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PAYÀ RICO, Andrés: La actividad lúdica en
la historia de la educación española
contemporánea, Facultat de Filosofía y
CC. Educació [Dpto. d’Educació Comparada i Història de l’Educació], Universitat de València, 2006. Director: Dr.
Alejandro Mayordomo Pérez.
Partimos del planteamiento de que
cualquier actividad escolar, abordada desde
una actitud lúdica, se puede considerar como juego, y a su vez cualquier juego planteado como tal, si se realiza como una actividad carente de dicha actitud, se acaba
convirtiendo en monótono, rígido y ausente de alegría, degenerando en un ejercicio
escolar rutinario más, carente de motivación. Consideramos todas aquellas actividades, ideas o planteamientos que se planifican y que poseen en su caracterización
aquellos rasgos que consideramos lúdicos.
Así, realizamos un recorrido por la historia
educativa española contemporánea, atendiendo a estas actividades lúdicas o juegos,
como instrumentos, medios u orientaciones que poseen las virtudes lúdicas de educación integral.
Son objeto de nuestro interés todas
aquellas experiencias educativas que han
ensayado la actividad lúdica en las prácticas escolares cotidianas a lo largo del último siglo y medio en nuestro país. También
atendemos a todos aquellos planteamientos o llamadas realizadas por pedagogos
españoles que reclaman la introducción del
juego en nuestras escuelas, o bien por el
aprovechamiento de los tiempos lúdicos
extraescolares con fines educativos. Nuestra investigación es de carácter histórico,
buscando apoyo en aquellas publicaciones
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pedagógicas periódicas y órganos de expresión docente más importantes de cada
momento histórico estudiado, así como en
monografías, manuales utilizados en las
Normales, reuniones científicas y congresos, legislación educativa, memorias técnicas de maestros presentadas ante la Inspección educativa, etc.
Una de las principales virtudes o rasgos sobre la que descansa gran parte de la
investigación es la capacidad del juego de
actuar como fundamento, herramienta y
fin de la educación integral. El hecho de
que la actividad lúdica favorezca el aprendizaje y la acción pedagógica en todas las
dimensiones educativas (física, intelectual,
social y estética) ha hecho que desde antaño los educadores fijaran su atención en
ella, considerándola de máxima importancia y estimando oportuno su uso en la
acción pedagógica. Pero, si bien en esta
creencia o convicción ha habido un cierto
consenso, especialmente entre los educadores cercanos a posturas de renovación
pedagógica, en cambio no ha sucedido lo
mismo a la hora de llevar o trasladar este
discurso a la práctica educativa cotidiana,
sobre todo la escolar. La apuesta inicial o
teórica por la actividad lúdica choca en la
mayoría de las ocasiones con la contraposición o enfrentamiento entre el juego
(ocio) y el trabajo (negocio, negación del
ocio). Podemos afirmar que, prácticamente
en casi todos los diferentes momentos del
siglo XX, se ha aplicado el juego a las diferentes didácticas escolares, si bien el período en que esta pedagogía lúdica encuentra
mejor acomodo y se realizan mayor número de ensayos es durante el primer tercio
del siglo XX.

PRAT I BALAGUER, Rosa M.ª: Dona i educació a la Catalunya contemporània.
L’educació de les nenes a la Catalunya
contemporània (1868-1939), Facultat de
Pedagogía [Dpto. de Teoría e Història
de l’Educació], Universitat de Barcelona, 2006. Director: Dr. Claudio Lozano i Seijas.
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