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¡Editorial aniversario! 
 

 
Editorial 

¡Lúdicamente llegó al número 20! Y significa muchas cosas para nosotras y, esperamos, 

para quienes leen esta editorial. Sostener durante una década, sin financiamiento y con 

indexaciones, una publicación académica es una tarea mucho más ardua de lo que 

aparenta. Lecturas, relecturas, evaluadores, burocracia, maquetación, galeras, comité 

editorial… todo se acompaña con trabajo, supervisión y una mirada atenta para garantizar 

la calidad de cada uno de los números. Estamos convencidas de que hemos contribuido a la 

visibilización de la relación del juego con las ciencias sociales publicando múltiples artículos, 

con miradas diversas y perspectivas variadas que presentaban distintas aristas, preguntas y 

cuestionamientos acompañados, muchas veces, por valiosos trabajos de campo y/o por 

conceptualizaciones teóricas profundas.  

Este número cuenta tres textos de debate teorico del campo especíifico. Por un lado el de  

Ricardo Luis Crisorio y Agustín Amílcar Lescano, dedicado a teorizar la relación entre juego y 

realidad. Por otro el texto de Luís Bruno se Godoy, Luis Felipe Nogueira Silva, Débora 

Jaqueline Farias Fabiani y Alcides José Scaglia que aborda el juego en la sociedad 

contemporánea. Por último, Astor Borotto ofrece una traducción original del un texto de 

Claudia Dubuis, que aborda las moralidades en los juegos de azar. 

También presentamos un material muy especial dedicado al diseño de juegos musicales, 

desarrollado por Marisa Andrea Cenacchi, Patricia Silvana San Martín y Natalia Gabriela 

Monjelat.  Luego podrán encontrar un abordaje del juego en las infancias con autismo, 

desarrollado por Sebastián Kein.   

Podrán encoentrar también un dossier en que parte del comite académico de la revista 

reflexiona sobre sus juegos preferidos, en primera persona y ponniendo los afectos en 

primer plano. Un lujo, de esos que podemos darnos. 

Lúdicamente es, para nosotras, un orgullo enorme. Lamentablemente, en este momento de 

publicación, nos encontramos en medio de un involuntario problema que supone que 

nuestro sitio en el Portal de Publicaciones Científicas y Técnicas del CAICYT, CONICET esté 

caído desde comienzos de julio. Eso no solo nos preocupa sino que pone en riesgo nuestro 

trabajo (las indexaciones se alojan en un sitio y no son “transportables”). Es por eso que les 

pedimos que, si recibieron este archivo con el número 20, lo hagan circular lo máximo 

posible para visibilizar la revista, el problema que atravesamos pero, también, para celebrar 

con nosotras este aniversario.  

Gracias por esta década. Gracias por los artículos, por las lecturas, por las evaluaciones y 

por la difusión. Gracias. 

Carolina y Noelia 
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Resumen. Las investigaciones referidas al 
juego en el campo de la educación del 
cuerpo han estado más preocupadas, en 
general, por el jugar y los jugadores que por 
el juego en sí. Siguiendo una vía abierta por 
Émile Benveniste en 1947, este artículo 
procura pensar el juego como estructura y 
en relación con la educación, más 
precisamente con su inclusión como 
contenido (saber/conocimiento) de 
enseñanza, en el marco de una teoría de la 
enseñanza de las prácticas corporales. Con 
ese propósito, el artículo trata primero del 
juego y de su estructura, sirviéndose de la 
idea para exponer algunas direcciones de 
nuestra investigación sobre el juego que 
ahora se nos revelan equivocadas y 
proponer(nos) otras hipótesis a partir de 
este estudio. Finalmente, proponemos que, 
a partir del carácter desacralizante del juego, 
con él puede enseñarse la negligencia, el 
desapego, frente a lo que diagnosticamos 
como un actual triunfo de la religión, un 
vigente recurso a lo sagrado. 

Abstract. The researches referred to the 
game in the field of body education have 
generally been more concerned with play 
and players than with the game itself. 
Following a path opened by Émile 
Benveniste in 1947, this article seeks to think 
the game as a structure and in relation to 
education, more precisely with its inclusion 
as content (know/knowledge) of teaching, 
within the framework of a theory of teaching 
bodily practices. To this end, the article first 
deals with the game and its structure, using 
the idea to expose some directions of our 
research on the game that now prove to be 
wrong and to propose us other hypotheses 
based on this study. Finally, we propose that, 
based on the desacralizing character of the 
game, it can be used to teach negligence, 
detachment, in the face of what we diagnose 
as a current triumph of religion, a current 
recourse to the sacred. 
 
 

 

 

En la presentación del bloque de contenidos Juegos Motores de los CBC (1995)  aún se lee: 

“El juego, junto con el trabajo, pertenece a las formas originarias (y hasta ahora no del todo 

conocidas) de la experiencia humana. Los juegos son manifestaciones concretas de esta 

forma originaria que orienta la acción hacia actividades no necesariamente productivas… 

(1995:302)”. No es equivocado definir el juego como “forma”, pero formularlo de este 

modo es inexacto porque relaciona esa forma con un origen incierto, del que todavía hoy 

no sabemos nada. Por lo menos nosotros no sabemos. 

El juego debe definirse como “forma” en una relación de oposición con la idea de 

contenido, de un contenido que sería de la realidad -de la que el juego en realidad se 

aparta- y no en correspondencia con el origen, que desconocemos, de la experiencia 
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humana: el juego es forma en sí mismo aun si, como señala Benveniste, “Manifestaciones 

infinitamente diversas que ahí confluyen […] hacen parecer al juego menos como una 

actividad particular que como una cierta modalidad de toda actividad humana” (1947:161, 

cursivas suyas). Creemos que el problema principal de nuestra inexactitud de 1995 estuvo, 

precisamente, en el privilegio otorgado al jugar sobre el juego, en una perspectiva que 

supone en los humanos (que se considera que descienden de los animales) una tendencia 

biopsicológica que encontraría jugando ejercicio y satisfacción. 

Al menos, ése era el origen que suponíamos al juego como forma en la presentación de 

1995. Podemos ofrecer como prueba el texto completo de la presentación, del cual 

repetiremos aquí apenas el párrafo que le sigue inmediatamente: “El juego modifica a la 

persona que juega. Un niño y una niña que juegan desarrollan sus percepciones, su 

inteligencia, sus tendencias a la experimentación, sus instintos sociales, etc.” (1995:302). En 

cambio, proponemos seguir aquí la vía abierta por Émile Benveniste en 1947 y tratar del 

juego, no del jugador. Una definición mínima del juego, en la que podrían coincidir casi 

todos los autores que han tratado de él, es la que resalta su carácter reglado y  autotélico, 

no orientado a una modificación útil de lo real. 

Prácticamente todos los autores que se han ocupado del juego, más allá de que cada uno 

agregue o no otras características distintivas, lo definen por el hecho de ser una actividad 

que se realiza en el mundo ignorando las condiciones del mundo, puesto que 

deliberadamente se abstrae de ellas; que tiene el fin en sí mismo, es decir, en su propia 

realización; y que en absoluto está orientada a lo “útil”, esto es, que no sirve “para nada”. 

En fin, resaltan el carácter formal y reglado del juego, por el que ocurre -debe ocurrir- 

dentro de límites y condiciones rigurosas y constituye una totalidad cerrada, que escapa a 

las limitaciones de lo “real”. No obstante, creemos que la gran mayoría de ellos no han 

extraído todas las consecuencias que encierran estas características. 

Benveniste señala que habitualmente entendemos de esta definición que el juego es 

distinto de la realidad, “no serio”, y, de ahí, “que todo ejercicio colectivo”, toda 

“representación”, toda figuración, sean inmediatamente vistos como “juegos”, como 

imitaciones “no serias” de la realidad, subrayando el lado ficticio. Él, sin embargo, destaca 

que “el juego es por igual, a su manera, una realidad”. Consecuentemente, postula 

necesario “que el juego, separado de lo real y de lo cotidiano por sus convenciones, tenga 

su propia realidad”. (cf. 1947:163). Distinción crucial ésta, nos parece, en tanto deja fuera 

del concepto de juego una cantidad importante de actividades a las que habitualmente 

consideramos juegos. 

Detengámonos en esta realidad otra en la que el juego nos instala y nos mantiene mientras 

dura. Coincidimos con Benveniste en que “no es suficiente decir que es diferente de la 

'verdadera' realidad” (ibid.:162). No es una realidad “de mentira”, puesto que la mentira 

supone o crea “el mismo tipo de realidad que la verdad” (ibíd.:165).  Por el contrario, la 

realidad del juego es bien específica, tiene sus leyes, su necesidad, su lógica, su código e, 

incluso, su lenguaje. El juego no es una forma vacía ni es la producción de actos 

desprovistos de sentido: “La coherencia de su estructura y su finalidad interna implican […] 

un sentido que es inherente a su forma y siempre extraño a todo efecto práctico; [sentido 

que] es producido por lo arbitrario mismo de las condiciones que lo limitan […]; su ser está 

enteramente en la convención que lo rige” (ibíd.:162, cursivas nuestras). 

Benveniste define la realidad del juego como una “realidad mística, que toma prestado de 

lo sagrado algunas de sus características más evidentes” (ibíd.:163). Numerosos estudios 

abonan, en efecto, esta relación entre el juego y lo sagrado deduciendo, en las formas 

actuales del juego, la supervivencia de antiguas ceremonias sagradas. Y la pasión del 
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jugador, que lo sustrae del mundo real, se parece muchas veces al éxtasis del fiel cuando 

está en contacto con lo sagrado. Porque es el juego el que “determina a los jugadores, y no 

lo contrario. Es él el que crea sus actores, les confiere lugar, rango, figura; reglamenta su 

sustento, su apariencia física, los hace incluso, según el caso, muertos o vivos” (ibíd.:162, 

cursivas nuestras). Es el juego el que pone (impone) las condiciones. 

Durante muchos años –veinticinco: la idea estaba ya en la presentación que citamos al 

principio- sostuvimos como diferencia cabal entre el juego y el deporte el hecho -que nos 

parecía evidente- de que en el segundo la regla era externa y fija (puesta desde fuera e 

incambiable por los jugadores) mientras que en el juego era interna y móvil (puesta y 

cambiable por los jugadores mismos). Lo que, en cambio, es lógico, es que en el juego, no 

menos que en el deporte, la regla se vuelve inmediatamente ajena e inviolable apenas 

puesta. Puesto que si una sola de las reglas que lo mantienen fuera de “lo real” es violada, 

el juego se detiene y los jugadores vuelven a la realidad, el momento en que una regla se 

cambia por otra entraña necesariamente esa detención y esa vuelta. La experiencia es, sin 

duda –como advirtió Bachelard ya en 1938- el primer obstáculo epistemológico. 

Otra vez Benveniste acierta a describir lo que ahora advertimos haber observado tantas 

veces en equipos deportivos y en los pocos niños que conocimos que sabían jugar. 

Permítansenos dos largas citas: 

Arbitraria será entonces también, y necesariamente, la condición propia de los 

participantes, que se despojan de su personalidad ordinaria para asumir sólo aquella que la 

exigencia del juego les asigna; su única función será la de permitir al juego realizarse. Y 

debe realizarse como acción, acorde con la transcripción de un esquema dado de antemano 

y que existe para si hasta su conclusión (1947:162, cursivas nuestras).  

El juego realiza, por intermedio de los participantes, una suerte de drama completo, de 

forma por lo general agonística, consistente en una lucha por la posesión de un objeto, 

instrumento o símbolo de victoria. Se juega dentro de una agrupación cerrada, un equipo, 

círculo, club, banda, clase, etc., donde está su razón de ser, y que está completamente 

dedicada a su ejecución. Entre los miembros de esta agrupación, el lazo del juego puede ser 

más fuerte que un parentesco de sangre; crea el sentimiento muy vivo de una comunidad 

que de él toma su misión, su honor, sus símbolos; los jugadores tienen una personalidad de 

juego, muchas veces un disfraz (ibíd.:163, cursivas nuestras).  

El sentido común suele adjudicar el desempeño de equipos deportivos como la célebre 

Generación Dorada, o la última selección de básquetbol, subcampeona en China, el River 

“de Gallardo” o el Boca “de Bianchi”, a la conformación de un “grupo humano”,  que 

funcionaría como un elemento ante rem, preexistente y trascendente a la conformación del 

equipo. Semejante aserción, de muy difícil o imposible comprobación –petición de principio 

a fin de cuentas– se hace innecesaria desde que el lazo del juego puede ser más fuerte que 

un parentesco de sangre y crea el sentimiento muy vivo de una comunidad que toma de él 

su misión, su honor y sus símbolos. 

La hipótesis de Benveniste, que a su turno recoge Agamben (2005), postula una relación de 

profundo parentesco -pero a la vez de aguda oposición- entre el juego y lo sagrado. Bajo los 

rasgos comunes hay diferencias fundamentales que aquí sólo podemos enumerar:  lo 

sagrado supone la realidad de lo divino –“dada”, supra-real- mientras que el juego se 

separa deliberadamente de lo real; la operación sacra tiene un fin práctico –convocar a la 

divinidad– mientras que en el juego su fin reside en su gratuidad misma; en lo sagrado cada 

una de las reglas tienen en sí misma su eficiencia –deben producir la intervención de la 

divinidad por invocación directa– mientras que en el juego las reglas son nada por separado 

y todo en su conjunto, lo cual muestra bien su propiedad estructurante: delimitan el cuadro 
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espacial y temporal -las “convenciones”- y a la vez constituyen por sí mismas el juego 

entero. 

Si la ceremonia sacra eleva a los hombres hacia lo divino, que es la fuente de toda realidad, 

el juego reintegra lo divino al nivel de los hombres y lo vuelve inmediatamente accesible. En 

el fondo, el juego no es sino una operación desacralizante (1947:165). Si la fuerza de la 

ceremonia sacra reside, según Benveniste, en la conjunción del mito que anuncia la historia 

y el rito que la reproduce, el juego rompe la unidad: como ludus -juego de acción- descarta 

el mito y conserva el rito; como jocus –juego de palabras- aparta el rito y mantiene el mito. 

Separado de su mito en el ludus, el rito se reduce a un conjunto de reglas, de actos, desde 

ese momento ineficaces. En el jocus son las palabras las que constituyen el juego: 

separadas de un rito que les dé realidad, no tienen más que su virtud propia. 

De todo esto, concluye Benveniste, conjuntamos los elementos para una definición del 

juego como estructura. “Toma su origen en lo sagrado, del que ofrece una imagen invertida 

y fragmentada […] se podrá decir que hay juego cuando no se cumple más que una mitad 

de la operación sagrada [Se estará entonces] fuera de la esfera divina y humana de lo 

eficiente” (ibíd.:165). De este modo, el juego tendrá dos variedades: “jócico”, cuando el 

mito es el único sustento; “lúdico”, cuando el rito se practica por sí mismo. Pero es propio 

del juego también -insiste Benveniste- recomponer de modo ficticio en cada una de sus dos 

formas, la mitad ausente: hacemos como si una realidad de hecho debiera seguirse en el 

juego de palabras y como si una realidad de razón motivara el juego corporal. “Esta ficción 

permite a los actos y a las palabras ser coherentes consigo mismas, en un mundo autónomo 

que las convenciones sustraen a las fatalidades de lo real” (ibíd.:166). 

Esta definición proporciona 

 las condiciones necesarias y suficientes para la producción de todo juego, para 

convertir en juego cualquier actividad reglada. De hecho, para que una actividad tal se 

convierta en juego es necesario, y es suficiente, que se la considere en su estructura 

organizada y se haga abstracción del fin “real” que se propone […] Toda manifestación 

coherente y reglada de la vida colectiva e individual puede verse como juego cuando se 

separa la motivación de razón o de hecho que le confiere eficacia” (ibíd.:166). 

 Las proposiciones de Benveniste coinciden con lo que puede observarse del juego de 

modo general. A la vez, proporcionan las condiciones para proponer(nos) un conjunto de 

hipótesis para próximas investigaciones respecto del juego en tanto práctica corporal y 

saber a ser enseñado en cualquier ámbito de la educación. Por supuesto, estas hipótesis 

sólo adquirirán la calidad de conjetura, o no, en el devenir de esas investigaciones, que 

deberán desarrollarse en el marco de la Educación Corporal; es decir, en el marco de una 

teoría que entiende al juego como un saber a enseñar –y no como un instrumento del 

aprendizaje- y que, consecuentemente, debe encontrar en él un saber digno de ser 

enseñado, un contenido valioso. No tiene sentido, para nosotros, proponer(nos) enseñar 

una práctica corporal si ella carece de un valor educativo corroborado o que pueda 

corroborarse lógica y/o experimentalmente.  

 Por eso mismo, ese valor sólo puede ser del orden del saber y no del desarrollo –de la 

personalidad, del organismo, de sus percepciones, su inteligencia, sus tendencias a la 

experimentación, su socialidad, como proponíamos en 1995- o de la diversión, la 

expansión, el regocijo. Los maestros y profesores recibimos gente –habitualmente niños y 

jóvenes, pero no sólo- que ya ha recibido algún tipo de educación. La única herramienta de 

que disponemos para “mover”, como ha dicho Luis Behares, esa educación -no 

necesariamente buena- es la enseñanza. Respecto de la enseñanza no basta con 

preguntarse ¿cómo enseñar? –a eso se ha reducido la didáctica- sino que hay que 
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preguntar también ¿qué es enseñar? y ¿qué, por qué y para qué enseñar?  Ya se advierten 

los apuros que estas preguntas nos plantean en el caso del juego si no se analiza su 

estructura. 

Habiéndolo hecho más arriba, concluimos que nuestras investigaciones deben ser sobre el 

juego y no sobre los jugadores. En este punto nos apartamos de Benveniste, de quien tanto 

hemos obtenido hasta aquí, precisamente en cuanto a “lo que el juego evoca en nosotros” 

(1947:166). Según él, “El juego como estructura conduce sin duda a una estructura humana 

que, al ser modelada, se adapta […] el juego está ligado al predominio de la vida 

subconsciente en la cual, desde la primera edad, es una manifestación vital” (ibíd.). 

Encontramos aquí una contradicción ¿cómo explicar este encuentro de estructuras: la del 

juego, que desacraliza lo sagrado, y la de la vida subconsciente, sea lo que sea que 

Benveniste entiende por ella? ¿qué desacralizaban los niños de la Grecia arcaica si cuando 

adultos interactuaban cotidianamente con los dioses? 

Para Benveniste, “Precisamente lo que libera una actividad espontánea se corresponde con 

un instinto profundo” (ibíd.) ¿Cómo se explica esta correspondencia, aún si supusiéramos 

que los seres humanos tenemos instintos?  La idea de que el niño compensa con el juego 

“el esfuerzo aplastante que el aprendizaje de la realidad impone a su espíritu” (ibíd.) ha 

sido defendida por Jean Piaget a partir de su idea de que la adaptación, en los seres 

humanos, resulta del “juego” de la acomodación (del niño a lo real) y la asimilación (de lo 

real al niño). Pero de esto no pudo Piaget dar ninguna prueba concluyente, del mismo 

modo que Benveniste tampoco puede probar su afirmación de que, en el niño, “su 

representación inicial de las cosas [es] de esencia mágica” (ibíd.:166, cursivas suyas). 

Es cierto, como sostiene Benveniste, que “en toda edad […] el juego significa olvido de lo 

útil” (ibíd.), pero de ello no se sigue que “En el juego grupal, más allá del inconsciente 

individual [haya] un fuerte inconsciente colectivo que encuentra satisfacción” (ibíd.), ni que 

“Esta visión mágica [sea] la misma que permite vivir al juego” (ibíd.), ni que sea necesaria 

una “antinomia del espíritu y del mundo 'verdadero' para que se revelen tanto la 

autenticidad de la vida de juego como su función (ibíd.:166-167), o que el juego permita 

“resolver o abolir este conflicto en el cual se resume la relación de conciencia y mundo” 

(ibíd.:167). En fin, nuestra hipótesis no suscribe ninguna confluencia entre “una necesidad 

que emana de la conciencia y una forma que propone el juego” (ibíd.), sino un efecto del 

juego sobre el sujeto, que es algo por completo distinto. 

No obstante ésta y otras discrepancias que mencionaremos más adelante, nos parece que 

Benveniste advierte con razón que nuestro vocabulario respecto del juego está 

poderosamente influido por la unificación de jocus y ludus en la palabra “juego” (ibíd.:162-

163). La hipótesis de esta influencia nos exige dirigir parte de las nuevas investigaciones 

hacia la revisión de nuestro vocabulario respecto del juego y, consecuentemente, también 

sobre el deporte, por su continuidad y ruptura con el juego y porque de él se han estudiado 

más sus circunstancias que su estructura. Todo esto nos requiere volver sobre genealogías 

ya practicadas con una mirada más arqueológica. Nos parece que hemos descuidado en el 

análisis de los juegos que rastreamos el detalle minucioso de sus formas, de las maneras 

que adquirían en las circunstancias en que eran practicados, etc. 

Por ejemplo, como también advierte Benveniste (ibíd.:162), donde no distinguimos más 

que variaciones de grado -juego infantil y juego atlético- los griegos escribían paignion y 

athlos para no confundir dos realidades diferentes. No hemos considerado, además, que 

athlos significa “concurso por premio” (LSJ, athlos), lo que contrariaría el carácter 

desinteresado que atribuimos al juego, y que, por lo menos al principio, los athloi 

estuvieron asociados a ritos funerarios y sacros, lo que se opondría a su condición 
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desacralizante, y también a negociaciones en conflictos políticos, lo que contradiría su 

naturaleza autotélica. Tampoco hemos aclarado debidamente el carácter de ludus, pues la 

palabra designaba las escuelas de gladiadores y, según Benveniste, ludus es, propiamente, 

el entrenamiento, ya para el estudio, ya para el combate (ibíd.:163). 

Por otra parte, así como incluimos con cierta imprecisión, también excluimos un poco 

vagamente. Entonces abarcamos, con nuestra representación de juego, los athloi y los 

agones (asamblea, reunión para ver el concurso, lugar de su realización) griegos, sin 

examinar mejor su composición, a la vez que separamos de ella a los deportes sin analizar 

mejor su estructura. En términos de estructura, el deporte puede ser más desinteresado, 

más desacralizante y más autotélico que el athlos griego, así como puede crear, como el 

juego, una realidad otra, en absoluto orientada hacia una modificación útil de lo real y 

capaz de abstraer a los deportistas tanto como la del juego a los jugadores. Todo lo demás 

corresponde a la realidad ordinaria, en la que “la voluntad humana, subordinada a la 

utilidad, se entrega en todas partes a la eventualidad, a la incoherencia, a lo arbitrario…” 

(Benveniste, 1947:161). 

 En cuanto a lo que el juego enseña o, mejor, a lo que nosotros podemos enseñar 

enseñándolo, nuestra hipótesis se aparta de nuevo de la posición de Benveniste. Él inscribe 

el juego en cierta “antinomia del espíritu y el mundo 'verdadero'” (ibíd.:166), en la 

resolución o abolición del “conflicto en el cual se resume la relación de conciencia y 

mundo” (ibíd.:167), antinomia y conflicto en los que no creemos ¿por qué serían 

antinómicos el espíritu y el mundo verdadero? ¿por qué estarían en conflicto la conciencia 

y el mundo? Leemos aquí la idea de un espíritu anterior o ajeno al mundo y de una 

conciencia separada de él, y no concebimos ni espíritu ni conciencia antinómicos, 

anteriores, ajenos o separados del mundo en que se constituyen. Entonces nos parece, 

también, que la distinción de lo sagrado y lo profano cubre bastante más que “en nada” la 

del juego y lo real, y no que le es “únicamente paralela” (cf.ibíd.:167). 

Giorgio Agamben ha sabido unir lo que Benveniste había separado, extendiendo la facultad 

profanatoria del juego más allá de la esfera religiosa, a todo lo “serio”, que en las 

sociedades actuales coincide, prácticamente, con todo lo “útil”, lo propio o lo rentable. No 

se trata de la abolición de lo sagrado sino de que el uso al que el juego lo restituye es un 

uso que no coincide con el consumo utilitario. Según Agamben, “el termino religio no deriva 

(…) de religare (lo que liga y une lo humano y lo divino), sino de relegere”, releer, e indica, 

entonces, no “lo que une a los hombres y a los dioses, sino lo que vela para mantenerlos 

separados, distintos unos de otros”. De este modo, lo que se opone a la religión no es la 

incredulidad o la indiferencia, sino la "negligencia", una actitud libre y "distraída" frente a 

las cosas y a su uso, a las formas de la separación y a su sentido (2005:99). 

Si “Profanar significa abrir la posibilidad de una forma especial de negligencia, que ignora la 

separación [entre lo humano y lo divino] o, sobre todo, hace de ella un uso particular” 

(ibid.), el carácter desacralizante del juego nos permitirá enseñar la negligencia en lugar de 

la religio, y esto no significa descuido sino “desapego” -de las cosas y de uno mismo- para 

permitir que el juego se realice: la actitud justamente contraria a la de “escrúpulo y de 

atención” que debe observarse “ante las formas -las formulas- (…) para respetar la 

separación entre lo sagrado y lo profano” (ibíd.). En 1974, Lacan predijo lo que hoy nos 

parece un hecho consumado: el triunfo de la religión. Treinta años después, en el texto que 

trajimos aquí, Agamben constataba que hoy “el hombre busca, de hecho, desesperada y 

obstinadamente (…), un retorno a lo sagrado” (ibid.:101). 

Agamben refiere, como fenómeno religioso, al capitalismo mismo, siguiendo el tratamiento 

que hace Walter Benjamin en uno de sus fragmentos póstumos (105).  Según Agamben, 
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“Llevando al extremo una tendencia ya presente en el cristianismo [el capitalismo] 

generaliza y absolutiza en cada ámbito la estructura de la separación que define a la 

religión” (ibíd.:106), con lo que genera, en su fase extrema -que estamos viviendo ahora- 

consumo y espectáculo, como las “dos caras de una única imposibilidad de usar” (ibíd.:107). 

Lacan, en cambio, se refiere llanamente a la religión, más aún a la romana, la cristiana -a la 

que tiene por “la verdadera” (aunque admite la existencia de “un montón de falsas” 

(2006:80))- y a su vocación y capacidad para “dar sentido a cualquier cosa” (ibíd.:79): frente 

a la ciencia, que extenderá lo real introduciendo “montones de cosas perturbadoras en la 

vida de cada uno” (ibíd.), la religión dará un sentido a todas ellas. 

No sabemos si puede decirse -como hace Agamben siguiendo a Benjamin- que el 

capitalismo es, en sí mismo, una religión, la religión de la modernidad; en cambio, el éxito 

de la religión en su misión de “apaciguar los corazones” frente “a todas las perturbaciones 

que introduzca la ciencia” (Lacan, 2006:79) nos parece evidente, al menos en términos 

parciales. Nos parece evidente que, cuanto más la ciencia deshace los sueños del origen y el 

destino, de un sentido único para la vida y para el mundo, inclusive para la naturaleza, 

tanto más y con más fuerza la religión los restituye para la gente. Ahora bien, si lo que 

triunfa es la religión, como predijo Lacan, “restituir el juego a su vocación puramente 

profana es una tarea política”, como propone Agamben (2005:101). Y en tanto “Todo 

sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de 

los discursos con los saberes y los poderes que implican” (Foucault, [1970] 1992:27), 

agregamos que es también, sin duda, una tarea educativa. 
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Resumen 
El artículo presenta un marco teórico-
metodológico denominado “Accesibilidad-
DHD”, donde se ponen en evidencia las 
barreras excluyentes que generan diseños, 
desarrollos y prácticas en el campo de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación basados en las lógicas de la 
normalidad. Dicho modelo socio-técnico 
reformula los principios accesibilidad web 
propuestos por la WAI, proponiendo cuatro 
principios dinámicos: Percepción, 
Comprensión, Acción y Flexibilidad. Desde 
este marco, se describe y presenta el diseño y 
desarrollo de un juego compositivo musical 
de código abierto realizado en la plataforma 
Scratch. En esta dirección, se muestra cómo 
las barreras complejas de accesibilidad que 
presenta dicho entorno pueden ser superadas 
por usuarios no expertos. En lo metodológico, 
el juego propuesto “Sube, sube, sube tu 
versión” capitaliza la flexibilidad que 
proporciona dicha plataforma al ofrecer el 
código abierto de las producciones publicadas  

Abstract 
The article presents a theoretical-
methodological framework called 
“Accessibility-DHD”, which reveals the 
exclusive barriers generate by the designs, 
developments and practices in the field of 
Information and Communication 
Technologies based on the logic of normality. 
This socio-technical model reformulates the 
web accessibility principles proposed by the 
WAI, proposing four dynamic principles: 
Perception, Understanding, Action and 
Flexibility. From this framework, the design 
and development of an open source musical 
compositional game, performed on the 
Scratch platform, is described and presented. 
In this direction, it is shown how the complex 
barriers of accessibility that this environment 
presents, can be overcome by non-expert 
users. In the methodological aspects, the 
proposed game “Sube, sube, sube tu versión” 
capitalizes the flexibility that this platform 
provides by offering the open source of 
productions, which are also published in open 
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también en acceso abierto. Finalmente, lo 
realizado busca promover una posición de co-  
responsabilidad sobre la no exclusión en el 
desarrollo de tecnologías, recursos y prácticas 
abiertas, asumiendo el compromiso ético 
responsable frente al Otro. 
 
Palabras clave: Accesibilidad, Recursos 
Educativos Abiertos, Juego musical, Scratch. 
 
 
 

access. The study seeks to promote a position 
of co-responsibility regarding the non- 
exclusion in the development of open 
technologies, resources and practices,  
assuming the responsible ethical 
commitment towards the Other. 
 
Keywords: Accessibility, Open Educational 
Resources, Music Game, Scratch. 
 

 
 

 Introducción 

En el actual contexto socio-técnico, es indiscutible que las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) forman parte de la vida cotidiana e impactan en la sociedad de manera 

global (Bauman 2008).  Sin embargo, a pesar que el acceso a las TIC es un derecho humano 

básico (ONU 2006), colectivos denominados por lo general como personas con discapacidad 

se encuentran ante numerosas situaciones impelidos de este derecho. Entonces, garantizar 

los derechos socio-tecnológicos (Armony 2012) no es simplemente posibilitar la 

disponibilidad de las TIC, sino considerar que las mismas puedan ser utilizadas por todos los 

sujetos independientemente de sus singularidades y contextos. En esta dirección, la 

problemática de la exclusión se vincula principalmente a la forma hegemónica de diseño y 

construcción de tecnologías, recursos y prácticas mediatizadas por TIC basados en las 

lógicas de la normalidad. 

Específicamente, en el ámbito de los Video Games y Juegos educativos se ha incluido en 

eventos tales como el Global Game Jam (2017), el desarrollo de propuestas accesibles 

publicándose guías y recomendaciones sobre cómo aplicarlas a este objeto particular. 

Asimismo, cabe mencionar los aportes del movimiento Universally Accesible Games del 

Human Computer Interaction Lab of ICS-Forth1, en línea con el enfoque de Diseño Universal 

y el informe sobre “Buenas prácticas de accesibilidad en videojuegos” (Abenójar Agudo, et 

al. 2012). Sin embargo, aún es muy escaso el número de juegos que contemplan los 

requerimientos de accesibilidad. 

En cuanto a plataformas de acceso abierto que posibilitan el desarrollo de juegos a 

personas no expertas, cabe mencionar a Scratch2 dado su reconocimiento internacional. 

Esta plataforma acredita un alto impacto mundial en ámbitos educativos formales y no 

formales para introducir contenidos de programación utilizando bloques en entornos 

visuales bajo una modalidad activa y colaborativa. 

En vistas al desarrollo de un juego accesible, se procedió a la realización de una serie de 

evaluaciones sobre este aspecto observándose varias barreras de accesibilidad (Monjelat, 

Cenacchi y San Martín 2018). Sobre los resultados obtenidos, se destaca que, en relación a 

la prospectiva de la herramienta, existen mejoras en la accesibilidad de la nueva versión 

Scratch 3.0 relacionadas a su compatibilidad con los navegadores gracias al abandono de la 

tecnología Flash. No obstante, persiste la incompatibilidad con los lectores de pantalla y la 

imposibilidad de operar por medio de teclado o utilizando un pulsador, entre otras. 

Entonces, teniendo en cuenta las limitaciones del contexto de producción original del 

mencionado software, se abordó el desafío de desarrollar un juego accesible proponiendo 

un marco teórico-metodológico denominado “Accesibilidad-DHD”. 

                                                            

1http://www.ics.forth.gr/hci/ua-games/index_main.php?l=e&c=555 
2https://scratch.mit.edu/ 

http://www.ics.forth.gr/hci/ua-games/index_main.php?l=e&c=555
http://www.ics.forth.gr/hci/ua-games/index_main.php?l=e&c=555
http://www.ics.forth.gr/hci/ua-games/index_main.php?l=e&c=555
https://scratch.mit.edu/
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En atención a los límites del presente artículo, seguidamente se expondrán los aspectos 

más significativos del marco teórico-metodológico desarrollado. Luego, se abordará el 

proceso de diseño y desarrollo del juego original “Sube, sube, sube tu versión”. Finalmente 

se arribará a las conclusiones. 

 

Marco teórico-metodológico “Accesibilidad-DHD” 

Desde una perspectiva semiótica, según Verón (2013) el sistema de producción de sentidos 

posee dos polos diferenciados: el de producción y el de reconocimiento. En los mismos se 

distinguen gramáticas diferenciadas, entendidas como el conjunto de reglas que describen 

operaciones que restringen o posibilitan la generación del producto, así como también, la 

construcción del sentido en su reconocimiento. Además, existen determinadas condiciones 

concebidas como un conjunto de elementos extra discursivos que influyen en el producto 

dejando una huella, característica determinante en su configuración. Verón en sus trabajos 

argumenta que siempre existe un desfase entre las condiciones de las gramáticas de 

producción y las gramáticas de reconocimiento que teorizó como un proceso de 

“circulación”. Así, la circulación como fenómeno dinámico sólo se puede materializar como 

diferencia entre la producción y los efectos de ese producto, es decir, sus lecturas de 

recepción.  

Si se analiza la actual producción abierta de herramientas y contenidos digitales 

mediatizados por la web, es posible observar que se generan gramáticas complejas de 

crecimiento escalar, donde se habilitan procesos de circulación con alto dinamismo 

transformador. Esto posibilita la producción colaborativa de diversidad de insumos 

contextualizados poniendo en obra principalmente: 1) estrategias educativas 

multidisciplinares para la formación en edición digital y programación, 2) múltiples 

herramientas de software  de desarrollo y de edición de código abierto, 3) diversidad de 

objetos textuales en acceso abierto, 4) hardware de distinto tipo. Esta complejidad propia 

de las redes socio-técnicas del siglo XXI se estudia bajo un marco teórico-metodológico que 

se ha denominado  “Dispositivo Hipermedial Dinámico” –DHD- (San Martín 2018). Cabe 

señalar que un DHD se caracteriza por tener una finalidad educativa, cultural, académica 

y/o laboral, activándose en dicho contexto procesos socio-técnicos de construcción de 

sentido (Bijker y Pinch 1989). En vistas a estas finalidades, los fenómenos de circulación, 

materializados como diferencia entre la producción y los efectos en lecturas de recepción, 

no deberían llegar a ser excluyentes para quienes participan del DHD. 

En este marco, se propone el concepto de Accesibilidad-DHD como la ampliación de 

significantes que intervienen en los procesos de producción de sentido constituidos desde 

gramáticas complejas. Significantes que den cuenta de los contextos de producción de los 

objetos puestos en circulación desde determinado soporte digital, y a su vez consideren las 

posibilidades múltiples y variadas del contexto de reconocimiento atendiendo a formas 

disímiles de recepción de los mismos. 

Así, la Accesibilidad-DHD pone en evidencia la tensión de un proceso de circulación que 

persigue el equilibrio dinámico, polarizado entre los contextos de producción y los de 

reconocimiento, que se presentan siempre en potencia, infinitos, en relación a un otro 

imposible de prever, cuya alteridad, según Levinas (2002), es imprevisible. De allí que este 

proceso se expresa como una obra abierta, inacabada, en perpetuo movimiento, que 

dependerá de las singularidades y necesidades de quienes conforman la red socio-técnica. 

Por lo tanto, la Accesibilidad-DHD requiere: 
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• Una interpenetración abierta y dinámica entre los productores-receptores y receptores-

productores que posibilite la generación de “traducciones” y gramáticas flexibles para la 

producción de objetos digitales  habilitando multiplicidad de acciones y usos. 

• Una adecuación/articulación entre el límite planteado por las tecnologías y los 

requerimientos del Otro, como proceso socio-técnico dialéctico, espiralado, continuo e 

inacabado en un contexto situado. 

En acuerdo con Cooper et al. (2012), que proponen una concepción de la accesibilidad 

como propiedad de la relación entre el usuario y el recurso en el contexto mediato,  se 

avanzó hacia la reformulación de las “Pautas de accesibilidad para el contenido web 2.1” de 

la Web Accessibitity Iniciative (WAI) (W3C 2018d). En esta dirección, los marcos de acción 

de la Accesibilidad-DHD tensionan la aplicación de instrumentos normativos internacionales 

y los propios de Argentina3, poniendo en interrogación la universalidad abstracta que 

implica el uso de este tipo de instrumento y la preponderancia dada al polo productor 

experto. Desde este posicionamiento, los cuatro principios que fundamentan la 

accesibilidad web propuestos por la WAI (“Perceptible”, “Operable”, “Comprensible” y 

“Robusto”) se reformulan como principios dinámicos en el marco de un modelo socio-

técnico de Accesibilidad-DHD que integra al polo de reconocimiento como co-productores 

activos. Entonces, en dicho modelo se proponen los principios de Percepción, Comprensión, 

Acción y Flexibilidad, que activados en un contexto de producción  colaborativa y abierta, 

conforman una trama indisoluble dando cuenta de la sinergia infinita de procesos de 

circulación más horizontales y no excluyentes (figura 1).  

 

 
Fig. 1. Modelo socio-técnico de Accesibilidad-DHD 

 

Los principios se definen como: 

                                                            

3Disposición N°6/2019, Oficina Nacional de Tecnologías de Información, Jefatura de Gabinete de 
ministros (Argentina, 27/09/ 2019) autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.653 “Accesibilidad de la 
Información en las Páginas Web” (Argentina, 03/11/ 2010), establece los estándares “Pautas de 
Accesibilidad de Contenido Web 2.0”. 
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-Percepción: todos los elementos deberán ser percibidos por cualquier sujeto, 

independientemente de sus singularidades y/o sus circunstancias. Es necesario considerar 

una multimodalidad que admita diversos lenguajes expresivos e interfaces de salida y 

canales perceptivos (pantalla/impresora-visual, altavoces-sonoro, línea braille/impresora 

braille/vibraciones-táctil). 

- Comprensión: toda la información disponible, incluido el propósito, deberán ser 

comprendidos por cualquier sujeto, independientemente de sus singularidades y/o sus 

circunstancias. Esto implica cuidar el lenguaje utilizado y la organización interna de 

significantes atendiendo la relevancia de cada contenido y la estrategia comunicativa, 

ofreciendo mapas de sitio e índices de contenidos, entre otros. Además, es necesario 

proporcionar ayudas de fácil acceso y contemplar múltiples formas de presentación de la 

información y niveles de dificultad, incluyendo alternativas simplificadas, resúmenes, 

etcétera. 

-Acción: todas las acciones propuestas podrán ser realizadas por los participantes, 

independientemente de sus singularidades y/o sus circunstancias. Esto implica atender en 

la producción a las propuestas de participación e interacción y la operatividad compatible 

con múltiples interfaces de entrada de información y ayudas técnicas.  Asimismo, se deben 

considerar los diferentes contextos de reconocimiento y la diversidad de preferencias, 

estrategias y acciones de los usuarios. Se estima beneficioso incluir opciones que faciliten la 

participación y mejoren la usabilidad (atajos de teclados, secuencias de pasos o itinerarios, 

mapas de sitio, ayudas, etc.). 

-Flexibilidad: diseño abierto y flexible adecuable a cualquier sujeto, independientemente de 

sus singularidades y/o sus circunstancias (contexto). Se concibe desde su diseño y 

desarrollo su posible modificación posterior, ampliación, o transformación desde los 

contextos situados de reconocimiento.  

 

Juego “Sube, sube, sube tu versión” 

Cabe mencionar que previo al diseño del juego se utilizaron distintas herramientas de 

software para la evaluación de accesibilidad de plataformas web y Recursos Educativos 

Abiertos (REA). En consideración de los resultados obtenidos se plantearon las siguientes 

características y requerimientos generales del REA a desarrollar: 

 

 Interactivo y lúdico. 

 Accesible y no excluyente. Diseño Universal. 

 Contenidos musicales. 

 Como Obra Abierta del “DHD Creativa Monumento”4. 

 Plataforma de programación: Scratch. 

Asimismo se advirtió que las actividades de composición musical no son las más habituales 

en los juegos musicales, por lo cual se decidió promover una experiencia lúdica 

compositiva. Se debería entonces posibilitar a los “jugadores” transitar por distintos 

procesos tales como explorar, crear, componer, interpretar e integrar conocimientos, lo 

que musicalmente implica comprender la organización musical desde la acción, el 

pensamiento y el lenguaje (Bruner 1998). Asimismo, el REA, al estar vinculado al DHD-

Creativa Monumento, atiende a una comunidad de uso y un contexto de producción 

inclusivo ciudadano. En este marco, el recurso lúdico no debía estar dirigido o condicionado 

                                                            

4 Ver Creativa Monumento disponible en http://creativamonumento.irice-conicet.gov.ar/ 

http://creativamonumento.irice-conicet.gov.ar/
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a determinada franja etaria (ya sea desde la perspectiva temática y motivacional o por la 

dificultad). 

A partir de estas premisas, el diseño y desarrollo tecnológico se llevó adelante bajo una 

metodología de trabajo interdisciplinar (García 2007) por fases espiraladas donde además 

de las autoras de este trabajo participaron distintos actores relevantes efectuando testeos 

y propuestas de diseño articuladas en un proceso continuo de co-construcción. Dichos 

actores fueron: 1) estudiantes de una asignatura pedagógica correspondiente a una carrera 

universitaria de Educación Musical, cabe señalar que en dicho grupo había personas que 

poseían muy baja visión y una de ellas era no vidente de nacimiento; 2) niñas y niños de 

nivel preescolar y primario en situaciones no formales; 3) docentes del nivel primario que 

cursaban un seminario correspondiente a una especialización en didáctica de las Ciencias 

de la Computación; 4) una docente de educación especial en ejercicio; 5) profesores de 

Educación Musical; 6) profesionales no videntes vinculados al desarrollo del repositorio 

accesible del Campus Virtual de la universidad. Se contó además entre los colaboradores 

con personal de apoyo a la investigación del campo de las Ciencias de la Educación y 

músicos profesionales.  

La dinámica de trabajo con los distintos participantes de la experiencia se adecuaba al 

contexto situado según correspondiera. En todos los casos se trataba en un primer 

momento de motivar hacia una exploración lúdica no guiada, observando especialmente las 

acciones, comentarios o preguntas que surgían antes y durante el juego para luego pasar a 

un segundo momento de intercambios propositivos, reflexiones en torno a la experiencia 

lúdica educativa y opiniones sobre el producto. 

Seguidamente se abordarán aspectos generales del diseño del REA para luego tratar en 

detalle los aspectos relacionados a la Accesibilidad-DHD en su desarrollo.  

En primer lugar, como obra musical para ser recreada se eligió una canción muy popular en 

las escuelas argentinas5, que motivó el nombre del juego “Sube, sube, sube tu versión!”6.  

La opción de composición musical se tomó en base a la superposición de diferentes 

variaciones del estribillo y la posterior combinación lineal de estos agrupamientos. Estas 

variaciones, las cuales constituyen los sonidos del juego, totalizan 26 y se corresponden con 

cada letra del teclado de la computadora, a excepción de la letra “ñ”7. Las composiciones 

de cada variación alojadas en las letras y sus ejecuciones grabadas en estudio fueron 

realizadas por músicos profesionales siguiendo la premisa compositiva. 

El juego se organiza en dos pantallas; la primera permite la exploración sonora y la 

combinación de los diferentes fragmentos musicales, variaciones del estribillo de la canción 

original. Puede utilizarse como un instrumento musical, dando inicio al sonido al presionar 

una letra, sin límite en el número de superposiciones. El silencio se obtiene con la barra 

espaciadora. En la primera pantalla, (figura 2) es posible crear mezclas de sonidos y 

guardarlas como un nuevo fragmento sonoro complejo. Para ello, se debe seleccionar hasta 

cuatro sonidos que al ejecutarlos se escucharán sincrónicamente y superpuestos. Los 

sonidos guardados quedan disponibles para escuchar o utilizar en nuevas combinaciones en 

la siguiente pantalla. 

                                                            

5“Sube, sube, sube” de Víctor Heredia. Intérprete: Mercedes Sosa. 
6Disponible en https://scratch.mit.edu/projects/238286886/ 
7Se consideró excluyente incluir un sonido a la “ñ” dado que los teclados anglosajones no la poseen. 

https://scratch.mit.edu/projects/238286886/
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Fig. 2 Primera pantalla del juego. 

La segunda pantalla (figura 3) aloja las distintas mezclas creadas en la pantalla anterior con 

una capacidad máxima de ocho. En esta instancia, las mezclas resultantes constituyen la 

materia prima sonora disponible para ser ordenada secuencialmente y componer, de este 

modo, una obra musical breve. Finalmente, es posible ejecutar la combinación lineal de 

secciones creada de forma continua para escuchar la composición. 

 
Fig. 3 Segunda pantalla con dos mezclas guardadas. 

 

El juego posibilita desarrollar los siguientes contenidos musicales: 

 Sonido / silencio. 

 Parámetros del sonido.  

 Instrumentos musicales. Clasificación. 

 Texturas. 

 Forma musical. Relaciones de permanencia, variación, retorno y cambio. 

 Ritmo. 

 Melodía. 

 Elementos del metro. 

 Creación y composición. 

 Estilos. 
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En atención a las dificultades y limitaciones del software Scratch sobre los requerimientos, 

se buscaron opciones alternativas que permitiesen similares resultados siguiendo los 

principios de Accesibilidad-DHD en el marco del modelo socio-técnico propuesto. Así, la 

participación en reconocimiento de los actores relevantes fue generando nuevas 

alternativas en el diseño y desarrollo. De esta manera, la evaluación de los avances del 

juego, su diseño y desarrollo presentaron cierto sincronismo espiralado, equilibrando la 

tensión producida entre los requerimientos del contexto de reconocimiento y las 

posibilidades y limitaciones del contexto de producción original.  En esta dirección fue 

evidente que en el entorno Scratch, no se contemplaron, tanto en su herramienta de 

programación como en un significativo porcentaje de producciones, las pautas mínimas de 

accesibilidad. 

A continuación se expondrán los aspectos más relevantes del desarrollo del REA accesible 

atendiendo a los principios de Accesibilidad-DHD propuestos: 

Percepción 

Para cumplir con este principio el diseño debía contemplar equivalentes sonoros (periférico 

altavoz/auricular) para todo contenido visual (pantalla) y viceversa, y ofrecer alternativas 

accesibles por el tacto para ambos. 

En primer lugar, para garantizar la claridad en la percepción visual de la información 

dispuesta en pantalla, se tuvo en cuenta el tamaño de la fuente utilizada, fuente que 

además no poseía serifa. Asimismo, se revisaron y validaron todas las elecciones de color 

utilizadas de acuerdo con los criterios de contrastes establecidos por la WAI atendiendo a 

una relación de contraste mayor a 4.5:1.  

También se evitó el uso de fondos texturados y el contraste de colores verde y rojo, ya que 

resultan una barrera infranqueable para personas que poseen ceguera del color.  En cuanto 

a la resolución y calidad de las imágenes, se utilizaron gráficos vectoriales que no pierden 

nitidez al ser ampliados a tamaños mayores al 500%. 

Sobre la preferencia de usuario a modificar el contraste, no se realizó una versión de juego 

alternativa con estos contrastes, sino que se sugiere, desde el contexto de reconocimiento, 

utilizar las ayudas técnicas o las aplicaciones de usuario que disponen los sistemas 

operativos. Por ejemplo, en Microsoft Windows posee la herramienta Lupa, la cual, además 

de posibilitar la ampliación de los contenidos de pantalla, permite la opción de “Activar la 

inversión de color”, cuya visualización se muestra en la figura 4. 
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Fig. 4 Primera pantalla de juego: inversión de colores 

 

En cuanto a la claridad sonora, se cuidó la articulación y dicción de la voz y se atendió a la 

calidad del sonido realizando todas las grabaciones en estudio. Además, se evitaron 

superposiciones automáticas de elementos sonoros y se ofreció un mecanismo para 

silenciar los sonidos en caso de ejecución simultánea no deseada, así como también la 

posibilidad de volver a escuchar. 

En referencia a las posibilidades de acceder a los contenidos visuales por medio de los 

demás canales se presentó la dificultad de la incompatibilidad de Scratch con los lectores 

de pantallas, tanto de salida sonora como Braille. Entonces, mientras es posible acceder 

visualmente a la totalidad de la información dispuesta en la pantalla, resulta imposible 

acceder a la misma utilizando las ayudas técnicas mencionadas. La alternativa de diseño 

frente a esta limitación del contexto de producción y de acuerdo a las posibilidades que 

ofrece la herramienta buscó otras alternativas de acceso por medio del canal sonoro y por 

el canal táctil.  

Para el acceso sonoro, se incluyeron grabaciones de textos y sonidos equivalentes a toda la 

información dispuesta visualmente. La información ofrecida a través del periférico pantalla 

puede resumirse en los siguientes ítems:  

 Ayudas: texto e imágenes.  

 Menú de navegación con números y caracteres  

 Pantalla: ubicación dentro del juego.  

 Funcionalidades del juego: seleccionar sonido, guardar mezcla sonora.  

 

A las ayudas se accede presionando el número 1 al iniciar el juego, tal como se indica en la 

pantalla de presentación desde lo visual y la grabación de voz en off. También se puede 

acceder desde las pantallas del juego propiamente dicho, presionando el número 9. La 

explicación de la ayuda se organiza en pantallas sucesivas que contienen texto, imágenes, 

voz grabada y un menú de navegación ubicado visualmente en la sección inferior de la 

pantalla.  

Todas las pantallas de ayuda comienzan con la lectura automática sonora del texto escrito 

en la pantalla, seguida de la explicación oral de los atajos del menú de navegación que se 

encuentra en la zona inferior de la misma. Esto equipara la información de orientación 

ofrecida por medio de ambos canales: visual y sonoro (figura 5). En las pantallas de ayudas 

al  presionar el número 9 se repite la lectura de la sección, mientras que con las flechas se 

avanza o retrocede accediendo a las pantallas y grabaciones siguientes. Finalmente, se 

indica el acceso directo al juego presionando el número 2. El sonido se puede detener 

utilizando la barra espaciadora.  
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Fig. 5 Pantalla de Ayuda 

 

Las pantallas del juego propiamente dicho se inician con frases orales breves. En la primera 

pantalla se escucha “crea tu mezcla, el 9 te ayuda”. Al ingresar en la segunda pantalla 

utilizando la flecha derecha se escucha “armá tu versión, el 9 te ayuda”. La función que 

cumplen estos indicadores es la de ubicar dentro de las secciones del juego a aquellos 

usuarios que no acceden visualmente a la interfaz. Las frases tienen la mínima extensión 

posible para no constituir una molestia ni distraer a los jugadores. También se ofrece la 

opción de repetir las ayudas correspondientes. 

Las pantallas desarrolladas se organizan según sus funciones: introducción, ayudas, primera 

pantalla de juego y segunda pantalla de juego. A continuación la Tabla 1 muestra la 

distribución de las pantallas según su funcionalidad y canal comunicacional. 

 

 
Tabla 1. Distribución de pantallas del juego. 
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En cuanto a las funcionalidades del juego se dispusieron indicadores tanto gráficos como 

sonoros para la selección de sonido, la indicación de error y el guardado de las mezclas.  

Para distinguir el cuadrado cuyo elemento sonoro está activo, se sumó un efecto visual que 

cambia a un tono gris, traduciendo visualmente el inicio del elemento sonoro. 

Para la selección de sonidos se dispuso una analogía visual a la superposición sonora que 

habilita el juego mediante 4 gráficas de ondas sonoras presentadas en posición vertical con 

su correspondiente número. Cuando se realiza una selección, siempre en orden secuencial 

de 1 a 4, la primera línea cambia de color, y así sucesivamente hasta completar la selección 

de 4 sonidos. También se puede corroborar la elección escuchando los sonidos 

seleccionados con la función “flecha arriba” y comprobar que el o los sonidos elegidos 

estén incluidos en la mezcla. 

Cuando se hayan seleccionado las 4 pistas con sonidos (cambio a color rojo de las ondas), 

se puede guardar la mezcla con la función “flecha abajo”. Esta acción tiene asociado un 

sonido de éxito, al igual que las selecciones de pistas sonoras, el movimiento realizado con 

las flechas en las ayudas y el cambio de pantalla del juego. Por el contrario, cuando falten 

sonidos, la mezcla no se puede guardar y al intentar hacerlo se escuchará el mensaje 

sonoro que indica “completá los cuatro sonidos”.  Si se intenta guardar los sonidos sin 

respetar la secuencia del 1 al 4 y, por ejemplo, comenzar por el tercer sonido o guardar en 

un número que ya tiene sonido asignado, se escuchará un sonido de error. 

Sobre los elementos de la interfaz se dispusieron, en primer lugar, 26 cuadrados cuya 

ubicación simula un teclado virtual. Cada cuadrado se asocia de este modo a una letra del 

periférico teclado y a un elemento sonoro. Estos sonidos se agrupan de la siguiente 

manera: 4 sonidos vocales, 10 sonidos de las familias de las cuerdas que incluyen guitarra, 

piano, violín, charango, bajo y conjuntos de cuerdas frotadas sintetizados. Dentro de la 

familia de los vientos se encuentra una pista de flauta traversa, una de siku y otra de 

conjunto de metales. Finalmente en la sección derecha del teclado hay nueve pistas 

rítmicas elaboradas con instrumentos de percusión. 

Siguiendo sugerencias resultantes del proceso de co-construcción, la clasificación tímbrica 

sonora se reflejó visualmente haciendo corresponder a cada grupo con una gama de color y 

una textura.  De este modo se asignó tonalidad verde a los cuadrados con pistas vocales, 

turquesa a los que poseen sonidos de instrumentos de cuerdas, violeta a los cuadrados 

asociados a pistas realizadas con instrumentos de vientos y tonalidades que varían entre el 

amarillo y el rojo para los que se corresponden con los sonidos de percusión. Las tramas se 

incluyen  para facilitar por ejemplo, el reconocimiento de los agrupamientos a personas con 

dificultades en la distinción de colores o problemas derivados de malas condiciones de 

iluminación. Desde lo sonoro, la clasificación se debe realizar por discriminación auditiva. 

De esta manera, se ha representado visualmente a través del uso del color y del diseño lo 

que se ofrece originalmente al sentido del oído. 

Cabe destacar que si bien se ofrece una clasificación con correspondencia visual, se buscó 

que la misma sea sutil para motivar hacia el análisis sonoro de los elementos y sus 

agrupamientos. Por este motivo, se evitó el uso de las correspondientes letras en la imagen 

de teclado virtual que implica otra estrategia de interacción y ejecución sonora más 

apoyada en el sentido de la vista.  

Además de los requisitos de acceso visual y sonoro, se atendió al acceso a través del 

sentido del tacto. Nuevamente la incompatibilidad de Scratch con los lectores de pantalla 

de salida Braille resulta una barrera infranqueable. La alternativa posible ante esta 

problemática es compilar toda la información textual que se ofrece en la presentación y en 

las ayudas (pantallas de 1 a 8) en un documento de texto compatible con las ayudas 
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técnicas, solicitando a quien juega el aprendizaje y memorización de las principales 

funcionalidades, ofreciendo atajos y formas de ubicarse con ellos. 

En relación a los elementos sonoros que son la materia prima del juego, es posible desde el 

contexto de reconocimiento realizar modificaciones a parlantes de salida para amplificar 

vibraciones.  

En síntesis, la tabla 2 muestra los equivalentes de los significantes en el marco del principio 

de percepción. 

 

 
Tabla 2. Tipo de traducciones de Significantes 

 

Comprensión 

Para atender a este principio se deben seguir los siguientes criterios: 

 Claridad en el lenguaje y vocabulario sencillo.  

 Multiplicidad de formas de presentación de la información.  

 Explicaciones extras de elementos complejos o procedimientos, si son requeridas. 

 Ayudas claras y de fácil acceso. 

 Organización interna de los significantes: menú, navegación coherente y predecible. 

 Sugerencia ante errores y reversibilidad.  

 Diferentes niveles de dificultad.  

 Evitar la distracción. 

 Múltiples idiomas. 

 

En relación al primer criterio se debió cuidar los mensajes de texto verbal y escrito que se 

utilizan en el juego. Los mismos se estructuraron en oraciones cortas, claramente 

separadas, utilizando un lenguaje operatorio y directo. Cabe mencionar que para la 

elaboración de las ayudas y la explicación de la funcionalidad del juego, los aportes de la 

docente de educación especial con más de diez años de antigüedad, especializada en las 

dificultades de aprendizajes resultaron muy valiosos. Asimismo, se acompañan estos 

mensajes con imágenes de los botones y secciones que se mencionan que funcionan como 

íconos de los elementos del menú para facilitar tanto la comprensión como el aprendizaje 

de las funciones del juego. La escritura se organizó de izquierda a derecha, en pantallas con 

secciones separadas de arriba hacia abajo con fondos lisos de color aguamarina.  

La lectura sonora del texto dispuesto en la pantalla de ayuda permite su acceso desde 

múltiples vías, favoreciendo también a la comprensión según las preferencias de los 

usuarios. Dicha lectura se realizó pausadamente, separando las ideas, con clara dicción y 

velocidad moderada. 

La multiplicidad de formas para expresar la misma información observada en las ayudas, se 

aplicó también a diversas retroalimentaciones, como la selección exitosa de sonidos en 

ambas pantallas de juego. Así, en la primera pantalla cuando un sonido queda seleccionado 

se escucha, como se mencionó, una señal acústica indicadora de “éxito” a la vez que la 

imagen de la pista correspondiente cambia de color a rojo. En la segunda pantalla, ante una 

selección exitosa se escucha el mismo sonido indicador, cambia de color rojo el rectángulo 
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correspondiente y además aparece en la letra que lo guarda (figura 6). De esta forma, los 

mismos indicadores visuales y sonoros que permiten la percepción del juego también 

favorecen su comprensión. 

 

 
Fig.6 Selección de sonidos en segunda pantalla 

 

En relación a la organización interna, se dispusieron dos menús de navegación disponibles 

que se sostienen visual y funcionalmente a lo largo del juego: 9 de ayuda y 2 de jugar, 

ambos con sus flechas de desplazamiento y sonidos correspondientes.  

El juego posee dos secciones diferenciadas donde se incorpora otro menú con sus 

funciones específicas, sosteniendo, como se mencionó, la función del número 9 para ir a la 

ayuda correspondiente y las flechas, derecha e izquierda para desplazarse entre ambas 

pantallas. En este nuevo menú se disponen además la flecha hacia arriba, para escuchar las 

selecciones y el número 0 para borrar la mezcla creada. Solamente en la primera pantalla se 

utiliza la flecha hacia abajo para guardar las mezclas de 4 sonidos creados (figura 7). 

 
Fig. 7 Menús de  guardado y escucha compositiva 

 

Además, desde la pantalla de presentación y durante todo el juego, se encuentra activada 

la función de silenciar todos los sonidos asociada a la tecla barra espaciadora.  

En referencia a la funcionalidad, se estudiaron diferentes formas posibles de realizar la 

programación de las selecciones de los sonidos y su guardado. Una de las problemáticas fue 

la limitación de la herramienta para utilizar el foco del teclado sobre los objetos del juego 

perdiendo la posibilidad de crear botones con funciones específicas tales como “guardar”.  
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Por otro lado, los atajos de teclado utilizados para realizar acciones sin depender del uso 

del ratón estaban ocupados con otras funciones o elementos, como por ejemplo, las letras 

estaban asignadas a los 26 sonidos del juego. Por lo tanto, fue necesario utilizar 

combinaciones de dos teclas, explorando tanto la superposición como la sucesión para 

evaluar la respuesta del programa frente a cada programación.  

La lógica que se definió para realizar las selecciones de los sonidos y guardarlos en una lista, 

sostenida en las dos pantallas de juego propiamente dicho, es la secuencial. De esta 

manera, siempre se presiona primero la letra que contiene los sonidos y luego el número 

de destino que los alojará (1, 2, 3 o 4) en la primer pantalla mientras que en la segunda los 

números varían del 1 al 8. Además, se repiten los mismos sonidos indicadores a modo de 

íconos, tanto el de éxito en la selección y en el guardado como el de error, reforzando la 

continuidad y favoreciendo el aprendizaje del funcionamiento. En el error de guardado, 

junto al sonido, se muestra un cartel con la indicación “completá los 4 sonidos”. Por su 

parte, la reversibilidad de la selección de sonidos se implementó con el uso de la tecla “0” 

para reiniciar las selecciones de las dos pantallas de juego.  

En relación a los niveles de dificultad, el juego admite múltiples formas de interacción de 

diferentes complejidades sin presentar requisitos específicos para su uso. En un primer 

grado de complejidad, la primera pantalla habilita la ejecución instrumental libre, 

pudiéndose superponer sonidos en la medida que se van presionando las teclas. A su vez, 

presionando la barra espaciadora se regresa a la posición de silencio inicial. De esta forma, 

es posible explorar e improvisar combinaciones en tiempo real, improvisar movimientos, 

inventar secuencias, tocar un instrumento, etcétera. En un segundo nivel de complejidad es 

posible elegir y combinar en simultaneidad hasta cuatro sonidos. Esta opción permite la 

creación de complejos sonoros con singulares texturas y superposiciones rítmico-

melódicas. Como se ha mencionado es posible borrar las selecciones y comenzar una nueva 

cuando la resultante no satisface al compositor. En esta pantalla la posibilidad de 

combinación es de 4 sonidos en simultaneidad, diferentes o repetidos, habilitando un total 

de 23.751 combinaciones de las cuales es posible guardar 8. Finalmente, un tercer nivel de 

complejidad permite la combinación en el tiempo de los complejos sonoros previamente 

creados. En esta instancia es posible combinar mezclas variadas para componer una forma 

musical de hasta 8 elementos consecutivos, con una duración máxima de dos minutos y 

medio. En esta pantalla se permiten hasta 6.435 combinaciones que pueden implicar 

repeticiones idénticas, variaciones sucesivas, cambios y recurrencias idénticas o variadas 

(principios estructurales de la forma temporal). 

En los intercambios sostenidos con los actores relevantes se reflexionó sobre qué 

aprendizajes podría promover el juego a partir de las posibles acciones. En este sentido 

hubo consenso sobre que un bebé podría tocar el teclado de la computadora y explorar los 

sonidos; un niño pequeño al utilizarlo como instrumento, podría sumar sonidos a su gusto y 

detenerlos con el razonamiento: teclas de letras=sonido; barra espaciadora=silencio.  Otras 

posibilidades se podrían centrar en la elección de 4 elementos para componer una 

variación con cambios de carácter musical. Estas y otras producciones podrían ser 

analizadas grupalmente en diversos contextos educativos, habilitando la exploración y 

conceptualización de nuevas mezclas que respondan a la intencionalidad compositiva. 

Asimismo hubo acuerdo en que la mayor complejidad  a nivel cogntivo se presenta en la 

elaboración de la forma musical donde cada mezcla se puede analizar y nominar en 

atención a los principios estructurales de igualdad, similitud, cambio y retorno. Las 

formalizaciones resultantes pueden ser transpuestas al análisis auditivo de otras obras 

musicales o utilizadas para la comprensión de principios de programación tales como 
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condicionales SI/SINO, lógicos AND, OR, NOT, operaciones, secuencias, parametrización, 

entre otros.  

En relación al criterio de evitar distracciones se cuidó que todo texto escrito posea fondo 

sólido y se evitó el uso de destellos y animaciones visuales simultáneas en las ayudas y en 

las pantallas del juego propiamente dicho. En la pantalla de presentación, se incorporó un 

mecanismo para detener el movimiento de las letras presionando cualquier tecla del 

teclado. 

En el canal sonoro se evitaron los fondos musicales superpuestos con los textos orales en 

las pantallas de ayuda y del juego. En la presentación, se atendió a la separación entre la 

voz en off y el inicio de la canción. 

Frente a la barrera que puede constituir para la diversidad de usuarios el uso de un único 

idioma y, dado que la herramienta Scratch no permite una programación multilingüe, se 

propone la posibilidad de realización de versiones alternativas en otros idiomas. En este 

sentido, la opción de realizar reinvenciones de los proyectos permite franquear la barrera 

del idioma, sin realizar mayor modificación que el reemplazo de los textos escritos y orales 

de todo el juego.  

Finalmente, si bien distintos actores relevantes coincidieron en la claridad explicativa de las 

ayudas multimodales,  observaron que resultan un poco extensas dada la complejidad del 

juego. Para favorecer la comprensión, se ha sugerido que se pueda acceder a videos 

tutoriales y un manual del juego con un formato de archivo doc o docx compatible con los 

lectores de pantalla y que, además, pueda imprimirse.  

 

Acción 

De acuerdo a este principio se consideraron los siguientes criterios: 

 Sin trampas para el foco del teclado (no aplica para Scratch). 

 Sin limitación de tiempo ni velocidad de ejecución. 

 Disponer mecanismos para detener los elementos multimedia. 

 Proporcionar medios para ayudar a los usuarios a navegar, encontrar contenido, 

determinar donde se encuentran. 

 Operable con diferentes periféricos.  

 Compatible con ayudas técnicas. 

 

En relación al segundo criterio, no se proponen interacciones que requieran velocidad o 

determinada destreza física relacionada con la velocidad de respuesta. Por el contrario, 

todas las acciones pueden realizarse sin limitaciones de tiempo. 

Para detener todos los sonidos que inician automáticamente y duran más de tres segundos, 

se dispuso la tecla barra espaciador. Estos sonidos son los que se escuchan en la 

introducción y en todas las secciones de las ayudas.  Paralelamente se ha dispuesto un 

mecanismo que permite volver a escuchar cada sonido y otro para detener el movimiento 

de las animaciones visuales de la presentación, como ya se mencionó,  al presionar 

cualquier letra. 

Para la navegación dentro del juego se sostuvo la funcionalidad de las teclas laterales 

designando la flecha izquierda para retroceder y la flecha derecha para avanzar. Se 

utilizaron también atajos de teclados para facilitar una movilidad más directa (tecla número 

2 tanto en la pantalla de presentación del juego como en las pantallas de ayuda de acceso 

al juego propiamente dicho). Por otro lado, se dispone la tecla número 1 en la pantalla de 

presentación y la tecla número 9 en las pantallas de juego para acceder a las ayudas.  
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Para facilitar la orientación y la ubicación de los jugadores dentro del juego utilizando las 

interfaces de salida sonoras exclusivamente, se dispuso un sonido indicador en cada 

pantalla de juego, que describe su funcionalidad “crea tu mezcla” o “armá tu canción”, 

respectivamente, además del acceso directo “el 9 te ayuda”. 

En ambas pantallas del juego se han sostenido las mismas lógicas operativas para realizar la 

selección de sonidos, presionando primero la letra que posee el sonido y luego el número 

correspondiente. También se mantiene la misma tecla flecha hacia arriba para escuchar las 

selecciones y la tecla número 0 para borrar toda la selección. 

En relación a la operabilidad, se consideraron los requerimientos de las diferentes 

interfaces de entrada. Se garantizó lo operable del juego utilizando la interfaz de teclado. 

Para quienes utilicen sólo la interfaz de mouse,  jostick o pulsador necesitarán un teclado 

virtual desde el cuál activar las diferentes funciones de las teclas. Se evitaron para estas 

interfaces el uso de arrastres y de velocidades fijas requeridas. Todas las funciones del 

juego no requieren simultaneidad de ejecuciones ni utilización de mano completa o dos 

manos. Se cuidó que la totalidad del juego pueda ejecutarse con la interacción de un solo 

dedo sobre el teclado o bien utilizando un elemento equivalente como Mouth Stick, Head 

Wand, etc. A tal fin, para realizar las combinaciones de teclas se evitó la simultaneidad 

optando por la continuidad o secuencia.  

Sobre la compatibilidad con las ayudas técnicas, el juego permite ser operado utilizando un 

sistema de barrido sobre un teclado virtual combinado con diferentes pulsadores (de soplo, 

oculares, botones, entre otros). 

Por otro lado, los participantes no videntes que utilizan lectores de pantalla, constataron la 

no compatibilidad e incluso conflicto entre las funciones asignadas a los caracteres (teclas) 

del teclado en la herramienta asistiva y el juego desarrollado sobre la plataforma de 

Scratch. No obstante, los experimentadores pudieron jugar sin inconveniente apagando 

momentáneamente su lector de pantalla ya que toda información del juego está disponible 

en el canal sonoro.  

Acerca de las personas que no pueden acceder a la información por ninguno de los dos 

canales, se requeriría un aprendizaje previo del juego por medio de un manual en formato 

texto accesible por  los lectores de pantalla con salida braille. Además, para percibir las 

combinaciones sonoras que permite realizar sería necesario contar en el contexto de 

reconocimiento con parlantes modificados que amplifican la vibración sonora para ser 

percibida al tacto. 

Para facilitar la usabilidad es posible sugerir diferentes opciones como ayuda. Por ejemplo, 

de la observación de un niño de 4 años jugando con el recurso lúdico, fue necesario 

explicitar: “Para guardar los sonidos podes seleccionar siempre los números en su orden 1, 

2, 3 y 4. Cuando el número ya tenga un sonido guardado escucharás el sonido indicador de 

error. Cuando el número este libre y guarde tu sonido elegido, escucharás el sonido 

indicador de éxito. Podes repetirlo hasta completar los 4 sonidos.” 

En la exploración realizada por usuarios de lectores de pantalla, se detectó un obstáculo en 

el proceso de aprendizaje autónomo de la segunda sección del juego: la ausencia de 

retroalimentación automática de información sobre las pistas guardadas en la segunda 

pantalla. Mientras que para quienes acceden por medio de la visión al juego las pistas 

guardadas se detectan con un cambio de color de los parlantes que las contienen señalados 

también visualmente con una letra, el juego no ofrece información equivalente por el canal 

sonoro. Frente a esta situación se estudiaron dos posibles soluciones, una desde el polo 

productor y otra desde el polo de reconocimiento. La primera consiste en incorporar una 

lectura automática de las letras que poseen sonidos cada vez que se acede a la segunda 
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pantalla. Esta estrategia, si bien resulta beneficiosa a usuarios que operan guiados por el 

sonido, puede también resultar molesto los demás jugadores e incluso para ellos mismos. 

La segunda solución que se realiza desde el contexto de reconocimiento consiste en 

comprobar auditivamente si los parlantes contienen mezclas guardadas. Para ello debe 

recordarse, previo acceso a las ayudas, manual o videos tutoriales, que las mezclas se 

guardan en ocho letras de la mano derecha: las tres derechas de la línea superior del 

teclado: Q, W, E; las tres derechas de la línea del medio: A, S, D: y las dos derechas de la 

línea inferior: Z, X. El orden de guardado inicia en la esquina izquierda superior y continúa 

de izquierda a derecha, por lo que la primera mezcla se guarda en la letra Q, la segunda en 

la W, y así sucesivamente. 

Sobre las dificultades infranqueables, la única función que no se pudo programar de modo 

compatible con el teclado fue la instancia inicial del juego donde se debe hacer click en la 

bandera verde utilizando el mouse.  Esta barrera es una instancia por defecto de Scratch 

que limita la autonomía de iniciar el juego a quienes sólo utilizan el teclado para interactuar 

con la computadora. Como prospectiva de futuras versiones del juego, es posible estudiar 

opciones que puedan anteponerse a esta función para garantizar el acceso con teclado y sin 

retroalimentación visual. 

Considerando los diversos requerimientos formulados por los actores relevantes sería 

beneficioso que se  elaboren ayudas externas en formato de documento de texto y de 

video donde se ejemplifican entre otras cosas, estrategias para solucionar posibles errores, 

los atajos y opciones de navegación facilitando su implementación, especialmente para 

quienes pueden acceder solamente por el canal sonoro. 

 

Flexibilidad 

De acuerdo a este principio, se buscó lograr un diseño abierto, que proporcione a los 

usuarios formas de participación para la modificación del producto. En este sentido, la 

herramienta Scratch presenta flexibilidad gracias al acceso abierto del código de 

programación de sus proyectos. Es decir, cualquier persona sin necesidad de estar 

registrada en la plataforma puede acceder a leer la programación del juego y puede 

también, crear un usuario gratuito que lo habilita a modificar  el código original y guardar la 

nueva versión como una reinvención. Asimismo cualquier persona podría realizar las 

ayudas en el formato que considere más conveniente y adecuado a los diversos 

requerimientos y disponerlas en Acceso Abierto. 

Otras posibilidades que ofrece Scratch son la de realizar comentarios públicos sobre cada 

proyecto, crear grupos de discusión o realizar consultas en la propia comunidad. De este 

modo, un jugador puede solicitar modificaciones o describir las barreras que alguna 

funcionalidad le represente haciendo llegar esa información directamente al desarrollador 

o a quién/es se interesen en realizar una versión remix que atienda los requerimientos 

expuestos, lo cual habilita una comunicación en cadena colaborativa de reconocimiento-

producción-reconocimiento. Así, desde el polo de reconocimiento cualquier 

usuario/jugador de “Sube…”, puede tomar estas u otras sugerencias para optimizarlo 

posicionándose como polo productor. 

Por otro lado, para garantizar el acceso al juego, se diseñó operable con un periférico de 

entrada genérico como es el teclado y se utilizan como periféricos de salida la pantalla y el 

altavoz o auricular según se disponga. Si bien la versión Scratch 3.0 muestra avances en 

aspectos de programación visual y accesibilidad,  aun no puede accederse al juego desde 

dispositivos móviles. 
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Finalmente, dadas las características del juego el requerimiento de un buen ancho de 

banda de internet se podría constituir en una barrera. Por esta razón, se desarrolló una 

versión de escritorio que puede usarse sin conexión.  Así, es posible compartir el juego por 

correo electrónico o transportarlo en una unidad de almacenamiento móvil. Este requisito 

resulta relevante en la región, donde gran cantidad de establecimientos escolares que 

cuentan con computadoras no disponen de un nivel de conectividad aceptable. 

 

Conclusiones 

En este artículo se ha propuesto un modelo socio-técnico de Accesibilidad conformado por 

cuatro principios: Percepción, Comprensión, Acción y Flexibilidad, caracterizados desde un 

marco teórico-metodológico denominado “Dispositivo Hipermedial Dinamico”. Cabe 

recordar que la noción de DHD, en tanto red social mediatizada por las actuales TIC, 

promueve prácticas participativas no excluyentes para la realización de actividades 

educativas, culturales, investigativas y/o laborales en contextos 

institucionales/organizacionales físico-virtuales situados. Estas actividades interactivas 

implican tanto el desarrollo de procesos comunicacionales como la producción de objetos 

digitales en variados formatos y soportes.  

En este marco, más allá de los principios propuestos por la WAI centrados principalmente 

en el polo de producción original y/o experto de los desarrolladores, se asume lo complejo 

y diverso de las singularidades que caracterizan a los sujetos en tanto acción, pensamiento 

y lenguajes. Esto lleva a buscar y ser consciente de la necesidad de ampliación de 

significantes que puedan dar cuenta de los contextos de producción de los objetos puestos 

en circulación desde determinado soporte digital, y a su vez se consideren las posibilidades 

múltiples y variadas del contexto de reconocimiento atendiendo a formas disímiles de 

recepción de los mismos. 

Por lo expuesto, la puesta en obra de la Accesibilidad-DHD requiere una interpenetración 

abierta y dinámica entre los productores-receptores y receptores-productores que 

posibilite la generación de “traducciones” y gramáticas flexibles para la producción de un 

REA, lo cual, en el desarrollo realizado  habilitó multiplicidad de acciones y usos. Asimismo 

se evidenció la necesidad de una adecuación/articulación entre el límite planteado por las 

tecnologías y los requerimientos del Otro, como proceso socio-técnico dialéctico y 

espiralado. En esta dirección, lo presentado da cuenta de un proceso tenso de 

transformaciones dinámicas a partir de prácticas de co-producción participativa en 

contextos situados de reconocimiento.  

Es importante mencionar que el modelo socio-técnico de Accesibilidad-DHD que guió las 

fases de producción del desarrollo lúdico “Sube…” aporta el principio “Flexibilidad” que 

contempla lo imprevisible del Otro, al considerar que lo producido siempre se presentará 

como una obra abierta en co-construcción asumida por la red socio-técnica.  Entonces, la 

apertura en clave creativa a los requerimientos contextuales socio-técnicos-comunitarios 

podría habilitar la eliminación de barreras que obturan procesos educativos participativos 

no excluyentes.  

Los resultados alcanzados muestran una posibilidad cierta de creación de juegos en acceso 

abierto activando dinámicas complejas de circulación que equilibran desde el polo de 

reconocimiento las limitaciones del polo productor original. Asimismo se evidenció cómo 

varias de las barreras complejas e incluso infranqueables del software  Scratch pueden ser 

superadas partiendo de estrategias y habilidades de usuarios donde se capitaliza la 

flexibilidad que proporciona dicha plataforma al ofrecer el código abierto de las 

producciones publicadas. 
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Por último, el sentido articulador de todo lo realizado es motivar hacia el desarrollo de REA 

considerando los fundamentos de la Accesibilidad-DHD donde se otorga relevancia a las 

herramientas de programación de código abierto no profesionales y a la pluralidad de 

estrategias participativas de los sujetos asumiendo la alteridad como denominador común. 

En esta dirección, garantizar los derechos socio-tecnológicos implica comprometernos a 

trabajar en pos de la supresión de las barreras que impone la lógica de la normalidad 

estandarizada. Esto requiere en un sentido más general, construir en comunidad la co-

responsabilidad sobre la no exclusión, sólo posible si todos y cada uno de nosotros 

asumimos el compromiso ético responsable frente al Otro. 
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Resumen: Este artículo constituye el 
resumen de una investigación, producto de 
una tesis de grado en Educación Física 
(Universidad Nacional de Gral. San Martín, 
Buenos Aires). La misma se propone indagar 
el papel que desempeña el juego en la vida 
social de las infancias con autismo desde una 
perspectiva de derecho, focalizando en la 
vulneración del derecho al acceso a prácticas 
recreativas, lúdicas y deportivas en el 
contexto de la Ciudad de Buenos Aires. Para 
ello, en primer lugar, se introduce 
brevemente el tema, el problema de 
investigación y el marco conceptual; luego, 
el estado situacional de cumplimiento 
efectivo del derecho en cuestión y el rol de 
la formación profesional en la construcción 
de espacios lúdicos “inclusivos”; 
posteriormente, las prácticas deportivas y la 
problemática de los entornos sociales; 
finalmente, el lugar del Estado como garante 
del acceso al juego en las infancias con 
autismo. 
Palabras claves: Derecho. Juego. Deporte. 
Autismo.  
 

Abstract: This article constitutes the 
summary of research, product of a thesis of 
degree in Physical Education (San Martin 
National University, Buenos Aires). It is 
propose to research the role played by 
playing in the social life of childhoods with 
autism from a legal perspective, with focus 
adress the violation of the right to play and 
participate in sports in the context of the city 
of Buenos Aires. To do this, first, the subject, 
the research problem and the conceptual 
framework will be briefly introduced; then, 
the status of effective compliance with the 
right in question and the role of vocational 
training in the construction of “inclusive” 
recreational spaces; later, sports practices 
and the problems of social environments; 
finally, the place of the State as cosigner of 
access to playing in childhoods with autism 
Key words: Right. Playing. Sport. Autism. 
 
 
 
 

 

 

 

Introducción 

La investigación objeto de este texto ha planteado como tema el lugar que ocupa el juego 

en infancias con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (en adelante, TEA) de entre 6 
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a 10 años enfocado desde una perspectiva de derecho en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA), Argentina, durante el año 2019 a partir del estudio de caso del Taller de Juego 

y Habilidades Sociales de “Aprendiendo a Jugar”, un proyecto educativo y terapéutico, de 

gestión privada, que se dedica a la enseñanza del deporte y del juego en infancias con ese 

diagnóstico en la CABA. Como se desarrollará más adelante, el campo de la educación física 

ha abordado el lugar que ocupa el juego como herramienta educativa, terapéutica, motriz o 

deportiva. A raíz de esto, podemos sostener que la especificidad de la presente 

investigación radica en la indagación del lugar del juego desde la perspectiva de derecho.  

La dimensión de derecho en la concepción del juego, deporte y esparcimiento abre un 

escenario inédito para el ámbito en cuestión ya que el acceso a aquellas prácticas 

corporales ya no son meramente una opción o un privilegio de algunos o algunas, sino que 

se convierte en una obligación necesaria en relación a la dignidad humana. Asimismo, cobra 

relevancia la pregunta acerca del lugar del estado como garante de asegurar dicho derecho. 

A partir de los planteos precedentes, entonces, nos preguntamos qué ocurre con ese 

derecho en las infancias con diagnóstico de TEA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es 

pertinente señalar que, conforme asevera la Organización Mundial de la Salud (OMS en 

adelante, según sus siglas en inglés), las personas con ese diagnóstico “sufren a menudo 

estigmatización y discriminación, en particular privaciones injustas en materia de salud, 

educación y oportunidades para participar en sus comunidades” . En este marco, el objetivo 

general de la investigación está focalizado en  identificar, analizar y describir el carácter de 

derecho en que se encuentra el juego y el deporte en las infancias con diagnóstico de 

autismo en la CABA, tomando como referencia un estudio de caso. 

Se ha propuesto un entramado conceptual que posibilite desnaturalizar los procesos 

sociales desde los cuales se construye la realidad de las personas con discapacidad, el 

derecho y las prácticas corporales. Dicho de otro modo, estas categorías han sido 

contempladas como fenómenos sociales, culturales, históricos y políticos. A partir del 

análisis de los datos y los resultados, se categorizaron una serie de clasificaciones, 

temáticas y categorías emergentes, principalmente: acceso a prácticas deportivas o 

espacios recreativos; asistencia a instituciones educativas; concurrencias a terapias clínicas; 

rol del Estado; formación docente; contexto social. 

Metodologia 

La pregunta y el problema vector de la investigación que se planteó fue cuál es la relevancia 

del juego en las infancias con autismo enfocada desde una perspectiva de derecho, y el 

principal objetivo que persiguió fue indagar qué ocurre con el derecho al juego en niños y 

niñas con diagnóstico de autismo en la CABA.  

De acuerdo a las características de la investigación, se optó por un modo de operación 

mixto con tendencia a la tradición cualitativa (Sirvent, 2005), principalmente debido a que 

el objetivo era la comprensión de un fenómeno social desde la perspectiva de los actores 

sociales que inciden en la construcción de la categoría en cuestión. Se coincidió con 

Sampieri cuando sostiene que el enfoque cualitativo se selecciona cuando “se busca 

comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean” 

(Sampieri, 2010: 364) y que su utilidad radica cuando “el fenómeno de interés es muy difícil 

de medir” (Sampieri, 2010: 369), esto es, cuando no se trata de variables cuantificables sino 

de conceptos o categorías sociales. Asimismo, se trata de un tipo de investigación mixto 

con tendencia hacia lo cualitativo con un diseño cualitativo-cuantitativo ya que se incluyen 

elementos de la tradición cuantitativa como un elemento complementario, tal es el caso 

del instrumento seleccionado de la encuesta. 
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Por otro lado, compartimos con Sirvent (2005) el concepto de metodología como un 

conjunto de procedimientos que posibilitan la confrontación entre material teórico-

conceptual y material empírico, y que habilita la construcción del dato científico (Sirvent, 

2005: 8). Coincidimos en que todo proceso metodológico es tridimensional. Desde un 

punto de vista epistemológico, la descripción de la situación problemática, la conformación 

preliminar del estado de la cuestión y del marco conceptual dan cuenta de la toma de 

decisiones y posicionamientos asumidos en relación al objeto de investigación.  

Desde un punto de vista centrado en las técnicas de obtención y análisis de información 

empírica, se decidió realizar: a) encuestas hacia las familias en relación a las prácticas de sus 

hijos/as; b) observaciones no participantes en el taller de juego y habilidades sociales 

propuesto por el proyecto Aprendiendo a Jugar, uno de los espacios de referencia de 

juegos y prácticas deportivas para niños y niñas con TEA en la CABA; y c) entrevistas a los 

profesionales, al director de dicho proyecto e incluso a familias que asisten al mismo. Cabe 

destacar que este tercer componente debe ser coherente con las otras dimensiones del 

proceso metodológico (que como ya se dijo es tridimensional) y que, en tanto 

“instrumentos a través de los cuales el investigador construye sus observables” -y su base 

empírica-, “debe ser consistente con los conceptos enunciados en el objeto-problema y en 

el marco teórico” (Sirvent, 2005: 11).  

Como unidad de información se seleccionaron: a) profesionales del Taller de Juegos y 

Habilidades Sociales de los días sábados en Parque Chacabuco (CABA), enmarcados en el 

proyecto “Aprendiendo a Jugar”; y b) familias de los/as niños/as que asisten al taller. El 

muestreo se enmarcó en la dimensión “no probabilística”, la cual supone que la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad ni está librada al azar, sino de la decisión del 

investigador en relación a los objetivos del trabajo y la inmersión en el contexto específico 

de estudio (Sampieri, 2010). Este tipo de muestreo no tiene la intencionalidad de que sea 

representativo de una población determinada ni de generalizar los resultados, sino de ser 

propuesto en relación a los objetivos planteados, al grupo social focalizado, al estudio en 

profundidad del caso en concreto y la comprensión del fenómeno social y contexto a 

investigar. El tipo de muestreo seleccionado estuvo constituido por una combinación entre 

“casos-tipo” y de “experto”. En primer lugar, debido a que se plantea abordar la riqueza y 

calidad en la profundidad de un estudio de caso en particular, en detrimento de muchos 

casos superficialmente sin tender a la generalización. En segundo lugar, se considera 

relevante para este tipo de investigación la opinión de expertos con experiencia y 

trayectoria en la temática que puedan aportar datos precisos y significativos (Sampieri, 

2010: 397). 

La unidad de análisis, “Aprendiendo a Jugar”, está compuesta principalmente por docentes 

especializados/as en el abordaje con niños/as con diagnóstico de TEA y se dedica a la 

promoción y democratización de actividades recreativas, lúdicas, sociales y al aire libre. Si 

bien “Aprendiendo a Jugar” cuenta con varios grupos de niños/as de lunes a viernes en 

diversas plazas de la CABA, son los talleres de los días sábados los que condensan mayor 

variedad y cantidad de niños/as, familias, docentes y terapeutas. En esos días funcionan dos 

grupos diferentes del Taller de Juego y Habilidades Sociales en “Aprendiendo a Jugar”: uno 

de ellos en Parque Sarmiento y el otro en Parque Chacabuco. Conforme este último es el 

más amplio, se focalizó el trabajo de campo sobre éste. 

Al momento de relevamiento de estos datos, el Taller de Juego y Habilidades Sociales de 

“Aprendiendo a Jugar” sede Parque Chacabuco contaba con un total de 17 niños y 1 niña 

distribuidos/as en 4 grupos denominados por rango etario: “Mini peques” (hasta los 5 

años), “Peques” (entre 6 y 8 años)  y “Grandes” (a partir de los 9 años). La franja horaria de 
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la actividad era de 10:30 a 12 hs, a excepción de los dos grupos con niños/as más pequeños 

que se retiraban 11:30 horas. En total, trabajan con esos/as niños/as 12 profesionales,  

entre los que figuran: profesores/as de educación física (4), psicólogas (3), estudiantes 

universitarias (2), profesora de plástica (1), acompañante terapéutica (1) y técnico en  

recreación (1).  

Entramado conceptual  

A partir de la indagación en el estado del arte, en la que se abordaron investigaciones y 

ensayos de autores de Argentina, Colombia, España y Portugal, se sostiene que mayoría de 

las investigaciones que han tomado por objeto al juego y/o el deporte para niños/as con 

TEA los plantean como un recurso o herramienta con diversas finalidades (médica, 

terapéutica, deportivista, orgánica, fisiológica). Si bien es Esteban Levín (2017) quien más se 

asemeja al marco conceptual que guía la investigación, ninguno de los trabajos ha 

planteado al juego como derecho social y humano ni se ha propuesto indagar el estado de 

garantía y cumplimiento del mismo. Por eso, coincidimos con Pavía cuando afirma que: 

El jugar como derecho no tiene, todavía, la presencia que se merece en la agenda educativa 

(…) Quizás ello se deba a que lo que más seduce en los ambientes docentes no es la idea de 

juego como derecho, sino de juego como recurso (Pavía, 2009: 11)   

Tabla 1. Resumen de autores rastreados en el Estado del Arte. Elaboración propia. 

Se ha abordado un marco conceptual a los efectos de desnaturalizar los procesos sociales 

en los cuales se encuentran inmersos las personas con discapacidad, el derecho y las 

prácticas corporales como la recreación o el deporte. Dicho de otro modo, han sido 

contemplados como fenómenos sociales, culturales, históricos y políticos. En este sentido, 

se tomaron aportes de autores como Pantano (2007) y Palacios (2008) para abordar la 

categoría “discapacidad”; Foucault (2002), Butler (2012) y Crisorio (2015) para el caso de 

“cuerpo” y “prácticas corporales”; Pavía (2009), Huizinga (1968) y Freud (2010) para 

abordar la categoría “juego”; y Carballo & Hernández (2003) y Rodríguez, Robles y Fuentes-

Guevara (2009) para la conceptualización de “deporte” .  

En primer lugar se indagó conceptualmente la categoría “discapacidad” a partir de Liliana 

Pantano y Agustina Palacios. Pantano (2007) centra en su análisis a los conceptos, en tanto 

construcciones que son históricas, sociales y culturales. En la configuración de la sociedad y 

en la definición del mundo, los conceptos delimitan fronteras entre lo que es, y lo que no 

es, lo posible e imposible, lo visible e invisible, en un contexto social determinado. 

Focalizado en el tema de investigación de esta investigación, cobra relevancia el planteo 

Grupo Concepción Finalidad Autores 

A 

1 
Juego como 

herramienta 
Terapéuticos/Educativos 

Pereira Saldanha (2010); 

Míguez y García (2006); 

González Moreno (2018) 

2 
Juego como 

herramienta 
Motrices/Orgánicos 

Villalba Urbaneja (2015); 

Pimenta et al. (2016); 

Lombardo (2017); 

Biasatti (2017) 

B 

Juego no 

como 

herramienta 

Acto en sí mismo Levin (2017) 
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que en la última clasificación de la OMS, la Clasificación Internacional Funcional de las 

personas con discapacidad le agrega un carácter abarcativo al término de discapacidad: no 

sólo anclado en una deficiencia individual sino también en interacción con el contexto, 

clasificando la limitación de la actividad y la restricción en la participación Esta cuestión es 

crucial a la luz de los primeros análisis realizados en la investigación. 

Por otro lado, Agustina Palacios (2008) afirma que, en principio, la historia de las personas 

con discapacidad es una historia de discriminación, de exclusión y de persecución. La autora 

menciona tres modelos que históricamente han ido disputando sentidos dentro del campo 

de la discapacidad con desigual correlación de fuerzas y relaciones de poder entre ellas: 

modelo de la prescindencia, modelo médico, y modelo social. Palacios describe la ruptura 

de paradigma que marca el pasaje del modelo médico al social. En el contexto del primero, 

la “deficiencia” se alojaba estrictamente en el individuo y su rehabilitación suponía la 

actividad médica que pretendía re-insertarlo en la sociedad. Tal modelo reproducía las 

estigmatizaciones sobre el “discapacitado” o la “discapacitada”. Por otro lado, la 

perspectiva social ubica al individuo en el lugar de sujeto que vive en un contexto social y 

político determinado. De este modo, la cuestión de la discapacidad no se aloja 

exclusivamente en la falta del individuo sino en el ambiente que favorece que las personas 

con discapacidad estén limitadas en la actividad y restringidas en la participación, 

perspectiva fundamental para enmarcar el análisis de los resultados del proceso de 

investigación que aquí se presenta.  

En cuanto a la noción de “autismo”, en primer lugar se realizó un breve recorrido histórico 

a partir de las figuras de Leo Kanner y Hans Asperger y las características que analizaron en 

los pacientes que llamaron “autismo infantil temprano” y “psicopatía autista”, 

respectivamente. Luego, se aborda la definición contemporánea y el pasaje de TGD a TEA. 

Actualmente, se sostiene que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta 

principalmente tres áreas: interacción social; comunicación; conductas, actividades, 

intereses restringidos y estereotipados (Gómez et al, 2009: 6). Otros hablan de dos áreas 

(interacción social y comunicación social en el mismo bloque) (Cadaveira y Wainsburg, 

2014)  

El autismo es considerado un trastorno con manifestaciones “muy amplias” (Gómez et al, 

2009) y por ello lo más acertado es referirse, precisamente, como “espectro”. Actualmente, 

también está ganando terreno la idea de “Condición” del espectro autista, posicionamiento 

que focaliza en la condición humana por encima del “trastorno” en la búsqueda de 

“humanizar” y tornar más “amable” la enunciación sobre de las personas con autismo para 

evitar estigmatizaciones. Es decir, y a partir de los postulados contemporáneos acerca de la 

neurodiversidad, en la consideración de que todos los sujetos somos diferentes, con 

distintas maneras de ser y estamos en diversas condiciones individuales con respecto a 

nuestra existencia en el mundo (Ratazzi, 2018).  

En relación al juego, éste fue indagado a partir de tres puntos de análisis, a saber: como 

“práctica corporal” en detrimento de “actividad física”, como motor de cultura,  como 

categoría estrechamente vinculada al deporte, y el lugar del juego, esparcimiento y ocio 

como derecho humano. 

Si el juego y el deporte son prácticas sociales y culturales que atienden directamente al 

cuerpo, es pertinente plantear qué interpretamos por prácticas corporales. En este sentido, 

Crisorio (2015) plantea que el sintagma “actividad física” supone un reduccionismo de la 

acción humana a la esfera de lo natural y biológico, ya que el significante “física” remite al 

griego “physis” que se asocia con naturaleza. Según el autor, y coincidiendo con los 

planteos de Foucault  (2002) y Butler  (2012), el pensar, hacer y decir de los sujetos está 
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determinado por el lenguaje, la cuestión social y la cultura por sobre la innatez de lo 

orgánico. A partir de esta premisa, afirma que “las prácticas y los usos corporales en 

prácticas” son ante todo “culturales, por ende, políticos” (Crisorio, 2015: 35)  

De aquí se desprende su filiación para considerar el sintagma “práctica corporal” como 

superador de “actividad física” ya que “las prácticas corporales no son actividades físicas 

efectos del funcionamiento orgánico (…) sino prácticas históricas que es preciso analizar lo 

que es singular, contingente y producto de limitaciones arbitrarias” (Crisorio, 2015: 37). 

Abordar estas consideraciones conceptuales cobran relevancia para pensar la práctica 

recreativa y deportiva más allá de la noción de “instrumento” o “recurso” con finalidades 

orgánicas, educativas o deportivas, tal y como se evidencia en la configuración del estado 

del arte, para abordarlo como construcción social, por ende como algo modificable. 

Johan Huizinga desarrolla una interesante visión del juego, alejándose de concepciones 

biologicistas que asignaban al juego carácter de natural -el juego como algo natural/animal 

en el infante-. Comparando el juego de los animales con el de los humanos, afirma que “el 

juego traspasa los límites de la ocupación puramente biológica o física” (Huizinga, 2007: 

12), “el juego es más viejo que la cultura; (…) el juego es el origen de la cultura” (Huizinga, 

2007: 43) y finalmente que “la cultura surge en forma de juego, la cultura al principio se 

juega” (Huizinga, 2007: 63). Aunque el autor holandés aclara que la cultura no surge del 

juego, sino que se desarrolla “en” el juego y “como” el juego. Lo lúdico se ubica en el fondo 

de los fenómenos culturales, configura las formas culturales. 

Si bien reafirmamos el sentido parlebasiano en torno a las características específicas del 

deporte -a saber: competitivo, reglado e institucionalizado-, Hernández Moreno “añade el 

aspecto lúdico, quedando la definición de deporte de la siguiente manera: ‘situación motriz 

de competición, reglada, de carácter lúdico e institucionalizada’ ” (citado en Robles 

Rodríguez, Abad Robles y Fuentes-Guerra, 2009). Así planteado, podemos sostener que, si 

bien el deporte asume características propias que lo distinguen de otras prácticas 

corporales, el deporte es una práctica social que nace como juego, surge con carácter 

lúdico. De este modo, sentenciamos que todo deporte es en principio un juego, mas no 

todo juego es un deporte. Esta diferenciación será clave al momento de pensar el derecho 

al juego y/o al deporte en niños/as con TEA en la CABA a partir del estudio de caso 

seleccionado. 

El marco teórico de la investigación partió de la premisa de que el juego -y las prácticas 

lúdicas en general- es aquello que le corresponde a la niñez y se esgrime, por consiguiente, 

en un derecho que el Estado debe asegurar que se distribuya de manera justa y equitativa 

sobre el territorio el cual gobierna. Como ya se ha hecho referencia, la Convención sobre 

los Derechos del Niño (Organización de las Naciones Unidas, 1989) establece en su 

trigésimo artículo que el Estado debe respetar y garantizar el derecho del niño “al descanso 

y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas”. Asimismo, que promoverán tal 

derecho y proporcionará de igualdad de oportunidades a participar de la “vida cultural, 

artística, recreativa y de esparcimiento” (ONU, 1989: 23-24). Por este motivo, en análisis de 

los resultados de la investigación centra parte de la atención en indagar el rol del Estado en 

garantizar este derecho. 

Sin embargo, a pesar de que el juego sea concebido como un derecho, diversas leyes y 

convenciones lo certifiquen, y el Estado asuma su responsabilidad, es necesario remarcar 

que el hecho de que se decreten no supone el cumplimiento efectivo de las mismas. En 

términos de vulneración del derecho al juego, Cabedo Mallon (2019) afirma que se es 

propenso a vulnerarse en “los niños que viven en la pobreza, de los que   tienen   alguna   

discapacidad,   de   los   que   se   encuentran   internados, de los que pertenecen a 
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comunidades indígenas o minorías, y los que viven  en  situaciones  de  desastre  natural y 

humanitario” y añade también la situación se agudiza para el caso de las niñas (2019: 43). 

En los apartados subsiguientes, se realizará un recorrido sintético acerca de los resultados 

analizados y las conclusiones arribadas. En primer lugar, el estado de situación de 

cumplimiento efectivo del derecho en cuestión y el rol de la formación profesional en la 

construcción de espacios lúdico-deportivos; luego, las prácticas deportivas y la 

problemática de los entornos sociales. Finalmente, el lugar del Estado en la garantía del 

derecho al juego y al deporte en las infancias con autismo. 

 

Discursos y sentidos en torno a la formación profesional en la construcción de un 

contexto que admita diversidades 

Como dato analizado a partir del campo empírico, se registró que casi un 80% de las 

familias encuestadas sostienen que sus hijos/as practican deporte y actividades recreativas 

extra-escolares desde “nunca” a “1 vez por semana”. Más precisamente, el 41% nunca 

realiza actividades recreativas ni deportivas por fuera de la escuela, mientras que el 37% de 

los/as niños/as concurre solamente una vez por semana. Las opciones que suponen niveles 

de frecuencia elevadas -3 veces por semana o más- sólo fueron destinadas en el 13% de los 

casos encuestados. 

En la misma sintonía, datos aún más crudos se extrajeron de acuerdo a la cantidad de horas 

semanales en las cuales los/as niños/as con diagnóstico de TEA practican deportes o asisten 

a espacios recreativos. Como se suponía, el 41% de niños/as que no asisten nunca a estos 

lugares es el mismo porcentaje que no destina ninguna hora semanal a tales actividades. 

Pero además, se obtuvo que más del 50% de los casos encuestados concurren sólo entre 1 

y 3 horas semanales. Estos datos acumulados nos dan por resultado que más del 90% de las 

infancias diagnosticadas con autismo en CABA realizan entre ninguna hasta 3 horas por 

semanas de juegos o deportes en instituciones especializadas. Esta es una información que 

podría indicar una señal de alarma en relación al estado de garantía de un derecho que es 

constitucional en Argentina. 

Los discursos de los profesionales y familiares brindan elementos para analizar estos 

indicios de alerta. Se rastrearon dos clasificaciones generales en las cuales englobaremos 

las condiciones que construyen este escenario alarmante en relación al acceso de espacios 

recreativos y prácticas deportivas en niños/as con TEA en la CABA. El primero es la 

“Formación Docente" y el segundo, estrechamente vinculado al anterior, el “contexto” o 

“ambiente”. 

La noción central en el que giran los discursos de los profesionales, aunque también de las 

familias, es que generalmente los espacios lúdico-deportivos carecen de formación docente 

y de estructuración del entorno que lo torne inclusivo, agradable y/o positivo para 

responder a las demandas específicas de los/as niños/as con TEA. 

Estos saberes y conocimientos construyen prácticas “inclusivas” que devienen en una 

organización del contexto/ambiente particular, la cual necesita indefectiblemente una 

capacitación en profundidad que brinde herramientas e información en torno al 

conocimiento de apoyos específicos que puedan generalizarse en el resto de los ámbitos de 

la vida diaria de los/as niños/as. En este sentido, y a partir de las entrevistas analizadas, el 

profesional se convierte en un facilitador que tiende a la inserción del niño en los diversos 

grupos sociales que conforman su vida socio-afectiva. 

Los datos recolectados por las familias dan cuenta de innumerables experiencias negativas 

en contextos sin preparación, con personal sin formación que carecían de los apoyos 
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necesarios. A partir de lo cual se magnifican barreras en la construcción de un contexto que 

les resulta hostil, asociando la actividad con algo aversivo y posiblemente al abandono. En 

el mismo sentido, dos familias y una de las profesionales sostuvieron que: 

 

Fuimos a otras colonias y espacios que no tenían herramientas para 

generar apoyos para la inclusión al deporte y en donde tenían 

desconocimiento acerca del diagnóstico. En el caso de nuestro hijo L, 

esto se notó. (Entrevistado N°1, padre de un niño diagnosticado con 

autismo, comunicación personal, 3 de agosto de 2019) 

 

No nos ha ido bien. Como tiene tema de equilibrio o de motricidad le 

cuesta hacer deportes y juegos físicos, entonces no quiere. Como le 

cuesta, no quiere. Y como no quieren, no lo mando (Entrevistada N°2, 

madre de un niño diagnosticado con autismo, comunicación personal, 

24 de agosto de 2019) 

 

La mayoría de los niños que asisten al taller no han tenido experiencias 

en términos motrices en otros espacios, o la misma ha sido 

tremendamente negativa. Muchas veces la oferta de lugares no 

considera los apoyos necesarios para favorecer la comprensión, 

regulación y aprendizaje y esto hace que no se los incluya o no logren 

sostenerlos (Entrevistada N°3, profesional del taller, comunicación 

personal, 10 de agosto de 2019). 

 

A raíz de las observaciones, se registraron una serie de intervenciones que luego fueron 

indagadas en las entrevistas a los profesionales. Estas intervenciones dan cuenta, 

precisamente, de la configuración de entornos que eliminan barreras y obstáculos para las 

prácticas lúdico-deportivas en niños/as con diagnóstico de TEA, contribuyendo a construir 

un contexto sin barreras que garantice el acceso a las prácticas en cuestión y, en definitiva, 

a la igualdad. 

En cuanto a las intervenciones registradas y clasificadas de acuerdo a las observaciones y 

las entrevistas, las mismas varían según el niño y la situación y se proponen: a) ayudar a 

comprender nociones temporales y espaciales; b) facilitar conocimientos de normas y 

comportamientos sociales esperables en el espacio; c) favorecer la regulación sensorial y 

conductual; y d) anticipar eventos e informar sobre cambios en las rutinas cotidianas. Para 

cada una de estas intervenciones, se observaron diversos recursos visuales ajustados a los 

perfiles de cada uno de los/as niños/as que asisten al Taller de Juego y Habilidades Sociales 

en el Parque Chacabuco los días sábados. 

Para llevar a cabo las intervenciones, y donde radica la importancia de la capacitación y 

experiencia profesional, se requiere en primer lugar identificar qué  está causando la 

conducta desafiante o disruptiva, que es generalmente aquello que excluye al niño de los 

entornos sociales donde pretende insertarse y que abordan en Aprendiendo a Jugar. Con 

total claridad lo expresa uno de los referentes del proyecto: 

Todas las conductas tienen un propósito comunicativo, lo que no 

pueden expresar. Es pertinente la utilización de palabas positivas, no 

usar amenazas o castigos que no podamos llevar a cabo; anticipar y dar 

apoyos para entender qué, cómo y cuándo hacer lo que se espera de él. 

Se sugiere también armar lugares seguros y tranquilos de estímulos (…) 
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Porque puede no saber qué se está esperando de él y es necesario dar 

solución y comprensión para habilitar el disfrute y el pasarla bien 

(Entrevistado N°4, director del taller, comunicación personal, 17 de 

agosto de 2019) 

 

En cuanto a los sentidos que le atribuyen las familias y profesionales al espacio de 

Aprendiendo a Jugar, hay coincidencia con respecto a que los niños con TEA tienen deseos 

de vincularse con otros chicos y con el entorno, y que el aprendizaje y disfrute por el juego 

motor que se aborda en los talleres pretenden enseñar a jugar, lo que deviene en incluir. La 

configuración de un entorno “amable” facilita la práctica y aprendizaje de juegos y 

deportes, revalida los derechos de las infancias al juego y estimula las habilidades sociales 

en interacción con otros. 

Los profesionales del espacio recreativo, devenido estudio de caso en la investigación, 

destacan la formación interna, la exigencia en el armado de planificaciones e informes, el 

acceso a la información y construcción de conocimientos, y al abordaje del juego desde un 

punto de vista interdisciplinario. Al mismo tiempo, también presentan coincidencias los 

discursos de los profesionales y familias con respecto al lugar físico donde se llevan a cabo 

los talleres, ya que al ser espacios públicos, visibilizan y “derriban mitos” en torno a los 

intereses y posibilidades de los/as niños/as con TEA. Con respecto a esto último, afirma una 

profesional y una madre que: 

Además, pretendemos derribar mitos asociados a que los niños y niñas 

con autismo no juegan o están apartados del mundo. Nosotros 

trabajamos en espacios comunes, públicos, de accesos masivos con 

efectos de visibilizarlos e incorporarlos a las geografías de la ciudad. Yo 

trabajo en un taller que se sitúa en pleno parque, donde otras personas 

están jugando, practicando, pasando el tiempo en paralelo (Entrevistada 

N°3, comunicación personal, 10 de agosto de 2019) 

 

Hay muchos chicos con autismo o con desafíos del desarrollo. Y la gente, 

por más que ahora se hable mucho más del tema, no tienen muy 

incorporado qué les pasa a estos chicos…por qué no quieren 

jugar…piensan que no les interesa o no les gusta (Entrevistada N°2, 

comunicación personal, 24 de agosto de 2019) 

 

En contraposición con los análisis precedentes, los datos acerca de la asistencia a las 

terapias son inversamente proporcionales a la frecuencia de prácticas deportivas o 

asistencia a espacios recreativos. De este modo, se evidencia que un tercio de las familias 

asisten a terapias entre 4 y 5 veces por semana. Asimismo, el mayor porcentaje de niños/as 

con TEA que asisten a terapias lo hacen entre 2 y 3 veces por semana, casi la mitad de los 

casos encuestados. Además, como dato significativo para esta temática, casi el 80% de los 

niños/as asisten entre 1 a 6 horas semanales a terapias. En contrapartida, solamente la 

ínfima cifra del 6% son los casos que no asisten a terapias. 

De lo anterior se desprende que, en términos comparativos, a medida que analizamos 

mayor frecuencia semanal, a niveles más altos de frecuencia de asistencia a las terapias, 

menor es la frecuencia de acceso a plazas o espacios recreativos / deportivos. A la inversa, 

mientras nos referimos a menor estímulo semanal, mayor es la tendencia hacia la práctica 

de deportes y de juegos o la visita a plazas y menor es lo destinado a terapias . 
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Esto último lo pondremos en relación con los discursos de las familias, particularmente lo 

expresado por una de ellas, en relación a la importancia de un espacio como lo es 

Aprendiendo a Jugar: “(…) principalmente por la cuestión del desarrollo y del pleno ejercicio 

de los derechos de la niñez en contexto donde nenes con TEA tienen poco tiempo y mucha 

terapia” (Entrevistado N°1, comunicación personal, 3 de agosto de 2019). Similares son los 

discursos de los profesionales, particularmente en una entrevista a una de ellas, en la que 

sostiene que: 

 

(…) la gran mayoría de niñas/os que asisten al taller concurren a una 

diversa cantidad de terapias, controles médicos, maestras/os 

integradoras/es, maestras/os de apoyo, etc. Y si bien cada una de ellas 

realiza un abordaje acorde a su especialidad, quedan de lado las 

actividades lúdicas- deportivas que le permiten al niño/a tener un mayor 

dominio motriz, como así también de su cuerpo (Entrevistada N°5, 

profesional del taller, comunicación personal, 31 de agosto de 2019). 

 

Discapacidad, juego y derecho: cuando la capacitación construye condiciones de 

exclusión 

Coincidiendo con lo referido al modelo social de discapacidad (Pantano, 2007; Palacios, 

2008), los datos analizados confirman que existe en el contexto social y en el ambiente una 

demanda desatendida que restringe la actividad, limita la participación y vulnera derechos 

humanos básicos como lo son el juego, el  esparcimiento y el deporte. 

La definición contemporánea de “discapacidad”, abordada por el modelo social, no supone 

exclusivamente una deficiencia individual, sino principalmente un entorno y contexto social 

que limita la actividad y restringe la participación anteponiendo obstáculos y barreras 

(Palacios, 2008). Como demuestra la evidencia empírica, en el caso del lugar de lo 

recreativo en la vida social de los/as niños/as con TEA en CABA, los entornos sociales no 

están preparados para alojar las demandas y problemáticas que ellos/as requieren. Como 

se argumenta en una de las entrevistas, los apoyos necesarios y la comprensión de un 

contexto capacitado para alojar a niños/as con diagnóstico de TEA: 

(…) ayuda a que los chicos accedan a este tipo de actividades. Para las 

personas con autismo, no tanto por sus propias limitaciones, sino 

porque el contexto es hostil, en general, terminan por no acceder a un 

montón de actividades que para nosotros son normales (Entrevistado 

N°4, entrevista al portal informativo Infobae, 6 de abril de 2019).  

En la misma sintonía, cobra relevancia hacer referencia a lo planteado 

por Cabedo Mallon (2019) al sostener que el derecho al juego requiere 

de instalaciones y partidas presupuestarias aseguradas por el estado, 

pero también de la preparación de un “entorno social y físico” que aloje 

las necesidades y demandas de los niños/as con TEA (Cabedo Mallon, 

2019: 10). 

Precisamente, se ha hecho mención que el estado de la cuestión develó que el juego ha 

sido entendido como un “medio para” o “recurso” para diversas finalidades. Sin embargo, 

hemos coincidido con Pavía al sostener el carácter teleológico de la práctica lúdica, esto es, 

el juego como un fin en sí mismo (2009). Al mismo tiempo, le asignamos dimensión social y 

cultural a partir de la categorización de “práctica corporal” para indicar que el juego es más 

que un fin para lograr cierto acondicionamiento físico y orgánico en busca de respuestas 
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meramente fisiológicas (Crisorio, 2015). Además, también se realizó hincapié en el rol que 

tiene lo recreativo en la construcción de la subjetividad y socialización (Freud 2010; Levin: 

2011). El lugar que tiene el juego que se plantea en la presente investigación se dirige, más 

allá de los beneficios físicos y/u orgánicos que conlleva, en la dirección similar en que se 

orientan los discursos de los  profesionales de Aprendiendo a Jugar: 

“Abordamos la concientización de la importancia de EF y juego motor. 

Juego no es menor en la vida de un niño. Los niños se encuentran 

jugando todo el tiempo en todos lados (…) La importancia de lo lúdico es 

similar al de las terapias o a la escuela. Además, es un derecho. Por todo 

esto, hay que ponerlo en primera plana” (Entrevistado N°4, 

comunicación personal, 17 de agosto de 2019) 

 

En el apartado anterior se argumentó que la formación y capacitación docente son 

fundamentales para la adecuada configuración del contexto y entorno social en donde se 

insertan los/as niños/as con diagnóstico de autismo para garantizar el acceso al derecho al 

juego. Sin embargo, tanto los discursos de los profesionales como de las familias evidencian 

que los/as docentes y agentes de la recreación y del deporte no están capacitados en lo 

concerniente a las problemáticas y desafíos de la condición del espectro autista. Así lo 

plantea en la entrevista el director de Aprendiendo a Jugar, cuando sostiene que, en cuanto 

a la accesibilidad de prácticas recreativos y deportivas, “los niños disponen de poco tiempo 

en su vida diaria. Además, los profesores no están capacitados” (Entrevistado N°4, 

comunicación personal, 17 de agosto de 2019) 

En la misma dirección, se coincide con lo planteado por Tomé (2015) cuando afirma que 

“más del 70% de los docentes no realizó capacitación docente conforme inclusión al ámbito 

educativo para PCD” (2015: 185-186). Por otro lado pero en igual sintonía, Emiliano Naranjo 

(2014) sintetiza en forma lúcida lo que se evidencia en el trabajo de campo cuando afirma 

que uno de los primeros lugares donde “se vulnera los derechos de las personas con 

discapacidad es en el patio escolar. Aquí es donde el derecho a jugar frecuentemente se 

presenta como ausente porque hay carencia o falta de recursos en la formación docente” 

(Naranjo, 2014: 34). 

 

Prácticas deportivas, exclusión social y el rol del estado en la garantía del derecho 

a su acceso y promoción 

Asimismo, en relación al rol del estado en el cumplimiento del derecho al juego para 

todos/as los/as niños/as con TEA quedó expuesta una de las hipótesis iniciales: la escasa 

garantía del derecho al juego, esparcimiento y deporte por parte del estado. De las 

encuestas recabadas, solo el 16% de los/as niños/as con TEA participan de propuestas 

lúdicas o recreativas impulsadas por la gestión del Estado. Por otro lado, sin considerar el 

caudal de niños/as con TEA que queda excluido de las prácticas en cuestión (41%), 

prácticamente el 75% de los niños con TEA que asisten a esas prácticas lo hacen en el 

ámbito privado, mientras sólo 1/4 está contenido por la gestión estatal. 

En ese punto, la relación con el análisis de las entrevistas es pertinente, ya que el mismo 

complementa y coincide con lo recientemente expuesto. Se destaca la relevancia del 

estado en la garantía de derechos, particularmente el del juego y esparcimiento, además de 

promover políticas públicas, campañas de concientización, adopción de leyes en pos de 

igualdad y equidad social. De igual modo, los discursos de los profesionales como de las 

familias coinciden en que los espacios de gestión estatal para promover el juego en 



 

 

Lúdicamente Nº 20 

"Aniversario". 

Vol. 10 – Número 20 (2021)  

niños/as con TEA son escasos, están poco preparados y no están especializados en la 

condición del espectro autista. Así lo afirmaba un padre: “Asistimos a espacios estatales 

que no contaban con esos conocimientos” (Entrevistado N°1, comunicación personal, 3 de 

agosto de 2019). 

Por otro lado, las familias coinciden en la dificultad que supone, ausente el estado, el 

acceso a las actividades que ofrece el ámbito privado, principalmente por cuestiones 

económicas. Al respecto, dice el mismo padre que “la mayoría de las intervenciones y los 

espacios terapéuticos realmente de calidad tienen un costo alto. Sinceramente es 

vergonzoso que haya que pagar para tener una salud de calidad (…) sé que la situación es 

insostenible para muchos” (Entrevistado N°1, comunicación personal, 3 de agosto de 2019). 

En esta línea, las actividades recreativas son las primeras en ser recortadas a causa del 

factor económico de la agencia privada y de la ausencia del Estado. Así lo confirma otra 

madre entrevistada: “No creo que todas las familias puedan acceder.  Es imposible. Son 

pocas las que pueden acceder a espacios así.  Yo tuve que suspender actividades. Y el 

primero fue el deportivo. Es muy difícil” (Entrevistada N°2, comunicación personal, 24 de 

agosto de 2019) 

El Estado -en su forma nacional, jurisdiccional y local- es el ente responsable de 

cumplimentar con las leyes y tratados internacionales y nacionales con respecto a los 

derechos humanos. En esta línea, también se registraron discursos y sentidos similares de 

los actores sociales investigados en torno a la relevancia del rol del estado en la regulación 

y garantía del derecho en cuestión, y la ausencia del mismo al momento de ofrecer 

espacios accesibles y suficientes para todos los/as niños/as con TEA para la realización de 

las actividades específicas y de calidad. Ante esta ausencia, las familias que no quedan fuera 

deben invertir sumas importantes de capital económico para que sus hijos ejerzan 

plenamente un derecho que les corresponde, tal y como se evidenció empíricamente en el 

apartado anterior. 

En efecto, el Estado debe asegurar la justa y equitativa distribución de los bienes culturales, 

sociales, artísticos que involucren igualdad de oportunidades y condiciones entre los 

diversos actores sociales; el juego, deporte y esparcimiento entre ellos. Sin embargo, como 

dato empírico se extrajo que sólo un 17% de los/as niños/as asisten a establecimientos 

deportivos de gestión estatal. En este punto es pertinente reforzar la noción de que una ley 

no es lo mismo que implementarla; por eso, se reafirma la idea de derecho como conquista 

social efecto de incansables luchas democráticas (Cabedo Mallon, 2019). 

 

Conclusiones, a modo de cierre y aperturas 

La investigación que aquí se presentó se focalizó en el lugar que ocupa el juego en la vida 

de niños/as con TEA desde una perspectiva de derecho. A lo largo de la misma nos hemos 

propuesto indagar qué ocurre con el derecho al juego en niños/as con TEA en la CABA a 

partir de un estudio de caso. Hemos adoptado estrategias metodológicas acordes a cumplir 

con tal finalidad y se ha realizado un trabajo de campo -para contrastar los campos teóricos 

y empíricos- basado en encuestas y entrevistas a familias, profesionales del taller recreativo 

de Aprendiendo a Jugar y observaciones a sesiones de este último. Como hipótesis inicial se 

barajó sobre la posible respuesta al problema, suponiendo que efectivamente se vulnera el 

derecho en cuestión en niños/as con TEA en la CABA. A modo de conclusión, se sostiene 

que los resultados anteriormente analizados confirman lo hipotético. 

En líneas generales, los datos científicos avalados por la interacción teoría-empiria han 

arrojado resultados interesantes, a la vez que preocupantes en relación a qué ocurre con el 
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derecho al juego en infancias con autismo en la CABA durante el 2019. Como analizamos, el 

96% de los casos tienen terapias externas además de escuela, mientras que el 40% no 

accede a prácticas deportivas. Al mismo tiempo, abordamos el hecho de que la formación y 

capacitación profesional restringe la actividad y limita la participación, construyendo un 

entorno social que excluye a los/as niños/as con autismo de prácticas corporales lúdicas. 

Con respecto a esto último, es decir, a las demanda de las infancias con TEA, analizamos los 

discursos de los profesionales que forman parte del trabajo de campo de la investigación. 

Como afirman Cadaveira y Wainsburg (2014), el autismo es un trastorno del 

neurodesarrollo que afecta principalmente las áreas del desarrollo vinculadas a la 

interacción y comunicación social y a las actividades, conductas e intereses restringidos y 

estereotipados. Los profesionales coinciden en afirmar que: 

las/os niñas/os del taller tienen poca tolerancia a la espera, poco manejo 

de sus emociones o autorregulación, algunos tienen dificultades en la 

comunicación, no suelen registrar a sus compañeros/as, no toleran 

perder, no tienen un registro de su cuerpo o del otro (Entrevistada N°5, 

comunicación personal, 31 de agosto de 2019). 

 

Finalmente, también se abordó en torno al rol del Estado en la garantía de un derecho 

como lo es el juego, esparcimiento y el deporte. Sobre este punto se comprobó que, de 

acuerdo a la evidencia empírica extraída del trabajo de campo, existe una tendencia 

realmente pronunciada en relación a los pocos espacios que promueve el Estado y la 

calidad de los mismos, y la necesidad de las familias con niños/as con TEA en acceder a 

espacios privados, cifras que alcanza el 44% de los casos en detrimento de tan sólo el16% 

de la muestra que accede a espacios de gestión estatal.  

Más allá de estas conclusiones, podemos sostener que la investigación brindó varios puntos 

interesantes de análisis descriptos en el apartado anterior. Además, diversas temáticas no 

tuvieron foco, pero se abrió el campo para futuras investigaciones posibles.  En primer 

lugar, ésta se focalizó en indagar qué ocurre con el derecho al juego exclusivamente para 

niñas/as con TEA. Queda pendiente la indagación acerca de la cuestión para personas con 

otro tipo de discapacidad o hacia niños/as sin discapacidad o investigaciones de carácter 

comparativo.  

Otro aspecto que se abre a investigar tiene que ver con la altísima tasa de diferencia entre 

niños y niñas con diagnóstico de TEA, ya que si bien la investigación abordó el derecho al 

juego de niños y niñas, los resultados demuestran un porcentaje de visibilización 

excesivamente mayor en los primeros (90%) por sobre las segundas (10%). Restaría 

conocer, en un contexto social tan desigual enmarcado en relaciones de poder en 

perspectiva de género, si las niñas con TEA se encuentran invisibilizadas -y por ende sufren 

mayor discriminación y exclusión que los niños con el mismo diagnóstico- o si a nivel 

neurobiológico las niñas son menos tendientes a estar atravesadas por la condición del 

espectro autista. 

Otro punto para continuar investigando tiene que ver con la formación docente en 

perspectiva de inclusión educativa. Podemos inducir que la capacitación especializada del 

personal profesional de Aprendiendo a Jugar favorece la inclusión de los/as niños/as con 

TEA a los espacios recreativos y las propuestas deportivas que ofrecen.  

Finalmente, también se describió brevemente algunas falencias de los espacios recreativos 

y deportivos que ofrece el Estado para personas con discapacidad como lo son las colonias, 

pero se requiere mayor información y es por ello que se sugiere investigar la temática, 
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principalmente debido a que es el Estado el principal responsable de cumplir con los 

derechos de los/as ciudadados/as del territorio que gobierna.  
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Resumo 
O presente ensaio tem como objetivo refletir 
sobre o brincar das crianças na sociedade 
contemporânea. Para isso, nos apoiaremos 
em teorias que compreendem o brincar 
como uma manifestação cultural que tem 
um fim em si mesma e a experiência como 
processos que afetam os indivíduos de 
diversas maneiras, produzindo 
arrebatamento e engajamento. Destarte, 
defendemos a premência da reflexão sobre 
os ambientes e momentos da sociedade 
contemporânea que possibilitem que as 
crianças sejam protagonistas das suas 
brincadeiras, nas quais as atividades 
desenvolvidas passem pela decisão dos 
brincantes de expressar suas subjetividades, 
dialogar com o mundo, experimentar e 
construir materiais e brinquedos numa 
perspectiva não funcionalista.  
Palavras-chave: Brincar; Experiência; Jogo; 
Sociedade contemporânea. 
 

Abstract 
This article aimed to reflect about play and 
experience in the contemporary society. For 
this, to support us in matters that 
understand the game as a cultural 
manifestation that has an end of itself and 
an experience as the processes that affect 
the individual in various ways, producing the 
rapture and engagement. Thus, we defend 
the urgency of reflection on the 
environments and moments of 
contemporary society that are like children 
who are affected by playing experiences, in 
which activities are most important as the 
starting point, the agenda of the game of 
their directives, dialogue with the world, 
experiment and constructive materials and 
toys in the nonproductive perspective. 
Keywords:  Play; Experience; Game; 
Contemporary Society. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea tem sofrido inúmeras transformações tangíveis, tecnológicas e 

simbólicas, as quais impactam os indivíduos e as diversas relações estabelecidas entre esses 

e os ambientes, uma vez que está centrada no imediatismo, no excesso de informações e 

no consumo irrefletido (Bauman, 2008). Vivemos em uma época de exacerbada valorização 

de resultados, de bens materiais e de otimização do tempo para aumento do desempenho 

em diferentes esferas, onde reinam valores como a competitividade, a produtividade e a 

superficialidade. 

O distanciamento das relações e o ínfimo engajamento nas tarefas suscitam a compreensão 

de que as ações humanas devem ser pautadas pela ausência de compromissos (Bauman, 

2003). Ademais, as habilidades e as competências aprendidas precisam ser direcionadas a 

finalidades específicas, isto é, uma visão utilitarista dos saberes e conhecimentos. Fato esse 

que acarreta na escassez de experiências, que propiciem aos indivíduos serem afetados por 

acontecimentos que instiguem um verdadeiro envolvimento pessoal e coletivo (Larrosa, 

2017). 

Por conseguinte, Bauman (2001) ressalta que a instabilidade, a fragilidade e a “liquidez” 

caracterizam os encontros, as vivências individuais e coletivas, afetando os modos de 

construção das subjetividades e das manifestações e criações humanas. Dessa forma, as 

crianças, enquanto grupo geracional específico que se desenvolve em determinados 

contextos históricos e culturais (Sarmento, 2005; Vigotski, 2007), também experimentam 

mudanças significativas nos espaços e tempos para criar, manifestar e fruir suas distintas 

atividades, dentre elas o brincar. 

Essas novas configurações das relações, marcadas pela efemeridade e pelo enaltecimento 

de valores individuais centrados no rendimento e no excesso de positividade (HAN, 2017), 

vão de encontro com o brincar, uma vez que essa atividade é caracterizada pelo 

desinteresse e pela improdutividade das ações e criações (Caillois, 2017, Huizinga, 2010), 

bem como pela expressão da subjetividade em permanente encontro e diálogo 

(Zimmermann, 2014).  

Assim sendo, para que o brincar mantenha sua essência, como uma prática que propicia o 

engajamento dos jogadores com base nas suas motivações internas, nos seus desejos e na 

busca pela satisfação, engendrando o estado de jogo (Scaglia, 2017), é essencial que as 

crianças encontrem contextos e tempos para manifestar essa atividade cultural, 

sustentando seu significado e subvertendo a lógica social dominante, a qual está centrada 

em valores individuais e produtivos. 

Nesse sentido, em contraponto ao defendido pelo senso comum, parte-se do pressuposto 

de que na sociedade atual as crianças continuam a brincar, sozinhas ou em grupos, com ou 

sem brinquedos, suportes materiais, recursos tecnológicos e em diferentes locais. Tal 

premissa se pauta em investigações sobre o brincar das crianças em diferentes contextos, 

como escolas, ruas, praças, espaços de educação não formal, entre outros (Seixas; Becker e 

Bichara, 2012; Fabiani, 2016; Fernandes et al., 2016; Spolaor et al., 2019; Zaim-de-Melo et 

al., 2020) e também em produções cinematográficas como o “Território do Brincar” (2015), 

que pesquisou e registrou brincadeiras e brinquedos desenvolvidos por crianças em 

diferentes comunidades no Brasil. 
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Não obstante, devido ao fato do brincar ser uma atividade intrinsecamente ligada a 

conjuntura sociocultural, o tempo destinado às práticas, os locais de manifestação, as 

formas, as expressões e os temas das brincadeiras se modificam no decorrer histórico em 

consonância com os contextos e os grupos sociais nos quais são aprendidas e desenvolvidas 

(Carneiro et al., 2018).  

Visto que atualmente as crianças passam longos períodos de suas vidas em instituições, 

devido a novos arranjos sociais e relações de trabalho, marcados pelo precoce 

distanciamento do núcleo familiar em relação a outros momentos históricos (Oliveira; 

Tebet, 2010), os locais para manifestação de atividades como o brincar estão cada vez mais 

restritos a escolas ou demais espaços educativos não formais, os quais ocupam boa parte 

inclusive do que seria o tempo livre das crianças, que têm seus ambientes e momentos de 

lazer reduzidos (Tchoske et al., 2012). 

Nessa direção, ainda que os contextos de desenvolvimento do brincar tenham sido 

ressignificados, Fabiani (2016) constatou que em uma instituição pública de educação não 

formal as crianças são protagonistas no desenvolvimento das práticas lúdicas, pois 

conseguem expressar suas desejos e interesses, por meio de encontros e diálogos com seus 

pares e da disponibilidade de espaços, tempos, materiais e escuta sensível, propiciados 

pelos educadores, os quais impulsionam o desenvolvimento do brincar na instituição. 

Com base no enunciado, questionamos, então, sobre quais contextos e momentos na 

sociedade contemporânea permitem que as crianças sejam protagonistas do brincar, 

entendendo essa atividade como algo do próprio desejo, na qual aquele que brinca 

expressa sua subjetividade, sua forma de dialogar com o mundo a partir de suas 

percepções e interage com outras crianças, manipula, experimenta e constrói materiais e 

brinquedos de forma não funcionalista. 

Diante do exposto, o presente ensaio tem como objetivo refletir sobre o brincar das 

crianças na sociedade contemporânea, alicerçado em autores que compreendem jogo e a 

experiência, ambos pautados na liberdade e no envolvimento daqueles que se colocam a 

brincar integralmente. 

 

O brincar e o brinquedo: construções socioculturais 

 

 Estabelecer relações entre a experiência e o ato de brincar decorre previamente da 

conceituação do que é o próprio jogo. Desse modo, a despeito de ter uma estruturação 

complexa, o brincar, enquanto manifestação do jogo (Freire; Scaglia, 2003) possui regras 

mais flexíveis e circunstanciais, consentidas de forma livre entre os participantes. Esse 

entendimento se aproxima do conceito de Huizinga (2010) acerca do jogo, como uma 

atividade voluntária, cerceada temporal e espacialmente, guarnecida pôr um fim em si 

própria e pelo caráter subversivo, caótico, irredutível e imprevisível. 

Na mesma direção, Caillois (2017) classifica o jogo em quatro aspectos que são, em menor 

ou maior escala, contemplados a partir de um pêndulo orquestrado por quem joga: a 

competição (âgon), o simulacro (mimicry), o acaso (alea) e a vertigem (ilinx), qualificados 

entre os polos do ludus, envolto por regras rígidas e seriedade vigorosa, característicos de 

processo esportivos competitivos e a paidea, que corrobora a improvisação livre e a 

fantasia, na qual é possível incutir a brincadeira.  

Kishimoto (2014) defende, com base nos seus próprios estudos e também em autores 

como Brougère, Caillois e Huizinga, que o brincar possui certas características que o 

definem enquanto uma atividade específica, sendo elas: a capacidade imaginativa, de fazer 
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de conta que se é determinado personagem ou que se está realizando ações e papéis 

sociais diversos; a voluntariedade das ações, ou seja, o jogo é iniciado e suspenso pelo 

próprio jogador; a existência de regras, as quais são co-construídas pelos jogadores; a 

frivolidade  e a incerteza das ações decorrentes do jogo. 

No brincar os desejos, os interesses e as vontades dos jogadores de superar-se são os 

impulsionadores do engajamento nas ações e, portanto, fundamentais para se efetivar os 

ambientes de jogo (Scaglia et al., 2015; Scaglia, 2017). Ademais, a brincadeira pode ser 

compreendida pelas suas possibilidades, a partir dos esquemas motrizes dos jogadores, 

resultantes da solução dos problemas apresentados pelo jogo, e suas potencialidades, 

conferidas pela gestão das próprias possibilidades, que visam ampliar os esquemas 

motrizes a partir da interação entre o jogador, seus pares e o ambiente em que estão 

inseridos (Scaglia, 2011, Scaglia, 2017). 

Evidenciando o caráter cultural das brincadeiras, Benjamin (2009), destaca que os vestígios 

deixados pelas gerações mais velhas são elucidados pela criança em situações como o 

imitar o som de um automóvel, tanto quanto na reprodução de jogos e brinquedos mais 

elaborados, análogo ao defendido por Vigotski (2007), o qual defende o brincar como uma 

atividade que se caracteriza pela situação imaginária e pelas regras sociais, implícitas ou 

explícitas. 

O jogo é, portanto, uma atividade cultural, produto e produção dos grupos sociais de 

determinado contexto histórico, os quais se apropriam e ressignificam a cultura lúdica, um 

conjunto de conhecimentos em constante transformação, mas que deve ser preservado 

como um tesouro sociocultural (Carneiro et al., 2018). Assim, as expressões, as 

características, os significados, as formas de desenvolvimento, a aprendizagem e a 

valorização ou não do brincar são consoantes com os tempos históricos e os grupos sociais 

nos quais se manifesta, isto é, uma atividade em permanente transformação. 

Nessa perspectiva, “A sociedade, em cada tempo e espaço, oferece recursos do mundo 

natural, social e cultural que são utilizados pelas crianças em suas temporadas de 

brincadeiras. Mudam os recursos e permanece a estrutura do brincar.” (Kishimoto, 2014, p. 

86). Desse modo, a sociedade e sua imposição de costumes, possuem uma relação causal 

frente a desvalorização da brincadeira, uma vez que essa atividade é considerada frívola e, 

portanto, passível de abandono pelos adultos em favor da subserviência à lógica 

produtivista.  

O cerceamento das brincadeiras assentado nos valores predominantes da sociedade 

contemporânea é realizado pelos adultos que, além de preterir essa importante atividade 

às crianças, desenvolve ferramentas de controle e direcionamento do brincar, negando, 

assim, seu aspecto central na vida humana (Huizinga, 2010), bem como descaracterizando 

um dos aspectos definidores do jogo, qual seja, a decisão e a autonomia da criança 

(Brougère, 2012). 

Imbricado ao brincar cerceado, está o brinquedo, definido de maneira rasa como simples 

objeto evocador do lúdico ou de entretenimento. Para além das definições léxicas, cabe ao 

brinquedo um olhar atencioso ao seu papel cultural: existente desde a Pré-História, 

atravessou séculos sob a égide artesanal até ser também absorvido pela lógica industrial, 

adquirindo formatos distintos - sem o pesar de encaminhar uns ao ostracismo em nome da 

concepção e precificação de outros (Honoré, 2009).  

Nesse sentido, Benjamin (2009) associa a industrialização do brinquedo à subtração de sua 

essência ao atender exigências, não apenas mercadológicas, mas funcionais, destiladas 

pelos adultos que cercam a criança. Existe, assim, um apelo da sociedade contemporânea, 

especialmente os espaços urbanos, para que seja realçada determinada função, seja ela 
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educacional, cognitiva ou que estimule certa passividade da criança, de modo que ali se 

fomente uma relação de extrema dependência entre o seu existir/obter ao ato de brincar, 

não fazendo sentido existir um, sem o outro.  

A funcionalidade atribuída externamente ao brinquedo, por conseguinte, justapõe, 

perigosamente, a imagem que caracteriza sua essência, colocando em segundo plano sua 

natureza especial, seu valor simbólico. O brinquedo, entretanto, é um objeto extremo, 

atesta Brougère (1997), assim sendo, sua função principal está assinalada por sua dimensão 

simbólica, que pode ser manipulada pela criança em consonância com suas motivações e 

desejos, evidenciando a relação lúdica entre a criança e o brinquedo. 

Isso posto, as diferentes concepções apresentadas possibilitam a compreensão de que o 

brincar e o brinquedo, enquanto construções socioculturais, possuem significados e usos 

distintos e paradoxais na sociedade contemporânea. Ademais, a despeito de haver alguns 

discursos sobre a importância do brincar, especialmente nos ambientes educativos, na 

prática ainda predomina um caráter funcionalista do jogo, fato que deslegitima a 

premência do desenvolvimento autêntico da brincadeira, centrado no brincante, e da 

compreensão do brinquedo enquanto objeto e símbolo que oferece um dos sentidos à 

atividade de brincar. 

 

Experiência: o estar, o meio e o sentir  

 

Para pensarmos na experiência, trataremos da sua potência, para além da banalização do 

termo, que na maioria das vezes considera por experiência aquilo que já temos enquanto 

vivência ou o que assimilamos de um acontecimento. No entanto, não como aquilo que nos 

afeta, que nos coloca em um movimento constante, ou que é capaz de gerar possíveis 

tensionamentos de nossas certezas, como uma interrupção brusca da lógica, da rotina 

(Larrosa, 2017).  

Considerarmos a experiência como mero instrumento da cognição anula qualquer potência 

presente no conceito de Larrosa (2017) e acaba por objetificar e dar um fim para além dela 

mesma, o que nos parece algo justificável diante da demanda por desempenho e 

especialização precoce presentes na sociedade contemporânea, como elucidado por 

Bauman (2008). 

Nos últimos anos, tivemos avanços sociais significativos. O modo no qual nos comunicamos 

se modificou, as tecnologias facilitaram acessos; aquilo que Bauman problematizou no “O 

mal estar da pós-modernidade” se intensificou: a efemeridade, a liquidez, o medo e os 

distanciamentos aumentaram de maneira significativa. Seguindo por uma perspectiva 

próxima, Han (2017) considera que pela ótica da positividade estamos vivendo uma era do 

esgotamento, geradora de transtornos mentais e faltas provenientes dos excessos 

impostos, além da insegurança e do medo recorrente.  

No entanto, as memórias que permanecem vivas em nós são aquelas que em certa medida 

nos afetaram, a alegria, o medo, a saudade e tudo aquilo que gerou movimentos 

insubstituíveis, que tensionaram e deslocaram as certezas, frutos de experiências intensas, 

que por sua vez deixaram marcas. Seguindo a concepção espinosista de Larrosa (2017), a 

experiência está justamente naquilo que nos afeta e que nos arrebata, como as 

brincadeiras da infância. 

Nesse sentido, pensar no brincar na infância não só é uma oportunidade de vislumbrar um 

universo de possibilidades, como também, uma chance para entendermos as potenciais 

experiências decorrentes desse brincar, que suscita grande envolvimento ao se alicerçar 
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nas motivações internas, nos anseios e nos desejos em consonância com os contextos 

(Vigotski, 2007).  Assim reside a importância de termos consciência da brincadeira como 

geradora de afetos, criadora de potências de vida, por meio de um aprendizado que emana 

tanto por uma relação subjetiva, como também, inter-relacional, na qual o eu-outro passa a 

figurar novas possibilidades, e entender que esse outro pode ser tudo aquilo que compõe 

esse espaço múltiplo de troca: sujeitos, objetos, animais e etc. 

A experiência não é algo que sejamos capazes de controlar, prever ou até mesmo dominar. 

Ela nos passa na medida em que nos dispomos a tudo aquilo que nos cerca, é um “estar no 

mundo” como “um sujeito da experiência” para que com isso sejamos atravessados, 

tombados por ela. Porém, não podemos negar que estamos imersos em um universo 

repleto de informações, essas nos chegam a todo momento sem que precisemos ou 

estejamos dispostos a tais. A informação não é experiência, não é estímulo, e sim, mera 

abstração passageira. Portanto, esses excessos não são o que tornam a experiência 

possível, mas a disposição do indivíduo a tornar-se um sujeito da experiência e, isso 

significa, abertura, vulnerabilidade, disposição para aquilo que vem de fora e é capaz de 

deixar marcas no vivido. (Larrosa, 2017) 

Como dito, somos afetados a partir do momento em que nos colocamos como sujeitos da 

experiência. Assim, esses afetos são intensificados na medida em que o sujeito da 

experiência responde a esses fluxos contínuos presentes no mundo.  Reverbera, por meio 

dessa entrega, aquilo que já nos afetava, agora com maior intensidade, pois esses fluxos 

contínuos irão estimular novos fluxos e a geração de encontros singulares. Nos tornamos 

parte integrante desse jogo na medida em que jogamos e nos dispomos a ele, fazendo 

parte também de seus fluxos contínuos (Godoy, 2019): 

Ao jogar também estou sendo jogado pelo jogo da experiência [...] aqueles que permitem 

adentrar nessa nova possibilidade de mundo e responder aos fluxos, ser jogado por eles, 

tornar-se esse jogo e também seus fluxos por momento que seja (Godoy, 2019, p. 95). 

A criança, ao colocar-se em campo de jogo, se torna parte dele e pode abrir espaço para o 

criar ou o ressignificar das representações já constituídas, o corpo e os objetos assumem 

funções imaginativas e que não imperiosamente necessitam serem fidedignas a sua 

representação, basta que tenha um pequeno símbolo para que sejam capazes de serem 

transformadas em algo novo (Vigotski, 2007). Na mesma medida, ao nos abrirmos a 

experiência, aumentamos nossos fluxos contínuos e as chances de disposição a ela, 

também diante desses fluxos somos provocados a criar e constituir novas formas de 

concepção ao que está posto.  

O ato criativo é uma interrupção da lógica da coisa e das ações, no qual por um momento 

abrimos mão da racionalização daquilo que é em detrimento do que pode vir a ser, em que 

por um gesto imaginativo criamos a possibilidade de gerar novos criares, que de certa 

forma estão ancorados no real, mas independem de serem reais para acontecer. “[...] uma 

suspensão temporária da razão normatizadora para suscitar uma visão mais inebriada e 

encantadora da vida [...] o devir sempre aberto e inacabado” (Hara, 2017, p. 19).  

Para Larrosa (2017), o excesso de informações torna-se um problema na sociedade atual, 

justamente por não conseguirmos lidar com esses estímulos e tomá-los de maneira a não 

sermos mais afetados por eles. No entanto, partimos da perspectiva de que os fenômenos 

estão presentes no mundo de maneira recorrente e constante, e que esses não são meros 

estímulos não devendo ser, portanto, interpretados como informações efêmeras. Isso se dá 

pelo encontro que constitui a relação eu-outro, eu-coisas ou pelo próprio meio no qual 

estamos inseridos, o que Ingold (2015) chama de propiciações. O meio ao qual estamos não 

é estático, existe um potencial movimento e resposta, o que pode gerar um deslocamento 
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naquele sujeito que se coloca disposto e aberto às experiências provenientes dessas 

relações, tensionando-o - um sujeito da experiência - que abre espaço para o criar. Da 

mesma forma, o espaço do jogar potencializa a criação de novas experiências mediante 

todos a essas propiciações, na mesma medida em que as experiências também 

proporcionam novas possibilidades de jogo.  

Entretanto, é inevitável pensarmos que os brinquedos e as formas de brincar se alternam 

mediante o contexto no qual estão inseridos, afinal, o brincar representa uma determinada 

sociedade, assim como acompanha suas mudanças (Vigotski, 2007; Elkonin, 2009).  Desse 

modo, os espaços para o criar hoje se diferem daqueles que nós ou nossos pais tínhamos 

na infância, mas não podemos correr o risco de sermos taxativos e dizer que a nossa forma 

de brincar se comparada a hoje é melhor ou pior, ou que potencializam outras formas de 

criar. 

Vejamos pela própria rua, ela deixa de ser o espaço da troca e do convívio social e passa a 

ser na maior parte do tempo um espaço do trânsito, pessoas se deslocam da casa para o 

trabalho, supermercado, academia, universidade (Carlos, 2007). Esse espaço que por muito 

tempo foi do brincar, do jogar e se relacionar, perde sua potência em decorrência do medo 

e da falta de tempo. Frente a esse abandono acaba por se tornar um espaço marginal, de 

pouca permanência (Godoy, 2019; 2020.2). 

Não é difícil recordar de momentos da infância, de décadas atrás, e dos afetos gerados 

pelos jogos e brincadeiras daquele contexto. Ruas, praças, pátios, estacionamentos, 

terrenos baldios e tantos outros espaços tornavam-se ambientes de jogo, fossem eles feitos 

para tal ou não. Hoje, os espaços para convívio dos adultos e principalmente para as 

crianças, estão reféns do medo e insegurança. Esse medo recorrente com a contribuição da 

tecnologia conduz a certos cerceamentos do espaço.  

Os espaços de experiência continuam a existir, no entanto, seguindo as transformações 

inerentes a sociedade, se ressignificam e tendem a ganhar uma conotação de privação: 

esses espaços tornam-se fechados, mediados por determinados agentes, seja o monitor no 

clube ou um avatar pela tela do celular. Entretanto, Lopes e Martin (2019, p. 628) afirmam 

que “As crianças não são integralmente submissas às lógicas sociais e tampouco às lógicas 

deterministas da reprodução [...]”, portanto, a despeito das transformações sofridas nos 

contextos sociais, as crianças ressignificam práticas, espaços e tempos, co-construindo e se 

apropriando de novas expressões de jogo, como os eletrônico-digitais, por exemplo 

(Carneiro et al., 2018). 

Desse modo, ao olharmos para o quadro “Les Jeux d'enfants”, obra de 1560 do holandês 

Peter Bruegel, podemos encontrar jogos e brincadeiras que ainda fazem parte do 

imaginário coletivo, no entanto, muitos dessas práticas foram ressignificados, algumas até 

“desapareceram” de nossa cultura lúdica  e tantas outros estão fadados a se tornarem 

meras representações do passado, como afirmam Scaglia, Fabiani, Godoy (2020). 

Assim, quais dos jogos desse quadro ainda permanecerão vivos diante da sociedade 

contemporânea e como seriam retratados por um novo pintor, fotógrafo ou outros 

artistas? Será que daqui 50 ou 60 anos ainda existirão resquícios desses jogos? Ou quem 

sabe será necessário um novo quadro para representar a cultura lúdica e os novos jogos 

que estão por vir.  

Imagem 1: Quadro “Les Jeux d'enfants” - Peter Bruegel 

  

Fonte: Wikipedia 
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POSSIBILIDADES E POTENCIALIDADES DO BRINCAR   

De que modo, afinal, pode-se relacionar o conceito de experiência - sob a acepção de 

Larrosa (2017) - ao brincar? considerando nesta ação a existência de um objeto, um tempo, 

um espaço e um conjunto de mecanismos, como destaca Pereira (2001). Cabe, a priori, 

evocar a discussão de que tal atividade é, em sua essência, catalisadora de experiências, 

que dependem da disposição dos sujeitos para serem ratificadas, entendendo universos e 

relações colocadas em torno de seus significados e intencionalidades.   

Assim, Dantas (2012) aponta que no brincar, as ações estão regidas pelo lúdico, havendo 

atenção em compreendê-lo como a busca não apenas pelo prazeroso, mas pela liberdade 

de expressão - ainda que as possibilidades de ação estejam constantemente cerceadas pelo 

contexto, em especial pelas concepções representacionais do universo adulto. Há que se 

encontrar, portanto, a justa medida entre o prazer e a liberdade, mesmo porque nem 

sempre a brincadeira é prazerosa, como afirma Vigotski (2007). 

 Do brincar e seus pressupostos, caracterizados pela disposição, entrega e motivação 

dos brincantes, emana o ambiente de jogo, aquele que sustentará o engajamento na 

atividade, bem como seu caráter desafiador (Scaglia et al., 2015). Esse ambiente 

possibilitará a exposição necessária ao jogador no universo da representação e suspensão 

da realidade em meio à atividade regida pelo impulso lúdico (Freire, 2002; Scaglia, 2011). 

 É a cultura lúdica, afinal, a responsável por tornar a brincadeira possível, ao fundir o 

caráter espontâneo de uma atividade ao consentimento de regras estabelecidas pelo 

jogador. A cultura lúdica, pois, viabiliza o brincar ao atrelar uma cultura pré-existente aos 

desígnios do jogo e a elaboração de suas estruturas sociais complexas. Para isso, é 

necessária disposição dos sujeitos envolvidos entregando-se ao seu caráter sedutor 

(Brougère, 2012).  

 O brincar é um potencializador das relações entre a criança e seus pares e oportuniza a 

constante elaboração e transformação das ações e papéis sociais, sempre contextualizadas 

com os ambientes de desenvolvimento. Portanto, a complexidade e a dinamicidade 

características das brincadeiras possibilitam a emergência de desafios e esses 

constrangimentos mostram-se fundamentais para a aprendizagem e o desenvolvimento 

(Vigotski, 2007; Scaglia, 2011). 

Parece oportuno, então, mencionar os riscos da concepção positivista em impregnar o 

brincar de funcionalidades. Não se trata de extingui-las, mas relativizá-las em prol da 

liberdade da criança em criar, fantasiar e ressignificar espaços, objetos, brinquedos, 

intenções e ações, minadas pela imposição desenfreada da ânsia adulta em estipular 

determinada ordem e que, preferencialmente, corroborem com a aceleração do processo 

de capitalização de brinquedos e consequentemente, das brincadeiras. 

Fica posta, portanto, a necessidade de atrelar a singularidade da experiência ao brincar, 

entendido não apenas do ponto de vista pedagógico, como ferramenta de aprendizagem, 

mas principalmente filosófico, ao tratá-lo como contraponto à racionalidade e à lógica 

produtivista e funcionalista. Quem brinca é a criança, enquanto protagonista dessa 

experiência, e não o objeto, mesmo aqueles que, graças a tecnologia, são capazes de 

locomoção autônoma - o que não lhes confere, entretanto, vida. Um brinquedo, afinal, só 

vive se brincado por alguém que sente, expressa e confessa a possibilidade de (re) construir 

seu universo ao seu modo (Freire, 2002; Santos, 2011).  

A problematização cultural da sociedade contemporânea é substancial para mensurar a 

vulnerabilidade do lúdico, do jogo/brincadeira e do brinquedo frente às estruturas 

socioeconômicas e as consequentes modificações de hábitos cotidianos, guiados pelo 

avançar de tecnologias. Há, nessa perspectiva, algo que não deve ser ignorado: o processo 
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de desconstrução corrente dos espaços físicos e temporais destinados ao brincar (Neto, 

1995; Tchoske et al., 2012).  

Ao tomar o jogo e a ludicidade sob uma perspectiva complexa e sistêmica, a constituição de 

um ambiente que permita a entrega e o arrebatamento de quem joga está condicionada à 

preservação de um contexto que permita liberdade de expressão, manifestação de seus 

desejos e propicie a apropriação de conhecimentos partindo de quatro pressupostos: 

desafio, desequilíbrio, imprevisibilidade e representação (Scaglia et al., 2015).  

O evocar do ambiente de jogo está fundamenta-se na proteção desse espaço lúdico - físico 

e temporal - que propicia à criança ímpar liberdade de expressão junto aos seus pares. 

Assim o ambiente de jogo deve ser provocativo, ao gerar um espaço para que a criança 

explore livremente, sendo que sua intencionalidade é o escopo da relação entre a natureza 

sedutora do jogo e as aprendizagens incidentais derivadas do ato de brincar. Nesse sentido, 

torna-se indispensável reconhecer os contextos que potencializam o engajamento dos 

brincantes, de modo que não percam o protagonismo ao esboçar competências e 

habilidades relacionadas ao próprio desenvolvimento das brincadeiras (Scaglia, 2011). 

 

Considerações finais 

É plausível inferir, com base nas reflexões realizadas, que um dos efeitos da modernidade 

líquida consiste na crescente efemeridade nas relações humanas. A potência dos encontros 

tende a liquefação diante das inconstâncias presentes na contemporaneidade, o que 

impacta diretamente na maneira com que os indivíduos lidam com o uso de seus corpos 

(Bauman, 2001).  

Algumas das consequências da modificação do uso dos corpos encontram-se, 

possivelmente, em questões que estão para além da tecnologia em si, estando os espaços 

de convívio paulatinamente mais vulneráveis de substituição de outros, tidos como mais 

“adequados” ou seguros para determinadas ocasiões. Bauman (1998), nesse sentido, 

problematiza o medo na sociedade contemporânea e a fobia humana ao que não 

costumeiramente pertence a determinado convívio, acarretando cerceamentos nas 

relações sociais e dificultado trocas com o meio no qual os indivíduos estão inseridos 

(Godoy, 2019; 2020.2).  

 A experiência, entendida sob o prisma larrosiano, independe de espaços para 

acontecer. No entanto, a relação entre possibilidades e potencialidades é diretamente 

proporcional, o que significa que a perda dos espaços de troca, em certa medida, diminui 

consideravelmente os afetos oportunizados pela experiência que é, por conseguinte, 

amenizada enquanto potência criadora de encontros, tensionadora de ações e geradora de 

múltiplas possibilidades. 

 Tal diagnóstico social é útil para compreender os motivos do “desuso” da rua, do pátio 

(e outros) como espaços de convívio, característicos do cerceamento que limita os espaços 

coletivos de trocas. A percepção desses espaços como extremamente ricos em 

possibilidades e estímulos mostram-se indubitáveis no sentido de promover uma cuidadosa 

reflexão, na qual está publicação se dedicou, que atente aos prejuízos ao ato de brincar na 

sociedade contemporânea. Para tanto, são apresentadas possibilidades de incitação ao 

brincar autêntico, considerando os mais diversos espaços destinados à infância e partindo 

de pressupostos teóricos que caracterizam essa ação como manifestação cultural dos seres 

humanos, portanto, passível de ressignificações, além de associá-la à experiência, 

entendida como um fenômeno arrebatador, capaz de afetar intimamente os indivíduos.   
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 O brincar, na sociedade contemporânea, está tão vivo quanto em outros momentos da 

história da humanidade. O brincante, contudo, o faz por outras vias, esboçando caminhos 

outros evocados pela fluidez dos espaços e das relações com a diversidade de materiais e 

brinquedos. Cabe, ao adulto, respeitar as expressões das subjetividades infantis e as formas 

de diálogo da criança com o mundo, de modo a potencializar estímulos para o desabrochar 

da experiência, enquanto afeto que propicia o engajamento, que conserve a autenticidade 

do ato de brincar, suplantando a lógica produtivista.  

Posto isso, defendemos a necessidade dessa reflexão sobre qual o espaço do brincar na 

atualidade, com vistas a elaboração de teorias fundamentadas que auxiliem na 

compreensão dos lugares destinados a infância que permitem que as crianças realmente 

tenham experiências expressivas e criativas alicerçadas em seus anseios e vontades, forma 

de resistência ao estabelecido e de se colocar no mundo com toda sua potência. 
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Introducción 

La investigación objeto de este texto ha planteado como tema el lugar que ocupa el juego 

en infancias con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (en adelante, TEA) de entre 6 

a 10 años enfocado desde una perspectiva de derecho en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA), Argentina, durante el año 2019 a partir del estudio de caso del Taller de Juego 

y Habilidades Sociales de “Aprendiendo a Jugar”, un proyecto educativo y terapéutico, de 

gestión privada, que se dedica a la enseñanza del deporte y del juego en infancias con ese 

diagnóstico en la CABA. Como se desarrollará más adelante, el campo de la educación física 

ha abordado el lugar que ocupa el juego como herramienta educativa, terapéutica, motriz o 

deportiva. A raíz de esto, podemos sostener que la especificidad de la presente 

investigación radica en la indagación del lugar del juego desde la perspectiva de derecho.  

La dimensión de derecho en la concepción del juego, deporte y esparcimiento abre un 

escenario inédito para el ámbito en cuestión ya que el acceso a aquellas prácticas 

corporales ya no son meramente una opción o un privilegio de algunos o algunas, sino que 

se convierte en una obligación necesaria en relación a la dignidad humana. Asimismo, cobra 

relevancia la pregunta acerca del lugar del estado como garante de asegurar dicho derecho. 

A partir de los planteos precedentes, entonces, nos preguntamos qué ocurre con ese 

derecho en las infancias con diagnóstico de TEA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es 

pertinente señalar que, conforme asevera la Organización Mundial de la Salud (OMS en 

adelante, según sus siglas en inglés), las personas con ese diagnóstico “sufren a menudo 

                                                            

8 Traducido de: Dubuis, Claudia. (2016). «Le jeu d’argent et le jeu d’argent excessif sous l’angle des 
sciences humaines et sociales : sortir de la gangue moralisatrice». Pp. 263-79 en Addictions et 
société : voyage au pays des ombres. Actes du colloque des 50 ans du GREA, editado por A. Philibert, 
G. Morel, y S. Cattacin. Genève: Université de Genève. Disponible en: http://archive-
ouverte.unige.ch/unige:88550 
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estigmatización y discriminación, en particular privaciones injustas en materia de salud, 

educación y oportunidades para participar en sus comunidades” . En este marco, el objetivo 

general de la investigación está focalizado en  identificar, analizar y describir el carácter de 

derecho en que se encuentra el juego y el deporte en las infancias con diagnóstico de 

autismo en la CABA, tomando como referencia un estudio de caso. 

Se ha propuesto un entramado conceptual que posibilite desnaturalizar los procesos 

sociales desde los cuales se construye la realidad de las personas con discapacidad, el 

derecho y las prácticas corporales. Dicho de otro modo, estas categorías han sido 

contempladas como fenómenos sociales, culturales, históricos y políticos. A partir del 

análisis de los datos y los resultados, se categorizaron una serie de clasificaciones, 

temáticas y categorías emergentes, principalmente: acceso a prácticas deportivas o 

espacios recreativos; asistencia a instituciones educativas; concurrencias a terapias clínicas; 

rol del Estado; formación docente; contexto social. 

Metodologia 

La pregunta y el problema vector de la investigación que se planteó fue cuál es la relevancia 

del juego en las infancias con autismo enfocada desde una perspectiva de derecho, y el 

principal objetivo que persiguió fue indagar qué ocurre con el derecho al juego en niños y 

niñas con diagnóstico de autismo en la CABA.  

De acuerdo a las características de la investigación, se optó por un modo de operación 

mixto con tendencia a la tradición cualitativa (Sirvent, 2005), principalmente debido a que 

el objetivo era la comprensión de un fenómeno social desde la perspectiva de los actores 

sociales que inciden en la construcción de la categoría en cuestión. Se coincidió con 

Sampieri cuando sostiene que el enfoque cualitativo se selecciona cuando “se busca 

comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean” 

(Sampieri, 2010: 364) y que su utilidad radica cuando “el fenómeno de interés es muy difícil 

de medir” (Sampieri, 2010: 369), esto es, cuando no se trata de variables cuantificables sino 

de conceptos o categorías sociales. Asimismo, se trata de un tipo de investigación mixto 

con tendencia hacia lo cualitativo con un diseño cualitativo-cuantitativo ya que se incluyen 

elementos de la tradición cuantitativa como un elemento complementario, tal es el caso 

del instrumento seleccionado de la encuesta. 

Por otro lado, compartimos con Sirvent (2005) el concepto de metodología como un 

conjunto de procedimientos que posibilitan la confrontación entre material teórico-

conceptual y material empírico, y que habilita la construcción del dato científico (Sirvent, 

2005: 8). Coincidimos en que todo proceso metodológico es tridimensional. Desde un 

punto de vista epistemológico, la descripción de la situación problemática, la conformación 

preliminar del estado de la cuestión y del marco conceptual dan cuenta de la toma de 

decisiones y posicionamientos asumidos en relación al objeto de investigación.  

Desde un punto de vista centrado en las técnicas de obtención y análisis de información 

empírica, se decidió realizar: a) encuestas hacia las familias en relación a las prácticas de sus 

hijos/as; b) observaciones no participantes en el taller de juego y habilidades sociales 

propuesto por el proyecto Aprendiendo a Jugar, uno de los espacios de referencia de 

juegos y prácticas deportivas para niños y niñas con TEA en la CABA; y c) entrevistas a los 

profesionales, al director de dicho proyecto e incluso a familias que asisten al mismo. Cabe 

destacar que este tercer componente debe ser coherente con las otras dimensiones del 

proceso metodológico (que como ya se dijo es tridimensional) y que, en tanto 

“instrumentos a través de los cuales el investigador construye sus observables” -y su base 
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empírica-, “debe ser consistente con los conceptos enunciados en el objeto-problema y en 

el marco teórico” (Sirvent, 2005: 11).  

Como unidad de información se seleccionaron: a) profesionales del Taller de Juegos y 

Habilidades Sociales de los días sábados en Parque Chacabuco (CABA), enmarcados en el 

proyecto “Aprendiendo a Jugar”; y b) familias de los/as niños/as que asisten al taller. El 

muestreo se enmarcó en la dimensión “no probabilística”, la cual supone que la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad ni está librada al azar, sino de la decisión del 

investigador en relación a los objetivos del trabajo y la inmersión en el contexto específico 

de estudio (Sampieri, 2010). Este tipo de muestreo no tiene la intencionalidad de que sea 

representativo de una población determinada ni de generalizar los resultados, sino de ser 

propuesto en relación a los objetivos planteados, al grupo social focalizado, al estudio en 

profundidad del caso en concreto y la comprensión del fenómeno social y contexto a 

investigar. El tipo de muestreo seleccionado estuvo constituido por una combinación entre 

“casos-tipo” y de “experto”. En primer lugar, debido a que se plantea abordar la riqueza y 

calidad en la profundidad de un estudio de caso en particular, en detrimento de muchos 

casos superficialmente sin tender a la generalización. En segundo lugar, se considera 

relevante para este tipo de investigación la opinión de expertos con experiencia y 

trayectoria en la temática que puedan aportar datos precisos y significativos (Sampieri, 

2010: 397). 

La unidad de análisis, “Aprendiendo a Jugar”, está compuesta principalmente por docentes 

especializados/as en el abordaje con niños/as con diagnóstico de TEA y se dedica a la 

promoción y democratización de actividades recreativas, lúdicas, sociales y al aire libre. Si 

bien “Aprendiendo a Jugar” cuenta con varios grupos de niños/as de lunes a viernes en 

diversas plazas de la CABA, son los talleres de los días sábados los que condensan mayor 

variedad y cantidad de niños/as, familias, docentes y terapeutas. En esos días funcionan dos 

grupos diferentes del Taller de Juego y Habilidades Sociales en “Aprendiendo a Jugar”: uno 

de ellos en Parque Sarmiento y el otro en Parque Chacabuco. Conforme este último es el 

más amplio, se focalizó el trabajo de campo sobre éste. 

Al momento de relevamiento de estos datos, el Taller de Juego y Habilidades Sociales de 

“Aprendiendo a Jugar” sede Parque Chacabuco contaba con un total de 17 niños y 1 niña 

distribuidos/as en 4 grupos denominados por rango etario: “Mini peques” (hasta los 5 

años), “Peques” (entre 6 y 8 años)  y “Grandes” (a partir de los 9 años). La franja horaria de 

la actividad era de 10:30 a 12 hs, a excepción de los dos grupos con niños/as más pequeños 

que se retiraban 11:30 horas. En total, trabajan con esos/as niños/as 12 profesionales,  

Grupo Concepción Finalidad Autores 
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entre los que figuran: profesores/as de educación física (4), psicólogas (3), estudiantes 

universitarias (2), profesora de plástica (1), acompañante terapéutica (1) y técnico en  

recreación (1).  

Entramado conceptual  

A partir de la indagación en el estado del arte, en la que se abordaron investigaciones y 

ensayos de autores de Argentina, Colombia, España y Portugal, se sostiene que mayoría de 

las investigaciones que han tomado por objeto al juego y/o el deporte para niños/as con 

TEA los plantean como un recurso o herramienta con diversas finalidades (médica, 

terapéutica, deportivista, orgánica, fisiológica). Si bien es Esteban Levín (2017) quien más se 

asemeja al marco conceptual que guía la investigación, ninguno de los trabajos ha 

planteado al juego como derecho social y humano ni se ha propuesto indagar el estado de 

garantía y cumplimiento del mismo. Por eso, coincidimos con Pavía cuando afirma que: 

El jugar como derecho no tiene, todavía, la presencia que se merece en la agenda educativa 

(…) Quizás ello se deba a que lo que más seduce en los ambientes docentes no es la idea de 

juego como derecho, sino de juego como recurso (Pavía, 2009: 11)   

Tabla 1. Resumen de autores rastreados en el Estado del Arte. Elaboración propia. 

Se ha abordado un marco conceptual a los efectos de desnaturalizar los procesos sociales 

en los cuales se encuentran inmersos las personas con discapacidad, el derecho y las 

prácticas corporales como la recreación o el deporte. Dicho de otro modo, han sido 

contemplados como fenómenos sociales, culturales, históricos y políticos. En este sentido, 

se tomaron aportes de autores como Pantano (2007) y Palacios (2008) para abordar la 

categoría “discapacidad”; Foucault (2002), Butler (2012) y Crisorio (2015) para el caso de 

“cuerpo” y “prácticas corporales”; Pavía (2009), Huizinga (1968) y Freud (2010) para 

abordar la categoría “juego”; y Carballo & Hernández (2003) y Rodríguez, Robles y Fuentes-

Guevara (2009) para la conceptualización de “deporte” .  

En primer lugar se indagó conceptualmente la categoría “discapacidad” a partir de Liliana 

Pantano y Agustina Palacios. Pantano (2007) centra en su análisis a los conceptos, en tanto 

construcciones que son históricas, sociales y culturales. En la configuración de la sociedad y 

en la definición del mundo, los conceptos delimitan fronteras entre lo que es, y lo que no 

es, lo posible e imposible, lo visible e invisible, en un contexto social determinado. 

Focalizado en el tema de investigación de esta investigación, cobra relevancia el planteo 

que en la última clasificación de la OMS, la Clasificación Internacional Funcional de las 

personas con discapacidad le agrega un carácter abarcativo al término de discapacidad: no 

sólo anclado en una deficiencia individual sino también en interacción con el contexto, 

A 

1 
Juego como 

herramienta 
Terapéuticos/Educativos 

Pereira Saldanha (2010); 

Míguez y García (2006); 

González Moreno (2018) 

2 
Juego como 

herramienta 
Motrices/Orgánicos 

Villalba Urbaneja (2015); 

Pimenta et al. (2016); 

Lombardo (2017); 

Biasatti (2017) 

B 

Juego no 

como 

herramienta 

Acto en sí mismo Levin (2017) 
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clasificando la limitación de la actividad y la restricción en la participación Esta cuestión es 

crucial a la luz de los primeros análisis realizados en la investigación. 

Por otro lado, Agustina Palacios (2008) afirma que, en principio, la historia de las personas 

con discapacidad es una historia de discriminación, de exclusión y de persecución. La autora 

menciona tres modelos que históricamente han ido disputando sentidos dentro del campo 

de la discapacidad con desigual correlación de fuerzas y relaciones de poder entre ellas: 

modelo de la prescindencia, modelo médico, y modelo social. Palacios describe la ruptura 

de paradigma que marca el pasaje del modelo médico al social. En el contexto del primero, 

la “deficiencia” se alojaba estrictamente en el individuo y su rehabilitación suponía la 

actividad médica que pretendía re-insertarlo en la sociedad. Tal modelo reproducía las 

estigmatizaciones sobre el “discapacitado” o la “discapacitada”. Por otro lado, la 

perspectiva social ubica al individuo en el lugar de sujeto que vive en un contexto social y 

político determinado. De este modo, la cuestión de la discapacidad no se aloja 

exclusivamente en la falta del individuo sino en el ambiente que favorece que las personas 

con discapacidad estén limitadas en la actividad y restringidas en la participación, 

perspectiva fundamental para enmarcar el análisis de los resultados del proceso de 

investigación que aquí se presenta.  

En cuanto a la noción de “autismo”, en primer lugar se realizó un breve recorrido histórico 

a partir de las figuras de Leo Kanner y Hans Asperger y las características que analizaron en 

los pacientes que llamaron “autismo infantil temprano” y “psicopatía autista”, 

respectivamente. Luego, se aborda la definición contemporánea y el pasaje de TGD a TEA. 

Actualmente, se sostiene que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta 

principalmente tres áreas: interacción social; comunicación; conductas, actividades, 

intereses restringidos y estereotipados (Gómez et al, 2009: 6). Otros hablan de dos áreas 

(interacción social y comunicación social en el mismo bloque) (Cadaveira y Wainsburg, 

2014)  

El autismo es considerado un trastorno con manifestaciones “muy amplias” (Gómez et al, 

2009) y por ello lo más acertado es referirse, precisamente, como “espectro”. Actualmente, 

también está ganando terreno la idea de “Condición” del espectro autista, posicionamiento 

que focaliza en la condición humana por encima del “trastorno” en la búsqueda de 

“humanizar” y tornar más “amable” la enunciación sobre de las personas con autismo para 

evitar estigmatizaciones. Es decir, y a partir de los postulados contemporáneos acerca de la 

neurodiversidad, en la consideración de que todos los sujetos somos diferentes, con 

distintas maneras de ser y estamos en diversas condiciones individuales con respecto a 

nuestra existencia en el mundo (Ratazzi, 2018).  

En relación al juego, éste fue indagado a partir de tres puntos de análisis, a saber: como 

“práctica corporal” en detrimento de “actividad física”, como motor de cultura,  como 

categoría estrechamente vinculada al deporte, y el lugar del juego, esparcimiento y ocio 

como derecho humano. 

Si el juego y el deporte son prácticas sociales y culturales que atienden directamente al 

cuerpo, es pertinente plantear qué interpretamos por prácticas corporales. En este sentido, 

Crisorio (2015) plantea que el sintagma “actividad física” supone un reduccionismo de la 

acción humana a la esfera de lo natural y biológico, ya que el significante “física” remite al 

griego “physis” que se asocia con naturaleza. Según el autor, y coincidiendo con los 

planteos de Foucault  (2002) y Butler  (2012), el pensar, hacer y decir de los sujetos está 

determinado por el lenguaje, la cuestión social y la cultura por sobre la innatez de lo 

orgánico. A partir de esta premisa, afirma que “las prácticas y los usos corporales en 

prácticas” son ante todo “culturales, por ende, políticos” (Crisorio, 2015: 35)  
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De aquí se desprende su filiación para considerar el sintagma “práctica corporal” como 

superador de “actividad física” ya que “las prácticas corporales no son actividades físicas 

efectos del funcionamiento orgánico (…) sino prácticas históricas que es preciso analizar lo 

que es singular, contingente y producto de limitaciones arbitrarias” (Crisorio, 2015: 37). 

Abordar estas consideraciones conceptuales cobran relevancia para pensar la práctica 

recreativa y deportiva más allá de la noción de “instrumento” o “recurso” con finalidades 

orgánicas, educativas o deportivas, tal y como se evidencia en la configuración del estado 

del arte, para abordarlo como construcción social, por ende como algo modificable. 

Johan Huizinga desarrolla una interesante visión del juego, alejándose de concepciones 

biologicistas que asignaban al juego carácter de natural -el juego como algo natural/animal 

en el infante-. Comparando el juego de los animales con el de los humanos, afirma que “el 

juego traspasa los límites de la ocupación puramente biológica o física” (Huizinga, 2007: 

12), “el juego es más viejo que la cultura; (…) el juego es el origen de la cultura” (Huizinga, 

2007: 43) y finalmente que “la cultura surge en forma de juego, la cultura al principio se 

juega” (Huizinga, 2007: 63). Aunque el autor holandés aclara que la cultura no surge del 

juego, sino que se desarrolla “en” el juego y “como” el juego. Lo lúdico se ubica en el fondo 

de los fenómenos culturales, configura las formas culturales. 

Si bien reafirmamos el sentido parlebasiano en torno a las características específicas del 

deporte -a saber: competitivo, reglado e institucionalizado-, Hernández Moreno “añade el 

aspecto lúdico, quedando la definición de deporte de la siguiente manera: ‘situación motriz 

de competición, reglada, de carácter lúdico e institucionalizada’ ” (citado en Robles 

Rodríguez, Abad Robles y Fuentes-Guerra, 2009). Así planteado, podemos sostener que, si 

bien el deporte asume características propias que lo distinguen de otras prácticas 

corporales, el deporte es una práctica social que nace como juego, surge con carácter 

lúdico. De este modo, sentenciamos que todo deporte es en principio un juego, mas no 

todo juego es un deporte. Esta diferenciación será clave al momento de pensar el derecho 

al juego y/o al deporte en niños/as con TEA en la CABA a partir del estudio de caso 

seleccionado. 

El marco teórico de la investigación partió de la premisa de que el juego -y las prácticas 

lúdicas en general- es aquello que le corresponde a la niñez y se esgrime, por consiguiente, 

en un derecho que el Estado debe asegurar que se distribuya de manera justa y equitativa 

sobre el territorio el cual gobierna. Como ya se ha hecho referencia, la Convención sobre 

los Derechos del Niño (Organización de las Naciones Unidas, 1989) establece en su 

trigésimo artículo que el Estado debe respetar y garantizar el derecho del niño “al descanso 

y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas”. Asimismo, que promoverán tal 

derecho y proporcionará de igualdad de oportunidades a participar de la “vida cultural, 

artística, recreativa y de esparcimiento” (ONU, 1989: 23-24). Por este motivo, en análisis de 

los resultados de la investigación centra parte de la atención en indagar el rol del Estado en 

garantizar este derecho. 

Sin embargo, a pesar de que el juego sea concebido como un derecho, diversas leyes y 

convenciones lo certifiquen, y el Estado asuma su responsabilidad, es necesario remarcar 

que el hecho de que se decreten no supone el cumplimiento efectivo de las mismas. En 

términos de vulneración del derecho al juego, Cabedo Mallon (2019) afirma que se es 

propenso a vulnerarse en “los niños que viven en la pobreza, de los que   tienen   alguna   

discapacidad,   de   los   que   se   encuentran   internados, de los que pertenecen a 

comunidades indígenas o minorías, y los que viven  en  situaciones  de  desastre  natural y 

humanitario” y añade también la situación se agudiza para el caso de las niñas (2019: 43). 
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En los apartados subsiguientes, se realizará un recorrido sintético acerca de los resultados 

analizados y las conclusiones arribadas. En primer lugar, el estado de situación de 

cumplimiento efectivo del derecho en cuestión y el rol de la formación profesional en la 

construcción de espacios lúdico-deportivos; luego, las prácticas deportivas y la 

problemática de los entornos sociales. Finalmente, el lugar del Estado en la garantía del 

derecho al juego y al deporte en las infancias con autismo. 

 

Discursos y sentidos en torno a la formación profesional en la construcción de un 

contexto que admita diversidades 

Como dato analizado a partir del campo empírico, se registró que casi un 80% de las 

familias encuestadas sostienen que sus hijos/as practican deporte y actividades recreativas 

extra-escolares desde “nunca” a “1 vez por semana”. Más precisamente, el 41% nunca 

realiza actividades recreativas ni deportivas por fuera de la escuela, mientras que el 37% de 

los/as niños/as concurre solamente una vez por semana. Las opciones que suponen niveles 

de frecuencia elevadas -3 veces por semana o más- sólo fueron destinadas en el 13% de los 

casos encuestados. 

En la misma sintonía, datos aún más crudos se extrajeron de acuerdo a la cantidad de horas 

semanales en las cuales los/as niños/as con diagnóstico de TEA practican deportes o asisten 

a espacios recreativos. Como se suponía, el 41% de niños/as que no asisten nunca a estos 

lugares es el mismo porcentaje que no destina ninguna hora semanal a tales actividades. 

Pero además, se obtuvo que más del 50% de los casos encuestados concurren sólo entre 1 

y 3 horas semanales. Estos datos acumulados nos dan por resultado que más del 90% de las 

infancias diagnosticadas con autismo en CABA realizan entre ninguna hasta 3 horas por 

semanas de juegos o deportes en instituciones especializadas. Esta es una información que 

podría indicar una señal de alarma en relación al estado de garantía de un derecho que es 

constitucional en Argentina. 

Los discursos de los profesionales y familiares brindan elementos para analizar estos 

indicios de alerta. Se rastrearon dos clasificaciones generales en las cuales englobaremos 

las condiciones que construyen este escenario alarmante en relación al acceso de espacios 

recreativos y prácticas deportivas en niños/as con TEA en la CABA. El primero es la 

“Formación Docente" y el segundo, estrechamente vinculado al anterior, el “contexto” o 

“ambiente”. 

La noción central en el que giran los discursos de los profesionales, aunque también de las 

familias, es que generalmente los espacios lúdico-deportivos carecen de formación docente 

y de estructuración del entorno que lo torne inclusivo, agradable y/o positivo para 

responder a las demandas específicas de los/as niños/as con TEA. 

Estos saberes y conocimientos construyen prácticas “inclusivas” que devienen en una 

organización del contexto/ambiente particular, la cual necesita indefectiblemente una 

capacitación en profundidad que brinde herramientas e información en torno al 

conocimiento de apoyos específicos que puedan generalizarse en el resto de los ámbitos de 

la vida diaria de los/as niños/as. En este sentido, y a partir de las entrevistas analizadas, el 

profesional se convierte en un facilitador que tiende a la inserción del niño en los diversos 

grupos sociales que conforman su vida socio-afectiva. 

Los datos recolectados por las familias dan cuenta de innumerables experiencias negativas 

en contextos sin preparación, con personal sin formación que carecían de los apoyos 

necesarios. A partir de lo cual se magnifican barreras en la construcción de un contexto que 
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les resulta hostil, asociando la actividad con algo aversivo y posiblemente al abandono. En 

el mismo sentido, dos familias y una de las profesionales sostuvieron que: 

 

Fuimos a otras colonias y espacios que no tenían herramientas para 

generar apoyos para la inclusión al deporte y en donde tenían 

desconocimiento acerca del diagnóstico. En el caso de nuestro hijo L, 

esto se notó. (Entrevistado N°1, padre de un niño diagnosticado con 

autismo, comunicación personal, 3 de agosto de 2019) 

 

No nos ha ido bien. Como tiene tema de equilibrio o de motricidad le 

cuesta hacer deportes y juegos físicos, entonces no quiere. Como le 

cuesta, no quiere. Y como no quieren, no lo mando (Entrevistada N°2, 

madre de un niño diagnosticado con autismo, comunicación personal, 

24 de agosto de 2019) 

 

La mayoría de los niños que asisten al taller no han tenido experiencias 

en términos motrices en otros espacios, o la misma ha sido 

tremendamente negativa. Muchas veces la oferta de lugares no 

considera los apoyos necesarios para favorecer la comprensión, 

regulación y aprendizaje y esto hace que no se los incluya o no logren 

sostenerlos (Entrevistada N°3, profesional del taller, comunicación 

personal, 10 de agosto de 2019). 

 

A raíz de las observaciones, se registraron una serie de intervenciones que luego fueron 

indagadas en las entrevistas a los profesionales. Estas intervenciones dan cuenta, 

precisamente, de la configuración de entornos que eliminan barreras y obstáculos para las 

prácticas lúdico-deportivas en niños/as con diagnóstico de TEA, contribuyendo a construir 

un contexto sin barreras que garantice el acceso a las prácticas en cuestión y, en definitiva, 

a la igualdad. 

En cuanto a las intervenciones registradas y clasificadas de acuerdo a las observaciones y 

las entrevistas, las mismas varían según el niño y la situación y se proponen: a) ayudar a 

comprender nociones temporales y espaciales; b) facilitar conocimientos de normas y 

comportamientos sociales esperables en el espacio; c) favorecer la regulación sensorial y 

conductual; y d) anticipar eventos e informar sobre cambios en las rutinas cotidianas. Para 

cada una de estas intervenciones, se observaron diversos recursos visuales ajustados a los 

perfiles de cada uno de los/as niños/as que asisten al Taller de Juego y Habilidades Sociales 

en el Parque Chacabuco los días sábados. 

Para llevar a cabo las intervenciones, y donde radica la importancia de la capacitación y 

experiencia profesional, se requiere en primer lugar identificar qué  está causando la 

conducta desafiante o disruptiva, que es generalmente aquello que excluye al niño de los 

entornos sociales donde pretende insertarse y que abordan en Aprendiendo a Jugar. Con 

total claridad lo expresa uno de los referentes del proyecto: 

Todas las conductas tienen un propósito comunicativo, lo que no 

pueden expresar. Es pertinente la utilización de palabas positivas, no 

usar amenazas o castigos que no podamos llevar a cabo; anticipar y dar 

apoyos para entender qué, cómo y cuándo hacer lo que se espera de él. 

Se sugiere también armar lugares seguros y tranquilos de estímulos (…) 

Porque puede no saber qué se está esperando de él y es necesario dar 
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solución y comprensión para habilitar el disfrute y el pasarla bien 

(Entrevistado N°4, director del taller, comunicación personal, 17 de 

agosto de 2019) 

 

En cuanto a los sentidos que le atribuyen las familias y profesionales al espacio de 

Aprendiendo a Jugar, hay coincidencia con respecto a que los niños con TEA tienen deseos 

de vincularse con otros chicos y con el entorno, y que el aprendizaje y disfrute por el juego 

motor que se aborda en los talleres pretenden enseñar a jugar, lo que deviene en incluir. La 

configuración de un entorno “amable” facilita la práctica y aprendizaje de juegos y 

deportes, revalida los derechos de las infancias al juego y estimula las habilidades sociales 

en interacción con otros. 

Los profesionales del espacio recreativo, devenido estudio de caso en la investigación, 

destacan la formación interna, la exigencia en el armado de planificaciones e informes, el 

acceso a la información y construcción de conocimientos, y al abordaje del juego desde un 

punto de vista interdisciplinario. Al mismo tiempo, también presentan coincidencias los 

discursos de los profesionales y familias con respecto al lugar físico donde se llevan a cabo 

los talleres, ya que al ser espacios públicos, visibilizan y “derriban mitos” en torno a los 

intereses y posibilidades de los/as niños/as con TEA. Con respecto a esto último, afirma una 

profesional y una madre que: 

Además, pretendemos derribar mitos asociados a que los niños y niñas 

con autismo no juegan o están apartados del mundo. Nosotros 

trabajamos en espacios comunes, públicos, de accesos masivos con 

efectos de visibilizarlos e incorporarlos a las geografías de la ciudad. Yo 

trabajo en un taller que se sitúa en pleno parque, donde otras personas 

están jugando, practicando, pasando el tiempo en paralelo (Entrevistada 

N°3, comunicación personal, 10 de agosto de 2019) 

 

Hay muchos chicos con autismo o con desafíos del desarrollo. Y la gente, 

por más que ahora se hable mucho más del tema, no tienen muy 

incorporado qué les pasa a estos chicos…por qué no quieren 

jugar…piensan que no les interesa o no les gusta (Entrevistada N°2, 

comunicación personal, 24 de agosto de 2019) 

 

En contraposición con los análisis precedentes, los datos acerca de la asistencia a las 

terapias son inversamente proporcionales a la frecuencia de prácticas deportivas o 

asistencia a espacios recreativos. De este modo, se evidencia que un tercio de las familias 

asisten a terapias entre 4 y 5 veces por semana. Asimismo, el mayor porcentaje de niños/as 

con TEA que asisten a terapias lo hacen entre 2 y 3 veces por semana, casi la mitad de los 

casos encuestados. Además, como dato significativo para esta temática, casi el 80% de los 

niños/as asisten entre 1 a 6 horas semanales a terapias. En contrapartida, solamente la 

ínfima cifra del 6% son los casos que no asisten a terapias. 

De lo anterior se desprende que, en términos comparativos, a medida que analizamos 

mayor frecuencia semanal, a niveles más altos de frecuencia de asistencia a las terapias, 

menor es la frecuencia de acceso a plazas o espacios recreativos / deportivos. A la inversa, 

mientras nos referimos a menor estímulo semanal, mayor es la tendencia hacia la práctica 

de deportes y de juegos o la visita a plazas y menor es lo destinado a terapias . 

Esto último lo pondremos en relación con los discursos de las familias, particularmente lo 

expresado por una de ellas, en relación a la importancia de un espacio como lo es 
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Aprendiendo a Jugar: “(…) principalmente por la cuestión del desarrollo y del pleno ejercicio 

de los derechos de la niñez en contexto donde nenes con TEA tienen poco tiempo y mucha 

terapia” (Entrevistado N°1, comunicación personal, 3 de agosto de 2019). Similares son los 

discursos de los profesionales, particularmente en una entrevista a una de ellas, en la que 

sostiene que: 

 

(…) la gran mayoría de niñas/os que asisten al taller concurren a una 

diversa cantidad de terapias, controles médicos, maestras/os 

integradoras/es, maestras/os de apoyo, etc. Y si bien cada una de ellas 

realiza un abordaje acorde a su especialidad, quedan de lado las 

actividades lúdicas- deportivas que le permiten al niño/a tener un mayor 

dominio motriz, como así también de su cuerpo (Entrevistada N°5, 

profesional del taller, comunicación personal, 31 de agosto de 2019). 

 

Discapacidad, juego y derecho: cuando la capacitación construye condiciones de 

exclusión 

Coincidiendo con lo referido al modelo social de discapacidad (Pantano, 2007; Palacios, 

2008), los datos analizados confirman que existe en el contexto social y en el ambiente una 

demanda desatendida que restringe la actividad, limita la participación y vulnera derechos 

humanos básicos como lo son el juego, el  esparcimiento y el deporte. 

La definición contemporánea de “discapacidad”, abordada por el modelo social, no supone 

exclusivamente una deficiencia individual, sino principalmente un entorno y contexto social 

que limita la actividad y restringe la participación anteponiendo obstáculos y barreras 

(Palacios, 2008). Como demuestra la evidencia empírica, en el caso del lugar de lo 

recreativo en la vida social de los/as niños/as con TEA en CABA, los entornos sociales no 

están preparados para alojar las demandas y problemáticas que ellos/as requieren. Como 

se argumenta en una de las entrevistas, los apoyos necesarios y la comprensión de un 

contexto capacitado para alojar a niños/as con diagnóstico de TEA: 

(…) ayuda a que los chicos accedan a este tipo de actividades. Para las 

personas con autismo, no tanto por sus propias limitaciones, sino 

porque el contexto es hostil, en general, terminan por no acceder a un 

montón de actividades que para nosotros son normales (Entrevistado 

N°4, entrevista al portal informativo Infobae, 6 de abril de 2019).  

En la misma sintonía, cobra relevancia hacer referencia a lo planteado 

por Cabedo Mallon (2019) al sostener que el derecho al juego requiere 

de instalaciones y partidas presupuestarias aseguradas por el estado, 

pero también de la preparación de un “entorno social y físico” que aloje 

las necesidades y demandas de los niños/as con TEA (Cabedo Mallon, 

2019: 10). 

Precisamente, se ha hecho mención que el estado de la cuestión develó que el juego ha 

sido entendido como un “medio para” o “recurso” para diversas finalidades. Sin embargo, 

hemos coincidido con Pavía al sostener el carácter teleológico de la práctica lúdica, esto es, 

el juego como un fin en sí mismo (2009). Al mismo tiempo, le asignamos dimensión social y 

cultural a partir de la categorización de “práctica corporal” para indicar que el juego es más 

que un fin para lograr cierto acondicionamiento físico y orgánico en busca de respuestas 

meramente fisiológicas (Crisorio, 2015). Además, también se realizó hincapié en el rol que 

tiene lo recreativo en la construcción de la subjetividad y socialización (Freud 2010; Levin: 
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2011). El lugar que tiene el juego que se plantea en la presente investigación se dirige, más 

allá de los beneficios físicos y/u orgánicos que conlleva, en la dirección similar en que se 

orientan los discursos de los  profesionales de Aprendiendo a Jugar: 

“Abordamos la concientización de la importancia de EF y juego motor. 

Juego no es menor en la vida de un niño. Los niños se encuentran 

jugando todo el tiempo en todos lados (…) La importancia de lo lúdico es 

similar al de las terapias o a la escuela. Además, es un derecho. Por todo 

esto, hay que ponerlo en primera plana” (Entrevistado N°4, 

comunicación personal, 17 de agosto de 2019) 

 

En el apartado anterior se argumentó que la formación y capacitación docente son 

fundamentales para la adecuada configuración del contexto y entorno social en donde se 

insertan los/as niños/as con diagnóstico de autismo para garantizar el acceso al derecho al 

juego. Sin embargo, tanto los discursos de los profesionales como de las familias evidencian 

que los/as docentes y agentes de la recreación y del deporte no están capacitados en lo 

concerniente a las problemáticas y desafíos de la condición del espectro autista. Así lo 

plantea en la entrevista el director de Aprendiendo a Jugar, cuando sostiene que, en cuanto 

a la accesibilidad de prácticas recreativos y deportivas, “los niños disponen de poco tiempo 

en su vida diaria. Además, los profesores no están capacitados” (Entrevistado N°4, 

comunicación personal, 17 de agosto de 2019) 

En la misma dirección, se coincide con lo planteado por Tomé (2015) cuando afirma que 

“más del 70% de los docentes no realizó capacitación docente conforme inclusión al ámbito 

educativo para PCD” (2015: 185-186). Por otro lado pero en igual sintonía, Emiliano Naranjo 

(2014) sintetiza en forma lúcida lo que se evidencia en el trabajo de campo cuando afirma 

que uno de los primeros lugares donde “se vulnera los derechos de las personas con 

discapacidad es en el patio escolar. Aquí es donde el derecho a jugar frecuentemente se 

presenta como ausente porque hay carencia o falta de recursos en la formación docente” 

(Naranjo, 2014: 34). 

 

Prácticas deportivas, exclusión social y el rol del estado en la garantía del derecho 

a su acceso y promoción 

Asimismo, en relación al rol del estado en el cumplimiento del derecho al juego para 

todos/as los/as niños/as con TEA quedó expuesta una de las hipótesis iniciales: la escasa 

garantía del derecho al juego, esparcimiento y deporte por parte del estado. De las 

encuestas recabadas, solo el 16% de los/as niños/as con TEA participan de propuestas 

lúdicas o recreativas impulsadas por la gestión del Estado. Por otro lado, sin considerar el 

caudal de niños/as con TEA que queda excluido de las prácticas en cuestión (41%), 

prácticamente el 75% de los niños con TEA que asisten a esas prácticas lo hacen en el 

ámbito privado, mientras sólo 1/4 está contenido por la gestión estatal. 

En ese punto, la relación con el análisis de las entrevistas es pertinente, ya que el mismo 

complementa y coincide con lo recientemente expuesto. Se destaca la relevancia del 

estado en la garantía de derechos, particularmente el del juego y esparcimiento, además de 

promover políticas públicas, campañas de concientización, adopción de leyes en pos de 

igualdad y equidad social. De igual modo, los discursos de los profesionales como de las 

familias coinciden en que los espacios de gestión estatal para promover el juego en 

niños/as con TEA son escasos, están poco preparados y no están especializados en la 

condición del espectro autista. Así lo afirmaba un padre: “Asistimos a espacios estatales 
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que no contaban con esos conocimientos” (Entrevistado N°1, comunicación personal, 3 de 

agosto de 2019). 

Por otro lado, las familias coinciden en la dificultad que supone, ausente el estado, el 

acceso a las actividades que ofrece el ámbito privado, principalmente por cuestiones 

económicas. Al respecto, dice el mismo padre que “la mayoría de las intervenciones y los 

espacios terapéuticos realmente de calidad tienen un costo alto. Sinceramente es 

vergonzoso que haya que pagar para tener una salud de calidad (…) sé que la situación es 

insostenible para muchos” (Entrevistado N°1, comunicación personal, 3 de agosto de 2019). 

En esta línea, las actividades recreativas son las primeras en ser recortadas a causa del 

factor económico de la agencia privada y de la ausencia del Estado. Así lo confirma otra 

madre entrevistada: “No creo que todas las familias puedan acceder.  Es imposible. Son 

pocas las que pueden acceder a espacios así.  Yo tuve que suspender actividades. Y el 

primero fue el deportivo. Es muy difícil” (Entrevistada N°2, comunicación personal, 24 de 

agosto de 2019) 

El Estado -en su forma nacional, jurisdiccional y local- es el ente responsable de 

cumplimentar con las leyes y tratados internacionales y nacionales con respecto a los 

derechos humanos. En esta línea, también se registraron discursos y sentidos similares de 

los actores sociales investigados en torno a la relevancia del rol del estado en la regulación 

y garantía del derecho en cuestión, y la ausencia del mismo al momento de ofrecer 

espacios accesibles y suficientes para todos los/as niños/as con TEA para la realización de 

las actividades específicas y de calidad. Ante esta ausencia, las familias que no quedan fuera 

deben invertir sumas importantes de capital económico para que sus hijos ejerzan 

plenamente un derecho que les corresponde, tal y como se evidenció empíricamente en el 

apartado anterior. 

En efecto, el Estado debe asegurar la justa y equitativa distribución de los bienes culturales, 

sociales, artísticos que involucren igualdad de oportunidades y condiciones entre los 

diversos actores sociales; el juego, deporte y esparcimiento entre ellos. Sin embargo, como 

dato empírico se extrajo que sólo un 17% de los/as niños/as asisten a establecimientos 

deportivos de gestión estatal. En este punto es pertinente reforzar la noción de que una ley 

no es lo mismo que implementarla; por eso, se reafirma la idea de derecho como conquista 

social efecto de incansables luchas democráticas (Cabedo Mallon, 2019). 

 

Conclusiones, a modo de cierre y aperturas 

La investigación que aquí se presentó se focalizó en el lugar que ocupa el juego en la vida 

de niños/as con TEA desde una perspectiva de derecho. A lo largo de la misma nos hemos 

propuesto indagar qué ocurre con el derecho al juego en niños/as con TEA en la CABA a 

partir de un estudio de caso. Hemos adoptado estrategias metodológicas acordes a cumplir 

con tal finalidad y se ha realizado un trabajo de campo -para contrastar los campos teóricos 

y empíricos- basado en encuestas y entrevistas a familias, profesionales del taller recreativo 

de Aprendiendo a Jugar y observaciones a sesiones de este último. Como hipótesis inicial se 

barajó sobre la posible respuesta al problema, suponiendo que efectivamente se vulnera el 

derecho en cuestión en niños/as con TEA en la CABA. A modo de conclusión, se sostiene 

que los resultados anteriormente analizados confirman lo hipotético. 

En líneas generales, los datos científicos avalados por la interacción teoría-empiria han 

arrojado resultados interesantes, a la vez que preocupantes en relación a qué ocurre con el 

derecho al juego en infancias con autismo en la CABA durante el 2019. Como analizamos, el 

96% de los casos tienen terapias externas además de escuela, mientras que el 40% no 
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accede a prácticas deportivas. Al mismo tiempo, abordamos el hecho de que la formación y 

capacitación profesional restringe la actividad y limita la participación, construyendo un 

entorno social que excluye a los/as niños/as con autismo de prácticas corporales lúdicas. 

Con respecto a esto último, es decir, a las demanda de las infancias con TEA, analizamos los 

discursos de los profesionales que forman parte del trabajo de campo de la investigación. 

Como afirman Cadaveira y Wainsburg (2014), el autismo es un trastorno del 

neurodesarrollo que afecta principalmente las áreas del desarrollo vinculadas a la 

interacción y comunicación social y a las actividades, conductas e intereses restringidos y 

estereotipados. Los profesionales coinciden en afirmar que: 

las/os niñas/os del taller tienen poca tolerancia a la espera, poco manejo 

de sus emociones o autorregulación, algunos tienen dificultades en la 

comunicación, no suelen registrar a sus compañeros/as, no toleran 

perder, no tienen un registro de su cuerpo o del otro (Entrevistada N°5, 

comunicación personal, 31 de agosto de 2019). 

 

Finalmente, también se abordó en torno al rol del Estado en la garantía de un derecho 

como lo es el juego, esparcimiento y el deporte. Sobre este punto se comprobó que, de 

acuerdo a la evidencia empírica extraída del trabajo de campo, existe una tendencia 

realmente pronunciada en relación a los pocos espacios que promueve el Estado y la 

calidad de los mismos, y la necesidad de las familias con niños/as con TEA en acceder a 

espacios privados, cifras que alcanza el 44% de los casos en detrimento de tan sólo el16% 

de la muestra que accede a espacios de gestión estatal.  

Más allá de estas conclusiones, podemos sostener que la investigación brindó varios puntos 

interesantes de análisis descriptos en el apartado anterior. Además, diversas temáticas no 

tuvieron foco, pero se abrió el campo para futuras investigaciones posibles.  En primer 

lugar, ésta se focalizó en indagar qué ocurre con el derecho al juego exclusivamente para 

niñas/as con TEA. Queda pendiente la indagación acerca de la cuestión para personas con 

otro tipo de discapacidad o hacia niños/as sin discapacidad o investigaciones de carácter 

comparativo.  

Otro aspecto que se abre a investigar tiene que ver con la altísima tasa de diferencia entre 

niños y niñas con diagnóstico de TEA, ya que si bien la investigación abordó el derecho al 

juego de niños y niñas, los resultados demuestran un porcentaje de visibilización 

excesivamente mayor en los primeros (90%) por sobre las segundas (10%). Restaría 

conocer, en un contexto social tan desigual enmarcado en relaciones de poder en 

perspectiva de género, si las niñas con TEA se encuentran invisibilizadas -y por ende sufren 

mayor discriminación y exclusión que los niños con el mismo diagnóstico- o si a nivel 

neurobiológico las niñas son menos tendientes a estar atravesadas por la condición del 

espectro autista. 

Otro punto para continuar investigando tiene que ver con la formación docente en 

perspectiva de inclusión educativa. Podemos inducir que la capacitación especializada del 

personal profesional de Aprendiendo a Jugar favorece la inclusión de los/as niños/as con 

TEA a los espacios recreativos y las propuestas deportivas que ofrecen.  

Finalmente, también se describió brevemente algunas falencias de los espacios recreativos 

y deportivos que ofrece el Estado para personas con discapacidad como lo son las colonias, 

pero se requiere mayor información y es por ello que se sugiere investigar la temática, 

principalmente debido a que es el Estado el principal responsable de cumplir con los 

derechos de los/as ciudadados/as del territorio que gobierna.  
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Dossier Aniversario: Mi juego favorito 

 

Pablo Alabarces 

 

¿Un juego preferido? ¿Uno sólo, sin contar los deportes? (Jugué, porque nunca fui 

profesional, al fútbol, al rugby, al tenis, al básquet y al voley: el fútbol ganará siempre). 

Cuando fui chico, me encantaban los juegos de cartas –el truco (amo el truco) vino de 

adolescente–, que eran bastante familiares: escoba, chinchón, casita robada; un juego 

andaluz que le encantaba a mi abuelo y es uno de mis pocos recuerdos suyos, la básica o el 

chorizo; un juego que no sé de dónde vino y que mi mamá adoraba, al que llamaba chancho 

colorado. Algunos con naipes españoles, otros de póquer –nunca se me dio por el póquer. 

Tuvimos un Estanciero, un Ludomatic, una ruleta y no mucho más. Eran tiempos mucho 

más escasos –en oferta y en posibilidades. 

De modo que supongo que, si la pregunta apunta a los juegos de mesa, me tengo que 

quedar con los juegos de adultos. Siempre me gustaron las trivias: la primera importante 

fue la Carrera de Mente. Nunca me fascinó el Teg: siempre lo pensé como sobrevaluado. De 

los que fueron apareciendo en el horizonte más reciente, la oferta es desmesurada y hay 

varios muy seductores: mis preferidos suelen ser aquellos que alguna vez puedo ganar, 

como el Ticket to Ride. Pero supongo que, finalmente, me tengo que decantar por un 

clásico: el Scrabble. Quizás, precisamente, porque contradice la norma: ganarlo es un 

accidente ocasional, soy un perdedor perfeccionado, cada vez pierdo mejor. Es posible que 

tenga que ver con la contradicción que se plantea entre la enorme competencia 

enciclopédica y lingüística que me jacto de tener, y el abandono total de imaginación que 

me embarga cada vez que veo siete letras inconexas en mi tablero y no se me ocurre 

absolutamente nada, ni siquiera monosílabos. Quizás sea, entonces, porque me devuelve a 

la humildad de que esa enorme competencia es, en realidad, un folleto mal impreso y peor 

leído. Un baño de realismo: nunca viene mal. 
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Dossier Aniversario: Mi juego favorito 

 

Ronaldo Helal 

 

Desde pequeño me gustaba jugar al fútbol. Jugué fútbol (amateur), en canchas de peladas 

(potreros), durante mi infancia, adolescencia y juventud. 

En cuanto a ver un deporte, ya sea en el estadio o en la televisión, mi pasión por el fútbol se 

resume en mi pasión por el Flamengo. Es decir, no soy el típico aficionado al fútbol, no veo 

muchos partidos; solo apoyo, hincho y veo partidos del Flamengo. Generalmente solo veo 

partidos entre otros equipos, si el resultado sea de interés para Flamengo. Tengo 

admiración por el fútbol, pero no soy un típico hincha. 

A los 26 años, fui a hacer la maestría y el doctorado en sociología en la Universidad de 

Nueva York. Con los inviernos muy fríos allá, dejé poco a poco de jugar al fútbol. Vi en 

televisión e algunas vezes en los estádios partidos de baloncesto, rugby y fútbol e incluso 

algo de béisbol. Pero mi pasión por Flamengo me llevó a comprar una radio de onda corta 

para poder acompañar a mi equipo de corazón. Estamos hablando de la década de 1980, 

mucho antes de Internet. Retorné a Brasil cinco años después, cuando ya tenía 31 años. 

Intenté seguir jugando en los potreros con mis amigos y hasta con mis alunos, pero me 

lesionaba muy a menudo, hasta que decidí no jugar más. Me estraña hasta hoy los picados 

que jugaba. 

Seguramente mi pasión por el Flamengo tiene que ver con el hecho de que mi padre fue 

director del club desde muy joven, a finales de los sesenta, y presidente a mediados de los 

ochenta. Desde pequeño me acostumbré a vivir con mis ídolos en la casa de mis padres, y 

Zico, el más grande de la historia del Flamengo, es amigo de la familia hasta el día de hoy. 

Justo antes de Zico, el gran ídolo del Flamengo fue el jugador argentino Narciso Horacio 

Doval. La contratación de Doval, a finales de los sesenta, fue en casa de mis padres. Yo 

tenía 13 años. Doval se convirtió en un gran amigo de mi familia. 

Creo que el hecho de que no soy un típico apasionado por el fútbol, sino solo por un equipo 

de este deporte, me ayuda mucho en la distancia necesaria en mis investigaciónes en este 

universo. 
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Dossier Aniversario: Mi juego favorito 

 

Patricia Sarlé 

Si esta pregunta me la hubieran hecho unos meses atrás, probablemente hubiera mirado 

mi caja de juguetes de la infancia, las muñecas y su ropero de vestidos, las figuritas, los 

juegos de Brisca con la abuela en las siestas de verano. Pero hace unos meses, por causa del 

Covid-19, partió mi amiga Viviana y entonces, el recuerdo se centra en ella, en las tardes de 

juegos compartidos y en las charlas que acompañaban esos juegos. Viviana era cordobesa y 

venía a casa una vez por mes. Yo viajaba a Córdoba cada verano. En nuestros encuentros 

siempre reservábamos un rato para jugar. A Viviana le encantaba jugar a la Canasta.  

Para los que no lo conocen, la canasta se juega con dos mazos de barajas francesas. El 

objetivo es crear grupos de cartas del mismo valor –7 forman canasta – y finaliza cuando 

uno de los jugadores descarta todas sus cartas. Cada carta tiene un valor específico y 

durante el juego, los jugadores tienen muchas en su mano. En el reparto inicial recibe 15 y 

en cada turno roba dos cartas más del mazo y descarta una. A medida que va pasando el 

juego, el mazo de descarte va aumentando y los jugadores pugnan por robarlo. Un 

complicado sistema de puntos a favor y en contra ligados a los 3 rojos y negros, la cantidad 

de canastas puras o impuras, los números con los que se armó cada juego, le otorga ritmo y 

estrategia a la partida.  

Me encantaba jugar a la Canasta hasta que comencé a hacerlo con Vivi. Las dos teníamos 

objetivos totalmente diferentes. A mí, me encantaba armar abanicos con las cartas, juntar 

pares para robar el pozo cuando estuviera lo suficientemente alto, tener muchas canastas 

antes de cortar. Vivi jugaba para ganar e indefectiblemente lo hacía. Bajaba de golpe todas 

sus cartas, robaba siempre el pozo de la manera más inesperada o lo trababa cuando yo 

estaba ya en condiciones de hacerlo. Mientras yo estaba atrapada en organizar mis cartas y 

disfrutar haciendo canastas, ella hacía cortes rápidos y fulminantes. Nuestras partidas 

siempre terminaban igual. Yo con millones de cartas en la mano que no había bajado 

esperando robar el pozo. Ella con una o dos canastas, las suficientes para salvar los tres 

rojos y cortar. Yo diciendo, “así no se juega” y ella riéndose de mis enojos por ser una y otra 

vez atrapada de la misma manera.  

Un día le dije, “Yo, con vos, no juego más sola”. Y así fue. Si lográbamos ser cuatro, 

jugábamos. De lo contrario, el mazo de cartas españolas nos trenzaba en interminables 

partidos de Chin-Chon. Las barajas francesas quedaban en un costado a la espera que 

vinieran nuevos jugadores para completar el grupo. Yo veía a Vivi mirar de reojo las cartas y 

tratar de proponer sólo una partida. A veces, lo conseguía y el juego se iniciaba con la 

promesa de que esta vez, me iba a dejar hacer Canastas antes de cortarme. Porque las dos 

sabíamos que nuevamente me iba a ganar. 

En mayo, Vivi partió. Sobre la repisa de juegos están las cartas que me regaló y que 

usábamos para jugar cada vez que venía a casa. Todavía me cuesta imaginar mis próximas 

vacaciones sin ella y sin Canastas fallidas. Pero atesoro las risas y las discusiones por su 

forma de jugar; el tiempo compartido y perdido tan valiosamente jugando. Esas tardes en 

que los abanicos de cartas nos escondían la cara para que la otra no se diera cuenta el 

juego que estábamos armando, los papelitos donde íbamos anotando los puntajes de cada 

partida y quedaban guardados con el mazo para continuar en el próximo encuentro, el 

compartir los hechos cotidianos de la vida entre turno y turno… son uno de los regalos que 

recibí de ella. Cada vez que llamo a su casa, sus hermanas me dicen, te esperamos para 
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continuar la partida. Y así es. Esos juegos son parte de nuestra memoria compartida. 

Misterio de la vida jugada intensamente y con pasión. El juego como espacio de encuentro 

y risa atesorada.  

 

 


