobre el mismo, se ha centrado 
la experiencia que presentamos a continuación.
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Barriletes en bandada 
 GANADOR DEL XV PREMIO BIENAL 

Consiste en la implementación de horas de juego grupales para la exploración diagnóstica y asisten-
cia de niños de 3 a 5 años que viven en la zona noroeste de Neuquén capital; región de ‘tomas’, don-
de las condiciones de precariedad, en sentido material y subjetivo, son notorias. La propuesta se lleva 
a cabo articulando estrategias de intervención con escuelas locales y con los diferentes dispositivos 
existentes a nivel comunitario. En los inicios, se trabajó principalmente con niños de nivel primario; sin 
embargo, la ampliación de la franja etárea es una oportunidad para comenzar a efectivizar interven-
ciones desde la más temprana infancia. A través del juego, entendido como la posibilidad de poder 
‘entre-tener’, vamos apostando a que la infancia pueda tener un lugar, pueda ser alojada, brindando 
posibilidades de apego y de construcción subjetiva, en niños cuyos procesos de crecimiento están 
seriamente vulnerados. Además, apostamos al dispositivo grupal, como el otro eje fundamental del 
proyecto, considerando que el colectivo social brinda cierta pertenencia y seguridad, permite poten-
ciar las posibilidades y los factores de un aprender a estar resiliente La situación de estar con pares 
que viven experiencias similares, les permite expresar mucho más claramente, a través del jugar con 
otros, las problemáticas que están viviendo y las vías de resolución que intentan alcanzar.

—

PeNSar aSOCiaCiÓN CiViL 

NeUQUéN

—

Por mArtA bAsIlE (directora) y bEtIANA AsENsI (coordinadora).

PArtICIPANtEs DE lA EXPErIENCIA 
Javier Rodríguez Martijena y Andrea Tito Mejías (psicólogos); Mariana Bergmann (psicopedagoga); 
Carla Castillo (fonoaudióloga); estudiantes y pasantes de carreras afines; voluntarios; madres; 
docentes y autoridades educativas, entre otros. 
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cómo son los niños y familias que participan, y la localización  
de la experiencia 

El trabajo está destinado a niños de 3 a 5 años que viven, en general, con necesidades básicas 
insatisfechas, y en situación de extrema vulnerabilidad (abandono, violencia familiar e ins-
titucional). La finalidad es habilitar horas de juego grupales para poder observar el espacio 
lúdico e ir entendiendo a niños cuyas subjetividades están en riesgo. También se incluyeron 
en el grupo, niños de 6 y 7 años, en quienes se detectaron dificultades de aprendizaje o de 
relación, con necesidad de construir bases previas para una escolarización más favorable. 

El grupo está conformado por 40 niños, superando ampliamente lo propuesto en un co-
mienzo. Además, es acompañado por un grupo de 4 madres, quienes colaboran y participan 
de las actividades propuestas, apostando a que puedan constituirse como referentes barriales, 
promotoras de cambios y buenos tratos.

Las Escuelas Nº 311 y 348, son las que se incluyen en la zona de alcance del proyecto; 
también, el Jardín de Nivel Inicial Nº 44, con cuyos directivos y docentes se busca im-
plementar estrategias de abordaje. 

Asimismo se articulan intervenciones con los Juzgados de Familia, las Defensorías del 
Niño y del Adolescente, la Línea 102 de denuncias de abusos y maltrato infantil del 
Hospital Regional Castro Rendón, servicios de los Ministerios de Desarrollo Social y 
Seguridad de la provincia de Neuquén, Secretaría de Derechos Humanos provincial y 
municipal, y Secretaría de Desarrollo Social municipal. Estos organismos existen en la 
provincia de acuerdo a la legislación vigente enmarcada en las Leyes 2302 (de Protección 
Integral de los Derechos del Niño y del Adolescente) y la 2212 (de Violencia Familiar y 
de Género).

También se acompaña y se gestionan los medios para cuidados de la salud en general de 
los niños, por ejemplo, al detectarse dificultades fonoaudiológicas y visuales. 

marco conceptual y fundamentación

Barriletes en Bandada es una institución móvil y de orden instituyente, un campo de asis-
tencia e investigación psicosocial, dedicado a pensar los modos diversos de abordar la tarea 
con niños en situación de vulnerabilidad social. 

Nos proponemos inaugurar un espacio de confianza, en el que el niño se sienta alojado, 
en las condiciones en las que pueda venir, para poder jugar. Jugar desde el que se acom-
paña tratando de entender aquello que el niño transmite a través de él. Tomamos los 
materiales como mediatizadores, objetos transicionales para la construcción de un espacio 
de apego y confianza, que les permita a estos niños un jugar elaborativo y subjetivante. El 
espacio todo, se convierte en un espacio transicional que le permite tramitar sus soledades, 
con la compañía de otros, construyendo un ‘entre’ que configure una trama significativa y 
estable. Para nosotros no se trata de entretener al niño, sino de ‘entre-tener ’. Creemos que 
cuando no han existido relaciones de apego y vínculos de ternura las consecuencias en la 
subjetividad son muy complejas.

Nuestra intención es poder investigar cuáles son las lógicas de pensamiento y relación de las 
comunidades que están siendo altamente vulneradas. A través del juego y del dispositivo grupal 
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vamos haciendo evaluación y tratamiento situacionales, es decir tomando al niño en su con-
texto. Se tiene en cuenta: nivel de satisfacción de necesidades básicas, posibilidad de escolariza-
ción, indicadores de apego, cómo llega, con quién, si alguien se acerca, si lo traen los amigos, 
tipo de liderazgo, entre otros aspectos. 

Nuestra hipótesis parte de la potenciación de la trama vincular espontánea, y de potenciar el 
sostén de los vecinos para que entre ellos fortalezcan el jugar comunitario. Esto supone un 
estado clínico en condiciones adversas, apostando a que —aún en las peores condiciones— 
cuando un niño puede jugar sostenido desde un adulto significativo existe la posibilidad 
de pensar una manera distinta de vivir. Con ello no estamos diciendo ‘acá no pasa nada’, 
nuestra premisa es trabajar de la desesperanza a lo posible. 

A través del juego en los rincones lúdicos que los niños despliegan espontáneamente, de ma-
nera recurrente se hacen visibles aspectos múltiples y complejos de su vida familiar y hogares 
de origen: precariedad en los vínculos, adicciones, delincuencia, violencia, clientelismo, así 
como los efectos de estos factores en su escolaridad. Se da lugar a la expresión de las emocio-
nes y se desnaturalizan las situaciones, dando lugar a la angustia, los miedos, el dolor. 

Es un espacio de mediación simbólica que tiene como premisa la ética de la ternura. Le da 
al niño la oportunidad de ir transformando-transformándose en un sujeto ético. Aposta-
mos a la conformación de un espacio de intimidad y mismidad, garantizando estabilidad y 
permanencia, que coexisten con diferentes estrategias para buscar alternativas posibles a la 
irrupción de la amenaza, tanto en los niños como en los operadores (ludotecarios).
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Objetivos 

generales 

•  Construir vínculos instituyentes de subjetividad para la gesta-
ción de un sujeto crítico-ético.

•  Fortalecer vínculos familiares.
•  Desarrollar capacidad lúdica y actitudes reflexivas para favo-

recer los procesos de pensamiento y la inclusión en el sistema 
educativo formal de los niños.

•  Brindar un dispositivo grupal que permita potenciar los recur-
sos individuales mediante la estabilidad de los vínculos, entre 
pares y adultos.

•  Fortalecer la red con instituciones educativas de nivel inicial.

Específicos 

•  Favorecer el apego.
•  Promover la historización de la transmisión generacional.
•  Construir identidad.
•  Promover el protagonismo y la función receptor-dador.
•  Incluir un grupo de madres en los talleres de juego (como agentes 

multiplicadores).
•  Promover el pensamiento crítico, capacidad de elegir, capacidad de 

proyectar, y estructura de demora (capacidad de espera).
•  Implementar talleres lúdicos, con modalidad de horas de juego 

grupales.
•  Trabajar con los docentes en la implementación de estrategias lúdi-

cas para la detección de situaciones de riesgo.

 Marta Basile de 
Pensar Asociación 
Civil, y Diego 
Herrera Vegas, 
vicepresidente de la 
Fundación Navarro 
Viola, en el acto de 
premiación.
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actividades desarrolladas 

Dos veces a la semana se realizan los talleres de juego, a contraturno del horario escolar. 
Como situación fundante de este espacio se propone establecer apego entre operadores 
y niños. Se trabaja: recibirlos, nombrarlos, realizar rituales de inicio y finalización, darle 
significación a su presencia. 

Una de las dificultades encontradas en este proceso fue la separación entre hermanos por 
la particularidad de sus vínculos: en general los más pequeños están al cuidado de los más 
grandes y las situaciones de separación provocan miedos que dificultan establecer diferencias 
e individuaciones. Todos se relacionan a un mismo nivel, incluso los adultos. La representa-
ción de las diferencias y asimetrías es uno de los aspectos que vamos trabajando. La consti-
tución del ‘grupo de los más chiquitos’ (así llamado actualmente por los niños que asisten a 
Barriletes) es uno de los modos que encontramos para ir abordando esta cuestión. Se institu-
cionalizó, así, dentro del espacio general de ‘Barriletes en bandada’ el lugar de los pequeños.

Respecto a la dinámica de estos encuentros, en un primer momento, se realizaban pro-
ducciones grupales y luego se habilitaba el espacio del juego libre. Observamos ciertas 
dificultades en los niños para integrarse a las actividades, excesiva ansiedad que producía 
agresiones, falta de interés, desatenciones, desorganización, entre otras conductas. A 
partir del trabajo en equipo al respecto, planteamos como hipótesis que ellos viven en 
un mundo donde no existen los ordenamientos, no hay rutinas, ni límites, ni legalidades 
que ordenen los intercambios. Y que el llegar y encontrar todo reglado puede producir 
choques que refuercen las violencias que viven cotidianamente. 

Fue necesario, entonces, hacer modificaciones e invertir el orden de las actividades. Los 
recibimos en las condiciones en las que pueden venir, ese es nuestro lema, y desde allí 
vamos estableciendo ordenamientos diferentes.

En cada encuentro, más allá de las propuestas lúdicas y rincones de juego, existen ruti-
nas de inicio y finalización a través del aseo (lavado y crema humectante en las manos 
‘partidas’ para que no duelan tanto, perfume). Al comienzo principalmente los más pe-
queños se resistían o negaban a establecer este contacto, a excepción si era realizado por 
alguno de los hermanos mayores. Con el transcurrir de los encuentros y a medida que 
fue estableciéndose un vínculo de confianza, fueron permitiendo que los operadores esta-
blecieran este contacto. La premisa es no forzar estas situaciones para que no sean vividas 
como violatorias, dadas las situaciones abusivas y de maltrato a las que son sometidos 
muchos de ellos. A medida que se va instituyendo este espacio como un lugar de buenos 
tratos y respeto, los niños van permitiendo el contacto físico con los operadores. 
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También cuentan con un refrigerio: leche (por el alimento que aporta) y la posibilidad de 
elegir con qué acompañarla (café, chocolate, capuchino, pan con diferentes dulces o queso). 
Trabajar la posibilidad de elegir es uno de los fundamentos, puesto que consideramos que 
a elegir se aprende y así desde la más temprana infancia se va constituyendo un ciudadano 
de derechos y responsabilidades, es decir, un sujeto crítico. Al cerrar el taller también se les 
provee un refuerzo con dos finalidades: la alimentación y la posibilidad de trabajar simbóli-
camente que puedan llevarse algo que los acompañe hasta tanto volver a encontrarnos.

ProPuEstAs lúDICAs

•  Narración y re-narración de cuentos, y caracterización de los distintos perso-
najes desde el ‘como si’ que posibilita el juego. Desde allí pudieron hablar de 
sus miedos y jugar diferentes alternativas reparatorias de resolución de las situa-
ciones conflictivas. 

 Para el desarrollo de estas y otras actividades, se habilita una biblioteca. Los li-
bros están a disposición de los niños. Ellos tienen la libertad de explorarlos, leer-
los o solicitar a un adulto que lo haga, dibujar a partir de ellos. En ocasiones, nos 
encontramos con que muchos cuentos están absolutamente distanciados de sus 
realidades cotidianas. Así, fuimos fomentando y habilitando a que ellos mismos 
puedan establecer sus propios relatos, que van siendo compartidos en grupo. En 
estas narraciones se trabaja lo cognitivo, emocional y vincular; aspectos tempo-
rales (principio, nudo y fin), memoria, coherencia y cohesión de la estructura 
textual, construir historias propias y colectivas, poner en juego la presencia de 
uno mismo y del otro. 

•  Títeres, dramatizaciones y máscaras. Muchas veces, los niveles de sobreexita-
ción son importantes, puesto que lo imaginario y simbólico suele estar seriamen-
te afectado. Se manejan en un nivel de concretización tal que el ‘como si’ de la 
dramatización genera ansiedades importantes. 

•  Pintar murales en papel, donde cada uno pone lo propio y, así, se potencia un 
‘todo’ grupal.

•  Rondas y cánticos. Al igual que con algunos cuentos, se busca trabajar cues-
tiones fonoaudiológicas, la articulación de distintos fonemas, para favorecer su 
producción, dado que se observan muchas dificultades articulatorias en algunos 
de los niños de esta población. También en la construcción de praxias linguales, 
velares, labiales, que favorecen diferentes patrones de movimientos orofaciales. 

 
 Una de las hipótesis planteadas es que, en general, los niños poseen una articula-

ción cerrada (en su mayoría sustituyen fonemas ‘S’ por ‘T’, a modo de ejemplo: 
‘sí’ por ‘tí’; ‘no sé’ por ‘no té’) debido al tipo de alimentación consistente en general 
en alimentos blandos (sopas, fideos, arroz). Cabe señalar que el proceso de alimen-
tación implica el uso de músculos varios, algunos de ellos destinados a alimentos 
blandos y otros a los de consistencia dura (carnes rojas, galletitas, frutas). 

 Asimismo es menester destacar que el proceso de alimentación en los prime-
ros años de vida se considera preparatorio a nivel de praxias prelingüísticas que 
perfeccionan los músculos para el habla posterior. Para abordar esta problemáti-
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ca dentro de los ejes que se venían trabajando (registro simbólico e imaginario, 
protagonismo, historización) se eligió el trabajo con canciones. 

•  Reconocimiento del propio cuerpo y el del otro. Se trabaja la figura humana. 
Muchos no tienen los conceptos de lateralidad, espacio, esquema corporal. 

•  Producciones de cocina. Hemos observado que muchas veces rechazan la comi-
da por no tener la experiencia previa del reconocimiento de diferentes sabores. 

•  La tienda de ropa. Es una actividad mensual, muy creativa y novedosa. Organiza-
dos por grupos, y de acuerdo a sus edades evolutivas, con la ayuda de los operadores, 
los niños ‘compran’ la vestimenta que necesitan. Se crea un escenario lúdico que re-
presenta una tienda (probador, espejos, ropa exhibida). Ello da lugar a transformar el 
asistencialismo en una oportunidad de ser sujetos sociales activos, siempre basándo-
nos en lo lúdico. Así, se genera un espacio de intercambio basado en el buen trato.

rINCoNEs DE JuEGo
Los rincones de juego están compuestos por materiales estructurados e inestructurados. 
Desde estos espacios se habilita al niño para que pueda elegir a qué jugar, según su deseo 
o necesidad. Las unidades lúdicas son acompañadas por los operadores y madres. 

Se ha podido observar que los niños se encuentran en un estadio de juego por imitación, 
con posturas rígidas, inhibidas o agresivas. Como hipótesis podemos plantear que tienen 
juegos esperables para niños menores a sus edades; es decir los procesos de subjetivación 
están afectados por ausencia de cuidados adultos. El juego en general es desvalorizado, 
no existen espacios que estimulen la fantasía como posibilidad de acceder a lo simbólico. 
Así, los procesos de aprendizaje están afectados. 

Es importante que podamos transmitir estas hipótesis y ponerlas en juego en otros espa-
cios de asistencia, por ejemplo, los Jardines, para evitar tanto la planificación de activi-
dades que se convierten en pura repetición automática que el niño no puede elaborar, 
como el desencuentro entre lo que el docente espera y el niño puede dar y, con ello, 
frustraciones en ambos sentidos.
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FEstEJos y sAlIDAs

•  Una vez al mes se festejan los cumpleaños, las propuestas son diferentes: tortas, 
carteles, regalos, juegos. Una de las cuestiones observadas es que cuando hablá-
bamos de fiesta, los niños mostraban conductas de mucho temor. Al indagar, 
fuimos descubriendo que en las fiestas que ellos presenciaban existían situaciones 
atemorizantes y nocivas (violencia, alcohol y drogas). Ellos pudieron mostrarnos 
el imaginario grupal respecto a lo que significa una fiesta en ese contexto y así 
pudimos ir trabajando la representación de que en el taller los festejos son dife-
rentes. De todos modos, en estos encuentros el nivel de excitación es notorio. 

 Otro aspecto importante para tener en cuenta al pensar la constitución subjetiva 
de niños que viven en estas condiciones es que ni ellos ni los adultos que están a su 
cargo conocen su fecha de cumpleaños. En algunos casos es esperable dada su corta 
edad, pero incluso la desconocen cuando crecen. Los padres, para poder respon-
dernos, tenían que abrir su documento de identidad y ver la fecha en que habían 
nacido. Lo cual trae consecuencias importantes para la identidad de un niño.

•  Otros dos festejos importantes que tenemos durante el año son: el día del niño 
y la fiesta de fin de año. Se trata de dos jornadas diferentes de encuentro, en las 
cuales se busca que haya entretenimientos, tales como obras de teatro o títe-
res, circo, kermés, entre otras. Cada niño, en ambas ocasiones, recibe un regalo 
individualizado, dándoles la oportunidad de que puedan elegir en función de 
su deseo. Además, se les da una foto que los registra en diferentes momentos del 
taller y así van construyendo su historia en el mismo. 

•  También se organizan salidas recreativas a diferentes lugares de la ciudad. La fina-
lidad es que los niños puedan conocer la ciudad de Neuquén, ya que muchos de 
ellos no tienen esta oportunidad, al no haber salido nunca de su barrio. Se conside-
ra que ello da la oportunidad de construir un sentido de pertenencia y apropiación 
al lugar en el que viven.

ACtIVIDADEs DEl EQuIPo

Por otra parte, se realizan visitas sociales, a través de las cuales se intenta tener contacto 
con los adultos responsables del niño. Existen respuestas muy diferentes de parte de estos 
adultos, especialmente las madres, ya que en general, son familias monoparentales, siendo 
la mujer la que se encuentra en el hogar. En algunas, es difícil que establezcan una conversa-
ción con los operadores, ello requiere de mucho tiempo de presencia; otras, invitan a pasar 
a sus casas y ofrecen lo poco que tienen, como manera de agasajar al visitante. Sin embrago, 
en general, la presencia del operador genera desconfianza y/o rechazo. 
 
A través de estas visitas se ha logrado detectar situaciones de riesgo y realizar las derivaciones 
o denuncias pertinentes según el caso, fortalecer los vínculos familiares (especialmente en 
aquellas que han demostrado mayor apertura frente a las intervenciones) y hacer un segui-
miento de las situaciones. En otros, se ha decidido no forzar estos encuentros, ya que en 
algunas ocasiones los niños dejaron por un tiempo de concurrir a ‘Barriletes en bandada’. En 
estos últimos casos, se dio intervención a los organismos correspondientes para que realicen 
los seguimientos.
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También se llevan a cabo visitas y entrevistas con docentes del Jardín Nº 44. 
Allí se trabajan algunas situaciones de niños asistidos por ambas instituciones. 
El contacto más directo es con los directivos de la institución, existiendo aper-
tura y buena predisposición ante el trabajo conjunto. 

Asimismo, hacia el interior de la asociación, el trabajo en equipo es perma-
nente. Se desarrollan encuentros luego de cada taller para análisis y reflexión 
teórico-práctica, planteo de objetivos terapéuticos y operativos. Esto permite 
la elaboración de viñetas clínicas e informes técnicos y operativos que son 
sistematizados en legajos de cada niño y en crónicas de trabajo grupal.

Muchos de estos informes son presentados en las Defensorías de los Dere-
chos del Niño, los Juzgados de Familia, los Servicios de Salud, Desarrollo 
Social, Derechos Humanos, tanto a nivel provincial como municipal. En 
ocasiones, es necesario pedir entrevistas y audiencias para explicar las situa-
ciones y solicitar la inmediata intervención de dichos organismos, dadas las 
situaciones de alto riesgo a las que pueden estar expuestos algunos de los 
niños asistidos. 

juegos y juguetes de la experiencia 

Se ponen a disposición juguetes como mediatizadores para la expresión de lo que va 
aconteciendo, a la manera de una hora de juego grupal. Ello permite que se establezcan 
dinámicas tanto individuales como grupales, lo cual también se convierte en un elemen-
to diagnóstico. Los juegos que se reiteran son: 

•  a la casita,
•  a la mamá, 
•  bañado de bebés, 
•  juegos de mesa, 
•  de negocios, 
•  oficinas, 
•  bancos, 
•  casa de planchado, 
•  pizzería, 
•  pistas y autitos, 

•  construcciones con ladrillos,  
maderas y legos, 

•  rompecabezas, 
•  dominó,
•  jenga, 
•  palitos chinos, 
•  animales, 
•  soldaditos, 
•  ajedrez (para los más grandes).

Estos juegos son acompañados por los operadores, quienes van interviniendo en la medi-
da de la necesidad y van habilitando a que los niños expresen tanto los conflictos como 
los recursos que pueden ir encontrando para resolverlos. 

Las temáticas que se reiteran están asociadas al abandono, la falta de cuidados básicos, la 
mala alimentación, la necesidad de que el adulto esté atento de manera individual, sin 
poder contemplar la presencia y el cuidado del par.

Asimismo observamos que en sus dinámicas de relación, el otro muchas veces es ‘amena-
zante’, frente a las situaciones de grandes carencias que viven cotidianamente.
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logros y aprendizajes

Los objetivos generales y específicos planteados para esta etapa del proyecto continuo de 
‘Barriletes en bandada’ pudieron ser cumplidos en su totalidad. Esto incluye la conforma-

ción de un grupo de 4 madres, que son actualmente referentes barriales para 
todos los niños incluidos en ‘Barriletes en bandada’. 

El nivel de avance respecto a la inserción familiar y comunitaria ha sido 
muy positivo. Una de las cuestiones que ha favorecido este proceso ha sido 
la relación fluida que se estableció con la comisión vecinal del barrio; a me-
dida que transcurre el tiempo, se logra mayor reconocimiento y confianza a 
nivel de la comunidad. 

Por otra parte, se logró que la cantidad de niños participantes superara a la 
esperada, conformándose un grupo estable de 40 niños, de 3 a 5 años. Al 
mismo tiempo, a partir de diagnósticos realizados se decidió que participaran 
en este espacio algunos chicos de 6 y 7 años, en casos de trastornos del desa-

ca
so las otras historias de Caperucita 

A modo de viñeta clínica se puede contar una experiencia rica para el trabajo 
grupal realizado en la narración y re-narración del cuento ‘Caperucita Roja’. 
Se eligió dicho cuento dado que en el mismo se relata la situación de peligro y 
desvalimiento, el hecho de encontrarse solos ante una situación de riesgo (común 
en la población asistida); con el propósito de poder abordar el imaginario grupal 
y establecer un relato compartido (‘No sólo me pasa a mí’, ‘Podemos estar juntos 
en esto’); además de trabajar la representación de la posibilidad de pedir ayuda 
ante situaciones de estas características. 

Los niños caracterizaron a los distintos personajes, trabajando desde los registros 
imaginario y simbólico, pudiendo ser cada uno de ellos protagonista de estas 
situaciones, desde el ‘como si’ que posibilita el juego; desde allí pudieron hablar 
de sus miedos y jugar diferentes alternativas reparatorias de resolución de las 
situaciones conflictivas. 

Otra de las actividades fue la representación de los personajes del cuento a través 
de títeres. El del leñador podía ser reemplazado por otro a elección de cada niño. 
Los personajes comunes fueron: mamá, hermanos y superhéroes. Es de interés 
mencionar que no surgió la figura paterna. 

El escenario fue construido en conjunto entre operadores y niños, partiendo des-
de sus paisajes reales a la posibilidad de imaginar cómo les gustaría que fuera ese 
lugar. Así, pasaron del paisaje árido, sin vegetación frondosa de la barda neuqui-
na, al bosque y la casa de la abuelita. Como cierre se realizó una dramatización 
con los títeres que fue presentada a los niños mayores del taller. Cada uno se llevó 
los títeres de los tres personajes principales y el que ellos elaboraron. Con esta 
propuesta logramos trabajar protagonismo, autoestima, espacio transicional.
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rrollo, tales como retrasos madurativos, o en problemáticas conductuales, como la relación 
con pares. Además, se pudo constituir una identidad grupal y un respeto hacia los más 
pequeños; en un contexto donde priman las relaciones basadas en la fuerza del más podero-
so en detrimento del más débil. 

Fortaleciendo la mirada de cuidado, el proyecto favoreció la intervención del equipo para 
acompañar a los chicos en diversas situaciones adversas: mala alimentación y aseo, falta 
de sueño, dificultades fonoaudiológicas y visuales que requerían tratamiento, con la per-
manencia y sostén de los adultos. En los casos de violencia o abuso detectados, se solicitó 
intervención estatal y de protección de la infancia vulnerada.
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El juego comunitario como articulador 
de la socialización y el desarrollo cognitivo 

Otra de las posibilidades que presenta el juego, también investigada por 
muchas disciplinas, es la que lo vincula con la capacidad para aprender 
y estimular las estructuras cognitivas. En este sentido Noemí Aizencang 
ofrece un análisis del fenómeno lúdico desde los aportes de tres teorías 
representativas para la psicología del aprendizaje y la educación.

Desde el enfoque psicogenético del que fuera precursor Jean Piaget, el 
juego es concebido como una de las más importantes manifestaciones 
del pensamiento infantil. Es una instancia propicia para explicar el pau-
latino abandono de las formas egocéntricas de pensamiento y la progre-
siva construcción de modalidades lógicas avanzadas. La participación 
en situaciones lúdicas parece colaborar en el pasaje de la inteligencia 
práctica a la representativa al posibilitar el despliegue de la imaginación 
creadora y de la acción transformadora del niño, que resultan un motor 
de su pensamiento y su razón. 

Plantea una visión integradora a partir de la cual el fenómeno lúdico 
no es una función o conducta aislada, sino que es resituado como parte 
crucial del sistema de pensamiento infantil. De esta manera, la tenden-
cia lúdica del niño y sus formatos característicos se transforman, acom-
pañando las variaciones de las estructuras intelectuales en el desarrollo. 
Pero no sólo piensa al juego en relación al desarrollo cognoscitivo sino 
que lo presenta como una instancia de fuerte impacto en el desarrollo 
general del sujeto. Es la actividad lúdica la que va a permitir la constante 
confrontación de puntos de vista tan indispensable en la infancia para la 
elaboración del pensamiento lógico.

Desde la perspectiva sociohistórica de Lev Vigotsky, el juego resulta 
un factor básico del desarrollo en la medida que el niño participa en una 
situación ficticia o imaginaria y se sujeta a las reglas de comportamiento 
que la regulan, aún cuando con frecuencia no domina esos compor-
tamientos en los escenarios reales de participación. De este planteo se 
deduce que, al jugar, los niños no sólo ensayan formas de conducirse y 
se apropian de reglas socialmente establecidas; también las internalizan, 
en tanto motor de nuevos comportamientos, al tiempo que renuncian a 
la realización de sus propios deseos. 

El juego infantil evoluciona asumiendo nuevos formatos que evidencian, 
inicialmente, el predominio de lo imaginario con ciertas reglas ocultas 
(característico del juego de ficción) y que son reemplazadas progresi-
vamente por otros con reglas explícitas y posiblemente convencionales 
en los cuales la situación imaginaria pasa a un segundo plano o queda 
prácticamente inadvertida. 

De esta manera el juego es una forma natural de actividad infantil que 



fundación navarro viola 39

constituye una preparación para la vida futura. Cabe pensar que tras 
estos planteos subyace un sentido instrumental para el juego, ya que 
además de ser considerado una actividad propia y espontánea del niño y 
un contexto privilegiado de aprendizajes, se le asignan nuevas funciones 
en tanto instrumento para el despliegue de comportamientos específicos 
en el desarrollo subjetivo.

Tomando las ideas de Jerome Bruner, se destaca la estrecha relación 
que guarda el juego simbólico con la emergencia y el afianzamiento del 
lenguaje. Este autor se basó en la observación de interacciones lúdicas 
entre bebés y sus madres pudiendo concluir que la lengua materna se 
domina más rápidamente en una situación lúdica. Jugando surgen las 
primeras construcciones gramaticales complejas y los usos lingüísticos 
más sofisticados. El juego se presenta como un contexto fértil para el 
aprendizaje espontáneo. Donde el niño no sólo aprende el lenguaje sino 
también a utilizarlo como un instrumento de pensamiento y de acción. 

En esta línea realizó un estudio en guarderías infantiles procurando esta-
blecer las condiciones que promueven un juego más rico y elaborado en 
los niños. Entre sus principales conclusiones afirma que: las secuencias 
de juego más largas y ricas se producen en situaciones que posibilitan el 
uso de variados materiales para la realización de construcciones diversas; 
la presencia de un adulto facilita una concentración más prolongada en 
la situación de juego, siendo quien asegura un ambiente estable y da 
seguridad además de la información necesaria para sostener la actividad; 
la interacción con pares facilita la instalación de situaciones lúdicas por 
períodos más prolongados, el intercambio de ideas, la negociación de 
significados e intenciones, y la resolución de diferentes problemas.

Sin agotar los aportes que estas teorías nos brindan 
para entender en profundidad al fenómeno lú-
dico, una conclusión significativa que puede 
extraerse es que el juego es en sí mismo el 
motor del desarrollo cognitivo pero a la vez 
lo es de la socialización.

En esta línea presentamos las dos próxi-
mas experiencias: en el caso de la prime-
ra, el foco está puesto tanto en la posi-
bilidad de desarrollo cognitivo como en 
la socialización. En la segunda, se hace 
hincapié en esta última.
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tiempo de jugar: acompañando  
el crecimiento y desarrollo de nuestros  
niños de manera colectiva 
 FiNaLiSTa de iNCeNTiVOS deL XV PremiO BieNaL 

Esta experiencia permitió la creación de un espacio lúdico para niños menores de 5 años, como alter-
nativa de socialización y educación temprana en una zona con oferta educativa insuficiente del nivel 
inicial e instituciones recreativas (un solo Jardín de infantes, ninguna guardería), además de múltiples 
dificultades de las familias, que viven en condiciones de extrema pobreza. El espacio y tiempo de jugar 
se fue constituyendo como un espacio propio para los ‘Chiquitos de la Costa’ que favorece el desarro-
llo y prepara el acceso (cuando se propicia espontáneamente) al Jardín de infantes local. El proyecto 
contempló entre sus acciones la administración de la Escala de Desarrollo Infantil SID, cuya evaluación 
de inicio produce información importante sobre aspectos motrices, lingüísticos, cognitivos y sociales en 
niños de 2 a 5 años. El trabajo con los niños y sus familias se desarrolló con el apoyo de mujeres de la 
comunidad y se realizaron articulaciones con diferentes instituciones de la zona.

—

QUiNCUNCe aSOCiaCiÓN CiViL

CÓrdOBa

—

Por sIlVINA buFFA, INés DíAZ (del Equipo Profesional y Docente) y GustAVo 

rINAuDo (presidente de Quincunce Asociación Civil).  

PArtICIPANtEs DE lA EXPErIENCIA 

Andrea Altamira, Alejandra Calarco, Silvina Buffa, Inés Díaz, Gustavo Rinaudo y Eugenia Zannier.
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cómo son los niños y familias que participan, y la localización  
de la experiencia

Quincunce Asociación Civil es una organización sin fines de lucro conformada por 
profesionales de diferentes disciplinas y orientaciones (psicología social y comunitaria, 
trabajo social, educación, ciencias de la información, música) que vienen trabajando 
desde 1999 en diferentes proyectos de intervención e investigación en comunidades de la 
zona oeste y suroeste de Córdoba, orientados a distintos grupos etáreos. 

La experiencia de trabajo que aquí presentamos se desarrolla en un espacio comunitario 
abierto (no en una institución) en Villa Costa Canal de Los Robles, de la ciudad de Cór-
doba, a partir de un proceso de intervención comunitaria, participativo, orientado a los 
niños, sus familias y el trabajo articulado con instituciones y referentes de la zona.

Villa Costa Canal de Los Robles se ubica en territorios fiscales sobre la costa del Canal 
Maestro Sur, en las afueras de la ciudad de Córdoba, y con una alta densidad poblacio-
nal, en condiciones de hacinamiento y sin servicios públicos básicos. 

Las familias están expuestas a un alto grado de contaminación, fruto de permanentes inun-
daciones y de basurales cercanos. Las mismas realizan múltiples esfuerzos por acceder a nive-
les nutricionales y educativos y sanitarios adecuados, pero la limitación en sus ingresos y la 
imposibilidad de acceder a trabajos bien remunerados impiden el acceso a derechos básicos.

Los niños que participan en la experiencia en su mayoría tienen entre 3 y 5 años , y en 
menor medida, entre 1 y 2 años.

marco conceptual y fundamentación

Desde Quincunce Asociación Civil estamos comprometidos en aportar a transformar las 
condiciones de vida de aquellos grupos y comunidades en situaciones de mayor vulnera-
bilidad y exclusión. Sostenemos nuestra labor en una concepción de sujetos activos, con 
potencialidades, por lo que desarrollamos acciones que promuevan habilidades y recursos y 
fortalezcan el protagonismo de los sujetos en espacios intracomunitarios e intercomunitarios. 

En las últimas décadas, el marco político-institucional de Argentina ha producido facto-
res de contexto, cuya distribución en la población reprodujo desigualdades e inequidad 
en términos de oportunidades, capital educativo y económico. Estos factores afectaron y 
afectan las trayectorias y experiencias del ser niño. 

Trabajamos desde los postulados de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes que busca garantizar su desarrollo integral y protago-
nismo en su medio familiar y comunitario. En este sentido, por un lado desarrollamos 
acciones orientadas a acompañar y fortalecer la labor de las familias y las comunidades en 
la activa defensa e implementación de los derechos de niños que viven en condiciones de 
extrema pobreza y exclusión. Por otro lado proponemos generar acciones transformado-
ras dirigidas a niños considerando su conformación por edades, género, intereses, nece-
sidades y problemáticas particulares de cada realidad territorial, que permitan garantizar 
procesos de inclusión en diferentes espacios sociales y el acceso universal e igualitario a la 
educación, la salud integral, la recreación, el juego y la expresión.
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Apostamos al trabajo a partir de espacios lúdico-recreativos, entendiendo la noción de 
espacios como un dispositivo de trabajo comunitario, que implica el reconocimiento de 
los sujetos como existentes en su alteridad y diferencia, instalando experiencias en este re-
conocimiento y “hacer con otros” (Barrault, 2008). Pensar en espacios de encuentros, va 
más allá de la grupalidad; la circulación de integrantes es una condición posible y perma-
nente, en tanto espacio abierto a la participación de otros. Los otros, incluye a los niños 
y también a vecinos, familias y redes comunitarias. 

En los espacios lúdicos se utiliza como herramienta el juego. El juego en la vida de los 
niños es su modo de expresión más desarrollado, es una actividad espontánea que con-
tribuye al despliegue de sus capacidades. Permite el aprendizaje en varios aspectos: para 
conocer su propio cuerpo, el mundo, otras personas y cómo relacionarse con ellas. Es un 
espacio que abre camino a la reflexión, a la curiosidad, a las ganas de aprender, crecer y 
transformar pequeñas realidades. 

El contenido de la actividad lúdica está influenciado por las experiencias de los niños y 
por el contexto sociocultural en que se encuentran inmersos. A través de los juegos los 
niños manifiestan sus vivencias, alegrías, tristezas, angustias, preocupaciones, sueños y 
proyectos. Practican situaciones, temas, actitudes y cuestionan e intentan revertir esque-
mas sociales que se van internalizando por medio del proceso de socialización y que se 
reproducen en la vida cotidiana. El juego funciona como un factor protector en la vida 
del niño en los sectores populares, convirtiéndose en una experiencia creadora donde el 
niño adquiere protagonismo en su propia vida (Glanzer, 2000; Mercado, 2009). 

El juego, como los espacios lúdicos, además de ser una actividad placentera y generadora 
de experiencias satisfactorias, posibilita el desarrollo integral del niño en su vida emocio-
nal, social, cognitiva, cultural y hasta el desarrollo motor (Sarlé, 2010). Por ello conside-
ramos que los espacios lúdico-recreativos constituyen un ámbito de socialización diferen-
te al que se desarrolla en otras instituciones como la escuela o la familia, que a partir de 
brindar un espacio donde los niños puedan jugar y recrearse, potencia diversos recursos y 
habilidades y favorece su desarrollo integral. Esta conceptualización del juego nos per-
mite ubicarlo como una estrategia de trabajo válida para la intervención con niños en 
espacios comunitarios.
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Objetivos 
General 

•  Promover el desarrollo cognitivo, motriz, emocional y socio-
afectivo de los niños de 0 a 5 años de Villa Costa Canal de Los 
Robles, a partir del trabajo con ellos y sus familias, y en articula-
ción con instituciones y referentes comunitarios de la zona.

Específicos 

•  Valorar el desarrollo (cognitivo, motriz, social y del lenguaje) 
de los niños de 0 a 5 años a fin de desarrollar acciones colecti-
vas tendientes a prevenir dificultades y promover sus potencia-
lidades.

•  Promover el sostenimiento del espacio lúdico-recreativo como 
lugar de estimulación, contención y desarrollo de los niños 
de la comunidad, con estrategias de trabajo particulares para 
niños menores de 5 años.

•  Brindar espacios de capacitación para docentes y promoto-
ras comunitarias infantiles en temáticas relacionadas con la 
utilización del juego como recurso para promover el desarrollo 
integral del niño.

•  Generar espacios de encuentro entre padres y adultos significa-
tivos de los niños de 0 a 5 años, orientados a la sensibilización 
en pautas de crianza y estimulación temprana que promuevan 
el desarrollo integral de los niños.

•  Promover espacios de articulación e intercambio entre institu-
ciones de la zona que trabajan con temáticas de infancia, salud, 
educación y recreación.

 Silvina Buffa, 
del equipo profe-
sional de Quincunce 
Asociación Civil y 
Norberto Padilla, 
presidente de la 
Fundación Navarro 
Viola, en el acto de 
premiación.
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gestación y nacimiento del proyecto

Desde hace algunos años en Villa Costa Canal se desarrollaban espacios semanales de juego 
y recreación para niños de 2 a 12 años a partir de convenios de trabajo entre centros de 
salud de la zona, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
y Quincunce Asociación Civil. En 2010, a partir de ganar la convocatoria del XV Premio 
Bienal de la Fundación Navarro Viola se llevó a cabo una propuesta de trabajo orientada 
específicamente a los niños menores de 5 años. Este se constituyó en el único espacio de re-
creación, estimulación y encuentro con otros niños, fuera del hogar, al que pueden acceder 
la mayoría de los niños que aún no concurren a instituciones educativas, ya que no existen 
guarderías, ni instituciones recreativas en la zona. 

A su vez, desde las instituciones educativas de la zona habían expresado que cuando los 
niños entraban al Jardín de infantes, muchos de ellos presentaban dificultades cognitivas, 
de lenguaje y socialización. También encontramos un gran número de derivaciones al 
Centro de Salud por “problemas de aprendizaje” y “problemas de conducta”. Además, la 
situación económica y el empobrecimiento de las familias, llevaba cada vez a más niños 
pequeños a trabajar y a tener actividades y responsabilidades de adultos. 

En este contexto de carencias, necesidades y vulnerabilidad familiar y social, muchos niños 
se encontraban en situación de indefensión, con escasa o nula atención y estimulación 
necesarias para un satisfactorio desarrollo emocional, motriz, cognitivo y socio-afectivo.

Según referencias de promotoras comunitarias, las cuales se constituyeron en funda-
mentos para diseñar el presente proyecto, se encontraban en los más pequeños ciertas 
manifestaciones de déficit en el desarrollo temprano de potencialidades, habilidades y 
destrezas. Entre ellas: manifestaciones de miedo y/o retraimiento a la hora de vincularse 
con los adultos; niños que sólo observaban y no interactuaban con el resto; niños distraí-
dos y/o que “no captaban el mensaje de los adultos”, dado que no respondían a lo que 
estos les manifestaban; niños que ante las manifestaciones de afecto de los responsables 
del espacio “no se despegaban más”, como demandando más cariño; y niños que estaban 
al cuidado de otros niños (hermanos o primos de mayor edad).
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actividades desarrolladas

En esta experiencia se desarrollaron acciones específicas orientadas para niños menores de 
5 años centradas en la educación temprana a fin de detectar, prevenir y resolver dificulta-
des y al mismo tiempo promover sus potencialidades. Además de los espacios para niños, 
se implementaron acciones colectivas realizadas con sus familias y vecinos con importantes 
alcances en términos de procesos organizativos y comunitarios orientados a mejorar la cali-
dad de vida de los niños, sus familias y su comunidad. 

Antes de conformar el espacio lúdico recreativo para niños se llevó a cabo una convocatoria 
comunitaria que consistió en colocar carteles informativos en diferentes espacios de la co-
munidad. También se difundió la propuesta a través de la red de instituciones de la zona y 
fundamentalmente se realizaron recorridos barriales, puerta a puerta. Al recorrer diariamente 
el lugar donde vivía cada niño, esas visitas domiciliarias nos permitieron no sólo dar a conocer 
el espacio lúdico sino conocer con mayor profundidad las condiciones de vida de cada fami-
lia. Muchas veces los adultos nos comentaban lo que les interesaba, los avances o progresos 
que veían en los niños, lo que les preocupaba de ellos y problemáticas por las que los mismos 
adultos estaban atravesando y que afectaban al desarrollo y la cotidianeidad de sus hijos. 

Para comenzar a trabajar con los niños  preparamos el lugar. Se decoró el salón comu-
nitario identificándonos y diferenciándonos como grupo, ya que son muchos los que 
desarrollan actividades allí. Se decoraron todas las cajas donde se guardan los materiales; 
y se expusieron en el salón fotos y las producciones que los niños iban realizando. Tam-
bién algunas mamás y promotoras comunitarias infantiles confeccionaron una alfombra 
de estimulación, con motivos infantiles.

El espacio lúdico-recreativo para niños de hasta 5 años se constituyó a mitad 
del 2010; desde ese momento se llevaron a cabo encuentros semanales, de 2 
horas de duración, a los que asistían aproximadamente 20 a 30 niños. Una 
de las primeras actividades que realizamos con ellos fue la administración 
de la Escala de Desarrollo Infantil SID1 que nos permitió conocer diferentes 
dimensiones de su desarrollo (cognitivo, social, motriz y del lenguaje) y ade-
cuar los juegos y actividades lúdicas a sus dificultades y capacidades. 

Cada encuentro comenzaba con canciones de bienvenida, continuaba con 
una actividad específica más dirigida, de acuerdo a lo que se buscaba trabajar 
o focalizar (como, por ejemplo, las partes del cuerpo, los colores) con pro-
puestas grupales o individuales lúdicas seguidas de un momento de juego 
libre con los materiales y juguetes didácticos (elegidos por edad) y juegos con 
el cuerpo, y finalizaba con una canción o juego de despedida. 

tAllErEs CoN PADrEs 
También realizamos encuentros con padres y adultos significativos donde se abordaron 
temáticas relacionadas con la importancia del desarrollo en los niños y pautas de crianza. A 
partir de la metodología de taller se pudieron trabajar cuestiones relacionadas con los vín-
culos adultos-niños pudiendo resignificar la experiencia propia de los mayores y comenzar 
a construir colectivamente nuevos modos de relación con los pequeños. En cada encuentro 
se destinó un tiempo al juego, donde los adultos pudieron vivenciar situaciones lúdicas 
destacando su importancia para el desarrollo de los niños. 

—
1 Diseñada por un 
grupo de investigado-
res de la Facultad de 
Psicología de la UNC 
coordinado por la Lic. 
Ana María Alderete 
y por profesiona-
les del Servicio en 
Promoción Humana 
(SERVIPROH).
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ACCIoNEs CoN lA ComuNIDAD 
Además impulsamos diferentes acciones de articulación e intercambio con referentes 
comunitarias e instituciones de la zona. El trabajo colectivo permitió organizar conjunta-
mente con los vecinos eventos festivos-recreativos (por ejemplo, el Día del Niño, la pre-
sentación de producciones audiovisuales, muestras deportivas y artísticas protagonizadas 
por niños y jóvenes de la comunidad, bingos, kermés y encuentros de niños de diferentes 
comunidades) y salidas a espacios extracomunitarios y encuentros con otros grupos (de 
niños, jóvenes y adultos mayores).

juegos y juguetes de la experiencia

Para el desarrollo de las actividades se adquirieron materiales y juguetes como rompecabe-
zas, juegos para reconocer las partes del cuerpo, cubos para hacer torres, plastilinas, juegos 
de enhebrado, pelotitas de colores, tableros para encastrar formas geométricas básicas, obje-
tos para atornillar, un set de psicomotricidad con diferentes postas, colchonetas, bloques de 
diferentes formas, colores y tamaños, libros de cuentos, hojas, lápices de colores, temperas, 
tijeras, etc. 

La compra y organización de los materiales y juguetes se realizó con las madres y promo-
toras comunitarias teniendo en cuenta los objetos que no disponían en sus hogares y que 
resultaban importantes para estimular el desarrollo, y las áreas que promovían con su uso.
Así, desarrollamos juegos con materiales didácticos, juegos al aire libre, juegos asociativos, 
lectura de cuentos y otras estrategias lúdicas en las que buscamos promover el desarrollo 
motor (motricidad fina y gruesa), cognitivo (a través de dispositivos que promovían proce-
sos de atención, reconocimiento y memoria), social y del lenguaje expresivo y comprensivo.

Todos los niños en los espacios lúdico-recreativos participaron activamente, realizando las 
actividades propuestas por el equipo coordinador, expresando opiniones, lo que les gustaba o 
no, proponiendo juegos, utilizando los mismos juguetes con diferentes consignas, etc. 

Observamos que se interesaban mucho más por actividades lúdicas motrices que impli-
caban estar en movimiento y usar el cuerpo, que por las que requerían estar sentados un 
largo tiempo; a la vez que preferían más las actividades al aire libre que las que se realiza-
ban adentro del salón.
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logros y aprendizajes

A partir de la implementación de la propuesta encontramos ciertos procesos y posibles 
resultados y logros en diferentes grupos (niños, familias, instituciones de la zona, equipo 
técnico) implicados en el desarrollo de esta experiencia de intervención comunitaria.

EN rElACIÓN A los NIños y sus FAmIlIAs

Un espacio propio para los niños menores de 5 años
La conformación del espacio lúdico recreativo, en la misma comunidad, 
para niños menores de cinco años requirió un tiempo para que estos y sus 
familias fueran conociéndonos, instituyéndose como un lugar de encuen-
tro. También como equipo dedicamos parte de nuestro trabajo a la crea-
ción del espacio de trabajo con niños más pequeños, con juegos, juguetes y 
actividades diferenciadas. 

Consideramos que en la actualidad se ha logrado conformar y sostener este 
espacio. Cabe recordar que en esta comunidad se venían desarrollando actividades para 
niños de edad escolar, jóvenes y mujeres, sin embargo no había un lugar específico para 
los mas pequeños; de allí, la necesidad de un ámbito propio al cual tanto ellos como 
otros (niños, familias y vecinos) lo nombran como el espacio de ‘los Chiquitos de la Cos-
ta’. Visualizamos que pudieron apropiarse de los diversos espacios de juego, su encuadre 
y de los diferentes momentos del mismo. 

Respecto a los juegos y juguetes observamos que en un comienzo se aferraban a los 
elementos de trabajo, sin querer prestarlos y hasta con la intención de llevarlos a sus casas 
y luego fueron incorporando el sentido de compartir, respetando los turnos, es decir, 
fueron construyéndose con ellos ciertas pautas de convivencia en el espacio.

Asimismo, en las invitaciones que armamos para que otros chicos de la zona se sumaran 
a la propuesta, los niños expresaron con dibujos que les gustaba venir a jugar como tam-
bién las canciones, y que compartían el espacio con amigos nuevos o que ya conocían. 

Los niños más grandes y su ‘aporte’ al desarrollo de los más pequeños 
Este espacio lúdico recreativo fue diferenciándose de los demás de manera gradual. Algunos 
niños al comienzo de la experiencia concurrían con hermanos o primos mayores que los 
acompañaban, los hacían jugar, los cuidaban. Esto podría ser visualizado como un obstá-
culo a la propuesta de trabajo del equipo (en tanto al empezar insistíamos con conformar 
un espacio solo para los menores de 5 años), pero nos dimos un tiempo para reflexionar 
y pensar de qué manera podríamos aprovechar este recurso sin que el espacio perdiera su 
especificidad. 

Les propusimos a los más grandes tareas que facilitaran y acompañaran las actividades 
que debían realizar los más pequeños (juegos, collage, dibujos, etc.) ubicándolos en 
un lugar de ‘mediadores’. Encontramos que los más grandes cuidaban este espacio, sus 
materiales y producciones y además colaboraban participando activamente en los juegos 
y actividades. 
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Acerca del desarrollo integral de los niños
Para contar con una valoración del desarrollo del grupo de niños con 

que trabajamos, nos propusimos administrar una Escala de Desarro-
llo Integral (SID) a todos los niños que concurrían al espacio lúdico-
recreativo. La Escala evalúa cuatro grandes áreas: motora, lenguaje, 
cognitiva y social.

Las evaluaciones fueron tomadas de manera grupal observando las 
conductas mientras jugaban y en interacción con otros niños. La 
información referida a ciertas conductas que no se pudieron ob-

servar fueron obtenidas charlando y consultando a las madres sobre 
comportamientos de los niños en su vida cotidiana.

Como resultados generales podemos decir que las madres, en 
su mayoría, se controlaron el embarazo en los hospitales de la 
zona y les dieron leche materna a los niños hasta los dos años. 
La mayoría de los chicos nació a tiempo y mediante partos 
naturales sin complicaciones. 

En cuanto a la Escala, en general, podemos afirmar que en to-
das las edades, las áreas motora y social fueron las más logradas 

y solo se presentaron algunas dificultades en la motricidad fina. 
En lo cognitivo se pudo apreciar en general dificultades para man-

tener la atención por un tiempo acorde a cada edad, reconocimiento 
de nociones de espacio, tiempo y peso. Lograron armar rompecabezas, copiar formas 
geométricas y reconocer partes de su propio cuerpo. En tanto sobre el lenguaje, se obser-
varon dificultades en la pronunciación de palabras, en la comprensión de alguna de ellas; 
y que pudieron narrar situaciones de su vida cotidiana, recordar canciones y cantarlas.

Ciertos datos referidos a las particularidades del desarrollo en estos niños, las asociamos 
con las condiciones concretas de su existencia. Así, los mayores logros en áreas motora y 
social, pueden deberse a que son áreas que resultan esenciales para su supervivencia co-
tidiana en los contextos en que desarrollan sus vidas. Además los niños transcurren gran 
parte de su vida diaria en espacios abiertos como son los patios de sus hogares, dado que 
las viviendas en general son extremadamente pequeñas con lo cual desarrollan sus juegos 
en patios, trepándose a árboles, o en descampados cercanos a las viviendas.

En este contexto consideramos sumamente valiosas las instancias que pueden aportar las 
experiencias educativas y de socialización en espacios formales como el Jardín de infan-
tes, guarderías o centros infantiles, y por otro, los espacios comunitarios, como el cons-
truido a partir de este proyecto que busca promover y aportar al desarrollo integral de 
los niños en sus diferentes dimensiones. Pues a partir de las actividades impulsadas y el 
material utilizado se favoreció la imaginación y creatividad ya que los niños pudieron ex-
presar sus fantasías a través de títeres, cuentos y la posibilidad de generar distintos finales 
a los mismos por medio de dibujos. 

Asimismo se promovió la motricidad fina en juegos como el enhebrado o el uso del lápiz; 
se facilitó la motricidad gruesa por medio de juegos con pelota, actividades con aros, 
colchonetas. Por medio de las canciones y juegos con palabras, se estimuló el lenguaje y 
la expresión oral de modo tal que también se favoreció la comunicación y los procesos de 
simbolización.
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EN rElACIÓN A lA ComuNIDAD

Las particularidades de trabajar en la comunidad
El espacio lúdico para niños se desarrolló en un salón comunitario 
ubicado en el mismo asentamiento donde viven los niños y sus fami-
lias. Las condiciones del espacio físico limitaron en varias circunstan-
cias nuestro trabajo (al no tener un lugar para guardar los materiales, 
tampoco baños, y la contaminación y recurrentes inundaciones de la 
Villa) e hicieron que ciertos materiales se perdieran o que tuviéramos 
que trasladarlos en cada jornada. 

Esto ha requerido que el equipo desarrolle acciones y participe de procesos 
organizativos comunitarios (por ejemplo, acompañar a las familias inundadas 
en el verano, gestionar recursos para la refacción del salón y construcción de baños) 
que si bien excedían los objetivos del proyecto, consideramos tendrán impacto en el desa-
rrollo integral de los niños y en sus condiciones  de vida menos adversas, como las de sus 
familias.

El desarrollar esta propuesta de trabajo en espacios comunitarios abiertos (no en una 
institución) requirió además la implementación de diferentes estrategias, herramientas y 
técnicas propias de trabajo comunitario, tales como los recorridos barriales, visitas domi-
ciliarias, entrevistas callejeras, trabajo en redes. 

El trabajo de acercamiento a las familias fue posible por la implementación de visitas domi-
ciliarias y de talleres con las familias y adultos significativos. El recorrer la Villa Costa Canal 
de Los Robles, tiene como resultado que la mayoría de la comunidad reconozca la existen-
cia del espacio. En general todos los adultos significativos y sobre todo aquellos cuyos hijos 
iban a los encuentros lúdicos consultaban sobre las actividades realizadas. En este sentido 
el equipo cada vez que terminaba un encuentro intentaba darle una breve devolución a la 
familia de lo trabajado y de los aspectos positivos o dificultades de cada niño en particular y 
del grupo en general. 

Por su parte, los talleres con las familias nos han permitido trabajar aspectos relacionados 
con el juego y el desarrollo de los niños. Para ello diseñamos actividades lúdicas que permi-
tieran a los adultos (en general: madres, abuelas, tías o hermanas mayores) encontrarse con 
su propia historia de vida y desde allí construir nuevas relaciones con los niños. Al mismo 
tiempo estos talleres se han constituido en un espacio de encuentro para las mujeres donde 
comparten experiencias, ideas, problemas y buscan soluciones colectivas que contribuyan al 
desarrollo de los niños y sus familias.

De este modo consideramos que el trabajar en la propia comunidad, en este caso en un 
asentamiento de viviendas precarias, permitió aproximarnos a los lugares, experiencias y 
condiciones de vida de cada niño y su familia y resultó un insumo valioso para el espacio 
lúdico y para compartir con otras instituciones que también trabajan con los niños, a 
fin de desarrollar acciones que tengan en cuenta sus realidades cotidianas, problemáticas 
frecuentes, recursos, entre otros aspectos. 

Como mencionamos anteriormente, se abordaron problemáticas, situaciones familiares y 
vecinales más allá de cuestiones referidas específicamente al juego en los niños. A lo largo 
del proceso acompañamos a los vecinos en problemáticas referidas al hábitat (posible 
relocalización de la Villa por parte del Estado provincial, contaminación del Canal e 
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inundaciones que afectaron a muchas familias que perdieron sus pertenen-
cias). Además, los acompañamos en la generación de recursos (a través de 
bingos, rifas, ventas de comidas, ferias de ropa) para poder acondicionar 
el salón comunitario. Todas acciones que buscaban promover condicio-
nes de vida dignas para las familias. 

La permanencia en la participación de las familias en las actividades, en 
muchas etapas convivió con situaciones vecinales y políticas que se ma-
nifestaban en este espacio, y que en muchos casos condicionó la asisten-

cia de los niños al salón. En estas circunstancias, la reflexión del equipo se 
tradujo en acciones que mitigaran la deserción de los niños.

Trabajar en espacios comunitarios no solo ha implicado que las intervenciones del 
equipo se encontraran atravesadas por las problemáticas presentes en la comunidad, 

sino también contar con los recursos comunitarios. En este sentido, encontramos 
que la comunidad participó activamente de las actividades destinadas a los niños 
y a su vez las propias familias de la comunidad han propuesto y participado en 
festejos y eventos comunitarios y extracomunitarios (producciones audiovisuales, 
artísticas, bingos, kermés, salidas recreativas, encuentros con otros grupos).

A partir del proceso de intervención comunitaria que se viene desarrollando, 
encontramos múltiples potencialidades y fortalezas en las comunidades y los gru-

pos para el abordaje de las problemáticas relativas a los niños; entre ellas destacamos 
el trabajo coordinado entre mujeres de la comunidad y los profesionales, la permanencia 

de los integrantes del equipo que trabaja con los niños y el reconocimiento y valoración 
de la comunidad y otras instituciones de la zona a las personas que trabajan en el espacio 
lúdico recreativo.

Por ello es que apostamos a profundizar estas acciones integrales, interdisciplinarias e 
intersectoriales a través de las cuales se asegure el pleno desarrollo de los niños aportando 
a la construcción de condiciones de vida dignas para ellos y sus familias, que promuevan 
el ejercicio pleno de sus derechos individuales y colectivos.

El trabajo con otras instituciones 
Esta propuesta de trabajo comunitario buscó articular ciertas experiencias y procesos que 
se desarrollan en los niños y sus familias y las instituciones, que muchas veces no tienen 
inserción comunitaria. En este sentido se articuló con diferentes instituciones. Por ejem-
plo, las reuniones de la Red del Tropezón que se constituyeron en espacios quincenales 
en donde nos encontramos todas las instituciones que trabajamos en la zona y en Costa 
Canal específicamente. La temática central fue el abordaje de cuestiones relacionadas con 
los niños de la zona y la infancia en general.

Desde la Red buscamos hacer llegar la voz de los niños a espacios públicos como el Consejo 
Nacional de Niñez y Adolescencia, ya que es frecuente la ausencia de espacios conformados 
para este fin. Con este propósito, los niños produjeron distintos materiales como dibujos, 
videos, también fotografías acerca de sus vivencias, gustos, necesidades y problemáticas. 

Por otra parte, desde los centros de salud de la zona se han detectado situaciones de ni-
ños con dificultades en su desarrollo que se han informado al equipo técnico y a la vez se 
ha invitado a las madres a concurrir con sus niños al espacio lúdico-recreativo.
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Asimismo cabe destacar que se ha fortalecido el vínculo con el Jardín de infantes a partir 
de espacios de capacitación en juego y socialización e intercambio de experiencias. Ade-
más encontramos que ciertos niños que en el 2010 no concurrían al Jardín de infantes 
(sala de 3 y 4 años) porque según sus madres “no se adaptaban”, “lloraban porque no se 
querían quedar” u “otros nenes les peleaban y no quisieron ir más”, se adaptaron paula-
tinamente al espacio lúdico recreativo y en el 2011 comenzaron el Jardín sin dificultades 
referidas a la inclusión y/o adaptación. 

Consideramos que la experiencia de participar del espacio lúdico pudo haber favoreci-
do su inclusión, el acercamiento a experiencias de encuentro con otros niños, y a la vez 
con una flexibilidad mayor a la de la institución escolar (en la comunidad ellos pueden 
decidir si quieren o no participar del encuentro, cuando retirarse, a pesar de que hay un 
encuadre de trabajo, es más flexible; pueden ir con sus hermanos mayores que muchas 
veces los acompañan hasta que se animan a quedarse solos).

También nos encontramos al trabajar desde un espacio comunitario con otros grupos 
e instituciones abordando temáticas similares, a veces con miradas diferentes, lo cual 
requiere articular acciones. En este marco nos interiorizamos sobre las propuestas de cada 
equipo y a la vez buscamos establecer acuerdos a fin de que las acciones de unos y otros 
puedan complementarse. 
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crecemos jugando con la música 
 FiNaLiSTa de iNCeNTiVOS deL XV PremiO BieNaL 

Este proyecto se propuso fortalecer el funcionamiento del Núcleo de Orquesta Pre-Infantil ubicado 
en el Jardín N° 908 del Barrio San Cayetano (Chascomús, provincia de Buenos Aires), contribuyen-
do al desarrollo de la socialización a partir del juego y del énfasis en la práctica musical de conjunto, 
como actividad integradora y disciplinante en la que todos conviven y participan en pos de un obje-
tivo común. Durante el proceso, se buscó garantizar el acceso al conocimiento musical y el forta-
lecimiento del espíritu solidario y cooperativo promoviendo la integración de niños de diferentes 
realidades socioeconómicas; realizando capacitaciones a alumnos avanzados de la Orquesta–Escuela, 
talleres con padres, visitas a otra Orquesta de la organización para desarrollar actividades lúdicas de 
intercambio entre niños, presentaciones de los niños de ese Núcleo en otros ámbitos de la localidad 
(Teatro Municipal, Iglesia Catedral, etc.), y con la dotación de instrumentos musicales y material didác-
tico para la realización de las actividades.
—

SiSTema de OrQUeSTaS de ChaSCOmúS

BUeNOS aireS

—

Por AGustíN ANDrADE (coordinador pedagógico de la Orquesta-Escuela de Chascomús y 
referente nacional del Nivel Pre-Infantil).

PArtICIPANtEs DE lA EXPErIENCIA 

Profesores del Núcleo del Jardín Nº 908: Agustín Andrade (coordinador, Práctica Orquestal y Violín), 
Carolina Uchiya (Violín y Viola) y Jade Varela (Violoncello).
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cómo son los niños y familias que participan, y la localización  
de la experiencia

La Orquesta Pre-Infantil de la Orquesta-Escuela de Chascomús, integra a niños de entre 
3 y 6 años, cuyas familias viven diferentes contextos socio-económicos al mismo tiempo 
que comparten características comunes al trascendental período de su desarrollo psico-
afectivo y social, marcado por el interés por conocer el mundo a través del juego. Entre 
sus alumnos y beneficiarios se encuentran los niños del Núcleo de la Orquesta Pre-Infan-
til del Jardín N° 908 que cuenta con 31 alumnos de entre 2 y 5 años.

El Jardín N° 908 se encuentra ubicado en el Barrio San Cayetano de Chascomús (pro-
vincia de Buenos Aires). Este es un barrio periférico, localizado en uno de los accesos de 
la ciudad que se ha ido formando sobre loteos recientes. Está conformado por viviendas 
precarias, la mayoría de ellas sin acceso a los servicios básicos: agua potable, gas, entre 
otros, y con escasos medios de transporte. Lo habitan familias numerosas, de escasos 
recursos, con problemáticas de empleo, que provienen en muchos casos del conurbano 
bonaerense.

Los datos demográficos más recientes con los que se cuenta del barrio, proceden de un 
relevamiento realizado en 2003. San Cayetano tiene 374 habitantes, distribuidos en 91 
grupos familiares. Se registraron 45 niños de entre 0 y 5 años. En cuanto a la escolari-
dad, de los niños de 0 a 3 años el 85% no asiste al Jardín, de los 3 a 5 años no lo hace 
el 8% y de los 5 a los 14 años el 100% asiste a la escuela.

Por lo expuesto, resulta evidente, en virtud de la situación de vulnerabilidad que atraviesan 
los niños, que es sumamente difícil que los mismos puedan trasladarse al centro de la ciudad 
para concurrir a la institución Orquesta-Escuela. Estos obstáculos permanentes hacen que el 
Núcleo, directamente radicado en el barrio de residencia de los beneficiarios, se convierta en 
una posibilidad única de aprendizaje, juego y desarrollo integral.

gestación y nacimiento de la propuesta

El Sistema de Orquestas-Escuela, una metodología innovadora en 
nuestro país, surgió en 1998 con la creación de la Orquesta-
Escuela de Chascomús por la Prof. Lic. María Valeria Atela, 
constituyéndose, a partir de sus logros comprobados 
y replicables, en modelo y referente pedagógico del 
Programa Provincial de Orquestas-Escuela (PPOE) de 
la Dirección General de Cultura y Educación —con 
22 Orquestas-Escuela en todo el territorio, la Funda-
ción Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de 
Argentina (SOIJAr) y la Cátedra Orquesta-Escuela 
UNSAM-SOIJAr.

La visión esencial de la propuesta Orquesta-Escuela, 
es alcanzar, a través de la práctica orquestal como 
herramienta de educación y promoción socio-cultural, 
la proyección colectiva y la superación individual de los 
niños y jóvenes formados en el Sistema. Así la Orquesta-
Escuela, como proposición metodológica y de sistema, inte-
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gradora y gratuita, se constituye en una escuela de ciudadanía y modelo de vida social donde 
se exploran y fortalecen valores, actitudes y experiencias de alto contenido comunitario y se 
contribuye a la formación de jóvenes ciudadanos activos, responsables y cooperativos.

Dentro de la Orquesta-Escuela, la Orquesta Pre Infantil es una de las formaciones más 
recientes. Primero se generó la agrupación de niños que concurre a la sede central, y 
luego se implementó la formación de dos núcleos en dos de los barrios más alejados del 
centro de la ciudad. Esta decisión se sustentó en la promoción tanto de la oportunidad 
de acceso al juego, el aprendizaje y el desarrollo a través de la práctica de un instrumen-
to, como en la integración, creación de lazos y vínculos de compañerismo entre niños 
pequeños que viven en diferentes situaciones socioeconómicas y culturales. 

En la Orquesta Pre Infantil y sus núcleos los niños son agrupados por nivel propedéutico 
y se realizan clases tanto individuales como grupales con eje en el juego.

marco conceptual y fundamentación

Esta propuesta garantiza que, por un lado, aquellos niños en situación de riesgo socio cul-
tural tengan una herramienta socio educativa y por otro lado que se desarrollen en un es-
pacio de recreación positiva y de integración, en la que puedan vivenciar efectivamente que 
aunque posean circunstancias y contextos diferentes, todos somos esencialmente iguales. 

La Orquesta-Escuela intenta constituirse en una política musical y en una herramienta 
educativa de promoción socio-cultural donde el concepto de integración constituye uno 
de sus pilares.

Además del aprendizaje de un instrumento en particular, se genera el desarrollo de matri-
ces (entendidas como soportes y modos de aprender) que contribuyen a la construcción 
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de la identidad de los niños, que crean representaciones acerca del ‘otro’, afectividades, 
intercambios de diferentes saberes, integración, revalorización del esfuerzo y de la res-
ponsabilidad individual y colectiva, utilizando como herramienta central el juego. Así los 
primeros aprendizajes lúdicos de la práctica orquestal contribuyen a la transformación 
social, y proporcionan vínculos y afiliaciones mediante su poder de impactar en las emo-
ciones y en el proceso de cohesión colectiva.

Uno de sus propósitos es que los niños se apropien de los distintos lenguajes expresivos 
como herramientas de comunicación y socialización para que cada uno desarrolle aquel o 
aquellos que más tienen que ver con su desarrollo personal. Es una invitación a explorar, 
diferir, preguntar, construir respuestas, descubrir formas y orden, reestructurar y encon-
trar nuevas relaciones. Para que reflexionando acerca de lo que se ha hecho, conozcan el 
proceso que revela su ‘singularidad’.

Elliot Eisner, uno de los grandes defensores de la inclusión del arte en las escuelas, plan-
tea que en una perspectiva ampliada de la cognición humana, no sólo el modo de representa-
ción convencional, sino también el expresivo y el mimético juegan un papel en la formación 
de conceptos.

La educación artística, en los diversos lenguajes, además de favorecer y enriquecer la adqui-
sición de conceptos o contenidos curriculares, tiene una importancia propia. Posee un cuer-
po estable de conocimientos, tiene un conjunto de objetivos propios y específicos. Y estos 
poseen valor en sí mismos, independientemente del papel que desempeñan en el desarrollo 
de la cognición.
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Objetivos 
general 

•  Fortalecer el funcionamiento del Núcleo del Jardín N° 908 de 
la Orquesta Pre-Infantil, con niños de entre 2 y 6 años, con-
tribuyendo al desarrollo de la socialización a partir del juego y 
del énfasis en la práctica orquestal como actividad de equipo, 
integradora y disciplinante, en la que todos conviven y partici-
pan en pos de un objetivo común.

Específicos 

•  Fomentar experiencias directas en el campo artístico que garan-
ticen, en el proceso, no sólo el acceso al conocimiento musical, 
sino el fortalecimiento del espíritu solidario y cooperativo.

•  Promover la integración de niños de diferentes realidades 
socioeconómicas.

 Agustín Andrade, 
responsable del 
Núcleo Pre-Infantil 
del Jardín N° 908, 
y Valeria Atela, fun-
dadora del Sistema 
de Orquestas de 
Chascomús, junto 
a Enrique Valiente 
Noailles y Diego 
Herrera Vegas,
representantes 
del Consejo de 
Administración de la 
Fundación Navarro 
Viola, en el acto de 
premiación.
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actividades desarrolladas

Durante los primeros seis meses en el Núcleo del Jardín N° 908, el proyecto se basó exclu-
sivamente en el juego para trabajar las primeras nociones de postura, la caracterización de 
los instrumentos, qué es una melodía individual y una conjunta, tocada entre todos. La 
metodología de enseñanza consistía en el uso de ‘palitos’ (de escoba, de plumero, ramitas) 
comprados por los profesores, o traídos por los mismos chicos. Según el grosor, estos ‘palitos’ 
hacían las veces de arco de un instrumento, permitían aprender posturas, coordinar entre 
todos una respuesta a la melodía tocada por uno de los tres profesores que trabajan, entre 
diversos usos. La introducción a la práctica, fue y es el juego.

La segunda fase del proyecto continuó con la adquisición de violas, violines y violonchelos. 
Los niños empezaron a asociar un ‘palito’ con un instrumento, a producir melodías, a poder 
compartir la práctica con otros niños, así como a socializarla ante distintos públicos.

A modo de síntesis, podemos decir que la puesta en marcha y desarrollo del proyecto inclu-
yó, entre otras acciones:

•  Talleres de capacitación para alumnos avanzados de la Orquesta-Escuela de 
Chascomús en la enseñanza de la música a través del juego.

•  Compra de instrumentos musicales para el Banco de Instrumentos del Núcleo.
•  Clases brindadas con elementos didácticos para la enseñanza musical e instru-

mentos propios del Jardín N° 908.
•  Visitas de los niños del Núcleo a la sede de la Orquesta-Escuela de Chascomús.
•  Talleres lúdicos para padres e hijos en el Núcleo del Jardín N° 908.
•  Presentaciones del Núcleo en diversos espacios locales y de Capital Federal.

juegos y juguetes de la experiencia

Como se expresó anteriormente, en las fases iniciales, el juego consistía en la simulación 
o en un ‘como si’: un objeto simple como un palito haciendo las veces de un instrumen-
to. Un juego podía ser que los niños completaran con la voz, la nota que faltaba en la 
melodía que escuchaban del profesor, adoptando la postura necesaria, y aprendiendo a 
manipular el ‘palito’ que hacía las veces de un ‘arco’. 
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Una vez disponibles los instrumentos, el juego se enriquece sumando más operaciones o com-
ponentes. Tocar la nota faltante, ya no con la voz, sino con el propio instrumento, y adqui-
riendo las nociones de armado del conjunto, con otros chicos y sus instrumentos. 

En otra faceta de esta etapa, el juego consistió en compartir el armado de una pieza mu-
sical con chicos que no eran del Jardín, profundizando la mirada del conjunto, y sociali-
zando las primeras producciones musicales. 

Por otra parte, se requirió el uso de materiales didácticos tales como pizarras, lápices de 
colores, hojas, goma eva, cartulinas para producir soportes que favorecieran la enseñanza 
de estos juegos.

logros y aprendizajes

Los 25 niños que continúan practicando en este Núcleo, accedieron a conocimientos 
musicales y a la práctica orquestal. En una primera etapa con un juego de simulación, y 
gradualmente a la práctica misma, tras la disponibilidad de instrumentos musicales. El 
proceso se fundó en el juego.

El intercambio entre los niños del Núcleo del Jardín N° 908 y los de la Orquesta Pre 
Infantil de la sede de la Orquesta-Escuela, permitió aspectos recreativos e integradores, 
con diversos efectos. Uno de ellos fue la incorporación de 8 de los niños del Núcleo del 
Jardín N° 908 a las actividades de la Orquesta-Escuela para practicar más allá de una vi-
sita puntual o de la práctica que realizaban en su sala. Otro efecto, no esperado, fue que 
algunos de los niños del Núcleo del Jardín N° 908 eran llevados a la sede por hermanos 
mayores. Estos adolescentes pudieron ser invitados y sumados a actividades tanto de los 
grupos infantiles como juveniles de la Orquesta-Escuela. 

En cuanto a la práctica orquestal en público, vale señalar un primer concierto realizado 
con niños pequeños de la Orquesta Pre Infantil de la Orquesta Escuela y de los Núcleos, 
durante el acto de entrega del XV Premio Bienal 'Jugar para Aprender' de la Fundación 
Navarro Viola. También se puede mencionar, como muestras musicales en el Jardín, la 
realización de actividades lúdicas y musicales para festejar el Día del Niño, audiciones de 
alumnos, y el concierto de fin de año.

EIsNEr, E. Educar la visión artística. Barcelona: 
Paidós, 1995. 

VAsIlACHIs DE GIAlDINo, I. Pobres, po-
breza, identidad y representaciones sociales. 
Barcelona: Gedisa, 2003. 
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El juego comunitario como contenido  
en la capacitación de padres y cuidadores

Hasta este punto hemos conocido experiencias que tienen como eje el 
trabajo directo con los niños, centrado en actividades lúdicas.

Ahora bien, como plantea Marcela Pereira, habitualmente la interven-
ción en primera infancia se realiza con el adulto que sostiene al niño 
pequeño. Algunas modalidades pueden requerir de la presencia del niño 
si bien otras no, según sea la necesidad y el dispositivo a implementar. 

Los escenarios son diversos. Se puede trabajar con madres, parejas de pa-
dres, docentes, cuidadoras o adultos a cargo de la educación o el cuidado 
de los niños. El trabajo con madres puede realizarse en forma individual 
o grupal, en un marco de prevención o con intencionalidad asistencial.

Los objetivos de las intervenciones pueden ser distintos. En algunos 
casos se proponen revisar las prácticas de crianza para ayudar a las 
madres a entender y sobrellevar la tarea de sostener a sus hijos en 
momentos en los que ese otro que es el niño depende del adulto para 
sobrevivir psíquica y orgánicamente. Tarea esta no siempre fácil de lle-
var a cabo debido a las situaciones en las que se encuentran las mujeres 
adultas que cuidan, crían o educan a niños pequeños. Muchas de ellas 
se encuentran solas y no siempre tienen la posibilidad de hablar. La 
intervención muchas veces busca poner palabras, allí donde no las hay. 

El destinatario, presente o no, pero protagonista fundamental es el 
niño. Pero el camino para alcanzarlo en estos casos es la madre o quien 
cumple con dicha función. Es a través del enriquecimiento de las 
producciones psíquicas de las madres que se va a promover la poten-
cialidad psíquica y simbólica del niño.

En lo que respecta específicamente a las experiencias que incluyen al 
juego, las mismas se constituyen en un terreno muy fértil y propicio 
para incluir a los adultos que funcionan como sostén. Las actividades 
lúdicas brindan un marco placentero y movilizador que permite inter-
venir en el vínculo de los adultos-sostén y los niños, resignificando a la 
vez la propia historia.

En síntesis, estas intervenciones tanto en espacios de asistencia como 
de prevención, buscan apuntalar a los que sostienen procurando lograr 
una transmisión que circule. Y que como plantea Jacques Hassoun 
cada uno haga su propia narración y así que cada uno con el pasado 
escriba su propio futuro.

La experiencia que presentamos ahora, se basó en capacitar cuidadores 
y padres de niños en aspectos relacionados con la actividad lúdica para 
luego incluirlos en un espacio de juego.
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jugando se aprende más y mejor 
 FiNaLiSTa de iNCeNTiVOS deL XV PremiO BieNaL 

Esta experiencia busca desarrollar talleres de capacitación para personas que trabajan con niños (maes-
tras, cuidadoras maternales, entre otras) para que a través del juego creen condiciones favorables para 
el aprendizaje en niños que tienen a su cargo y que difundan entre los padres las técnicas aprendidas. 
También se propone acondicionar un espacio para la ejecución de las capacitaciones como también la 
instalación de una Ludoteca donde asistan los niños del Barrio Lapachillo de Wanda, en Misiones. 
—

aSOCiaCiÓN CiViL CaSa de La mUJer de La PrOViNCia de miSiONeS

—

Por mAríA DE los ÁNGElEs lAVAyssE (licenciada en Trabajo Social) y VAlErIA 

mErCEDEs sIlVEro (psicopedagoga).

PArtICIPANtEs DE lA EXPErIENCIA  

María de los Ángeles Lavaysse, Mónica Fernández, Zulma Cabrera, Ana Vera, Ramona González, Daniela 
Herter y Silvia Benites.
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 Las capacitaciones pusieron foco en el juego, 
desde la perspectiva de los derechos de la infancia.
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cómo son los niños y familias que participan y la localización  
de la experiencia

Las líneas de acción están dirigidas a la población en general priorizan-
do un servicio más directo a aquellas familias de escasos recursos 
económicos. La población de niños con la que se trabaja pertene-
ce a sectores con un alto índice de necesidades básicas insatisfe-
chas cuyos padres son analfabetos o con poca escolaridad, y en 
general no tienen empleo por lo que los niños están en estado 
de plena vulnerabilidad.
 
El trabajo se desarrolla a través de centros infantiles ‘Crecer 
Jugando’, que integran la red provincial perteneciente a la 
asociación. A estos centros, que funcionan como guarde-
rías, concurren niños de 0 a 5 años.
 
La localidad misionera de Wanda posee una población cercana 
a los 20.000 habitantes. En el Barrio Lapachillo habitan cerca de 
150 familias, entre los que se encuentran 450 niños y adolescentes, 
de 0 a 14 años. Por lo general, las familias son de numerosos miembros 
y los niños tienen lazos parentales poco precisos ya que hay abuelos que 
cumplen el rol de padres y son reconocidos por los niños como tales, también 
padrastros y padres circunstanciales (al ser abandonadas sus madres y conformar nuevas 
relaciones no siempre duraderas).
 
En la localidad hay 19 escuelas, 8 de las cuales son de nivel primario.

gestación y nacimiento del proyecto
 
En el Barrio Lapachillo está instalada una sede de la Casa de la Mujer donde se reali-
zan diferentes actividades como la promoción y tratamiento de temas relacionados a la 
problemática de la mujer y la familia; capacitación en oficios con salida laboral, también 
en cuidado de niños y ancianos; y charlas sobre salud, planificación familiar, violencia y 
todos los temas que sean de interés para la comunidad y que aporten saberes que pue-
dan modificar actitudes nocivas, para el mejor vivir de las personas. Estas acciones están 
dirigidas a la población en general, pero se priorizan aquellas con mínimos recursos 
económicos. Por otra parte, al tener estas acciones foco en la familia, el trabajo en pos del 
bienestar de los niños está comprendido de una manera directa.
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Es una comunidad en la que los niños necesitan que se genere un entorno protector de 
sus derechos. Son niños que, en su mayoría, atraviesan situaciones de abandono emocio-
nal y físico, violencia familiar y falta de acompañamiento en el aprendizaje escolar. 

Todas estas cuestiones, que se repiten en mayor o menor medida en los distintos barrios 
del Municipio de Wanda, influyen negativamente en el desarrollo saludable de los niños. 
Por tal motivo fue necesario generar desde la comunidad espacios protectores del derecho 
a través del juego. Una comunidad que se capacite para ser defensora y ejecutora de los 
derechos de los más vulnerables. En este sentido, el contacto directo y cotidiano con los 
habitantes del barrio motivó a las integrantes de la delegación a trabajar con las personas 
encargadas del cuidado de los niños a fin de mitigar sus carencias. 

marco conceptual y fundamentación
 
Un espacio en el que el niño pueda crecer y desarrollar sus potencialidades siempre estará 
teñido de posibilidades lúdicas. Un niño aprende el mundo a través del juego, el cual es 
tan importante que es considerado un derecho (artículo 31 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño) al que debería tener acceso sin restricciones. Brindar espacios en el 
que el juego produzca placer, sirva para aliviar tensiones, superar desafíos, desplegar el 
pensamiento y convivir con otros; es tan necesario como el resto de los derechos.

Pero muchas veces el juego no está dirigido a crear condiciones para el aprendizaje por 
eso es esencial que las personas comprometidas con su comunidad puedan ofrecer desde 
los distintos ámbitos donde se desenvuelven instancias de aprendizaje donde el juego 
contribuya al crecimiento saludable, como también que puedan transmitir estas herra-
mientas a los padres de los niños y a la vez instalar la juegoteca en un espacio donde 
pueda ser utilizada por toda la comunidad.

 La Casa de la 
Mujer, en Wanda.
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Objetivos 
general 

•  Desarrollar talleres de capacitación donde se brinden conoci-
mientos sobre el uso del juego como herramienta para el apren-
dizaje y el mejor desarrollo del niño.

•  Instalar una ludoteca que permita atender a los niños del lugar 
con personas capacitadas por el proyecto y que sirva como espa-
cio generador de agentes multiplicadores para el mejor desarro-
llo infantil.

Específicos 

•  Acondicionar un espacio para la implementación de la ludoteca.
•  Preparar los talleres de capacitación.
•  Difundir la propuesta en la comunidad.
•  Brindar, a través de los talleres, conocimientos sobre el uso del 

juego como herramienta para el aprendizaje y el mejor desarro-
llo del niño.

•  Instalar la ludoteca.

 Theresa Mirta 
Páez de la Asocia-
ción Civil Casa de 
la Mujer de la Pro-
vincia de Misiones, 
y Diego Herrera 
Vegas, vicepresiden-
te del Consejo de 
Administración de la 
Fundación Navarro 
Viola, en el acto de 
premiación.
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actividades desarrolladas
 
Acondicionamiento del espacio físico
Se acondicionó un espacio donde se desarrollan las actividades de la ludoteca para lo cual 
se instaló la energía eléctrica, se mejoraron los baños y se colocaron rejas en las aberturas 
para la seguridad de los niños que concurren a la juegoteca. 
 
Adquisición de materiales didácticos
Se compraron libros de cuentos para niños de 2 años en adelante, como también para 
adolescentes, y juegos diversos: de encastres, apilables, de mesa, entre otros. 
 
Armado del soporte teórico práctico
Se preparó el material bibliográfico que permita a las personas que concurran a los talleres: 
comprender la importancia del juego en el desarrollo infantil en el medio educativo; desarro-
llar estrategias potenciadoras de creatividad, e instruirlos sobre la formación de ludotecas. Se 
confeccionó material didáctico informatizado para las exposiciones.

Además, se complementó el temario de la capacitación con temas vinculados a la escuela, 
familia y comunidad, ya que este ‘trinomio’ constituye un marco educativo socializador 
referencial imprescindible para el fortalecimiento de la formación integral del ser hu-
mano. Para realizar estas capacitaciones, se contó con la colaboración de docentes de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones de 
la carrera de Licenciatura en Trabajo Social.

Difusión y convocatoria
Se diseñaron e imprimieron 40 afiches que se distribuyeron en paradas de micros, cajeros 
automáticos de los Bancos y comercios de Wanda como también en los municipios veci-
nos de Puerto Libertad y Comandante Andresito. 

La responsable de la Casa de la Mujer de Wanda fue entrevistada en programas de radio 
y televisión locales. 

Se inscribieron más de 60 personas, fundamentalmente docentes de las localidades de 
Wanda y Puerto Libertad. Dada la cantidad de participantes se solicitó a la Municipali-
dad de Wanda, el préstamo de un salón de usos múltiples.

Encuentros de capacitación
Con una duración de 4 horas por jornada, se realizaron 6 encuentros a lo largo de tres 
meses. La frecuencia y duración, facilitó la asistencia de personas procedentes de Wanda, 
y de otras localidades como Puerto Libertad. 

Cada jornada se compuso de clases teóricas y prácticas:

 Clases teóricas. Si bien estaban destinadas al público en general, fue mayor la 
concurrencia de docentes. Allí se impartieron distintos conceptos, especialmente 
los referidos al juego y el aprendizaje como: 

—Tipo de actividades a desarrollar, las que deben estar en función de las ca-
racterísticas individuales de los niños, de quien las va a realizar y del lugar 
donde se desplieguen, el que deberá ser un espacio tranquilo, seguro y bien 
iluminado.
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—Lenguaje, que debe ser sencillo, verbal y gestual.
—El desarrollo de las actividades que debe: ser gradual, se-

gún su dificultad y esperando a que soliciten si precisan 
ayuda; tener en cuenta el estado emocional y físico del 
niño. No ofrecer todo el material a la vez, elegirlo de 
acuerdo a las edades y actividades a ejecutar. Asimis-
mo, proponer actividades, no forzar a ejecutarlas; 
ofrecerle oportunidades de aprendizaje y ayudarle 
cuando sea posible. Y tener paciencia, brindarle 
cariño y respeto al niño para que pueda ejercer su 
aprendizaje y desarrollar su personalidad.

 
 Clases prácticas. A través de ellas se dieron recomendaciones y 

orientaciones a los padres, vecinos interesados y docentes (en menor 
número) sobre:

—Tipos de juegos, clasificándolos como los que se utilizan para el desarro-
llo de movimientos simples; los que desarrollan habilidades cognitivas/de 
pensamiento; los de relaciones espaciales; los que sirven para la resolución 
de problemas.

—Actividades para el aprendizaje auditivo: cantar canciones añadiendo rui-
dos de palmas, tambores, palos, cascabeles, panderetas; y contar cuentos.

 
Actividades prácticas en la ludoteca
Se realizaron 8 actividades prácticas de 2 horas de duración en la infraestructura preparada 
para la instalación de la ludoteca. Algunas de las alumnas asistieron con sus hijos lo que 
permitió ver en forma más didáctica el comportamiento de los niños en los momentos de 
juego y hacer el señalamiento adecuado cuando había algo que observar.
 
Instancias de asesoramiento técnico
Fueron 8 instancias de asesoramiento técnico, y otras 12 durante la instalación y pues-
ta en funcionamiento de la ludoteca (relacionadas a la mejor ubicación de los espacios, 
áreas de seguridad, protección de enchufes, entre otros aspectos). Los asesoramientos 
posibilitaron aclarar algunos conceptos como también modificar actitudes con respec-
to a los juguetes a ofrecer a los niños de acuerdo a la edad y a los momentos de cuenta 
cuentos, cuáles son los más apropiados y la forma de hacer participar a los niños cuando 
se realiza esta actividad.
 
Evaluaciones durante el proceso
Se realizaron al finalizar cada encuentro. Los participantes debían realizar un trabajo grupal 
escrito que sirvió para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Estos trabajos los realizaban en el 
domicilio y luego enviaban al docente ya sea vía mail o entregándoselos a la responsable de la 
Casa de la Mujer de Wanda quien se los reenviaba a los profesores. Al taller siguiente se hacían 
las devoluciones correspondientes.
 
Instalación de la ludoteca
Se instaló la ludoteca con el apoyo de las integrantes de la Casa de la Mujer y donaciones 
recibidas (como alfombras, sillitas y mesitas).
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juegos y juguetes de la experiencia
 

Se adquirieron juguetes y juegos para la estimulación de las siguientes áreas:

•  Físico-biológica (capacidad de movimiento, rapidez de reflejos, destreza manual, 
coordinación y sentidos). Los juguetes utilizados fueron: tambores, palos, casca-
beles, panderetas y pelotas.

•  Socio-emocional (espontaneidad, socialización, placer, satisfacción, expresión 
de sentimientos, aficiones, resolución de conflictos, confianza en sí mismo). Los 
juguetes y materiales empleados fueron: muñecos, peluches, pelotas, lápices de 
colores, pizarrones, tizas, libros con texturas y con ruiditos.

•  Cognitiva-verbal (imaginación, creatividad, agilidad mental, memoria, aten-
ción, pensamiento creativo, lenguaje, interpretación de conocimiento, compren-
sión del mundo, pensamiento lógico, seguimiento de instrucciones, amplitud de 
vocabulario, expresión de ideas). Los juguetes con los que se trabajaron en esta 
área fueron: cuentos infantiles para las diferentes edades, libros de adivinanzas, 
juego de la Oca, ajedrez, dominó, damas, juegos de encastres, apilables, de apues-
tas, loterías, naipes y rompecabezas.

Por otra parte, se conversó sobre la conveniencia de tener vestimenta usada para que 
los niños se disfracen para imitar roles. Y de crear algunos juguetes con materiales 
reciclables como cajas de embalar para hacer autos, casas, o dejarlo librado a la imagi-
nación de los niños.

logros y aprendizajes

El haber ampliado el temario de la capacitación permitió que los alumnos tuvieran una 
perspectiva más completa de lo que significa el juego en todo el proceso de la socializa-
ción y el aprendizaje, como también cómo conseguir recursos locales para mantener y 
multiplicar el uso de estas instalaciones. Asimismo la creación de redes locales que posi-
biliten el fortalecimiento del vínculo entre la familia, la escuela y la comunidad, permiti-
rá la detección de necesidades y problemas que comprometen el desarrollo integral de los 
niños del Centro Crecer Jugando del Barrio Lapachillo y de escuelas de Wanda y Puerto 
Libertad que cuentan con docentes capacitadas por el proyecto.

 Los talleres con-
vocaron en torno 
al juego a docentes, 
padres y vecinos. 
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Factores positivos que favorecieron la experiencia

•  La buena predisposición de los profesionales de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales que aceptaron participar en la propuesta a fin de difundir la 
importancia que tiene el relacionamiento de la escuela con la comunidad y la 
familia, como también la conformación de redes sociales que posibiliten alcanzar 
los objetivos para una mejor crianza y educación de los niños.

•  La difusión y convocatoria, que fue más amplia de la esperada, ya que participa-
ron también docentes del Municipio de Puerto Libertad, como también inte-
grantes de la Casa de la Mujer de Puerto Libertad que atienden una guardería de 
la asociación.

•  La posibilidad de realizar algunas clases prácticas sobre lo tratado en las capacita-
ciones.

•  La buena voluntad de las autoridades municipales al ceder el espacio físico para 
el dictado de los talleres.

•  Que esta experiencia se esté replicando en la actualidad en otro barrio de la ciudad 
de Wanda para lo cual se les prestó algunos juguetes y libros. La persona a cargo de 
esta nueva ludoteca es una docente que asistió a las clases de capacitación.

 
Factores negativos que incidieron en la experiencia

El clima (calor intenso) y el período de vacaciones escolares. Ambos factores impactaron 
en la asistencia regular de los docentes a los talleres prácticos.

ANDrés, m. y GArCíA, m. Actividades lúdicas 
en la enseñanza: el juego didáctico.

GArCíA, A. El juego. La clasificación de los juegos. 
Otros tipos de juegos comunes en la primera 
infancia, 2007.

sANuy, C. y Cortés, l. Enseñar a jugar. Ma-
drid: Marsiega, 1998.

sIErrA, D. y GuéDEZ, C. Colección de mate-
riales educativos. Juego y aprendo a calcular. 
Caracas: Fe y Alegría, 2006.
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Como lo planteamos en la introducción de este escrito, la implementación de espacios 
lúdicos puede pensarse también desde una perspectiva de derecho. Con esto queremos 
decir que, dada la importancia que esta actividad tiene para el desarrollo infantil, el acceso 
a la misma se convierte en una ‘necesidad básica’ para los niños, tan imprescindible como 
la alimentación, el afecto o el abrigo. En este sentido, nos hacemos eco de la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN), la que en su artículo 31 plantea: 

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.

Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamen-
te 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.

Siguiendo esta perspectiva se han desarrollado experiencias que a partir del reconoci-
miento del valor intrínseco de la actividad lúdica, buscan promover la importancia del 
‘jugar por jugar’ entendiendo que la finalidad de los espacios de juego es garantizar el 
cumplimiento de un derecho, más allá de los beneficios que además puede generar para 
el desarrollo integral del niño. 

Las dos experiencias que presentamos en este capítulo tienen como factor común la imple-
mentación de ludotecas (o juegotecas), tema al que le dedicamos el siguiente apartado al ser el 
dispositivo lúdico por excelencia.

Las ludotecas 

A los fines de este trabajo, tomamos el término juegoteca o ludoteca indistintamente. 
Según la etimología, la palabra ludoteca viene del latín ‘ludos’ que significa juego, fiesta, 
la cual fue unida a la palabra ‘theca’ que significa caja o local para guardar algo. 

Siguiendo a Raimundo Dinello, las ludotecas son espacios facilitadores de múltiples 
experiencias que abarcan tanto al desarrollo infantil como a la participación comunitaria. 
En este sentido plantea: Las ludotecas son un espacio de expresión lúdico-creativa de niños 
jóvenes y adultos. Tienen la principal y global finalidad de favorecer el desarrollo de una 
persona en una dinámica de inter actuación lúdica. Específicamente, estimulan el proceso de 
estructuración afectivo-cognitiva del niño, socializan creativamente al joven y mantienen en 
espíritu de realización al adulto.

Haciendo un poco de historia, es posible ver que estos dispositivos se originaron a me-
diados del siglo XX en Europa (Suecia – Suiza) y en Estados Unidos, en formatos simila-
res a las bibliotecas: se prestaban juguetes a niños pertenecientes a contextos de pobreza. 
Pero en el III Congreso Mundial de Ludotecas, realizado en Bruselas en 1984, se presen-
tó una nueva concepción de las ludotecas inspirada en experiencias pedagógicas latinoa-
mericanas. Es así que en febrero de 1986 en la ciudad de Uberaba (Brasil) se fundó la 
Federación Latinoamericana de Ludotecas (FLALU) con representantes de Argentina, 
Brasil, Colombia y Uruguay. Esta organización pudo plasmar una nueva concepción de 
ludotecas, en la que se resalta el protagonismo de los niños que juegan quedando relega-
da la función de ordenamiento y préstamo de juguetes. Siguiendo a Dinello, las ludotecas 
implementadas en Latinoamérica tienen una dimensión socioeducativa ya que se constituyen en 

“”
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un dispositivo privilegiado que más allá de promover el juego en sí mismo por su valor constitutivo 
en la vida infantil, tienen como función colmar carencias de la educación formal y contribuir a 
resolver problemas vinculados con la marginalidad.

Por su parte, Nylse Silva define a la ludoteca o juegoteca como un espacio donde los niños 
y los adultos van para jugar libremente, como todo un estímulo a la manifestación de sus 
potencialidades y necesidades lúdicas. En este espacio existen muchos juegos variados y diversos 
materiales que permiten la expresión de la creatividad.

Ambos autores enfatizan la importancia de la actividad lúdica en el desarrollo de los 
niños; y consideran indispensable contar con un espacio de expresión, libertad y esponta-
neidad en los juegos y juguetes para favorecer la creatividad. En este espacio lúdico, tanto 
Dinello como Silva consideran que es importante la relación del niño con el adulto. Y 
Dinello destaca además la naturalidad que surge en esta interacción, beneficiándose tanto 
uno como otro en su desarrollo socioafectivo.

Por otra parte, Rosa Helena Bautista afirma que no existe un modelo único de ludoteca; 
algunas se realizan al aire libre (por ejemplo, en una plaza o en un parque). Existen también 
otras en lugares cerrados (como en bibliotecas o escuelas). En las ludotecas al aire libre, los 
encargados y los miembros de la comunidad organizan diversas actividades como juegos 
tradicionales, música, títeres, mimo, teatro, entre otras, y se proyectan hacia la comunidad. 

Dinello a su vez menciona que las ludotecas funcionan como parte de un centro socio-
cultural para el barrio. Y basándose en esta premisa fue que nació en la ciudad de Ubera-
ba en el centro-este de Brasil, el ‘Circo do Povo’ (Circo del Pueblo), donde las juegotecas 
tienen un gran desarrollo. Son áreas de trabajo libre, donde el adulto está solo por si se lo 
necesita; el niño es quien pone las reglas. Funcionan con horarios definidos, y participan 
padres u otros adultos, inclusive ancianos invitados. Todos pueden confeccionar juguetes 
y participar en diferentes talleres.

En tanto Marielos Murillo Rojas, plantea que básicamente la juegoteca debe seguir los 
siguientes principios:

1—Respetar los intereses de los niños durante el juego.
2—Mostrar interés por las iniciativas de los infantes.
3—Promover el juego libre y creativo. 
4—Planificar actividades complementarias que promuevan el amor a la cultura 

de su pueblo.
5—Planificar actividades que contemplen aspectos recreativos, físicos, intelectua-

les, emocionales y afectivos.
6—Posibilitar situaciones afectivas, reflexivas, de descubrimiento y análisis por 

medio del juego y la recreación.
7—Favorecer la relación entre los niños en un ambiente de intercambio educativo.

Asimismo, el trabajo en la juegoteca puede incluir los siguientes aspectos: 

•  Juegos dirigidos, con reglas implícitas, basándose en el respeto mutuo y la cooperación.
•  Juegos libres, bajo la idea del juego por el placer del juego.
•  Juegos tradicionales.
•  Talleres, charlas, y actividades comunitarias, como teatro, danza, canto y campañas de 

educación ambiental.
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Las actividades deben basarse en la vivencia de experiencias lúdicas, utilizando diferentes 
formas de expresión: corporal, plástica, literaria, entre otras; deben estimular el pensamien-
to creador, flexible, autónomo y reflexivo. Debe ser un sistema de educación no formal en 
el cual el trabajo sea participativo y logre el interés por la ciencia, la tecnología y la cultura. 

El ludotEcario
La juegoteca ha de estar dirigida por personas que no solo estén interesadas, sino que se 
comprometan a ser guías, a conocer a los niños y a incentivar en ellos los juegos educativos.
Entre las personas que tienen a su cargo la conducción de estos dispositivos se destaca la 
figura del ludotecario. Siguiendo a Murillo Rojas, son las personas encargadas de guiar la 
actividad lúdica que se lleva a cabo en la juegoteca. Idealmente deberían ser profesiona-
les en pedagogía, o al menos tener estudios en ciertas áreas como arte, teatro, literatura, 
entre otras; además, deben ser personas que disfruten de la compañía de los niños, que 
entiendan su mundo e incluso que se introduzcan de una manera activa; han de ser per-
sonas con gran sensibilidad personal hacia la cultura.

De igual manera, los ludotecarios deben ser personas alegres, creativas y dinámicas, que se 
relacionen espontáneamente con los niños y que se acoplen a sus intereses y necesidades. 
Además deben procurar establecer relaciones positivas entre los niños; su trabajo va más allá 
del tiempo que pasan con ellos, ya que requiere preparación (en especial si es en grupos), de 
manera que el usuario disfrute de las actividades tanto individuales como grupales. Deben 
buscar la participación de los infantes pero sin exigirla; proponiendo estímulos lúdicos 
que sugieran más opciones de desarrollo.

Los padres también pueden participar de las actividades que se planifican y colaborar en 
la confección de materiales y actuar como animadores apoyando a los niños.
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El juego comunitario como política pública

Teniendo en cuenta las características de las juegotecas, dispositivo elegido por las 
iniciativas que presentamos, veremos en la próxima experiencia cómo pudo llevarse a la 
práctica la construcción de una política pública a partir del derecho a jugar. Se trata del 
programa ‘Juegotecas Barriales’ del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, que parte de mostrar al Estado como un promotor de políticas 
públicas activas que co-gestiona junto a distintos actores comunitarios actividades lúdicas 
dirigidas a los niños de distintos barrios porteños. 

En este sentido es interesante observar la perspectiva macro que ofrece esta experiencia 
frente a una realidad que llevó a la restricción de los espacios de juego tanto públicos (a 
partir de las condiciones de inseguridad de los mismos) como privados (debido a los re-
ducidos espacios hogareños y a la desvalorización del juego entendido como ‘ocio impro-
ductivo’ frente a las ‘tareas productivas’). 

Precisamente, desde la perspectiva de las políticas públicas de co-gestión se busca el 
restablecimiento de las redes sociales que permitan comprender más profundamente a 
todos los actores sociales la realidad barrial en la que están insertos. En este caso, como 
señalan Ayuso y Guardia, el juego planificado es una de las condiciones para que el ‘tiempo 
libre’ pueda tornarse, a través de la acción educativa comunitaria, en un espacio significativo 
para la reflexión, creación y recreación de las prácticas cotidianas del grupo, en pos de una 
transformación social.
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Juegotecas Barriales 
Se trata de un programa gubernamental de carácter socioeducativo, que tiene como objetivo central 
contribuir al desarrollo integral de niños y adolescentes desde el abordaje particular de la actividad 
lúdico creativa, en el marco de un espacio significativo y participativo para ellos y la comunidad. Con este 
propósito, desde el 2000 se han desarrollado 18 juegotecas en diversos barrios de la Ciudad de Buenos 
Aires, con una población atendida de más de 1.000 niños. Además de su valor intrínseco como práctica 
lúdica, estas juegotecas constituyen, en muchos casos, el primer acercamiento socio educativo por parte 
de los niños y sus familias.

—

DIRECCIÓN GENERAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

—

Por VirGinia Guardia y lidia arrausi (coordinadoras generales del Programa 
Juegotecas Barriales).

ParticiPantEs dE la EXPEriEncia  

El equipo del programa, conformado por 2 coordinadoras generales, 5 supervisores, 2 administrativos 
y 56 educadores sociales (coordinadores de juegotecas, recreólogos, profesores de educación física, 
docentes, operadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales), y 26 educadores sociales y 15 
referentes de organizaciones de la sociedad civil.
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Cómo son los niños y familias que participan y la localización  
de la experiencia 

Desde el 2000 a la fecha se abrieron 18 juegotecas, de las cuales 10 son de gestión propia; 
tres de ellas cuentan con edificio propio, otra funciona en un polideportivo y las restantes 
en organizaciones barriales. Las 8 de gestión asociada se desarrollan: 5 en centros comuni-
tarios en barrios con población en situación de vulnerabilidad y 3 en centros barriales. La 
propuesta alcanza, en su totalidad, a 1.040 niños.

El programa ‘Juegotecas Barriales’ se presenta como una política pública de carácter uni-
versal, basada en la responsabilidad y el deber del Estado y la sociedad en garantizar los 
derechos de los niños, centrando su propuesta en el derecho al juego. Derecho de todos 
los niños, más allá de sus condiciones socio económicas y culturales.

El universo con que trabaja el programa a partir de sus espacios barriales está conforma-
do por:

•  Niños, entre 2 y 13 años. 
•  Sus familias.
•  Organizaciones barriales con las cuales se conforma una red, se articulan acciones 

y se desarrollan proyectos conjuntos.

Como se trata de un programa basado en la participación activa del otro a partir de la 
planificación estratégica, cada espacio va a configurarse en forma particular entre los dis-
tintos actores. Por lo cual no podemos dar cuenta de una sola modalidad de trabajo con 
niños, familias, instituciones y organizaciones ya que la misma se define con ellos.

A modo de ejemplo podemos contar que se promueven espacios destinados a la participa-
ción de los padres en el diseño del proyecto anual, bajo la modalidad de taller, de espacio 
lúdico de reunión. Con los niños, existe el espacio de encuentro cotidiano y el propio 
espacio lúdico donde participan desde la palabra y la acción. Con instituciones y organiza-
ciones, se conforman de manera conjunta desde jornadas de capacitación, encuentro de 
juegos hasta acciones en espacios públicos. 

Paralelamente el programa, desde el nivel central de coordinación, ha planteado instan-
cias de capacitación con diversas modalidades:

•  A referentes de organizaciones e instituciones para la apertura de juegotecas en 
forma autónoma.

•  A personal y referentes de organizaciones seleccionadas para incluirse en el área 
de gestión asociada del programa.

•  A programas similares, en otras provincias.

Gestación y origen del programa

El programa, en tanto política pública, surge en el 2000, a partir de la sanción de la Ley 415. 
Dicha Ley se promulgó a instancias de la experiencia desarrollada por la Red de Organizacio-
nes e Instituciones de La Boca y Barracas desde 1996, en la implementación de juegotecas en 
estos barrios, considerando la necesidad de que dicho dispositivo tuviera carácter de política 
pública y se expandiera por diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires. 
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La promulgación de la Ley de creación del programa destaca el interés de instalar el jue-
go como una política pública, de carácter universal, basada en la CIDN y en la Ley 114 
de la Ciudad. 

Asimismo, tal como señala Bustelo consideramos que los derechos de los niños y ado-
lescentes son ‘sociales’ por lo que deben ser garantizados por la sociedad en su conjunto, 
corresponden al ámbito de lo público y son eminentemente políticos, lo cual nos inter-
pela desde nuestro lugar de adultos y a las prácticas en sí mismas.

Uno de los ejes de trabajo del programa es la articulación permanente con la comunidad. 
Deliberadamente las juegotecas funcionan en su inmensa mayoría en espacios comuni-
tarios no gubernamentales. Sostenemos que la articulación del Estado con la comunidad 
permite desarrollar acciones, implementar políticas y programas sin adueñarse de ellos, 
realizándose esta articulación desde la perspectiva de la planificación estratégica y de la 
gestión asociada, nutriéndose mutuamente de conocimientos, experiencias y recursos.

Comenzar a pensar en términos de red nos ayuda a reconstruir nuestra propia trama 
social dañada y a crear dispositivos que nos permitan superar la fragmentación social. 

Revalorizamos la importancia de considerar el valor de los contextos locales, de las 
relaciones personales, de la confianza en el otro, de la posibilidad de participación en la 
planificación de los programas, que afectan la vida de conjunto.

La implementación de una juegoteca en un determinado espacio de la Ciudad parte de 
un acuerdo entre el programa y la organización donde se ejecutará; acuerdo en cuanto a 
misión, visión, objetivos, concepciones de niñez y juego, y de definición de roles y funcio-
nes de cada actor.

El programa establece lineamientos generales, un encuadre donde comenzar a delinear 
los proyectos locales, pero cada uno de ellos se va a nutrir de los aportes de la comuni-
dad, de cada uno de los actores involucrados y comenzará a tomar forma a partir de la 
construcción conjunta. 

1996 Primera juegoteca en el 
barrio de Barracas. Trabajo 
en red de organizaciones. 

1997 a 1999 Se replicó la expe-
riencia creando seis juegote-
cas barriales. 

2000 Se sancionó la Ley 415 
de creación del programa de 
Juegotecas Barriales.

2003 Se implementó un área 
de capacitación dirigida a 

organizaciones y público en 
general que tuviera interés 
en conocer y apropiarse de la 
metodología de juegotecas a 
fin de multiplicar la expe-
riencia.

2006 Se realizó el Primer En-
cuentro Nacional de Juegote-
cas en conjunto con Lekotek.

2008 Se impulsó en la Juego-
teca de Barracas un espacio 

para niños de entre 18 meses 
y 4 años.

2009 Se desplegó la modalidad 
de gestión asociada en Juego-
tecas Barriales.

2010 Se desarrolló el grupo 
‘Todo Liso’ conformado por 
parte del equipo de Juego-
tecas.

MoMEntos siGnificatiVos: Hitos dE crEciMiEnto
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Marco conceptual y fundamentación

Las juegotecas son espacios abiertos en donde los chicos pueden jugar, crear, aprender, 
compartir, decidir, construir, discutir, acordar, proponer.
 
Nos interesa reflexionar sobre la relación entre el juego y la niñez desde una perspectiva 
del sujeto, donde la función del juego tiene un lugar esencial, intrínseco a la construc-
ción de su subjetividad, y sobre su vinculación con los procesos de emancipación.

Los tiempos de la infancia están fuertemente atravesados por la práctica lúdica, desde el 
hacer mismo, en un proceso que constituye a los niños y que genera una acción transfor-
madora en ellos y su entorno.

Es a través del juego que el niño investiga, conoce, aprende a relacionarse con el mundo y 
con sus pares. El juego posibilita la comunicación y el aprendizaje, favoreciendo los víncu-
los interpersonales y grupales y la exploración del mundo que lo rodea. Es por este ejercicio 
social del juego que el niño incorpora no sólo habilidades y saberes, sino también valores. 
De este modo, entendemos a la actividad lúdica como esencialmente comunitaria.

El juego es un recurso de una riqueza invalorable que dará lugar a la exploración en to-
dos los ámbitos de la vida del niño. Cuanto más rico sea el despliegue lúdico, más serán 
los caminos alternativos que se habiliten para estructurar su pensamiento, crear estrate-
gias de acción, lograr entablar y afianzar vínculos afectivos y sociales enriquecedores.

Asimismo en la relación con el mundo adulto se establece un contexto de interacción 
para desarrollar la práctica desde la libertad creativa, potenciando la autonomía, indepen-
dencia, tomando la iniciativa y asumiendo la responsabilidad.

Tal afirmación nos permite señalar que los ámbitos y desarrollo de juegos de los niños, 
en tanto puedan habilitar un juego libre-espontáneo, se estructurarán a partir de la inter-
vención directa de los niños; surgirán propuestas a partir de sus intereses, de sus inquie-
tudes y de las posibilidades de brindar un abanico de herramientas lúdicas y expresivas de 
las cuales podrán apropiarse según sus preferencias.

Por tal motivo, si bien para la elaboración de los proyectos locales se parte de los lineamien-
tos generales de programa, se reconoce que cada juegoteca irá adquiriendo un perfil propio 
en relación al conocimiento de las necesidades y características particulares de los partici-
pantes del espacio y de la comunidad en la cual se inserta. Es por eso que cada juegoteca al 
iniciar el año se propone un proyecto anual específico a desarrollar que tendrá que ver con 
el análisis de la demanda grupal por parte de los educadores y operadores sociales, la inser-
ción barrial y su cultura y el perfil del equipo docente. El proyecto tiene un diseño flexible, 
adecuándose a lo que surge de cada grupo de niños, sus intereses y motivaciones.
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Objetivos

General 

•  Contribuir al desarrollo integral de niños y adolescentes desde 
el abordaje particular de la actividad lúdico creativa, en el marco 
de un espacio significativo y participativo para ellos y la comuni-
dad. Considerando al juego, junto con los requerimientos básicos 
de nutrición, salud, vivienda y educación, como parte funda-
mental del desarrollo integral de los niños, dando cumplimiento 
al art. 31 de la CIDNyA a través de la implementación de la ley 
415/2000 de Creación del Programa Juegotecas Barriales.

Específicos 

•  Potenciar y revalorizar el lugar de los niños y adolescentes en la 
comunidad.

•  Contribuir a la generación de espacios lúdicos y recreativos.
•  Fomentar la construcción de nuevos espacios sociales con par-

ticipación activa de la comunidad.
•  Propiciar a través del juego un espacio que favorezca la cons-

trucción de estrategias para abordar la problemática de la vida 
cotidiana.

•  Potenciar los recursos y vínculos de la comunidad en activida-
des de promoción y prevención.

•  Contribuir al fortalecimiento de las relaciones familiares y 
comunitarias.

•  Promover la defensa de los derechos de niños y adolescentes.
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Actividades desarrolladas

En cada una de las juegotecas hay un equipo que está conformado por docentes, técnicos 
en recreación, trabajador social, psicólogo y operadores sociales.

Funcionan de lunes a jueves en atención directa con niños. Las actividades por grupos 
etarios son de dos horas de duración y dentro del espacio se pueden visualizar cuatro 
momentos de:

•  encuentro
•  juego libre/ espontáneo / a elección
•  actividad dirigida / planificada
•  cierre 

Dentro de las actividades que se desarrollan en las juegotecas se encuentran:

•  Juegos con materiales específicos acorde a las distintas edades.
•  Actividades recreativas.
•  Espacio de desarrollo de la creatividad: plástica, música, teatro, títeres, etc.
•  Campamentos, propuestas para pernoctar, salidas.

A su vez las juegotecas participan activamente de las redes barriales y en diversidad de 
eventos en espacios públicos.
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Desde la concepción del programa se pensó en la posibilidad de que el mismo 
sea dinámico y flexible, acorde a las necesidades detectadas y posibilitando el 
juego en sus diversas formas. En este contexto, surge el interés de ampliar la 
propuesta a niños de 2 a 4 años; proyecto que comienza en la Juegoteca Barra-
cas en mayo de 2008. 

La viabilidad de implementar este proyecto se dio en la conjugación de diversas 
oportunidades: el ingreso de personal con interés de desarrollar la propuesta, la 
disponibilidad de un espacio físico adecuado, la demanda concreta de la comu-
nidad y el acompañamiento y el apoyo de la gestión institucional.

La estrategia metodológica de esta propuesta está basada en tres ejes: 

•  La centralidad del juego espontáneo y de libre elección.
•  La aproximación al juego colectivo, respetando las etapas evolutivas en 

las que se encuentran.
•  El desarrollo de lo expresivo, en un momento en que los niños están 

transitando del gesto a la palabra, en relación a la comunicación. 

A partir del desarrollo de esta experiencia y de las evaluaciones realizadas, el 
espacio actualmente está configurado de la siguiente manera: un espacio para 
niños de 2 y 3 años, y otro para los de 4 y 5 años. Ambos comparten media 
hora (la última de los más pequeños y la primera de los más grandes) realizando 
actividades conjuntas.

Para la mayoría de los niños que se fueron integrando en este proyecto, este fue 
su primer acercamiento a un ámbito institucional, ya que en gran parte de las 
instituciones educativas de la zona, el Jardín de infantes se inicia en sala de tres 
años, y si bien hay un maternal cercano, este no cuenta con vacantes suficientes 
para la demanda existente.

Los objetivos desde los que partimos (brindar un espacio, el tiempo y los mate-
riales necesarios, para que los niños den sus primeros pasos en la socialización a 
través del juego) responden, de alguna manera, a las expectativas que plantean 
los padres cuando se acercan a consultar, o anotar al pequeño: “Para que juegue 
con otros chicos”, “Está solo conmigo, mientras yo trabajo en la casa”, “Para que 
comparta con otros chicos”.
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Juegos y juguetes de la experiencia 

Haciendo especial hincapié en los niños de la primera infancia, se presentan a continua-
ción distintos juegos, juguetes y materiales utilizados, según el momento del encuentro 
del que se trate: juego libre o colectivo. 

juEGo liBrE
Durante el momento de juego libre el espacio suele disponerse pensando en dos grandes 
grupos de juegos y juguetes, los que apuntan al desarrollo psicomotriz del niño y los que 
apuntan al desarrollo intelectual, cognitivo y emocional.

•  Para el desarrollo psicomotriz: la plaza blanda, los bloques de psicomotrici-
dad, pelotas, aros, colchonetas y todo material que provoque el movimiento. En 
esta instancia trabajamos sobre el saltar, caminar, rodar, motivando actividades 
de movimiento y equilibrio corporal, ya que el niño a través de su cuerpo y su 
movimiento explora el entorno, lo conoce y descubre la percepción, la manipula-
ción de los objetos, los movimientos que es capaz de realizar, desarrollando así su 
capacidad cognitiva, sirviendo todas estas experiencias para su desarrollo mental.

•  Para el desarrollo intelectual, cognitivo y emocional: los juegos de mesa, 
disfraces, elementos como para favorecer el juego simbólico (teclados, teléfo-
nos, utensilios de cocina, herramientas, entre otros). En ese proceso utilizan al 
máximo su imaginación, jugando constantemente en el límite entre lo real y 
lo imaginario, lo cual les ayuda a crear representaciones mentales que serán de 
gran ayuda para resolver situaciones presentes y futuras de su vida. Y como el 
juego no consiste únicamente en imaginar, el habla acompaña el juego, mientras 
interpretan están hablando y compartiendo sus fantasías con otros niños; además  
fomenta su sociabilización.

juEGo colEctiVo
En esta instancia, la de juego grupal, se intenta promover el tipo de juego cooperativo 
vinculándolo con el proyecto anual de cada grupo. Generalmente se prescinde de juguetes 
convencionales utilizando por ejemplo algún tipo de material descartable, a veces telas, 
instrumentos, elementos de plástica. 
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Logros y aprendizajes 

Considerando la práctica desarrollada como un campo complejo, rescatamos la necesidad 
de una mirada integral e interdisciplinaria en el abordaje del trabajo en las juegotecas. Esta 
diversidad de miradas ‘lúdicas’ en articulación con los niños y sus familias permite el desa-
rrollo de un proyecto dinámico. 

Construir un equipo con distintas experiencias, miradas y aportes no es una tarea simple, 
más bien constituye un proceso dialéctico que implica tiempos, continuas reformula-
ciones y construcción de acuerdos. Desde allí, el programa sostiene algunos dispositivos 
que habilitan la producción de intercambios de concepciones y miradas en función de la 
construcción de un saber superador. 

Estos dispositivos se traducen en: reuniones semanales de equipo, supervisión sistemá-
tica, reuniones de equipo de coordinación. Por ello, se dispone en cada juegoteca de un 
día a la semana para evaluar la tarea cotidiana, revisar la práctica, abordar los emergentes 
y replantear estrategias que favorezcan la propuesta y el tiempo concreto para el encuen-
tro con ‘otro’. Estos espacios y tiempos específicos otorgan los cimientos para construir 
un entramado de visiones que se articulan y que aportan a la comprensión, desde la 
diversidad de perspectivas.
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El juego comunitario desde el trabajo en red 

En esta última experiencia, la implementación de ludotecas presen-
ta como característica particular, además de la promoción del juego 
como derecho, el trabajo a partir de redes de instituciones barriales.

Tomando los aportes de Elina Dabas, la noción de red social im-
plica un proceso de construcción permanente tanto individual como 
colectivo. Es un sistema abierto, multicéntrico, que a través de un 
intercambio dinámico entre los integrantes de un colectivo (familia, 
equipo de trabajo, barrio, organización tal como el hospital, la escuela, 
la asociación de profesionales, el centro comunitario, entre otros) y 
con integrantes de otros colectivos, posibilita la potencialización de los 
recursos que poseen y la creación de alternativas novedosas para la re-
solución de problemas o la satisfacción de necesidades. Cada miembro 
del colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones que cada 
uno de los otros desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser estos 
socialmente compartidos. 

Desde esta perspectiva, en estos últimos años ha cobrado fuerza la idea 
de sumar recursos comunitarios en la conformación de redes de insti-
tuciones a partir del reconocimiento del valor que implica pensar los 
problemas desde perspectivas diversas, a la vez que se comprende que 
no es uno solo, el recurso necesario para resolver una problemática. Se 
van constituyendo de esta manera múltiples sistemas recortados alre-
dedor de realidades diferentes que requieren intervenciones de diversas 
complejidades. En esta línea se encuentra la última experiencia que 
presentamos.



juego y prácticas comunitarias84

Juegotecas Piedra Libre 
Esta experiencia se enmarca en el Programa Apertura de Juegotecas denominado ‘Piedra Libre’, que 
se despliega en el ámbito de dos organizaciones sociales: la Red Andando y la Red El Encuentro. Se 
inició en el año 2004 y hoy se expresa en la instalación de 14 juegotecas destinadas especialmente a 
niños de hasta 5 años de edad, en comedores, centros de atención a la infancia y centros de desarro-
llo infantil de la zona oeste del conurbano bonaerense. 
 
Las organizaciones son: 
Jardín maternal Madre del Pueblo, 
Jardín comunitario Lourdes-Las Comadres,
Centro de atención a la Infancia Nuestra Señora de Balvanera,
Jardín comunitario Niño Dios,
Jardín comunitario Negrito Manuel,
Jardín comunitario San Cayetano de Merlo,
Centro Cultural Camino Solidario,
San Cayetano de Moreno,
Nuestro Futuro, 
Santa María de los Ángeles, 
Centro Rodolfo Coronel, 
Centro Comunitario Belén, 
Jardín maternal Creciendo y 
Jardín maternal Mis Pasitos.

—

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO LEKOTEK 

JOSÉ C. PAZ, MORENO, SAN MIGUEL Y MERLO (BUENOS AIRES)

—

Por asociación ciVil cEntro lEKotEK 

ParticiPantEs dE la EXPEriEncia  

Héctor Vega y Sergio Fajn (Lekotek); Luján Rosales y Ana Gravina (Red Andando y Red El Encuentro)
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Cómo son los niños y familias que participan y la localización  
de la experiencia 

La acción de estas dos redes: Andando y El Encuentro, se concentra en la zona noroeste del 
conurbano bonaerense. Los centros se encuentran en barrios localizados en la periferia de los 
partidos de José C. Paz, Moreno, San Miguel y Merlo. Todos ellos con grandes carencias, o 
directamente ausencia de servicios esenciales como el agua corriente, gas, cloacas, telefonía, 
entre otros. El nivel de contaminación es muy alto por la basura que se acumula, las aguas 
servidas y las inundaciones. Los medios de transporte son precarios; los servicios de salud son 
deficientes, tienen horarios y recursos muy limitados.

Las características más significativas de la población en el área formada por estos muni-
cipios son: alta proporción de niños y jóvenes; precariedad en la situación laboral de los 
adultos caracterizada por altas tasas de desocupación, subocupación, sobreocupación y 
trabajo informal; bajos niveles de escolarización de la población adulta; gran cantidad de 
jóvenes fuera del mercado laboral y de la escuela y altos niveles de pobreza con grandes 
proporciones de hogares con necesidades básicas insatisfechas, bajo la línea de pobreza y 
en situación de indigencia.

En cuanto a la composición de las organizaciones: 

—La Red Andando está integrada por 18 centros, que están a cargo de más de 
150 educadores comunitarios, y en los que participan aproximadamente 2.100 
chicos, adolescentes y jóvenes de 0 a 20 años. 

—La Red El Encuentro está integrada por 17 centros, en los que participan 
aproximadamente 2.800 chicos, adolescentes y jóvenes de 0 a 25 años, que están 
a cargo de unos 300 educadores comunitarios. 

Gestación y nacimiento del programa

‘Juegotecas Piedra Libre’ nace en 2004 en la articulación de la tarea mancomunada entre 
Lekotek y la Red Andando. Luego, a mediados de 2006, se suma la Red El Encuentro, 
contando en ese período con el apoyo de la Fundación YPF. 

El no tener una visión completa en los inicios de la posible extensión o aporte de nuevos 
fondos para el desarrollo del programa, nos permitió ir pensando siempre el proyecto 
inicial como único, y fortalecer la sustentabilidad en el armado de un equipo que pudie-
ra multiplicar la capacitación hacia otros centros e intentar sostener la experiencia ante 
la posible rotación de las educadoras. Esta es una de las claves de la permanencia de la 
propuesta hasta hoy en estos espacios.
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Marco conceptual y fundamentación

El juEGo
Entendemos la práctica del jugar como una actividad fundante, necesaria y propia del 
ser humano. La misma se plantea como condición para la socialización, ya que a través 
de su práctica incorpora normas, valores y costumbres propios del contexto en el que se 
desarrolla. El jugar es generador de sentido, promoviendo la pertenencia y el desarrollo 
de la identidad, tanto individual como colectiva. 

El hecho de que nuestro objetivo sea alentar el juego espontáneo en los niños, ya que 
lo consideramos de un valor fundamental en el desarrollo infantil, no significa que se 
instale ‘espontáneamente’. Por el contrario, nos encontramos con el desafío que implica 
‘la complejidad de lo sencillo’. Hoy más que nunca, se ve la necesidad de reposicionar al 
juego, de devolverle un lugar privilegiado en la infancia.

El Valor dE ‘juGar Por juGar’ 
Johan Huizinga en su libro ‘Homo Ludens’ se refiere al juego como creador de la cultura, 
a partir del cual los pueblos manifiestan su interpretación de la vida y del mundo. Define 
al juego como una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites tempo-
rales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente 

EtaPa orG. QuE instala 
la juEGotEca

PErsonas  
caPacitadas

niÑos y  
adolEscEntEs 
ParticiPantEs

zona rEd aÑo

Piedra Libre I

Centro Mapu 7 75 Moreno Andando

2004 - 2005
Balvanera 10 100 Merlo Andando

Las Comadres 5 50 Moreno Andando

Piedra Libre II

San Cayetano de Merlo 10 100 Merlo Andando

2005 - 2006
Niño Dios 8 120 Moreno Andando

Negrito Manuel 10 85 Moreno Andando

Piedra Libre III

Nuestro Futuro 10 60 José C. Paz El Encuentro

2006 - 2009

Santa María de los Ángeles 10 80 José C. Paz El Encuentro

Camino Solidario 8 100 Moreno Andando

Rodolfo Coronel 8 100 Moreno El Encuentro

Mis Pasitos 5 100 San Miguel El Encuentro

Creciendo 6 100 José C. Paz El Encuentro

Belén 3 120 José C Paz El Encuentro

San Cayetano de Moreno 8 80 Moreno Andando

108 1.270 
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aceptadas; acción que tiene su fin en sí mismo y va acompañada de un 
sentimiento de tensión y de alegría, y de la conciencia de ser de otro modo 
que en la vida corriente.

En muchas ocasiones el juego es utilizado como una herramienta por 
los adultos en sus diferentes ámbitos: familia, escuela, espacios tera-
péuticos, adjudicándosele un valor innegable en la formación integral 
del niño. El hecho de que cobre dimensión la importancia del juego 
aplicado a diversos fines a veces degrada la importancia que tiene que los 
niños jueguen por el placer de jugar. Por lo cual es necesario defender espacios, tiempos 
y condiciones favorables para promover al juego desde esta perspectiva, recuperando la 
esencia del ‘jugar por jugar’.

Por otra parte, el juego se rige por parámetros diferentes a los marcados por la exigencia 
del rendimiento económico, productivo, formativo. Invierte la lógica utilitaria: su mayor 
riqueza se despliega cuanto más se despoja de finalidad alguna. Cuando no se lo utiliza 
solamente como ‘medio para’ (diagnosticar, enseñar) sino que también se lo considera un 
fin en sí mismo. En palabras de Raimundo Dinello el  juego no tiene esa relación de rendi-
miento, es un valor en sí mismo, en tanto que el trabajo está siempre ponderado en términos 
de dinero, de producción, de utilidad. Digamos que la utilidad del juego es jugar.

Muchas veces sucede que el juego carece de espacios y tiempos para desarrollarse de un 
modo regular. Otras, aparece asociado al juego libre en donde el adulto participa como 
espectador, con escasa o nula participación en la escena lúdica. Propiciar oportunidades 
regulares de juego permite generar espacios de referencias lúdicas placenteras en donde 
niños y adultos interactúen relajadamente. 

A veces ‘el jugar por jugar’ encuentra su sitio en las casas, en las plazas o espacios pú-
blicos, en los Jardines de infantes, en las escuelas, en los comedores, etc; otras, se hace 
necesario y conveniente crear formas que lo posibiliten intencionalmente. Una de estas 
formas intencionales de hacer que anide y se desarrolle el juego es a través de la apertura 
de juegotecas. Estos dispositivos tienen por finalidad dar la oportunidad para que los 
niños puedan ‘jugar por jugar’ en condiciones dignas.

Entonces, sintetizando, el ‘jugar por jugar’ es:

•  Constructor de subjetividad.
•  La manera de aprehender el mundo.
•  El espacio social donde el niño arma los mundos del adulto a escala infantil, se 

los puede apropiar, transformar y manejar arbitrariamente. 
•  Una actividad que:

—Es primordial y fundante del sujeto.
—Permite descubrir al otro y re-descubrirse a uno mismo en nuevos lugares.
—Respeta la identidad cultural y rescata la individualidad a partir de los deseos 

y posibilidades de cada uno.
—Tiene como función propia el juego mismo. 
—Las aptitudes que explora y ejercita son las mismas que sirven para el estudio 

y para las actividades serias del adulto.
—Facilita el acercamiento y la interacción de los niños entre sí y con los adultos.
—Propicia la aparición de aspectos espontáneos y el desarrollo de la creatividad.
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infancia, PoBrEza y juEGo
En distintos lugares de la Argentina los niños que crecen en comunidades pobres, se 
enfrentan a diario con una realidad extremadamente cruda, que se torna omnipresente. 
Esta realidad repercute en su vida cotidiana generando condiciones, rutinas familiares y 
hábitos que atentan contra su desarrollo y la posibilidad de transitar la infancia disfrutan-
do de algunos de los derechos más básicos: el derecho a la protección y a la alimentación.

Es habitual que niños menores de 12 años tengan la responsabilidad de:

—Cuidar hermanitos o familiares menores (aún bebés) en ausencia de adultos.
—Cocinar o calefaccionar la casilla que habitan, utilizando hornallas a gas y fuego.
—Limpiar la casa.
—Permanecer o circular solos o con otros niños por la calle.
—Trabajar (en tareas domésticas, rurales, callejeras, entre otras).
—Procurarse la comida por sí solos.

Estas condiciones de vida repercuten directamente en su desarrollo, coartando su libertad 
y limitando sus experiencias lúdicas, ya que en el medio en el que se desarrollan existen 
amenazas (hambre, incendios, robos, abusos, accidentes viales) que actúan como anclaje 
a la realidad. A una realidad que debería ser asumida por los adultos de modo de preser-
var las condiciones en las que transcurre la infancia de los pequeños de la comunidad. Si 
un niño se ve forzado a hacerse responsable de su propia seguridad y subsistencia (cuan-
do no, además, de la de otros pequeños), y no se abstrae de la realidad ni se adentra en el 
mundo ficticio del juego, pone en riesgo su propia integridad.

Cualquiera que sea la perspectiva desde la que se mire, el juego del niño está en relación 
directa con la sociedad. Presencia o ausencia precoz de la madre, organización general 
de las condiciones de vida y hábitat, medio ambiente y medios de subsistencia, influyen 
directamente sobre las prácticas lúdicas, dándole forma y contenidos determinados.

El juego es también un lugar de resistencia: los chicos, agredidos por el medio social, 
económico, político, cultural, a través de distintas formas, resisten entre otras maneras, a 
través del juego. Entonces, el juego es una de las más sólidas estrategias de supervivencia 
o protección física, psicológica y social.

Los chicos logran, a través del juego, manejar la realidad, invertir las contingencias externas 
en lugar de estar sujetos a ellas. Existe una inversión del control social ya que, durante el 
tiempo de juego son ellos mismos y no los adultos (padres, maestros y otros) los que asu-
men responsabilidades y protagonismo. Los personajes y situaciones pueden cambiarse. 

Contar con espacios protegidos para jugar (en comedores comunitarios, centros barriales, 
centros de estimulación temprana, etc.) será la oportunidad para que los niños tengan ga-
rantizado su derecho a jugar, la posibilidad de sostén subjetivo, desde el deseo de cada niño. 

La infancia no está determinada por la edad del ser humano sino por sus condiciones y 
calidad de vida, por las experiencias a las que tiene acceso y el despliegue de sus capaci-
dades en pos de la construcción y adquisición de nuevas estrategias y estructuras. Es una 
etapa necesaria de transitar para acceder a una nueva etapa de maduración y desarrollo: 
cuanto mayor sea el despliegue lúdico en esta parte de la vida, más y mejores recursos 
contará el niño para desenvolverse y afrontar la adolescencia y posteriormente, acceder a 
la adultez. Es imposible pensar en una generación futura adulta que no haya transitado la 
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niñez y entendemos que para que ello ocurra, es condición determinante la protección y 
el respeto por sus derechos. 

la juEGotEca coMunitaria
La especificidad de creación de dispositivos de juegotecas consiste en instalar 
‘el jugar’ como fin en sí mismo y no como un mero medio, aunque con plena 
conciencia de que el efecto de la tarea realizada potenciará el desarrollo infantil 
en todas sus dimensiones, siendo nuestra intervención, complemento de todo 
tratamiento o mirada profesional que el niño y su familia requieran.

La apertura de juegotecas consiste en la instalación de espacios de juego prote-
gidos, en organizaciones del ámbito de lo comunitario, la salud, la educación, 
la recreación, la cultura, para la promoción del juego, por ejemplo: comedores, 
centros de atención infantil, clubes, centros de estimulación temprana, sociedades 
de fomento, parroquias, escuelas, Jardines de infantes, hospitales. 

Entendemos a la juegoteca como un dispositivo de intervención, es decir, un sis-
tema organizado de personas, recursos y medidas que coordinan las acciones de 
la juegoteca permitiendo su articulación con las diferentes áreas de desarrollo de 
las organizaciones y el vínculo de la misma con el contexto comunitario. El dis-
positivo está enmarcado en un contexto comunitario por lo cual está al servicio 
de la generación de propuestas de integración e interrelación social.

Como su estrategia se funda en alojarse en las raíces de la comunidad barrial, necesita 
implicar a distintos actores significativos en las diferentes instancias de desarrollo del 
proyecto. Por ello es esencial presentar públicamente el sentido de este emprendimiento e 
invitar a sumarse al proceso de capacitación a integrantes de organizaciones significativas 
del barrio para que puedan implicarse conociendo desde las entrañas: de qué se trata, qué 
pretende, cuáles son sus beneficios y alcances. 

El proceso de capacitación es un aspecto central de la construcción del proyecto de 
juegoteca. Es la instancia de aprendizaje pero también de producción e intercambio de 
saberes que cada uno de los participantes porta y pone a disposición del colectivo. Así, se 
pretende que el sostén, la organización y la perspectiva de la juegoteca estén cada vez más 
soportados por los mismos miembros de la comunidad.

Centro de recursos lúdicos
El dispositivo de juegoteca alberga un centro de recursos lúdicos, 
que permite que los niños cuenten con juguetes y otros recursos afines. 
Se concibe como una instancia de propiedad colectiva, donde los 
juguetes son propiedad de todos, como también es responsabilidad del 
conjunto, cuidarlos. A todos afecta la rotura o la falta de juguetes. Los 
participantes de la juegoteca se capacitan para organizar, administrar y 
sostener ese centro.

En la medida que se va avanzando en su instalación se propende a la 
búsqueda del préstamo de juguetes, para que los niños puedan llevár-
selos a sus casas y poder jugar junto a sus amigos, familiares y otras 
personas también significativas. Extendiendo así las situaciones de juego 
a otros territorios. 
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El encuentro de juego
Las interacciones lúdicas promueven diferentes formas de comunicarse, dando im-
portancia al cuerpo, a través de la postura, la actitud y gestualidad; a lo sonoro, como 
producción a la que se le puede otorgar significación; a la palabra, como representación 
simbólica y mediatizadora.

El juegotecario
Los jóvenes, los adultos y adultos mayores asumen distintos roles en la juegoteca, por 
ejemplo: el de juegotecario, que implica organizar los juguetes, clasificarlos para saber 
qué se tiene y en qué estado están, así como reconocer sus usos y posibilidades. Es quien 
garantiza la existencia y permanencia de todos los objetos.

El rol de coordinador de juego (que habitualmente es asumido por la misma persona) es 
quien alienta a los niños a experimentar, investigar y crear nuevos juegos, y facilitar el des-
pliegue del juego, la libre expresión, la comunicación y la integración entre los participantes.

La juegoteca supone también la participación de mujeres embarazadas que al integrarse 
puedan transitar por el espacio como preludio al encuentro con el bebé y los primeros 
cuidados del recién nacido.

La promoción de los derechos
En el dispositivo de juegoteca se promueve también la realización de talleres, debates, 
intercambios y experiencias de juego, que permitan hablar y reflexionar sobre temas que 
inquietan a los participantes. Por ejemplo: los derechos de los niños, el cuidado del cuer-
po para la prevención del abuso infantil y la violencia familiar; la integración de niños 
con capacidades especiales, la promoción de la salud, la prevención de accidentes domés-
ticos, la manifestación de los miedos, conflictos y ansiedades propias de cada familia, los 
modos de jugar con los niños, el adulto y el juego del niño.

La juegoteca comunitaria resulta entonces un dispositivo de promoción de los derechos, ya 
que aporta a través de sus distintas actividades en red al efectivo cumplimiento del derecho 
a un nivel de vida adecuado, a la protección, a la salud y a la educación. Aunque en el con-
texto de enorme pobreza en el que se desarrollan muchas de las experiencias de juegotecas 
comunitarias, se evidencia un gran esfuerzo para lograr su sustentabilidad. 

Las intervenciones alejadas del asistencialismo y que convoquen a la participación real, re-
quieren más esfuerzo desde el punto de vista motivacional e ideológico. Tal es el caso de las 
juegotecas comunitarias que están pensadas para desarrollarse a partir de la actividad com-
prometida de las organizaciones de base y se sustentan en la capacitación de sus integrantes 
quienes transformándose en multiplicadores, mejoran su calidad de vida. 



fundación navarro viola 91

Objetivos 
General

•  Instalar juegotecas que permitan atender de manera integral 
a los niños de la comunidad y contribuir con el desarrollo salu-
dable de la infancia.

Específicos 

•  Abrir espacios donde los niños puedan acceder a oportunidades 
de juego en condiciones dignas, seguras, estimulantes, junto a 
pares y acompañados por adultos capacitados.

•  Que los niños tengan oportunidad de acceder a juegos y jugue-
tes en forma gratuita y regular.

•  Que los niños tengan ocasión de jugar por el valor de jugar.
•  Favorecer la integración.
•  Generar espacios de placer, comunicación, despliegue de capa-

cidades y diversión, en un clima de respeto y cuidado por las 
individualidades.

•  Abrir nuevas alternativas expresivas que ayuden a encauzar las 
emociones y faciliten el manejo de límites en la crianza.

•  Dar oportunidad a las familias para acceder a situaciones de 
juego junto a los niños.

•  Abrir canales de participación comunitaria.
•  Colaborar en el fortalecimiento de las redes sociales.
•  Facilitar el acercamiento del grupo familiar y su integración con 

los educadores en un trabajo mancomunado, en pos del desarro-
llo integral de los niños de la comunidad.

•  Paliar los efectos de la pobreza sobre el desarrollo infantil.



juego y prácticas comunitarias92

En marzo del 2004 la Red 
Andando propone tres come-
dores comunitarios para realizar 
la apertura de tres juegotecas: 
Nuestra Señora de Balvanera 
en el partido de Merlo, y Mapu 
y Las Comadres, en Moreno; 
porque allí se encontraban 
equipos con continuidad de 
trabajo y fuerte organización.

Se realiza entonces un releva-
miento territorial que consta 
de una primera visita a cada 
centro con el objetivo de com-
partir la propuesta, completar 
una ficha de datos significati-
vos, identificar qué acciones 
comunitarias impulsaba cada 
comedor y cómo consideraban 
que el juego se hacía presente 
en los espacios educativos o 
talleres existentes.

Para las instituciones, conocer 
la propuesta completa, los 
alcances temporales y las im-
plicaciones particulares, y del 
equipo de cada comedor, fue 
un momento clave para reafir-
mar o no el deseo de asumir 
el compromiso de sumarse al 
proyecto. Se intentó pasar de 
una designación realizada por 
la Red a otra instancia carac-
terizada por el deseo de las 
organizaciones de sumarse.

Una vez conocida la propuesta, 
y asumido el compromiso y 
responsabilidad de sumarse al 
proyecto, los niños y los jóvenes 
promovieron la instalación de la 
juegoteca.  

Comenzó así un proceso que 
implicó para las tres organiza-

ciones conocer y profundizar 
la propuesta, con una duración 
de 18 meses, con una primera 
etapa de 40 horas de capaci-
tación intensiva e instalación 
de la juegoteca; una segunda 
etapa de acompañamiento y 
monitoreo de las acciones con 
encuentros sistemáticos de 
evaluación y planificación; y 
una tercera, de apropiación y 
multiplicación de la propues-
ta, siendo acompañadas las 
últimas dos etapas por espacios 
mensuales permanentes de ca-
pacitación y de reflexión sobre 
la práctica. El trabajo en equipo, 
desde el inicio, fue el motor de 
los proyectos. Participaron en 
total en ‘Piedra Libre I’ 225 
niños de entre 0 y 5 años.

clave para la apertura de juegotecas comunitarias

•  El proceso de apropiación, adecuación al contexto y sustentabilidad de la propuesta 
por parte de los centros, es clave para la apertura de juegotecas comunitarias, como 
para la construcción de la experiencia comunitaria. Es en este sentido que se produ-
cen debates e intercambio de ideas, el respeto por la palabra del otro, y la participa-
ción en la toma de decisiones de la propuesta, independientemente del rol y función 
que cada uno ocupe. 

PiEdra liBrE i

Actividades desarrolladas

Las 3 etapas del programa



fundación navarro viola 93

En marzo de 2005, realiza-
mos la apertura de tres nuevas 
juegotecas. 

Esta vez, la designación de 
los espacios fue diferente. No 
los seleccionamos nosotros de 
manera directa, sino que la 
elección fue a través de una 
convocatoria, dirigida a todos 

los centros que integran la Red 
Andando. 

Se diseñó un recorrido por las 
tres juegotecas que estaban 
funcionando desde la primera 
etapa, con encuentros de jue-
go, itinerando entre las organi-
zaciones restantes de la Red, de 
modo tal que pudieran ser ellas 

las que presenten la propuesta 
en acción. 

Tres juegotecas fueron inaugu-
radas en ‘Piedra Libre II’: San 
Cayetano de Merlo; y Niño 
Dios y Negrito Manuel, en 
Moreno; las que alcanzaron, 
en total, a más de 300 chicos.

PiEdra liBrE ii

En 2006, un nuevo subsidio 
recibido nos permite sumar a la 
propuesta a una nueva organi-
zación: la Red El Encuentro. 
Luján Rosales, referente
de Andando y coordinadora
de un centro de la Red El
Encuentro, fue el nexo y la
impulsora de esta invitación.

Se define, a partir de esta 
ampliación, que los nuevos es-
pacios de este ‘Piedra Libre III’ 
sean ocupados tanto por la Red 
Andando como por  la Red El 
Encuentro. Comienza así un 
fuerte debate sobre cómo avan-
zar en profundizar la calidad de 
los procesos de participación en 

la propuesta. Así como entre la 
primera y segunda etapa se ha-
bían sumado como actores fun-
damentales de la socialización 
de la propuesta a las educadoras 
coordinadoras de los espacios 
de juego existentes, en este caso 
pensamos en un dispositivo 
que permita iniciar un proceso 
para ampliar la información de 
la oferta a los 20 centros de la 
nueva Red. 

Apareció entonces con fuerza la 
valoración que los espacios de 
juego itinerantes tuvieron para 
los tres centros de ‘Piedra Libre 
I’. Tal el caso de Mapu, que 
continuó realizando encuen-

tros de juego en la Plaza de 
Lomas y había sido invitada a 
un encuentro de Mujeres en la 
Plaza de Moreno para realizar 
encuentros de juego callejeros. 
Mapu había asumido la moda-
lidad del encuentro en la calle, 
como propio.

Se incorporan finalmente 8 
juegotecas en: Nuestro Futuro, 
Santa María de los Ángeles, 
Camino Solidario, Rodolfo 
Coronel, Mis Pasitos, Crecien-
do, Belén y San Cayetano de 
Moreno; alcanzando, en total, a 
740 niños y adolescentes.

PiEdra liBrE iii

claves para multiplicar la propuesta

•  El fuerte y sostenido intercambio de información y debate sobre el sentido de una 
juegoteca, con los equipos de cada centro. 

•  El recorrido de encuentros de juego por las juegotecas existentes.
•  La invitación a toda la Red El Encuentro a participar del Primer Encuentro Nacional 

de Juegotecas en 2006 organizado por Lekotek y el programa ‘Juegotecas Barriales’, 
del Gobierno porteño, donde entre más de 80 juegotecas invitadas, las pertenecien-
tes a la Red Andando presentaron sus experiencias.
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Juegos y juguetes de la experiencia

En el proceso de construcción de las juegotecas se diseña un lugar dentro de las organi-
zaciones donde se sitúa el ‘centro de recursos lúdicos’, que aloja a los juegos y juguetes y 
demás elementos que favorezcan la aparición del juego. Estos son seleccionados pensan-
do en que ofrezcan diferentes posibilidades para: 

•  Jugar a una gran variedad de juegos, con la utilización de juguetes y sin ellos también.
•  Dramatizar situaciones imaginarias.
•  Disfrazarse.
•  Generar juegos predeportivos.
•  Realizar fiestas.
•  Organizar kermeses.
•  Leer y crear historias y cuentos.
•  Contar adivinanzas.
•  Jugar con materiales de plástica, por ejemplo: masa, papel, crayones, pinturas.
•  Jugar con juegos y juguetes tradicionales recuperando la identidad lúdica de cada lugar.
•  Escuchar y crear música y/o sonidos.
•  Jugar con instrumentos musicales.
•  Fomentar su movimiento y expresión corporal.
•  Explorar los sentidos.
•  Realizar experimentos.
•  Jugar con juguetes de diferentes tipos: de mesa, arrastre, dramatización, sensoria-

les, musicales, de piso, deportivos, realizados con material reciclable, etc.
•  Contar con juguetes para distintas momentos del crecimiento y desarrollo de los niños.

Logros y aprendizajes

Desde el año 2004 se han abierto 14 juegotecas sobre un total de 38 organizaciones que 
nuclean ambas Redes. Por lo cual, sobre un universo estimado de 6.000 niños y ado-
lescentes, las juegotecas brindan acciones regulares a 1.270. Ya se han capacitado 108 
jóvenes, adultos y adultos mayores en el rol de coordinadores de juego y de juegotecarios.

Lekotek colabora con sus acciones en un proceso de integración y fortaleci-
miento entre organizaciones y es a la vez puente entre las dos Redes. Como 
también contribuye a viabilizar el eje de trabajo de la Red Andando: la 
defensa del derecho a jugar, haciendo de los dispositivos de las juegotecas 
herramientas idóneas para tal fin.

También hoy las juegotecas son tomadas por las educadoras popu-
lares como una propuesta necesaria y vital para la vida de los niños 
y sus organizaciones incluyéndolas en sus proyectos con la misma 
importancia que el servicio educativo o el comedor.



fundación navarro viola 95

PErsPEctiVas

•  Las Redes se proponen desplegar y fortalecer la capacidad instalada en las orga-
nizaciones de base que ya tienen en funcionamiento dispositivos de juegoteca y 
a su vez capitalizar la experiencia acumulada promoviendo la multiplicación de 
saberes entre las restantes organizaciones. Asimismo, continuar con encuentros de 
intercambio, fortalecimiento y formación.

•  Capacitar a nuevas educadoras de las entidades que ya tienen juegotecas en 
funcionamiento y a organizaciones de las Redes interesadas en abrir espacios de 
juegos.

•  Consolidar los aprendizajes alcanzados capacitando a educadoras como multipli-
cadoras de sus saberes.

•  Profundizar los alcances de trabajo con el barrio.
•  Establecer criterios y formas de acción que permitan afianzar las formas de traba-

jo con los niños durante el período de vacaciones de verano.
•  Crear instancias de capacitación regular para los jóvenes como líderes de juego 

y/o de recreación en el ámbito de las juegotecas comunitarias.
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A lo largo de este volumen conocimos experiencias que nos presentaron distintas aproxima-
ciones a la implementación de actividades lúdicas en proyectos comunitarios vinculados al 
sector educativo no formal. Hemos podido apreciar cómo cada uno contribuye con su trabajo 
a la formación de sujetos plenos a partir de invertir sus esfuerzos en la atención de la infancia 
en sus edades más tempranas. 

Es este el momento de agradecerles a todas estas instituciones por su buena disposición a 
participar en esta publicación y además reflexionar sobre los aportes que nos dejan a la hora 
de pensar dispositivos lúdicos de tipo comunitario. Entre esos aportes quisiéramos destacar 
algunos criterios que consideramos importantes al momento de sentarse a diseñar e imple-
mentar dichos dispositivos:

•  Es necesario siempre tener un diagnóstico claro de la población destinataria del pro-
yecto. En el caso de trabajar con niños de primera infancia no sólo hay que tener en 
cuenta el perfil evolutivo de esas edades (logros madurativos esperables por ejemplo), 
es clave conocer las características de las familias, los estilos de crianza y las necesida-
des percibidas por las mismas. En este sentido, no siempre el destinatario de nuestras 
acciones es consciente de la necesidad de cambiar sus maneras de vincularse con los 
niños. Estas propuestas de intervención no deben descuidar ese aspecto, y requerirán 
de estrategias para construir esa necesidad.

•  En línea con el apartado anterior ‘El juego comunitario desde el trabajo en red’, en la 
labor con niños pequeños es clave incluir a las familias y/ u otros adultos significativos 
en su vida, en la medida de lo posible. En este sentido se destaca asimismo la ventaja 
de articular el trabajo con otras instituciones que también se ocupan de estos niños 
(escuela, hospital o centro de salud, instituciones del ámbito jurídico, comedores, entre 
otras). Para lograr la apropiación de los espacios comunitarios se debe apuntar a un 
trabajo de co-gestión que lleve a que el beneficiario pueda darle sentido a los mismos 
sintiéndose un actor protagónico de la experiencia. 

•  Teniendo en cuenta las necesidades detectadas, si va elegirse el juego como eje de la 
intervención, es recomendable interiorizarse sobre la temática y seleccionar sobre qué 
aspectos o posibilidades del mismo se quiere hacer hincapié. Como hemos visto las 
alternativas que ofrece son múltiples. De esta manera se podrán elaborar los objetivos 
del proyecto y alinearlos con las acciones a desarrollar. 

•  Con respecto a los materiales a utilizar es recomendable brindar el acceso de los niños 
a una diversidad de juegos y juguetes acordes a la etapa evolutiva en la que se encuen-
tren y que representen una posibilidad de enriquecer su universo simbólico. Será clave 
seleccionarlos teniendo en cuenta el aspecto del juego elegido para trabajar. No perder 
de vista que los materiales son mediadores que buscan la habilitación de la posibilidad 
de imaginar y enriquecer la subjetividad de los niños. 

 
Es mucho lo que podría agregarse a este trabajo. Sabemos que simplemente hemos pre-
sentado un recorte sobre las posibilidades que ofrece el juego en el trabajo comunitario 
con niños de primera infancia. Se trata de un espacio sin pautas ni recetas, nutrido con 
experiencias que ayudan a pensar. En este punto nos resta citar las palabras de Antonio 
Machado y decir caminante no hay camino, se hace camino al andar…

Reflexiones finales
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El juego y el lector

Epílogo lúdico
Creá tu propia aventura y reglamento con las contratapas. 
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