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Facultad	de	arquitectura	diseño	y	urbanismo,	Universidad	de	Buenos	Aires	
“La	 lúdica	 y	 el	 diseño	 de	 juegos	 como	 aporte	 de	 las	 disciplinas	 proyectuales	 a	 los	 procesos	 de	 transformación	
social”	

	
	
	
PROBLEMA	FADU	
Sobre	los	aprendizajes:	
-Descontextualizados:	concebidos	para	usuarios	genéricos	
-Incompletos:	arriban	a	representaciones	de	objetos	diseñados	(dibujos,	planos,	maquetas)	sin	verificar	el	uso.	
-Fragmentados:	 problema	pre-interpretado	 por	docentes,	 estudiantes	 diseñan	disociados	 de	usuarios,	 ambitos,	
costumbres	o	tradiciones.	
	
Desde		2014,		dictamos		 seminarios		de		diseño		de		 Juegos		para		estudiantes		 grado		 (6		 carreras)	,		proponiendo	
experiencias	teórico-prácticas	de	aprendizaje-servicio	(60	hs	cátedra,	acreditan	materia	electiva)	
Incorporamos	a	la	formación	las	problemáticas	socio-contextuales.	Las	experiencias	situadas	generan	motivación	
y	sentido	en	la	producción	de	conocimientos.	
Investigamos,	evaluamos	mejoras	en	los	aprendizajes	y	sistematizamos	material	didáctico.	

	

	
	
PROBLEMA	ESCUELA	N°	69,“Atahualpa	Yupanqui”:	Barrio	Cuartel	V	del	partido	de	Moreno,	al	borde	del	segundo	
cordón	 urbano	 del	 Gran	 Buenos	 Aires,	 uno	de	 los	 barrios	más	 pobres	 del	municipio:	 escasos	 servicios	 públicos	
agravan	las	condiciones	socio-culturales.	
Parte		de		la		población		infantil,		posee		en		su		núcleo		familiar		un		bajo		nivel		educativo,			desocupación,		escasos	
recursos,	trabajo	infantil,	violencia;	problemáticas	que	repercuten	en	su	educación	y	desarrollo,	provocando	falta	
de	estimulación,	baja	autoestima,	aislamiento,	deficiencias	educativas.	
	
La	escuela	es	de	nivel	primario	de	jornada	simple,	con	una	población	de	1200	niños/as	aprox.	distribuidos	en	dos	
turnos,	 mañana	 y	 tarde.	 Este	 número	 representa	 una	 sobrepoblación	 según	 los	 estándares	 del	 ministerio	 de	
educación.	Afecta	 el	 desarrollo	de	 las	 actividades	 cotidianas	 en	 los	 espacios	que	 conforman	el	 establecimiento,	
especialmente		el	patio:	
Con	 escasa	 organización,	 carácter	 y	 equipamiento,	 carece	 de	 las	 condiciones	 necesarias	 para	 garantizar	 los	
derechos	de	 los	niños-	al	 juego,	a	 la	participación,	a	 la	socialización.	Durante	el	 recreo	 se	desarrollan	dinámicas	
superpuestas	y	agresivas	que	 involucran	 a	 todos	 los	presentes:	 los	adultos	a	cargo,	 en	nombre	de	 la	 seguridad,	
resuelven	conflictos	mediante	mecanismos	de	control,	limitando	el	juego	libre	 y	el	“encuentro”	infantil.	
	
La	Directora	asumió	estas	problemáticas	y	junto	con	la	Asociación	Civil	El	Arca	decidieron	trabajar	para	mejorar	la	
convivencia	mediante	procesos	participativos.	
	
En	 Noviembre	 2016,	 el	 equipo	 de	 Lúdica	 se	 integra	 a	 este	 proceso	 para	 aportar	 una	mirada	 desde	 el	 diseño.	
Frente	a	la	tendencia	homogeneizante,	nos	interesa	evidenciar	singularidades	y	arribar	a	proyectos	situados.	
	
El	patio	mide	alrededor	de	950	m2.	 	Detectamos	precariedad	constructiva,	 instalaciones	deficientes-	el	desagüe	
pluvial	 descarga	 en	 un	 pozo	 ciego	 (no	 hay	 red	 cloacal).	 El	 embaldosado	 no	 tiene	 contrapiso,	 y	 se	 observan	
hundimientos	en	las	superficies	destinadas	al	recreo	y	a	las	clases	de	educación	física.	Bajo	la	arboleda,	la	tierra	es	



	
	
	
arcillosa	y	compacta,		sin	superficie	absorvente.	El	patio	se	inunda,	quedando	inutilizable	por	varios	días	y,	cuando	
baja	el	 agua,	 se	desliza	el	 barro	y	 se	 traslada	en	 los	 cientos	de	 zapatos	por	 toda	 la	escuela.	 La	 solucion	 implica	
remover	el	terreno	y	realizar	canalizaciones	pluviales.	
	
Financiamiento	2016:	para	gastos	y	abastecimiento	de	juegos	de	diseño	a	la	escuela.	
Secretaría	de	Políticas	Universitarias	del	Ministerio	de	Educación	y	Deportes	de	la	Nación:	
-Voluntariado	Universitario,	V10-UBA4766	
-Extensión	Universitaria.	Universidad,	Cultura	y	Sociedad,	EU14-UBA4385	
	
EL	OBJETIVO	
1-	 PONER	 EN	 VALOR	 EL	 PATIO	 ESCOLAR:	 mejorar	 sus	 condiciones	 de	 habitabilidad	 y	 salubridad,	 dotarlo	 del	
equipamiento	lúdico-estético,	alcanzar	un	hábitat	sano,	contenedor	y	estimulante.	
El	juego,	como	mediador,	favorece	la	activación	y	estructuración	de	relaciones	humanas,	y	contribuye		a	mejorar	
los	 aspectos	 del	 crecimiento,	 vinculados	 a	 las	 dimensiones	 básicas	 del	 desarrollo	 infantil:	 el	 psicomotor,	 el	
intelectual,	el	social	y	el	afectivo-emocional.	
	
2-	 DESARROLLAR	 PROCESOS	 DE	 DISEÑO	 PARTICIPATIVOS:	 experiencias	 cívicas	 y	 humanas	 con	 los	 siguientes	
objetivos	didácticos:	

-Habilitar	la	expresión	de	inquietudes,	deseos	y	necesidades	
-Promover	la	reflexión	sobre	el	patio	escolar	como	espacio	pedagógico	
-Potenciar	la	imaginación	y	la	creatividad	
-Fomentar	un	espíritu	crítico	para	resignificar	lo	existente.	
-Transitar	procesos	colaborativos	para	mejorar	a	la	convivencia.	
-Arribar	a	 soluciones	consensuadas	de	los	problemas	comunes	

	
METODOLOGÍA	
1-El	 Arca	 trabaja	 promoviendo	 el	 protagonismo	 infantil	 para	 hacer	 efectivos	 los	 derechos	 de	 los	 niñas/os	 en	
poblaciones	vulnerables;		generar	condiciones	para	alcanzar	la	igualdad	real	de	oportunidades	de	los	niños:	Para	
mejorar	 la	 convivencia	 de	 los	 niños/as	 entre	 sí,	 y	 con	 los	 adultos,	 se	 propone	 dar	 mayor	 participación	 y	
responsabilidad	a	todos	 los	que	 forman	parte	de	 la	escuela.	Un	sistema	de	delegados,	 rotativos	por	grado	qu	e,	
mediante	asambleas	y	talleres,	aspira	a	crear	un	Consejo	de	Convivencia	para	actualizar	acuerdos	sobre	el	uso	del	
patio	y	la	resolución	de	los	conflictos.	
	
2-Lúdica	 desarrolla	 estrategias,	 métodos	 y	 herramientas	 para	 la	 formación	 de	 diseñadores	 en	 la	 Intervención	
Comunitaria.	 Conocer-construir,	 diagnosticar,	 planificar,	 diseñar,	 verificar	 y	 evaluar	 acciones.	 Involucrarnos	 en	
problemáticas	contextuales	para	visibilizar	necesidades,	vulnerabilidades	y	derechos.	Estimulamos	construcciones	
interdisciplinares	y	proponemos	procesos	participativos,	de	creciente	retroalimentación.	
	
27	de	mayo-	Taller	de	diseño	participativo.	Convocatoria	voluntaria:	Re-creando	el	Patio	4hs	
3	de	octubre-	Taller	de	intercambio	de	ideas	(delegados)	4hs	
3	de	octubre-	Encuesta	sobre	 uso	del	patio	(maestros)	en	proceso.	
	
INVESTIGACIÓN	
Problematizamos	acerca	del	espacio,	el	juego	y	el	jugar	en	los	tiempos	de	recreo	en	la	escuela.	
	
Aspiramos	 a	 garantizar	 el	 juego	 “libre”,	 que	 niños/as	 puedan	 crear	 y	 re-crear/se	 con	 otros,	 fortalecer	 la	
convivencia,	respetar	las	diversidades	y	la	pluralidad	de	voces,	generando	las	condiciones	espaciales	identitarias	y	
apropiables.	



	
	
	
Propusimos	 un	 taller	de	 diseño	 con	actividades	 encuadradas	 en	 el	 juego	 libre,	 para	 generar	 propuestas	 lúdicas	
para	 el	 patio:	 con	 asistencia	 voluntaria,	 los	 niños	 eligieron	 a	 qué,	 con	 quién	 y	 con	 qué	 jugar,	 sin	 intervención	
direccional	 de	 los	 adultos,	 sí	 colaborativa.	 Permitió	 liberar	 la	 creatividad	 y	 manifestar	 aspectos	 relevantes	 del	
juego,	lo	volitivo	y	el	placer.	
	
FORMULACIÓN	
Entramando		aportes		multi-actorales,		nos		aproximamos		a		necesidades		materiales		y		simbólicas,		reconociendo	
posibilidades	y	potencialidades	del	patio-	escenario	de	múltiples	actividades	escolares.	
	
Sintetizamos	pautas,	que	traduciremos	en	propuestas	acordadas,	viables	y	duraderas:	
	

-Escuela	“más	Limpia,	más	Linda	y	más	divertida”	
-Patio	con	tachos	de	basura,	colores,	flores,	asientos,	múltiples	juegos	y	refugios.	
-Organización	en	áreas	lúdicas	según	modos	de	jugar	para	minimizar	las	interferencias	entre	actores.	

	
Masterplan	(a	replicar	en	otras	escuelas)	
PUESTA	EN	VALOR	DEL	PATIO	ESCOLAR	
	

· Etapa	2017:	
Elaboramos	una	carpeta:	conceptualización,		diagnóstico	y	croquis	preliminares.	
Socializamos	y	comenzamos	a	consensuar	las	primeras	ideas	proyectuales	que	refieren	a:	
	

· Carácter	de	la	propuesta,	material	y	simbólica:	
-Integrador,	que	todos	puedan	vivirlo,	habitarlo	y	apropiarse	(cinta	lúdica	y	deportiva)	
-Seguro	y	Accesible:	materialidad	adecuada	al	uso	y	normativas	
-Versátil:	polifuncionalidad	(actos	escolares,	educación	física,	recreos,	entre	otros)	
-Diverso:		 múltiples			alternativas		 dentro		 de		 un		 paisaje		 integrador		 lúdico-estético,			que		 promueva		 nuevos	
imaginarios	
-Lúdico,	áreas	para	habilitar	múltiples	modos	de	jugar	y	de	canalizar	energías,	generando	encuentro	y	diversión,	
en	 la	 alternancia	 entre	 "ludus	 y	 paidia",	 que	 según	 Callois,	 es	 la	 necesidad	 de	 plagar	 de	 convencionalismos	 la	
agitación	y	energía	vital,	la	turbulencia,	la	libertad.	
	

· Zonificación:	
-Alta	Dinámica:	espacio	para	juegos	desafiantes,	alta	motricidad,	interacción	entre	natural	y	artificial.	Planos	
inclinados,	pequeños	desniveles,	muros	y	juegos	interactivos	(motriz,	visual	y	táctil)	
-Media	Dinámica:	espacios	de	alternancia	de	deportes	y	juego	libre.	Rayuelas,	Juegos	activos	pero	de	motricidad	
auto-controlada.	
-Baja	Dinámica:	espacio	tranquilo	-descanso	y	encuentro	entre	amigos,	juegos	de	piso	o	mesa,	"conversatorio",	
jardín.	
	

· Particularidades:	
Salvar		problemas		constructivos:		para	 alcanzar	 un		alto	 nivel		de		acondicionamiento,		diseñaremos		niveles		que	
contemplen	canalizaciones	y	 reservorios	de	agua	de	 lluvia	que	regulen	el	nivel	mientras	el	 terreno	 absorve	y/o	
drena,	generando	situaciones	lúdicas	particulares.	En	proceso.	
	

· Juegoteca	
Abastecer	la	escuela	de	Juegos	colaborativos	para	fomentar,	entre	otros,	el	desarrollo	de	habilidades	blandas	



	
	
	

· Construcción	manual	de	convivencia	-	acuerdos	
Uso	de	nuevas	instalaciones.	En	proceso	(El	Arca).	
	

· Articulación	municipal/provincial.	
1-	Gestión	ante	el	Municipio	de	Moreno-	Subsecretario	de	Educación-	El	proyecto	sería	declarado	de	interés	
provincial,	obteniendo	 la	autorización	y	viabilidad	del	mismo.	En	proceso.	
2-Presentación	Universidad	y	desarrollo	local,	UyDL28-UBA7922,	buscando	financiamiento.	Secretaría	de	Políticas	
Universitarias	del	Ministerio	de	Educación	y	Deportes	de	la	Nación,	Dirección	Nacional	de	Desarrollo	Universitario	
y	voluntariado	
	
REALIZACION	TALLER	DE	DISEÑO	PARTICIPATIVO-27	de	mayo	
1.	ACTIVIDADES	DE	INMERSIÓN:	

-Presentación	objetivo	de	la	jornada:	
-Presentación	 de	 actores.	 Ronda,	 Juego	 grupal:	 todos	 se	 presentan	 y	 luego	 debemos	 lograr	 un	 desafío	
colaborativo	

2.	ACTIVIDADES	DE	EXPRESIÓN.	
-Los	arquitectos	y	diseñadores		hablamos	con	los	niños	de	la	profesiones.	Presentamos	un	plano	a	escala	
de	la	escuela.	
-Propuestas	(2D):	Dibujar	juegos	favoritos	para	el	recreo.	Ronda.	Distribucion	de	materiales.	
-Propuestas	(3D):		Pensar	y	construir	maquetas	de	los	juegos	favoritos	para	el	patio.	
MATERIALES:	 dispuestos	 en	 el	 piso,	 sobre	 una	 tela	 blanca,	 ordenados	 por	 tipo:	 Cartones	 (módulos	 de	
formas			 variadas)			 Acrílicos/acetatos			 de			 colores-			 sogas/cables/hilos-			 telas-			 cartulinas-			 arandelas/	
conectores/articuladores-	ruedas/argollas,	etc	
HERRAMIENTAS:	pegamentos,	cintas	de	papel,	tijeras	
OBJETIVOS:	

1.			 Compartir	 lógicas	proyectuales:	 Idea	de	proceso,	organización	 (orden-desorden),	espacio-tiempo,	 ritmo,	
exterior-interior-	dimensión-escala,	arriba-abajo,	adentro	afuera,	representación,	materialidad	(lenguajes,	
formas,	colores,	texturas)	

2.			 Generar		propuestas		innovadoras		de		situaciones		lúdicas		y		juegos			para		el		patio		(proponer		atmósfera	
poética,	 fantasía,	 imaginación,	 identidad,	 pertenencia;	 acompañar	 a	 los	 niños,	 potenciar	 sus	 ideas:	 Y	 si	
fuera	más	resistente,	para	que	no	se	desarme/rompa?	Y	si	tuviera	que	moverse?	Y	si	??	

3.			 Presentar		la	idea	de	superación,	de	proceso	de	pensamiento	y	construcción.	
4.			 Ubicar	las	propuestas	de	juego	en	el	plano.	

REGLAS:	
1.			 inventar	-	ningún	juego	puede	ser	conocido.	
2.			 usar	cualquier	material,	modificarlo,	combinarlo	
3.			 vale	todo:		cortar..	ranurar...	plegar...	enrollar..	atravesar…	atar	

	
REALIZACIONES	FUTURAS	
1-Diciembre	2017:	 Instalaremos	tachos	de	basura	Entregaremos	 juegos	realizados	por	el	equipo	de	lúdica	y	por	
alumnos		 del		 ciclo		 básico		 común-		 Universidad		 de		 Buenos		 Aires-		 introducción		 al		 conocimiento		 proyectual	
(generados	por	técnicas	artesanales,	impresión	3D,	laser)	
2-	2018:	
-Taller	con	los		juegos	nuevos	
-Esperamos	realizar	la	obra	gruesa,	para	luego	planificar	talleres	para	resolver	progresivamente:	

-pintar	murales	y	juegos	de	piso,	con	dibujos	producidos	por	los	niños.	
-construir	asientos	y	juegos	
-instalar	maceteros	con	flores.	


