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Sesión 3  

Estrategia lúdica en educación 

Objetivo: Que los participantes identifiquen la estrategia lúdica en educación para que la 

vinculen con el concepto de dinámica de grupos. 

 

1. Antecedentes 

 

Desde ese “Primer laboratorio Nacional de Entrenamiento en Desarrollo de Grupos” 

auspiciado por Kurt Lewin y Leland P. Bradford en el verano de 1947 con apoyo de la 

división of Adult Education Services of the National Education Association de Estados 

Unidos, a momentos parece haberse perdido la esencia misma de este movimiento que 

es la de:  

 

a) Permitir al individuo obtener una mayor calidad de su percepción del mundo que le 

rodea, la cual ciertamente puede ser entendida como criticidad. 

b) Proporcionarle un espacio de expresión en el cual se prescinda del mágico mito de 

la educación, o lo que sería lo mismo, se haga a un lado la pretendida legitimidad 

social de la escolaridad y toda esa secuela jerarquizante que “descalifica” al 

individuo para expresarse;  

c) El propiciar en el individuo, la urgente necesidad de manejar sus afirmaciones y 

negaciones como juicios enérgicos y comprometidos con todo su entorno, en aras 

de la configuración de sus propios conceptos del mundo, a través de la discusión 

metódica. 

d) El mostrarle el significado de la participación en su misma construcción individual, 

así como el impacto en la construcción de lo grupal (social); y 

e) Enseñarle a reconocer los elementos operativos y de proceso que encierra la 

noción de dinámica de  un grupo, como fuerzas que ayudan o limitan el 

desenvolvimiento social del individuo.  

f) Como es natural, permitirle vivenciar de la manera más contundente la presencia 

de un nosotros que como contexto de estos elementos, se manifiesta como sólido 

perímetro de la idea misma de grupo. 

 

Las condiciones reales de reunión y concurrencia a cualquier evento formativo son 

evidentemente fortuitas, armándose la situación de manera espontánea y casi accidental. 

Esto les da a los encuentros de aprendizaje un carácter eminentemente emergente, 

transformándolos en aquello que el antropólogo francés C. Levy-Strauss considerara, en 

el orden del acontecer social, como un fenómeno extraordinario (El Proceso Ideológico, 

1971), que en tanto tal, sólo se le puede conocer a través de sus excesos y carencias.  

 

Es esta espontaneidad en donde radica la riqueza vivencial que contiene y sustenta a los 

grupos de  encuentro para el aprendizaje, pues es en esto en donde se establece el 

parentesco con ciertas disciplinas artísticas, muy especialmente con el teatro, justo en el 

nivel del fenómeno social y no de la función social que implica esta relación, pues los 
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objetivos de ambos aun siendo diferentes, se alcanza a través de principios operatorios 

tendientes a exaltar la experiencia vital hasta la cúspide misma de la confrontación y/o 

suspensión catártica. 

 

2. Estrategia Lúdica en Educación. 

 

Alejandro Acevedo es el autor del libro Aprender Jugando 1, en el cual comparte técnicas 

grupales vivenciales para capacitación, docencia y consultoría. 

 

Acevedo señala que se requiere de una visión de conjunto que permita ver a la 

capacitación y al adiestramiento como una permanente formación integral de los recursos 

humanos.  Mediante programas permanentes de formación es posible contar con un 

personal confiable para la consecución de objetivos organizacionales. 

 

La edad no legitima la madurez ni formación de persona alguna.  Los programas 

formativos plantean su realización asumiendo que hay que comenzar desde cero todo 

proceso y éste proponérselo como unidad en desarrollo permanente. 

 

La metodología de los procesos formativos en organizaciones ha sido prácticamente la 

misma a partir del T.W.I. de la Segunda Guerra Mundial.   

 

El programa TWI fue desarrollado en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra 

Mundial para entrenar el personal no cualificado que sustituía a los trabajadores que iban 

al frente.  

  

El gobierno federal estadounidense creó la agencia “Training Within Industry Services”. 

TWI Services trabajó con el objetivo de crear un tipo de formación que ayudara a acelerar 

la incorporación de los trabajadores no cualificados, aumentando la productividad de las 

empresas para satisfacer la creciente demanda por parte del ejército.  

 

Para cumplir con sus objetivos TWI Services contó con los mejores especialistas 

incorporados de las grandes empresas estadounidenses.   

  

El equipo de TWI Services creó un programa para formar a los supervisores en tres 

habilidades: la habilidad de instrucción, la habilidad de liderazgo y la habilidad de mejora 

de métodos. Así nacieron los cursos TWI: Instrucción del Trabajo, Relaciones de Trabajo 

y Métodos de Trabajo. Hasta el otoño de 1945, 1.750.650 personas recibieron la 

formación y la certificación en alguno de los cursos TWI. El programa TWI proporcionó 

una formación rápida y consistente y fue reconocido como uno de los factores que ayudó 

en la victoria al incrementar la producción industrial.  

 

Después de la guerra el gobierno cerró la Agencia TWI Services. Las empresas 

norteamericanas dejaron de usar el Programa TWI al verlo como un programa para los 

tiempos de guerra y no como una práctica industrial permanente. 
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A pesar de las diferencias de aplicación, todas las nuevas técnicas que han surgido 

respetan invariablemente los principios fundamentales de la metodología ya mencionada, 

a saber: 1º aprendizaje es susceptible de ser cuantificado en tres niveles: aprehensión de 

una habilidad; aprehensión de un conocimiento; consecución de un cambio de actitud. 2º 

La forma más rápida de conseguir tal aprendizaje es la de aprender haciéndolo, basado 

en la pedagogía activa. 

 

La adecuación de la pedagogía activa al método de aprendizaje rápido de adultos 

absorbe el aspecto lúdico del aprendizaje infantil: el aprender jugando. Esto se debe a dos 

razones, a) el juego es una necesidad permanente en la vida del ser humano y b) la 

estructura del juego es de las pocas acciones humanas que reducen su finalidad a su 

simpe ocurrir.  

 

Es decir, el propósito del juego persigue exclusivamente el juego mismo, de tal suerte que 

la inmersión en la vivencia es medio y fin al mismo tiempo; de ahí que al ser cargada esta 

estructura de contenidos, el aprendizaje adquiere una contundencia total en la medida en 

que se vive y no simplemente se escucha y se ve como tradicionalmente ocurre. 

 

Fuentes de información para el presente texto: 

 

Aprender Jugando. ACEVEDO, Alejandro. Editorial Limusa. 

 

http://www.c4w.es/1/historia_del_twi_433637.html  

 

 

 

Asignación: 

Realizar ensayo de máximo 2 cuartillas donde el participante exponga el vínculo entre 

dinámica de grupos y estrategia lúdica a partir de la síntesis conceptual de la presente 

sesión. 


