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Resumen

Summaries

Presentamos el primer número de Lúdicamente con mucha alegría. Iniciamos un camino que
pretende posicionar las discusiones académicas relativas al juego en un formato de difusión de fácil
acceso y regular periodicidad. Esta revista sale a la luz después de largos procesos de evaluación y
corrección y es por ello que queremos compartirla con la comunidad que trabaja, piensa, estudia,
reflexiona y escribe sobre el juego en sus múltiples expresiones. Este número se compone de cuatro
artículos escritos por investigadores de diferentes disciplinas y que, en su conjunto, presentan trabajos
sobre el “Juego y la vida cotidiana”, eje de esta edición.
El primer artículo de la revista aporta una interesantísima revisión de uno de los libros más
importantes escritos sobre juego, Homo ludens, de Johan Huizinga. La relectura y resemantización de
este libro publicado en 1938 a la luz de problemáticas contemporáneas es una puerta de acceso al
complejo mundo del juego y de aquellos que pensaron sobre cómo analizar y concebirlo desde una
perspectiva materialista.
El segundo analiza los sentidos del juego en el jardín de infantes a través de un trabajo etnográfico
que los ubica en un contexto histórico y social específico y que permite repensar su lugar a la luz de
los cambios curriculares y de prácticas docentes.
El tercero es una indagación sobre el rol del juego en la niñez. Este artículo ilumnia y articula
diferentes perspectivas sobre infancia y juego que permiten ver su significación e importancia como
elemento constitutivo de la subjetividad adulta.
Finalmente, un análisis sobre experiencias en juegotecas como espacios de intervención social y de
vinculación entrte padres, hijos e investigadores cierra el espectro de reflexiones incluidas en este
volumen.
Lúdicamente se presenta en sociedad con estos trabajos que, esperamos, generen discusiones,
intercambios y nuevas escrituras. Construimos este espacio con el convencimiento de que el juego es
un elemento central de la vida cotidiana que nos permite analizar la cultura, sus limitaciones y
posibilidades. Lúdicamente es un nuevo espacio de intercambio, de reflexión sobre la dimesión lúdica
de las sociedades contemporáneas. Esperamos que el encuentro entre investigadores y trabajadores
abra puertas a nuevas preguntas, cuestionamientos, reflexiones e intercambios. ¡Bienvenidos!
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