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PINTEMOS EL RECREO… JUGUEMOS EN EL PATIO 

Sansara Grupo y La Rayuela 

Resumen  

Considerando el impacto de la aplicación de políticas educativas retrógradas y conservadoras que dejaron 

los gobiernos neoliberales en Nuestra América, podemos decir que en el ámbito educativo se exaltaron los 

preceptos de individualismo y competencia entre los sujetos. Se configuró una escuela basada en un 

carácter clasista, sexista y racista. Combinado con la defensa del sector privado, la visión hegemónica de 

la escuela pública estuvo signada por un sentido neoliberal, privatizado, mercantil y asistencialista. 

Desde la Agrupación docente La Rayuela y el Grupo de arte Sansara, hemos reflexionado sobre estas 

problemáticas y consideramos desarrollar una propuesta lúdica y pedagógica que incluyera la visión 

artística y la interacción de todos los actores, familia, comunidad, escuela, niño. El proyecto consiste en 

realizar una actividad en una jornada de pintada de juegos en el patio de una escuela primaria. En el piso 

rayuelas, pistas de autos, tableros de ajedrez gigantes, juego de la oca, convocando a docentes y padres, 

para poder pintar los juegos de sorpresa para los chicos. 

Son varios los factores que impiden el desarrollo de una práctica docente que contribuya a la construcción 

de un proyecto político y pedagógico emancipador. 

Desde la Agrupación docente La Rayuela y el Grupo de arte Sansara, hemos reflexionado largamente 

sobre las problemáticas y las preocupaciones de los docentes. 

Uno de los problemas que enfrentan los maestros en su ejercicio profesional es la ausencia o insuficiencia 

de espacios institucionales que permitan el análisis compartido de las prácticas que se realizan 

cotidianamente en el aula. La incomunicación pedagógica que esto genera agudiza el carácter individual 

aislado del trabajo docente, impuesto por el sistema educativo. 

La imposibilidad de reunirse sistemáticamente para compartir problemas, elaborar propuestas, integrar 

acciones y articular iniciativas, vuelve ilusoria la exigencia de que el maestro reflexione sobre su práctica 

para advertir debilidades y fortalezas y a partir de ellas revisar su trabajo cotidiano. 

Por otro lado, observamos que la institución escuela ofrece escasos espacios que incluyan la participación 

o inclusión de  las familias, en sus respectivos proyectos educativos.  

En definitiva, la familia se encuentra buscando nuevos pilares donde asentar una nueva identidad. 
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La escuela, también se encuentra en una situación similar. Los viejos patrones educativos no le sirven para 

educar hoy. A merced de los vientos del autoritarismo de ayer y del permisivismo actual, a veces, deja 

hacer… porque no sabe qué hacer. Encerrada en una burocracia asfixiante, se le hace difícil vivir el 

sentido comunitario que proclaman los documentos que la rodean y le exigen los nuevos valores 

democráticos. Siente la presión de las demandas que van más allá de su tradicional función transmisora de 

conocimientos y no se siente preparada para afrontarlas. 

Ante esta situación la familia y la escuela pueden  aliarse y emprender juntas un camino que les permita 

crear una nueva concepción de la educación, desde una perspectiva comunitaria real dónde el verdadero 

protagonista sea el niño. Este objetivo exige la elaboración de un proyecto educativo común entre familia y 

escuela. 

Si observamos un aula tradicional de escuela primaria, veremos que desde la disposición de los pupitres, 

uno detrás del otro en hileras separadas que evitan que los niños interactúen, compartan y puedan mirar 

las producciones de sus compañeros en definitiva enseñamos estudiar y vivir, en la individualidad. 

Si a esto le sumamos que en el módulo de clases, 90 minutos, los niños no pueden ir al baño, pararse de 

sus asientos, conversar con sus compañeros ni compartir trabajos; al salir al recreo, se genera en ellos 

mucha energía, en muchos casos desmedida, que se traduce en hechos de violencia que perjudican el 

goce del tiempo libre.  

También observamos que el rol del docente en estos espacios, queda reducido a vigilar, controlar y 

castigar dichas acciones,  contribuyendo al malestar de su trabajo, agregando un elemento más a las 

desfavorables condiciones laborales. 

Pensando las problemáticas del docente argentino, precisamente de la Ciudad de Buenos Aires, 

consideramos pertinente desarrollar una propuesta lúdica pedagógica para dar una parcial solución a estos 

conflictos, y generar nuevas maneras de pensar e imaginar la vida escolar. 

La propuesta consiste en llevar a cabo una actividad en el marco de una  jornada de pintada de juegos: 

(Tableros de ajedrez gigantes, rayuelas, pistas de autos, juego de la Oca, etc.) en el patio de una escuela 

primaria, que quedarán de forma permanente, convocando para su realización a familias y docentes.  

Los objetivos que nos propusimos para esta actividad son los siguientes: 

 Aportar a la integración de todos los actores que forman parte de la institución escolar. 

 Afianzar los vínculos entre familia y comunidad educativa. 

 Generar un espacio para la reflexión docente. 

 Modificar el recreo, disminuir las manifestaciones violentas y convertirlas en momentos de goce y 

juego. 
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 Generar espacios que rompan con la lógica escolar individualista.  

 Aplicar contenidos a través del juego 

 Desarrollar la capacidad creadora y expresiva del niño a través del juego. 

 Revalorizar el juego en la escuela. 

 Favorecer a la creación de proyectos interdisciplinarios. 

 Construir un espacio de trabajo solidario y cooperativo. 

 Incorporar el trabajo colectivo como vínculo social. 

 Fomentar un clima de comunicación basado en una relación de confianza mutua entre los alumnos. 

 Lograr  que cada niño viva el proceso de aprendizaje como una experiencia gratificante. 

 Utilizar este espacio como un dispositivo encuadrado en el Movimiento Pedagógico Latinoamericano. 

 Permitir unir el placer con el deber, ya que se aprende con alegría, se asimila de una forma diferente 

y permanente, por eso creemos que aprender jugando, es aprender mejor. 

Hemos comprobado que  la realización de esta actividad funciona como puntapié para romper con la 

fragmentación del sistema, fortaleciendo, y en otros casos construyendo por primera vez lazos 

cooperativos, comunitarios, amistosos, entre los actores que componen la comunidad educativa (docentes, 

alumnos, padres, personal de conducción). 

“El niño que juega verdaderamente no mira alrededor de sí, se sumerge totalmente en su juego”.  

El juego en la escuela es una herramienta sumamente provechosa porque permite expresar emociones, 

sentimientos, ideas, pensamientos, etc.; potencia el conocimiento del cuerpo y la voz, desarrolla la 

memoria, la capacidad de observación y la imaginación, y entrena en la práctica individual y colectiva de la 

comunicación. Todo esto significa establecer una relación con el mundo y los seres humanos. Por eso el 

juego adquiere un valor educativo importantísimo, ya que permite desarrollar globalmente un conjunto de 

actitudes, procedimientos y conceptos que no se podrían trabajar aisladamente y que ayudan al niño a 

tomar conciencia de la realidad que lo envuelve. 

El juego es una acción libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 

determinados, según reglas absolutamente obligatorias aunque libremente aceptadas, acción que tiene su 

fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría.  

El hombre no está completo sino cuando juega. Gracias al juego crecen el alma y la inteligencia. Un niño 

que no sabe jugar, un “pequeño viejo”, será un adulto que no sabrá pensar. El niño no solamente crece 

sino que se desarrolla por el juego.  

La escuela no es el mismo espacio que el hogar o un lugar de juego abierto como puede ser el barrio 

donde los niños se encuentran a jugar en sus horas libres. El aprendizaje escolar, a través de situaciones 
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lúdicas, será mucho más enriquecedor para el niño como para el docente, donde se facilitara una 

herramienta para aplicar contenidos. 

Pensamos que el juego así como el arte no solo tiene que ser fundamental en la enseñanza del jardín, sino 

también debe formar parte de la escuela primaria, en todo su recorrido, no solo en los primeros ciclos. 

La función de esta actividad es múltiple e integradora, educar por el arte es promover el desarrollo de la 

sensibilidad, de la capacidad de expresar, investigar, experimentar y transformar. De pertenecer, compartir 

colaborar y respetar. Educar para la belleza, la alegría y el goce. Educar jugando para desarrollar la 

capacidad de jugar. Esto hace accesible a todas las personas en todas sus etapas evolutivas la posibilidad 

de ser creador e intérprete, es decir, participar activamente en la vivencia del quehacer. Participación 

despojada de toda necesidad competitiva. Ejerce un efecto de conocimiento y es gran motivadora para la 

vida, transforma a los transformadores de la sociedad. 

Podemos encuadrar este proyecto en el marco del Movimiento Pedagógico Latinoamericano donde una 

práctica pedagógica y didáctica se basa en la construcción crítica y democrática del conocimiento 

profundamente enraizado en la identidad y realidad latinoamericana y caribeña, donde el trabajo docente 

sea visto como una práctica colectiva e interdisciplinaria y la evaluación de los procesos educativos es 

concebida de manera integral, institucional, participativa, sistemática, formativa, diagnóstica y no punitiva.  

Cuando los niños plantean que se les niegan espacios de libertad asociados al juego están 

ineludiblemente entregando información respecto de sus intereses. Los espacios de juego rechazan el 

acatamiento y rechazan los ambientes de temor, inseguridad y tensión que se manifiestan cuando no hay 

canales para la creatividad y autonomía de los alumnos. El acatamiento involucra una sensación de 

inutilidad de la persona en el mundo, donde la vida no es sentida como desafío ni como un espacio de 

dignidad que merece ser vivido. 

En educación construir conocimiento es un acto creativo que involucra recuperar la curiosidad anulada, la 

creatividad sacrificada, el pensar, conocer y crecer. Es un acto donde se involucran profesores y 

estudiantes con compromiso, confianza y esperanza; no es un acto individual, sino colectivo, en 

colaboración con el otro, en respeto por el otro, que se traduce en significaciones construidas en conjunto y 

no “acatadas”, no repetidas de manuales, sino rescatadas de los sueños y del juego. 
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