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Manifiesto 
La acción lúdica es la posibilidad de jugar con otros para crear, reflexionar 
y emprender acciones colectivas sin prejuicios, orientadas al cambio co-
munitario. Es la libertad de elegir las reglas del juego y respetar los acuer-
dos que realizamos colectivamente. 

Creemos en el poder del juego para transformar las realidades sociales y en 
la posibilidad que nos da para generar información y reflexiones que estén 
conectadas con nuestras emociones y experiencias más significativas. Pro-
movemos que todo trabajo social genere reflexión colectiva y aprendizajes 
que se conviertan en acción. El conocimiento debe ser abierto, inclusivo y 
sobre todo aplicado a la realidad; un saber que genere autonomía y perte-
nencia territorial.

Valoramos las metodologías y técnicas de investigación locales, producidas 
en Colombia y América Latina, producto de experiencias y reflexiones his-
tóricas. Creemos que todo conocimiento es más significativo si es produci-
do con conciencia, emocionalidad y sentido social. La reflexión es acción. 
Estamos convencidos que el espíritu de los niños y las niñas al jugar, la 
curiosidad, la improvisación, el riesgo, el descubrimiento y el asombro, son 
principios a seguir para generar un conocimiento significativo, aplicado 
a nuestros propósitos de cambio. Acción lúdica para la transformación 
comunitaria. 

- 2 -



- 3 -

Editorial
Desde sus inicios, la Fundación Tiempo de Juego ha tenido especial interés 
en reflexionar sobre los retos sociales que Colombia presenta. Trabajar en 
el empoderamiento, el liderazgo y la participación activa de niños, niñas y 
jóvenes, el fortalecimiento de prácticas pedagógicas basadas en el juego en 
entornos escolares, el proceso de inclusión social de adolescentes y jóve-
nes del sistema de protección en Colombia, o el enfoque de género en el 
deporte, el arte y la tecnología, entre otros temas, ha generado un amplio 
interés en sistematizar las experiencias y lecciones aprendidas de manera 
autorreflexiva. 

Este interés no se ha centrado exclusivamente en generar información so-
bre los proyectos sociales que se implementan, sino que Tiempo de Juego 
se ha planteado la comunicación y la transferencia del conocimiento como 
un objetivo fundamental en su actuar. La socialización de aprendizajes y 
resultados de investigación, la transferencia de metodologías y el diálogo 
con actores involucrados han sido algunas de las actividades que se han 
realizado para lograr este objetivo. Sin embargo, los desafíos que supone 
vivir en una época digital en la cual el acceso inmediato a información y 
las nuevas tecnologías sorprenden día a día, hacen relevante diversificar 
las formas tradicionales de difusión, aún hoy muy cerradas para muchos 
públicos, especialmente en ámbitos comunitarios donde existe vulneración 
de derechos. 
 
Así, la revista Acción Lúdica nace con el fin de difundir los procesos de 
investigación de la Fundación Tiempo de Juego, entendiendo la importan-
cia de compartir reflexiones y aprendizajes traducidos en conocimiento, 
desde la experiencia del sector social y comunitario. También, esta revista 
apuesta por diversificar el concepto único de público, acercando audien-
cias plurales a los temas y procesos de investigación, dándole cabida a pro-
ductos gráficos, producciones audiovisuales, podcast, reseñas, infografías, 
ensayos y demás productos que permitan ampliar el conocimiento sobre y 
para la transformación de distintas  dinámicas sociales.   

Lo anterior es la base para que la información tenga un mayor alcance, 
para que el conocimiento generado sea relevante para todos y no para unos 
pocos, para que la visibilidad de quienes viven en constantes desigualdades 
y su empoderamiento sea cada vez mayor. En resumen, para que el cono-
cimiento amplio, en el sentido que sea más incluyente, más diverso, más 
estimulante y más crítico, sea una de las principales herramientas para el 
cambio y la transformación social. 
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LÚDICA

JUGANDO A 
APRENDER:

 RESUMEN 

La idea y necesidad de poder fortalecer las bases y principios que sustentan día a día el funcionamiento de 
la Fundación Tiempo de Juego, lleva a la presente propuesta a generar una interrelación directa entre los y las 
participantes, miembros, donantes, instituciones, aliados, y demás, para poder gestar una discusión acerca de las 
perspectivas existentes alrededor del valor que tiene el juego como una actividad con el carácter potencializador 
de pedagogías.  

Es así, que esta propuesta se dedicará, pues, primero a observar las características y particularidades más im-
portantes del juego, buscando saber con claridad de qué se trata esta actividad tan común en el ser humano. Du-
rante este proceso podrá evidenciarse, de tener éxito, el carácter simbólico e interpretativo del juego, característi-
cas que resultan ser comunes al aprendizaje, cuyo proceso parece ser uno de carácter intrínsecamente simbólico e 
interpretativo. Haciendo evidentes estas similitudes, esperamos, sean comprensibles también las conexiones que 
existen el TdJ entre el juego y los procesos pedagógicos. 

Así, la ruta de desarrollo que guiará al lector estará a partir de un primer momento poder referirse a los ele-
mentos básicos del juego lo cual puede dirigirse hacía el momento concluyente en el que se pueda fijar y determi-
nar la relación entre el juego y los modelos de aprendizaje.

 

PALABRAS CLAVE: 
Juego, pedagogías, aprendizaje.

Por: ALEJANDRO GARCÍA 
Filósofo
Universidad Nacional de Colombia
Magíster en Ética Aplicada 
F.S.U. [Friedrich Schiller Universität] de Jena, Alemania
Ha enfocado su carrera profesional en la pregunta acerca de la utilidad de los juegos en la enseñanza de prácticas y conceptos 
éticos y filosóficos. Su tesis de maestría, titulada “Practicar en vez de descubrir: una mirada a la ética de L. Wittgenstein”, centra 
su enfoque en el seguimiento de reglas y la comprensión de los efectos del contexto sobre el aprendizaje. Trabajó en la Fundación 
Tiempo de Juego, donde apoyó la estrategia de pedagogía del juego para promover el fortalecimiento capacidades y habilidades 
para la vida en niños, niñas, jóvenes y adolescentes.
Correo: algarciaho@gmail.com

la relación de la Fundación Tiempo de Juego con 
el aprendizaje a través de actividades lúdicas.
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ABSTRACT 

The idea and need to be able to strengthen the bases and principles that support the day-to-day operation of 
the Fundación Tiempo de Juego, leads to this proposal to generate a direct interrelation between the participants, 
members, donors, institutions, allies, and others, to be able to generate a discussion about the existing perspecti-
ves around the value that the game has as an activity with the potentiating character of pedagogies.

Thus, this proposal will be dedicated, therefore, first to observe the most important characteristics and par-
ticularities of the game, seeking to clearly know what this activity so common in the human being is all about. 
During this process, if successful, the symbolic and interpretative character of the game will be evidenced, cha-
racteristics that turn out to be common to learning, whose process seems to be one of an intrinsically symbolic 
and interpretive character. Making these similarities evident, we hope, the connections that exist in ToJ between 
the game and the pedagogical processes are also understandable.

Thus, the development route that will guide the reader will be from the first moment to be able to refer to 
the basic elements of the game which can be directed towards the conclusive moment in which the relationship 
between the game and the models of learning.

 
KEYWORDS: 

Game, pedagogies, learning.

Introducción 
En el año 2004, el entonces periodista de la revis-

ta Semana Andrés Wiesner empezó un seguimiento a 
cinco jóvenes de la localidad de Soacha, Cundinamarca. 
Al finalizar este seguimiento, Andrés se sorprendió por 
el hecho de que una gran proporción de los jóvenes a 
los que estaba siguiendo habían o bien perecido, o bien 
terminado en contextos poco benéficos para ellos. Con 
esto en cuenta, Andrés se propuso intentar generar un 
cambio en el contexto regular de la zona, organizando 
clases de fútbol y partidos con las comunidades, con el 
intuitivo fin de que los niños, niñas y jóvenes pasaran 
menos tiempo llevando a cabo otras actividades que 
pudieran representar peligro o ser menos constructivas y 
significativas para su futuro.  

La fundación Tiempo de Juego fue fundada en 2008 
como resultado de un crecimiento natural y continuo 
tanto del número de participantes como del interés que la 
comunidad demostraba hacia las actividades propuestas. 
Once años más tarde, Tiempo de Juego se ha asentado 
como una fundación de alto nivel de influencia en la re-
gión de Soacha, y está creciendo en otras varias regiones 
del país, como el barrio La Lucha en Santa Marta, Mag-
dalena y el municipio de Timbiquí, Cauca entre otras.

Como consecuencia de su crecimiento, Tiempo de 
Juego (TdJ por sus siglas en español) ha formado alianzas 
y conexiones tanto con empresas, como con personas 
naturales, instituciones académicas y otras fundaciones. 
Este crecimiento exige, sin embargo, que TdJ fortalezca 

continuamente las razones de su quehacer, los medios 
para lograr sus objetivos y los contenidos que comparte 
tanto a otras instituciones como a los miles de partici-
pantes que están involucrados en las actividades de la 
fundación.

El presente artículo nace de esa necesidad de for-
talecimiento de las bases y principios que sustentan el 
día a día de la fundación, buscando con esto entablar 
conversaciones productivas, claras y eficientes tanto con 
participantes y miembros de la fundación, como con do-
nantes e instituciones aliadas, entre otras. Compartir de 
forma clara las creencias y perspectivas que le dan forma 
a las acciones de la fundación es por esto el objetivo de 
este artículo, refiriéndose específicamente al juego como 
actividad propia del ser humano y sus (al menos aparen-
tes) potencialidades pedagógicas. 

1. Los elementos básicos 
del Juego

Para hablar del juego como práctica propia del ser 
humano, es casi imposible no mencionar a aquellos seres 
que más llevan a cabo tal actividad: los niños y niñas. La 
relación de las juventudes con el juego es evidente desde 
Platón, así como la potencialidad que tiene para el aprendi-
zaje (ver República, VII). Antes de profundizar, sin embar-
go, en las relaciones que el juego y el aprendizaje puedan 
exhibir, es de suma importancia entender de qué se trata y 
cómo se puede delimitar el concepto mismo de juego. 
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En un famoso fragmento de sus Confesiones, Agus-
tín de Hipona, filósofo medieval, expresa una peculiar 
característica de nuestra comprensión de algunos de los 
conceptos más comunes de nuestra lengua. Así se pre-
gunta, con respecto al tiempo: “¿Qué es, pues, el tiempo? 
Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo 
al que me lo pregunta, no lo sé.” (Confesiones, XI, XIV). 
Esto expresa de manera apropiada lo que a muchos 
nos sucede cuando nos preguntan acerca del acto de 
jugar. La grandísima mayoría de los seres humanos, si 
no todos, han participado en actividades lúdicas. En 
términos prácticos, por tanto, todos hemos tenido un 
acercamiento, de mayor o menor magnitud, al concepto 
y la práctica misma de jugar. 

Sin embargo, al solicitar una definición precisa de 
nuestro concepto de juego parecemos empezar a llenar-

nos de dudas: las características que vamos mencionan-
do con la intención de envolver lo que llamamos juego y 
de distinguirlo de otras actividades se demuestran algu-
nas veces insuficientes, otras poco útiles. Es el caso, por 
ejemplo, de la Real Academia de la Lengua Española, 
que define al juego como una actividad dirigida por re-
glas en donde se puede ganar o perder (ver RAE, 2018). 
Una corta meditación acerca de esta definición la vuelve 
insuficiente: basta con enumerar los múltiples juegos 
que, por ejemplo, no parecen ostentar una condición de 
victoria o derrota (pensemos, por ejemplo, en el caso en 
el que los niños “juegan al doctor”: postular un ganador 
sería no entender, en realidad, de lo que trata el juego). 
Por otro lado, múltiples ejemplos de juegos se han exhi-
bido en donde las reglas son especialmente flexibles, o 
consisten justamente en que no hay reglas, etc:

Imagen 1 
Calvin and Hobbes jugando al Calvinball. Una muestra de un juego con una sola regla: que no hay reglas 
constantes. 
Fuente: https://www.gocomics.com/comics/lists/1643217/calvin-and-hobbes-calvinball 

https://www.gocomics.com/comics/lists/1643217/calvin-and-hobbes-calvinball 
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La falta de criterios claros que nos permitan definir 
al juego en general no implica, sin embargo, que no 
podamos hablar sobre él. Hace indispensable que aban-
donemos ciertas pretensiones acerca de lo que significa 
entender en qué consiste una actividad. Lo primero que 
tenemos que abandonar, es la idea de que existan uno o 
varios elementos que delimiten el concepto de manera 
suficiente y necesaria. Lo que esto quiere decir es que 
TdJ no busca, al definir el concepto de juego, tener 
éxito absoluto en su empresa, entendiendo por esto una 
definición que sea eterna y perfecta del concepto (pen-
semos, por ejemplo, en la estabilidad de los conceptos 
matemáticos, que exigen que su definición sea válida 
independientemente del contexto espacio-temporal de 
esa definición), sino más bien expresar múltiples simi-
litudes y conexiones entre un juego y el otro, logrando 
así una vista panorámica, por decirlo de alguna mane-
ra, del paisaje que conforman todas las actividades que 
llamamos “juego”. 

Un primer y muy importante elemento se ha hecho 
evidente tanto en la vida diaria como en múltiples 
obras de arte y escritos académicos. TdJ llama a esta 
característica “el espíritu del niño”, y se refiere con esto 
a lo que ya Antoine de Saint-Exuperý había identifica-
do claramente en su obra El Principito, una forma de 
ver el mundo en donde la imaginación, la creatividad 
y la inocencia asumen un rol protagónico. La primera 
anécdota presente en este libro puede tal vez arrojar 
algunas luces sobre este punto. 

Luego de estrellarse en el Sahara, nuestro prota-
gonista y narrador oye una voz infantil, la del Princi-
pito, como nos enteramos enseguida, que le hace una 
solicitud particular: “¡Píntame un cordero!” El protago-
nista, obediente, le hace un dibujo de un cordero, pero 
el Principito se lo rechaza, bajo el argumento de que el 
cordero está triste, y él quiere uno que esté contento. El 
segundo dibujo es rechazado por el Principito también, 
que le explica al protagonista que sólo los carneros, y 
no los corderos, tienen cuernos, y que por tanto había 
pintado un carnero. El tercer dibujo es rechazado por 
el Principito también, esta vez porque el cordero parece 
estar viejo, y él desea uno que viva un largo tiempo. 
Desesperado, nuestro protagonista decide pintar una 
caja con agujeros: “Es la caja. -dice- El cordero que 
quieres está adentro.” 

Contrario a las expectativas del protagonista (y, de 
paso, del lector), el Principito se alegra enormemente 
por el dibujo, finalmente apropiado. Esta actitud del 
Principito, que conjuga de manera exquisita la realidad 
con la ficción para modificar sus contenidos, expresa 
aquello que nosotros hemos querido llamar “espíritu 

del niño”: un existir entre dos mundos, el inmutable de 
la realidad y el moldeable de la imaginación.

La conjunción entre estos dos mundos, por lo 
demás, no ha pasado desapercibida. Graciela Montes, 
en su artículo La Frontera Indómita, explica que entre 
ellos dos existe una frontera, un espacio en común en-
tre el uno y el otro. Ella nos explica que La Frontera In-
dómita nos lleva a ese espacio tan normal para el niño y 
generalmente olvidado por los adultos: el mundo de la 
fantasía y la imaginación. Para ella, esta frontera se al-
canza a través de la magia de los libros y la lectura, que 
le permiten al lector conocer nuevos mundos y reglas, 
nuevas normalidades y preguntas. 

Para TdJ, la lectura es tan sólo una de las formas 
de llegar a esta frontera, puesto que es una de muchas 
maneras de conocer otras formas de ver el mundo. De 
manera importante, esta frontera es el lugar en donde 
se tiene que estar al jugar un juego, sea cual sea que este 
sea, la necesidad de modificar el sentido del mundo 
para que éste (junto con lo que en él se encuentra) 
se vuelva parte del juego mismo es exactamente este 
caminar por la frontera entre un mundo fantástico y el 
mundo real.

Pero más allá de esta necesaria actitud infantil 
con respecto al mundo, el que juega tiene que hacer 
algunos compromisos. Éstos se llaman, por lo gene-
ral, reglas, pero hay casos especiales (ver imagen 1) 
en los que tal vez usamos otras palabras. Uno de los 
compromisos más grandes que debe hacer el jugador, 
de manera evidente, es el de ser parte del juego: ser, 
en efecto, un jugador. Sin embargo, describir en qué 
consiste este compromiso, cuáles son sus detalles y 
especificidades, es al menos hasta hoy una empresa 
que parece imposible.

La miríada de diversas exigencias que se le presen-
tan a un jugador para que sea parte efectiva de la activi-
dad varían de manera enorme, en donde algunos casos 
se exigen a veces uniformes; otras veces un instrumento 
(como una raqueta o una pelota, por ejemplo); y otras 
tan sólo la disposición de hacer parte de esa actividad 
de forma honesta y bienintencionada. A veces, incluso, 
estas exigencias varían con respecto al grupo que esté 
jugando el juego en cuestión, de forma tal que aún el 
juego mismo cambia según el contexto en el que se esté 
jugando. 

Similar a lo que sucede con esta primera conce-
sión de todo jugador, a saber, la que define quién está 
jugando y quién no, y cuya naturaleza sólo puede 
describirse de manera contextual, apelando a un juego 
en particular y un grupo de jugadores específicos, los 
elementos de un juego puede ser igualmente variables. 
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Pensemos, por ejemplo, acerca de lo que sucede en el 
ajedrez, en donde las fichas pueden variar en tamaño, 
forma, material, etc. sin que el juego sufra una trans-
formación significativa. Tanto es cierto esto, que se 
puede jugar ajedrez sin tablero, ni fichas, tan sólo con 
la imagen mental de las posiciones de las fichas en un 
tablero igualmente imaginario, como lo han demostra-
do algunos de los mejores jugadores de ajedrez, jugan-
do partidas enteras sin tener que usar nada más que el 
lenguaje. 

La conclusión que parece poderse extraer de este 
hecho resulta inmediatamente llamativa, puesto que pa-
rece ser, entonces, que el juego no está en las fichas, ni 
en el tablero, ni en ningún lugar, realmente, del mundo, 
sino que reside en la capacidad humana de modificar el 
sentido (y por tanto también lo que Heidegger llamaría 
el dasein, el “ser-ahí” de algo, su forma de ser y estar en 
el mundo) de los objetos que nos rodean, convirtiendo 
un pedazo de madera en un rey de ajedrez, o dos postes 
en una portería de fútbol.

Ocurre, pues, durante el acto de jugar, una transfor-
mación. Los objetos, que eran algo antes (por ejemplo 
una rama caída encontrada en el suelo), se convier-
ten en algo más, adquieren un significado adicional, 
volviéndose Excalibur, la espada del Rey Arturo, o el 
arma de un Jedi, la varita de un hada o la medida para 
hacer un nuevo récord de salto largo. Las reglas, a su 
vez, limitan esta capacidad de transformación, tra-
zando fronteras entre lo imposible y lo posible, lo que 
tiene sentido y lo que no, permitiéndonos adaptarlas al 
contexto para poder jugar de manera justa y agradable 
con otros. 

Sobre las reglas queda por decir, además, que son 
contextuales en dos sentidos. El primero, que descri-
bimos ya extensamente, nos muestra que las reglas 
dependen de un contexto, no sólo para ser aplicadas, 
sino para entenderse y compartirse de manera correcta. 
Por el otro lado, sin embargo, las reglas son contextua-
les puesto que configuran un contexto de acción. Las 
reglas limitan al ser humano en cuanto le exigen ciertas 
acciones y le prohíben otras, creando un contexto, un 
universo de preguntas con sentido y pensamientos 
relevantes, que se define a través de lo que las reglas 
proponen. Es así que correr es una estrategia posible en 
el Fútbol, pero no en la natación, y tener en cuenta lo 
que está haciendo el contrincante es más importante en 
el Boxeo que en el Golf.

Es exactamente en esta doble contextualidad de 
los componentes de un juego, en conjunción con la 
enorme flexibilidad que exhiben, que TdJ ve un posible 
campo de acción, un ámbito en donde se pueden gene-

rar transformaciones significativas, tanto en el com-
portamiento de aquellos que juegan, como del contexto 
en el que se desenvuelven por fuera de las actividades 
lúdicas. La manera en la que TdJ se propone transfor-
mar a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes (NNJA), 
para convertirlos en agentes de cambio que puedan 
usar sus capacidades para alcanzar objetivos y planes 
de vida, es a través de este cambio de significación del 
mundo que se presenta por necesidad en toda actividad 
lúdica. TdJ ve en este fenómeno una oportunidad única 
para enseñarle a los NNJA múltiples contenidos y ha-
bilidades que faciliten la consecución de planes de vida 
sólidos y reflexivos, oportunidad en la que se ahondará 
en la siguiente sección.

2. El aprendizaje y el juego: 
dos lados de una misma 
moneda

“No emplees, pues, la fuerza, mi buen amigo, 
para instruir a los niños; que se eduquen jugan-
do, y así podrás también conocer mejor para qué 
está dotado cada uno de ellos.” 
Platón, República, VII

Hemos dicho en la sección anterior que, aunque 
es difícil definir el concepto de juego en general, hay 
algunas actitudes adoptadas por el jugador mismo 
que parecen ser relativamente estables y comunes. 
Una de ellas, mencionada antes, es la del espíritu del 
niño. Debido a la exigencia que el juego crea para 
el jugador, la de ser parte de un mundo de fantasía, 
en donde los objetos cambian de significado y de 
importancia, el jugador debe poder dejarse llevar por 
esta resignificación del entorno, y empezar a distin-
guir lo que es relevante para desenvolverse en ese 
nuevo mundo que habita. Lo que TdJ llama el espí-
ritu del niño es una actitud que hace que el jugador 
sea parte activa del juego, formulando y cuestionan-
do de manera crítica reglas nuevas y viejas, y ante 
todo siguiendo esas reglas para cambiar los objetos 
del entorno y resignificarlos como parte del juego. 

Existe aún una segunda característica compartida 
por los jugadores de un juego que resulta relevante. 
Se trata de la sensación de querer mejorar en los 
juegos, de jugar mejor nuestros juegos favoritos. El 
entrenamiento y la práctica, relacionados ante todo, 
pero no exclusivamente, a los juegos competitivos, 
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resaltan esta actitud común a los jugadores más 
emocionados. Éstos reflexionan, al entrenar, acerca 
de las mejores estrategias y movimientos, buscando 
siempre una mejoría que se reduce a dos preguntas 
principales: el cómo alcanzar el objetivo del juego, 
sea cual sea, de forma eficiente, y cómo aprovechar 
las reglas del juego para convertirlas en una ventaja, 
y no una limitación. 

Evidentemente, estos procesos de entrenamiento 
o práctica son en esencia pedagógicos. Se quiere de-
cir con esto que, al practicar, los jugadores aprenden 
a jugar mejor, ajustando sus creencias y acciones a 
las apropiadas para ser un buen jugador. Este pro-
ceso de mejoría, parte esencial del acto de jugar lo 
mismo muchas veces, se desarrolla, en el mundo de 
los juegos, siempre dentro del contexto que el juego 
mismo define. Lo que esto quiere decir es que este 
aprendizaje ocurre dentro del universo lúdico, y por 
tanto se hace a través de un sistema que le otorga 
un sentido cada vez más complejo e intrincado a los 
objetos que conforman ese universo. 

Está claro, por esto, que el aprendizaje es parte 
del acto de jugar de la misma manera en la que lo es 
el jugador. Pero TdJ quiere llevar esto más allá, ha-
ciendo verdad también la relación en el otro sentido. 
TdJ quiere lograr que el juego sea parte esencial del 
aprendizaje de los NNJA, debido a la creencia de que 
esto puede hacer los contenidos que quieren ense-
ñarse más fáciles de acceder y más interesantes. 

Para explicar este punto, pensemos en uno de 
estos contenidos, a saber, el de las Habilidades para 
la Vida (ver OMS, 1994), y más allá, como ejemplo, 
en una de estas habilidades, como la empatía. TdJ 
comparte la creencia de la Organización Mundial de 
la Salud de que esta habilidad puede ayudar a mejo-
rar la calidad de vida de aquellos que la aprendan, y 
que por tanto debería transmitirse cuanto antes a los 
NNJA para que hagan uso de ella en la construcción 
y consecución de sus proyectos de vida. 

Usar el juego como el método a través del cual 
enseñamos esta habilidad significa envolver este 
concepto en un entorno simbólico, en donde su 
relevancia está supeditada a los objetivos y reglas de 
un juego. Esto nos permite mostrar de manera eficaz 
la utilidad de esa habilidad, en un primer momento 
ligada de forma exclusiva a lo que sucede en el juego, 
pero con el objetivo de extender esa utilidad a los 
ámbitos de la vida diaria.

En pocas palabras, lo que TdJ identifica es una 
relación bidireccional entre el juego y el aprendiza-
je, en donde todo juego implica en primer lugar un 

aprendizaje, en la medida en la que debemos prime-
ro aprender a jugar el juego y después modificar esta 
forma de actuar de manera que juguemos cada vez 
mejor; al mismo tiempo, además, los procesos peda-
gógicos constan siempre de una resignificación de 
los objetos del mundo, y por tanto en cierto medida 
de un juego en donde cada vez somos mejores iden-
tificando aquello que nos permite, dadas las “reglas” 
del mundo que habitamos, lograr el “objetivo” que 
nos propusimos. 

El aprendizaje puede estar ligado siempre a una 
actividad lúdica, puesto que la resignificación pre-
sente en ambos puede coincidir, extendiéndose desde 
el seguro entorno lúdico del fútbol, por ejemplo, al 
entorno más real de la vida laboral, escolar o fami-
liar. En ambos contextos, la empatía, para seguir con 
el mismo ejemplo, se demuestra útil como medio 
para alcanzar los fines que nos proponemos en cada 
uno, llevando a los NNJA a pensar sobre ella desde 
múltiples perspectivas y basándose en una conjun-
ción de experiencias y aprendizajes teóricos, más que 
sólo en un concepto aprendido de manera abstracta. 

Esta relación bidireccional del juego con el 
aprendizaje, si bien intuida ya por mucho pensa-
dores a lo largo de la historia, como es el caso de 
Platón (ver República, VII), Fink (ver, por ejemplo, 
The Play of Ethics) o Wittgenstein (ver Investigacio-
nes filosóficas, 26), adquiere protagonismo en TdJ, 
donde usamos el carácter simbólico del juego para 
enseñar los significados complejos de los conceptos 
más importantes para el desarrollo integral de los 
NNJA. Esto convierte al juego en una herramienta 
de transformación social, especialmente apropiada 
para transmitir conocimientos a las generaciones 
más jóvenes, dada su propensión a habitar mundos 
lúdicos, en donde los conceptos y sus significados 
son dinámicos, flexibles, interesantes y relevantes. 

Para resumir, TdJ entiende el juego como una acti-
vidad interpretativa en esencia, en donde los jugadores 
se comprometen a ver el mundo con otros ojos y llamar 
las cosas con otros nombres, lo que los lleva también a 
aprender a resignificar y pensar de manera crítica sobre 
los objetos en contextos “externos” al juego. Es por esto 
que la lúdica es por definición pedagógica, lo cual tiene 
efectos también en la comprensión que TdJ tiene del 
aprendizaje. Aprender es para TdJ una  resignificación 
de lo que encontramos en nuestro mundo, y por tanto 
un juego en sí mismo. Aprender no es más, en últimas, 
que jugar un juego, puesto que es también una activi-
dad interpretativa, en donde se le muestra al aprendiz a 
ver al mundo con otros ojos y llamar las cosas con otros 
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nombres, a entender y seguir reglas que construímos 
para alcanzar un objetivo que, como en el juego, depen-
de del que está aprendiendo. 

La diferencia que existe, por tanto, entre aprender 
sobre las reglas de un juego y sus elementos y aprender 
algo más, como por ejemplo acerca del trabajo en equi-

po o el pensamiento crítico, reside en la forma en la que 
lo enseñamos, y no en los contenidos mismos. Esto nos 
permite tener la confianza necesaria para asegurar que, 
cuando jugamos con los NNJA de nuestra fundación, 
estamos apuntando a un lugar que está mucho más allá 
del fútbol. 
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