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EDITORIAL LUDICAMENTE 19
El número 19 de Lúdicamente inaugura el 10° año de nuestra revista. En esta década, vimos
el crecimiento y la consolidación del campo de las investigaciones en ciencias sociales y
juego, asistimos a la multiplicación de referentes empíricos y, a la vez, al creciente interés
de la sociedad en general sobre este temática.
Nuestra revista pasó de dudar si llegaríamos a publicar tres artículos en cada número, a
tener cinco publicaciones inéditas en cada edición, a recibir propuestas desde muy diversos
países, a estar bien indexada y a ser una publicación de referencia para el campo local.
Lúdicamente ha crecido mucho, sin dudas.
Este número reúne propuestas muy variadas constituyen un aporte al campo de las
discusiones teóricas sobre juego desde referencias empíricas muy disímiles. Se reúnen
preguntas sobre la necesidad de pensar el futuro del juego luego de las transformaciones
sociales de la pandemia como contexto. También hay preguntas sobre el diseño de los
juegos virtuales y las particulares relaciones entre el diseño y la jugabilidad. Por otro lado,
se reactualizan preguntas respecto del juego en la educación física, en diálogo con nuevas
preguntas sobre la educación sexual integral y la educación física. Por último, abordamos la
relación compleja entre el juego y la formación escolar.
Con inmensa alegría y con sorpresa, asistimos a la consolidación de esta publicación que da
lugar a la visibilización de muchas investigaciones que abordan, de formas muy diversas, el
campo de lo lúdico.
Iniciamos, también, un ciclo de celebraciones que materializamos a través de la serie
“Diálogos”, en la que nos permitimos reflexionar en voz alta (en formato texto y en video)
sobre esta etapa que se cumple y sobre las expectativas con que nos pensamos de cara al
futuro.
Bienvenidos, bienvenidas a este número nuevo lleno de aportes interesantes y de
reflexiones. Gracias por el acompañamiento, las lecturas, las visitas, las consultas, las
evaluaciones y los envíos de artículos.

Una revista no se sostiene durante una década sin lectores, sin evaluadores y sin el apoyo
de las instituciones que nos contienen.

Gracias a todos y a todas y, como siempre, esperamos que disfruten de la lectura de este
número.

Carolina y Noelia.

