La experiencia
lúdica adulta
Activar el espíritu de juego
a través del espacio

Eva Gordo Morante

Tutorización: Carmelo Rodríguez
Proyecto Fin de Máster: Arquitectura Efímera
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid

La experiencia
lúdica adulta
Cómo activar el
espíritu de juego a
través del espacio

Is playing and being an adult a compatible? Children's play is a widely researched and valued subject
by various disciplines that demonstrate its importance for culture and human development. But what
happens when you leave childhood?
The study of play often leaves out what happens after adolescence. It is for this reason that I begin
an investigation into the experience of play and the behaviours it entails in juxtaposition to the adult
world.
I have unified the essential information to understand what this play state is and what benefits it
has for people: What are its relationships to learning, creativity and human well-being.
In addition, it is possible to know, in broad terms, the historical theorization about it, including the
great boom of research concerning the modern term gamification, and how it relates the playfulness
spirit.
In the face of a growing and unstoppable society of fatigue and productivity, new currents of
proposals are emerging that revalue some of the characteristics of the purest and most primitive play,
(both for children and adults) as opposed to the evident loss of these essential parts.
All this information, once classified and structured, has been transferred to spatial conclusions
that are given in a transversal manner appearing at the end of each section of the document. They are
related to my field and my personal interest in the physical environment and the temporary architecture:
How does these playful elements translate into the physical environments of adults? How much of this
playful spirit can we transmit through space and how?
These questions, as a starting point, are answered through archetypal models, resulting from the
analysis of different play spaces. They serve as practical tools applicable to make environments and
experiences playable, without leaving behind those essential points often forgotten in the recreational
and leisure spaces we know.
The conclusion results from the formal application of these action strategies: through ephemeral
architecture projects that use their own language I verify the openness, adaptability and accessibility of
the tools generated. Therefore, the research is tested on two models located within the Madrid cultural
space Medialab Prado, with the aim of proposing actions that make this environment playable.

Además, es posible conocer, a grandes rasgos, la teorización histórica sobre él,
incluyendo el gran auge de investigaciones referentes al moderno término gamificación,
y cómo se relaciona éste con el espíritu de juego.
Ante una creciente e imparable sociedad del cansancio y la productividad, surgen
nuevas corrientes de propuestas que revalorizan algunas de las características propias
del juego más puro y primitivo, (tanto infantil como adulto) en contraposición a la
evidente pérdida de estas partes esenciales.
Toda esta información, ya clasificada y estructurada, ha sido transferida a
conclusiones espaciales que se dan de manera transversal apareciendo al final de cada
apartado del documento. Están relacionadas con mi campo y mi interés personal por
el entorno físico que nos rodea y la arquitectura efímera: ¿Cómo se traducen estos
ingredientes lúdicos a los entornos físicos de los adultos? ¿Cuánto de este espíritu de
juego podemos transmitir a través del espacio y cómo?
Estas preguntas, como punto de partida, se responden a través de unos modelos
arquetípicos, resultantes del análisis de diferentes espacios de juego. Sirven como
herramientas prácticas aplicables para jugabilizar entornos y experiencias, sin dejar
atrás esos puntos esenciales muchas veces olvidados en los espacios recreativos y de
ocio que conocemos.
La conclusión resulta de la aplicación formal de estas estrategias de acción: a través
de proyectos de arquitectura efímera que utilizan su propio lenguaje compruebo
la apertura, adaptabilidad y accesibilidad de las herramientas generadas. Por tanto,
lo investigado se testea sobre dos modelos situados dentro del espacio cultural
madrileño Medialab Prado, con el objetivo de proponer acciones que jugabilicen este
entorno.

ABSTRACT

He unificado la información esencial para comprender qué es este estado de juego
y qué beneficios tiene para las personas: Cuál es su relación con el aprendizaje, la
creatividad y el bienestar humano.

•

El estudio sobre el juego muchas veces deja al margen lo que ocurre una vez
traspasada la adolescencia. Por este motivo, comienzo una investigación sobre la
experiencia de juego y los comportamientos que este conlleva en yuxtaposición al
mundo de los adultos.

RESUMEN

¿Es jugar y ser una persona adulta una unión compatible? El juego infantil es un
tema ampliamente investigado y valorado por diversas disciplinas que demuestran su
importancia para la cultura y el desarrollo humano. Pero ¿qué pasa al dejar la infancia?
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1• INTRODUCCIÓN

1 ● Introducción

Por algún motivo, todo este año mi mundo ha girado en torno al juego en varias
ocasiones y no me había percatado de ello hasta que el tema salió explícitamente en
alguna conversación.
En ocasiones, algunas personas me han dicho que soy “como una niña, pero en el
buen sentido, ¿eh?”, refiriéndose a cierta actitud que suelo adoptar.
Una actitud de inexplicable emoción e ilusión por cosas que a primera vista son
mundanas. Ganas de tocar, explorar y sentir. Suelen ser cosas concretas que llaman
mi atención y mi interés personal. Giran en torno a materiales, formas y espacios que
en mi cabeza tienen posibilidades, y yo disfruto recreándome en ellos, aunque la
mayoría de gente sólo las ve como meros objetos.
Esto es jugar, y hay miles de formas diferentes de hacerlo: tantas como
motivaciones e intereses de cada persona, tantas como las ideas que surjan del
imaginario humano. Tiene implícito ciertas características y modos que más adelante
veremos. Pero lo que más me interesa es focalizarlo hacia el juego en la vida adulta.

Es por ello que el interés principal de esta investigación y de su proyecto está
centrado en los adultos. No en sacar sus niños interiores, sino en activar el espíritu
lúdico implícito en el ser humano.
Schiller (un señor pensador de los que decían “el hombre” para referirse a toda
la especie humana) nos hablará, en sus cartas, del impulso lúdico como la plenitud
humana:
“Pues, para decirlo de una vez por todas, el hombre juega sólo cuando es hombre en
la acepción cabal de la palabra, y sólo cuando juega es plenamente hombre. 1 (Schiller,
1794, pág. 110)
F0F

Así lo siento yo, y por ello he considerado imprescindible y necesario no solo
realizar una investigación sobre el tema, sino proyectarlo a través de mi pasión
personal que se traslada al mundo físico: a través de los materiales, el espacio, el
color, la luz, las sensaciones corporales y mentales.
Por ello, y no desde hace mucho, están apareciendo en la sociedad occidental
corrientes y proyectos que trabajan el juego libre para la infancia, el juego que deja a
los más pequeños andar por su propio pie, dónde eligen a qué jugar y cómo jugar,
sin la intervención del adulto. El propio espacio mediador está lleno de posibilidades,
e incluso de riesgos. Recuperando así, la forma de jugar de toda la vida. Los de mi
generación habrán jugado en la calle, si no en la ciudad en sus pueblos, donde su
libertad estaba más extendida: la hora de volver, a dónde ir o con quién andar. Pero
en la urbe actual esto es prácticamente inexistente, las horas lectivas aumentan y el
jugar desestructurado disminuye. Los niños y niñas no juegan en la calle, nada más
que en parques vallados con calculadísimas medidas de seguridad y sus familiares
······················································
Schiller, F. (s. f.). Sobre la educación estética del hombre en una serie de cartas · de lo sublime · sobre
lo sublime (M. Zubiria (ed.)). Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Filosofía y Letras. (Trabajo original
publicado en 1794)
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Los niños y niñas juegan desde el inicio de su crecimiento, pero al crecer dejamos
atrás estas ganas de experimentar que les caracterizan. Tanto es así que cuando
alguien se muestra entusiasmado por algo, nos extrañamos y le decimos: “eres como
una niña”. Tanto, que utilizamos la expresión “conectar con tu niño interior” para
referirnos a disfrutar, sentir placer y ganas de jugar.
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observando siempre desde el banco más cercano. Por ello surgen otro tipo
proyectos lúdicos que se enfocan en el juego espontáneo.
Mientras tanto, en “el mundo adulto” a veces tan alejado de la infancia, surge la
necesidad de volver al cuerpo, a lo sensorial, a lo implícito y lo intuitivo, a dejarse
llevar y olvidar los juicios de la razón. Vivimos en una sociedad absolutamente
racional, científica, rutinaria y estructurada donde no cabe aquello que fluye: lo
emocional, lo espontáneo y lo impredecible.
Se dispone ante nuestros ojos un infinito catálogo de actividades lúdicas y de ocio
a realizar que me hace preguntarme cuál es realmente el valor del juego y cómo lo
concebimos en la sociedad actual. ¿Cuál es, entonces, su forma más primitiva y
esencial? ¿Permanece esto en todas estas actividades que se nos ofrecen o estamos
dejando atrás esta parte esencial del juego?
Como respuesta a este problema social, podemos ver cómo nos llegan a la urbe
nuevas actividades y modas: En su título no leerás “juego espontáneo para adultos”
pero que propondrán experiencias con altas dosis de libertad, de creación y de
reconexión con el cuerpo y el espíritu: mindfulness 2, escritura creativa, ecstatic
dance 3… También encontramos pedacitos de arte que invitan a participar, y que dan
permiso a los adultos (de esto profundizaremos más adelante) para aportar algo y
generan dinámicas centradas en la experiencia y en el sentir de cada individuo.
1F

2F

Nos introducimos así, con estas dudas y reflexiones al maravilloso mundo del juego,
para conocerlo dentro del entorno adulto.

13

Cada apartado finaliza con una conclusión que relaciona la investigación al mundo
físico y al espacio para poder entender cómo influye éste en el impulso lúdico y cómo
podemos diseñar espacios que fomenten el juego.

······················································
2

Traducido de la lengua pali: Sati, significa “Atención plena” o Conciencia plena. Es un estado mental

que se caracteriza por estar presente en el momento.
3

Danza libre y consciente en la que dejarse llevar plenamente.

Máster de Arquitectura Efímera - universidad politécnica de Madrid (etsam)
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2• JUGAR

2 ● Jugar

“El juego es un tema amplio, amplio en experiencia humana, rico y variado a lo
largo del tiempo y el lugar, y que da cabida a actividades tan diversas como el
"cucu-trás" y las bromas de fiesta, el “sandlot” béisbol y el bridge, el buceo y el
Scrabble. El juego también da la bienvenida a los opuestos. El juego puede estar
libre de cualquier cosa más complicada que elegir qué palo es mejor para
improvisar un sable de luz-o fijo y codificado, como en esos casos en que los
jugadores de fútbol se someten a "leyes" escrupulosas. El juego puede tomar una
forma activa o pasiva y puede ser vicario o comprometido - y así reconocemos el
juego tanto en el espectador como en el actor"4 (Eberle, 2014, pág. 214)

F3F

Para realizar un proyecto que invite a las personas a jugar, lo primero es tener
muy claro qué es jugar. No es tan fácil explicarlo, ni distinguir cuando estamos
jugando y cuándo no. ¿Cómo sabemos que estamos jugando? Y, ¿por qué jugar?
¿Hace falta un porqué? ¿Y un para qué?

El término “ludus” era utilizado en la Antigua Roma para definir algo ameno,
recreativo, o divertido, y también se llamaban así a las escuelas elementales. La palabra
jugar deriva de esta; del latín “iocari”, “hacer algo con alegría” y juego viene de “iocus”
que significa “broma”.
La Real Academia de la Lengua Española define jugar así: “1. intr. Hacer algo con
alegría con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades.” 5 y
podemos resaltar también la definición de Catherine Garvey en Play (1990): “El juego
es una serie de actividades intrínsecamente motivadas que se realizan para el placer y el
disfrute recreativo” 6.
3F4F

4F5F

Cada definición trata la finalidad del juego de forma diferente, la RAE indica
que el juego tiene un fin concreto mientras que la de Garvey lo coloca como fin
último, siendo este su propia motivación.
También me parece muy necesario plantear una distinción que no existe en el
castellano, pero sí en el inglés. Esta diferencia es de carácter esencial a la hora de
tratar este tema, y es que en el inglés podemos encontrar dos palabras para el juego:
“Play”, utilizado como nombre y no como verbo se refiere a una actitud de juego,
con una motivación intrínseca (como indica Garvey) y sentimiento de placer,
mientras que “game” o “games” (los juegos) es una forma estructurada y concreta
······················································
4

Traducido personalmente de: Bulgarelli, Daniela, y Nicole Bianquin. 2007. «3 Conceptual Review of Play

3.1 Definition of Play». (1990).
5

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea].

<https://dle.rae.es> [Marzo, 2020].
6

Catherine Garvey es Catedrática de la Univerdad de Maine, experta en el desarrollo infantil y autora

de Play.
Garvey, C. (1977). Play. Harvard University Press.
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Muchos autores han trabajado e investigado sobre el juego en el campo de la
psicología, la filosofía, la antropología, la biología y la psiquiatría. Por tanto, es sencillo
encontrar diferentes definiciones para el juego, pero en conceptos generales, es un
tema tan amplio y ambiguo que no parece existir un acuerdo para definirlo
claramente.
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de jugar, que tiene elementos específicos de este como reglas, retos, objetivos y
también puede tener un fin ajeno al propio juego (como indica la RAE).
Esta diferencia supone comprender la amplitud de este trabajo. No estamos
hablando de juegos específicos, sino del “play”. Este juego, no permite aplicarle el
plural en castellano. Porque es más bien una actitud, como ya se ha referido a él la
doctora francesa Mauriras-Bousquet:
“Esta es una actitud existencial, una manera concreta de abordar la vida, que se puede
aplicar a todo sin corresponder específicamente a nada” (Martine Mauriras-Bousquet
,1991, pág 13) 7.
5F6F

Y por supuesto es este play, el tema principal de la investigación.

Si tratamos la parte biológica, vemos que responde a la forma más primitiva de
jugar (play), aquella que podemos observar tantas veces en el reino animal.
Estudios como los de Jak Panksepp 8 o Stuart Brown 9 corroboran que el juego es
una actividad primaria, preverbal y preconsciente equivalente al sueño o a
comer.
6F7F

8F

El juego es un proceso primario, como el juego físico de los niños o los animales
procedente de antiguas regiones del cerebro que generan emociones primitivas.
En cambio “jugar a juegos” (games) supone un proceso secundario que necesita
previo aprendizaje y recuerdos. 10 (The Importance Of Play: An Interview with Dr. Jaak
Panksepp » Brain World, s. f.)
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7F9F

Jugar es un impulso biológico, y aunque no todos los impulsos tienen la misma
fuerza, está demostrado que, si un mamífero está bien alimentado, seguro y
descansado, jugará espontáneamente.
“Somos las criaturas más neoténicas 11, las más joviales, las más flexibles y las más
plásticas. Y por lo tanto, las más lúdicas. Y esto nos da una ventaja en la
adaptabilidad 12” (Brown, 2008)
8F10F

9F1F

Con esta frase Stuart Brown deja claro que el juego se presenta como un
componente esencial para la evolución. Y tiene todo el sentido, porque el juego
lleva inherente el aprendizaje.

······················································
7

Mauriras-Bousquet, M. (1991). Un Oasis de Dicha. El Correo de la UNESCO. Pág, 13

8

Jaak Panksepp es un neurocientífico y psicobiologo que estudia los mecanismos neurales emocionales

y afectivos.
Panksepp, J. 2010. «Science of the Brain as a Gateway to Understanding Play: An Interview with Jaak
Panksepp». American Journal of Play 2(3):245-77.
9

Fundador del National Institute of Play de California

10

The Importance Of Play: An Interview with Dr. Jaak Panksepp » Brain World. (s. f.). Recuperado 13 de

abril de 2020, de https://brainworldmagazine.com/the-importance-of-play-an-interview-with-dr-jaakpanksepp/
11

La conservación de estados juveniles durante la adultez.

De la RAE: 1. F. Biol. Persistencia de caracteres larvarios o juveniles después de haberse alcanzado el
estado adulto.
12

Stuart Brown: Play is more than just fun | TED Talk. (s. f.). Recuperado 18 de marzo de 2020, de

https://www.ted.com/talks/stuart_brown_play_is_more_than_just_fun?language=en
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Con estas declaraciones entendemos que jugar sirve para aprender, y mantener
una actitud de aprendizaje durante toda la vida es una gran ventaja evolutiva.

No es fácil definir jugar de una forma precisa. Sobre todo, porque experimentarlo
es más interesante; parece que el simple hecho de definirlo me hace sentir que pierde
toda la gracia.
Y menciono este sentimiento, ya que Huizinga utiliza esa misma palabra, “gracia”
(Huizinga, 1990, pág 20) 13 al preguntarse si el juego pertenece al dominio de lo
estético. Pero él mismo concluye con que no es inherente a este, es decir, no tiene
por qué ser bello, pero sí que se vincula en muchas ocasiones a elementos de
belleza, alegría y gracia.
10F12F

Es por ello, que también fue complicado comenzar esta investigación: el sencillo
hecho de ir a una biblioteca y buscar por sección se complicaba porque el juego
como tal no está categorizado dentro de una dimensión epistemológica concreta.
No pertenece a ningún saber estético; ni a los educativos, ni a los psicológicos, ni los
biológicos o lo antropológicos, pero hay escritos sobre él específicos a todas estas
disciplinas.
Cabe destacar también el concepto “diversión”. O del inglés “Fun” definido en el
Cambridge Dictionary como: Enjoyment, amusement, or light-hearted pleasure 14 y en
castellano, de la RAE, Entretener, recrear.15
Parece que el juego tiene un elemento de diversión y recreación. Aunque
Huizinga se refiere a este “fun” como algo que se escapa del análisis y de una
interpretación lógica, dice también que no existe en ninguna otra lengua moderna
que se refiera a esto.
Por lo que da a entender que no se refiere a la traducción exacta del castellano
a “diversión” o, como está traducido, “broma”. Sino a un sentido más profundo del
término referido a la esencia y especie 16 que a mí me recuerda más a nuestra
definición del placer11F 17.
15F

16F

El juego no siempre es divertido, pero siempre es agradable, puede ser
recreo y alboroto pero también puede ser descubrir, conocerse o conocer a los
demás… Y esto no necesariamente tiene que ser divertido. Huizinga se refiere más
al placer de “disfrutar” y se aleja de la definición de divertirse 18 de la RAE.
17F

En general, Homo Ludens busca establecer la relación que tiene toda la cultura
humana con el juego, siendo el juego anterior ya que es, como hemos dicho, una
actividad primaria, preverbal y preconsciente. El autor se pregunta si el juego es el
origen de la civilización, las guerras, la ley, la cultura, la religión, el trabajo, el amor y
analiza lo lúdico de cada uno para transmitir una idea final de que “todo es juego”. La
vida es juego y por eso cabe destacar su propia definición:

······················································
13

Huizinga, j. (1990). Homo ludens a study of the play element in culture (3a. Ed.). Madrid: alianza.

14

Disfrute, diversión o placer alegre

15

divertir | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE. (s. f.). Recuperado 22 de mayo de

2020, de https://dle.rae.es/divertir?m=form
16

Huizinga destaca la palabra holandesa aardigheid, (amabilidad). Aard-, esencia y especie.

17

De la RAE (a 15 de abril de 2020: Del lat. placēre. Conjug. modelo. 1. intr. Agradar o dar gusto.

18

De la RAE (a 15 de abril de 2020): el lat. divertĕre 'llevar por varios lados'. Conjug. c. sentir.

1. tr. Entretener, recrear.
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“Una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales
y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias aunque libremente
aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de
tensión y alegría, y de la conciencia de ‘ser de otro modo’ que en la vida corriente”. 19
(«Homo ludens», 2000, p. 44)
13F18F

Hay varias definiciones de juego que se diferencian en gran cantidad de matices y
facetas que descubre cada autor, sin llegar a un acuerdo unánime que nos dé una
definición completa.
Pugmire-Stoy lo define como “acto que permite representar el mundo adulto, por
una parte, y por la otra relacionar el mundo real con el mundo imaginario. Este acto
evoluciona a partir de tres pasos: divertir, estimular la actividad e incidir en el desarrollo” 20
14F19F

Gimeno y Pérez (1989), lo definen como “un grupo de actividades a través del cual
el individuo proyecta sus emociones y deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico)
manifiesta su personalidad .” 21
16F20

F

Para Vygotski es “un factor básico del desarrollo, un contexto específico de interacción
en el que las formas de comunicación y de acción entre iguales se convierten en estructuras
flexibles e integradoras que dan lugar a procesos naturales de adquisición de habilidades
específicas y conocimientos concretos referidos a los ámbitos de los temas que se
representan en el juego y a los recursos psicológicos que se despliegan en el mismo” 22
17F21F

López Rodríguez, Bañeres y otros (2008), se refieren al juego como “Una
actividad propia de todos los animales evolucionados que posibilita y facilita su
crecimiento como individuos singulares y sociales .” 23

21

18F2F

Añado también una definición con carácter institucional, que aunque referida al
juego infantil, es una de las más completas marcando muy específicamente
particularidades esenciales: Observación General N° 17 del Comité sobre los
Derechos del Niño en las Naciones Unidas:
Por juego infantil se entiende todo comportamiento, actividad o proceso iniciado,
controlado y estructurado por los propios niños; tiene lugar dondequiera y cuando
quiera que se dé la oportunidad. Las personas que cuidan a los niños pueden
contribuir a crear entornos propicios al juego, pero el juego mismo es voluntario,
obedece a una motivación intrínseca y es un fin en sí mismo, no un medio para
alcanzar un fin. El juego entraña el ejercicio de autonomía y de actividad física, mental
o emocional, y puede adoptar infinitas formas, pudiendo desarrollarse en grupo o
individualmente. Estas formas cambian y se adaptan en el transcurso de la niñez.
Las principales características del juego son la diversión, la incertidumbre, el desafío,
la flexibilidad y la no productividad. Juntos, estos factores contribuyen al disfrute que
produce y al consiguiente incentivo a seguir jugando. Aunque el juego se considera
con frecuencia un elemento no esencial, el Comité reafirma que es una dimensión
fundamental y vital del placer de la infancia, así como un componente indispensable
del desarrollo físico, social, cognitivo, emocional y espiritual. 24 (Comité de los Derechos
del Niño de las Naciones Unidas, 2013, pág. 328)
23F

······················································
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Huizinga, Homo Ludens

20

Pugmire-Story, M. 1996. El juego espontáneo. editado por Narcea. Narcea.

21

Antioquia, Revista Universidad de. 1994. «¿Qué es el juego?» 236 47-49.

22

Ruiz, Marta, Gutiérrez Directora: Ma, y Pilar Ezquerra Muñoz. 2016. (El juego: Una herramienta

importante para el desarrollo integral del niño en Educación Infantil).
23

Claustre, Comas Oriol, Garaigordobil Maite, Garzón Michi, Marrón María Jesús, Hernàndez Teresa,

Pubill Gabriel, Ortí Joan, Soler María del Pilar, Ruiz de Velasco Angeles, Bañeres Domènec, Vida Tere,
Bishop Alan, y Cardona. 2016. «El juego como estrategia didáctica». Contextos Educativos 0(1):19-37.
24

Anón. s. f. Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño.
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Como veis es complicado definir el juego con términos absolutos y sin exponer
todas las características, por ello podemos enumerar sus propiedades de la forma
más completa posible para reconocerlo y diferenciarlo de lo que no es juego:
A partir de todas estas definiciones, podemos decir que el juego es una actividad
de carácter universal que se ha realizado durante toda la historia y en todas las
culturas: que se realiza de manera voluntaria y libre y se caracteriza por
absorber por completo al jugador en un tiempo y en un espacio determinados,
tiene un orden específico, unas reglas o códigos aceptados por todos los
jugadores, su finalidad es la mera realización de la actividad. Durante su realización
se manifiestan sentimientos de alegría y tensión, produce placer y es agradable por
sí misma. Implica una mentalidad abierta a nuevos estímulos ya que el hecho de
jugar añade elementos impredecibles que hacen al jugador improvisar.
− Universal
− Voluntaria y libre
− Espacio y tiempo diferente
− Reglas
− Finalidad en si misma
− Alegría y tensión
− Mentalidad abierta e improvisación

22

El juego es por tanto una actividad holística, es decir, que proporciona un gran
desarrollo integral de tantas competencias necesarias para la vida.
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“Los niños no juegan para aprender, pero aprenden porque juegan.”
Jean Piaget
Con esta frase retomamos el punto en que el juego supone un elemento esencial
para el desarrollo. Cuando los niños y niñas juegan no están pensando “Oh, voy a
aprender un poquito”, pero al jugar, aprendemos inevitablemente del entorno y de
nuestros propios cuerpos, al jugar nos adaptamos y asimilamos el mundo,
adquiriendo conocimientos y competencias necesarias para la vida. Por tanto, el juego
tiene una respuesta inmediata en el aprendizaje que puede afectar a todas las
competencias: físicas, emocionales, sociales, cognitivas, afectivas…
El aprendizaje es una consecuencia directa del juego, y es complicado valorar
hasta dónde se extiende este aprendizaje ya que gracias a él nos desarrollamos
completamente y nos adaptamos al medio en el que vivimos. Podemos decir que
tiene varias funciones en el aprendizaje:

o

o
o

o

Función Biológica/madurativa: jugar activa fibras nerviosas, conexiones
neuronales que impulsan el desarrollo del sistema nervioso.
Función Lúdica: encontramos diversión y placer en éste por diversas
razones, satisfacemos necesidades de curiosidad, experimentación e
imaginación...
Función de Adaptación cognitiva-social, provoca la adquisición de
conocimientos y aprende a relacionarse.
Función de Adaptación afectivo-emocional: a través del juego podemos
expresarnos y exteriorizar conflictos o deseos aunque no sea la
intención. Equilibra las emociones y libera tensiones, provocando un
descenso de la ansiedad, y la facilidad para adaptarse a situaciones
nuevas
Función potenciadora del desarrollo y el aprendizaje, imprescindible
para el desarrollo. Nos ha posibilitado la supervivencia y la adaptación
como especie.

Que tenga todas estas funciones hace obvio que resulte una ventaja evolutiva, ya
que nunca se queda en el mero disfrute de la actividad.
“Lo interesante es que, durante el juego, se trasciende el hecho mismo de jugar. La
experiencia vivida va siempre más allá de lo que cualquier jugador supone.” 25 (Gómez &
Kalejman, 2012)
24F

Es por ello que el juego (en la infancia) es un derecho reconocido en la
Declaración de los Derechos del Niño. 26 Así como en el artículo 31 de la Convención
de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989. 27
25F

26F

······················································
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De Unicef, (2006:41) encontrado en la referencia:

Gómez, L., & Kalejman, C. (2012). ¿Qué se juega al jugar un juego? Revista Lúdicamente, 1(1), 4.
26

Adoptados por la Asamblea de la ONU el 30 de noviembre de 1959, en el principio 7:

"El niño deberá disfrutar plenamente de juegos y recreaciones; la sociedad y las autoridades públicas se
esforzarán por promover el goce de este derecho".
27

“1. Los Estados Parte reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las

actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.”
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o

La experiencia lúdica adulta: Activar El Espíritu De Juego A Través Del Espacio

Hay muchas formas de aprender, pero en la sociedad occidental, la enseñanza a
través del juego está, en la mayoría de las ocasiones, encontramos, infravalorada. Por
ello desde hace varios años están en auge algunos métodos pedagógicos alternativos
que establecen el juego motor principal del aprendizaje y los extienden más allá de
la primera infancia como son el sistema Montessori, el método Amara Berri o la
filosofía Anji Play 28…

25

27F

······················································
“2. Los Estados Parte respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida
cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la
vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.”
28

True Play Statement — The True Play Foundation. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2020, de

https://www.trueplayfoundation.org/tps
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Como decíamos antes, el juego es holístico e integrador y por tanto se convierte
en una actividad esencial para la salud humana.
Y UNICEF, (aunque sea solo en el ámbito infantill) así lo declara. No sólo piensa
el juego como un derecho, sino que también introduce el derecho a jugar en el
ámbito de la salud. De este modo propone:
“El juego ocupa un lugar fundamental en la práctica y promoción de la
participación en niños, niñas y adolescentes. En muchas oportunidades el derecho a
jugar se lo ha llamado el derecho olvidado, probablemente porque la mayoría de los
adultos lo consideran más un lujo que una necesidad. El juego está presente a lo
largo de nuestras vidas. Tiene un carácter universal, una dimensión cultural y se
caracteriza como necesidad básica del ser humano.” (UNICEF, 2006, pág. 40)

Podemos dedicarle un breve espacio al exceso y la falta de juego. Qué ocurre
cuando no jugamos, o cuando jugamos de una forma “no sana”.
Leonore Terr 29, en su consulta, puede ver cientos de casos de adultos y de niños
en los que el juego ha sido la clave para superar traumas. Pero también, de cómo la
incapacidad para jugar es indicador de algunos de ellos, muchas veces creados en la
infancia.
28F

A veces, el propio juego le sirve a ella para solucionar el problema. Relata en su
libro como una niña en su consulta utiliza un juego que ella misma propone para
sacar su trauma a la luz, y es través de él, donde ella tiene completo control de
la situación (no como en la vivencia del trauma original): Jugando a tomar el té con
la psiquiatra y otros personajes referentes terminan por superar el trauma. Piaget ya
mencionaba esto así:
“Resulta (...) indispensable a su equilibrio afectivo e intelectual que pueda
disponer de un sector de actividad cuya motivación no sea la adaptación a lo real,
sino, por el contrario, la asimilación de lo real al yo, sin coacciones ni sanciones: tal
es el juego, que transforma lo real, por asimilación más o menos pura, a las
necesidades del yo” (Piaget, 1993, pág. 65).
Esta terapia, a la que se refiere Piaget aquí, se utiliza mucho en niños y a veces en
adultos, si no son capaces de expresar sus emociones y conceptualizar en
palabras las emociones, y de forma indirecta pueden hacerlo a través del juego. Sus
técnicas pueden ser desde juguetes y peluches, teatralización, métodos de expresión
······················································
29

Psiquiatra y escritora de “Por qué los adultos necesitan jugar”.

Terr, L., & Núñez Aréchaga, I. (2000). El juego : por qué los adultos necesitan jugar. Paidós.
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El juego es una necesidad natural y por tanto tiene infinitos beneficios y funciones,
podríamos llenar varias páginas solo enumerándolos, porque es esencial para el
desarrollo y por tanto tiene beneficios para el cuerpo y la mente: físicos, emocionales,
sociales, cognitivos, creativos y comunicativos. No es posible enumerar todos los
beneficios, pues al ser esencial, estos son infinitos pero los principales son la
reducción del estrés, liberando endorfinas y permitiéndonos relajarnos; mejora
la funcionalidad cerebral y estimula la mente facilitando el aprendizaje y
liberando la imaginación; su función socializadora permite crear mejores relaciones
y la conectar con los demás, conocer a las personas en actitud de juego fomenta la
empatía y ayuda a eliminar tensiones y a romper el hielo.

La experiencia lúdica adulta: Activar El Espíritu De Juego A Través Del Espacio

corporal (danza, lucha, imitación) y de creación artística y construcción. El juego "es
un recurso psíquico al que acude el niño cuando algo le molesta o lo angustia, y en el
adulto ocurre algo parecido", dice la psicóloga Mónica Cruppi, de la Asociación
Psicoanalítica Argentina.30
El mundo se está planteando últimamente el valor del juego para el desarrollo
infantil, durante los últimos años nos hemos esforzado en que la infancia adquiera
conocimientos mediante la academia, apuntándoles a extraescolares, preocupados
por que toquen un instrumento, hagan deporte, pinten, bailen, sepan matemáticas,
lean, etc.
Pero con ello hemos dejado a un lado la necesidad del juego libre, que quizá
académicamente no sea tan importante. Los niños y niñas hoy en día sufren de
ansiedad, falta de atención, incapacidad de gestionar sus emociones, desarrollan
incluso problemas sensoriales y motrices y dejan de poder jugar por si mismos. El
juego libre y no dirigido por adultos enseña autonomía, capacidad de decisión,
la curiosidad propia del niño y finalmente contribuye al desarrollo de una
personalidad sana.

27

Por suerte nos estamos dando cuenta y por eso últimamente se ha comenzado
a valorar este problema y surgen, cada vez más, dinámicas que trabajan el juego
espontáneo mediante espacios y objetos que lo potencian sin intervenir en el proceso
y sin dirigirlo. Así como, acercamientos a la enseñanza académica a través del juego
y la experiencia: donde aprender a fallar, a asumir riesgos, a resolver los problemas
de forma creativa y disfrutando el proceso. Pero en los adultos, este campo
emergente está aún comenzando a explorarse.
Y no solo vamos a hablar de la infancia. Está claro que la falta de juego en niños
es un gran motivo para preocuparse por ellos. Un niño que no está dispuesto a jugar
es porque le ocurre algo.
Pero ¿Y los adultos? ¿Por qué no existe esta misma preocupación? No es tan
fácil de ver porque no solemos dedicar todo el día a jugar como en la infancia, y
tampoco nos preocupa tanto un adulto que no juega. Pero como dice Brian SuttonSmith 31:
29F

“Lo opuesto al juego no es el trabajo, es la depresión”
Hay varios estudios que indican que los adultos que juegan están más sanos y
felices, como este, de la Universidad de Darmouth, que concluye con que los adultos
que juegan tienen un 20% menos de riesgo de sufrir una gripe. O el de la revista
National Psychiatry Archives, donde demuestra que el juego redujo hasta un 40% los
episodios depresivos de los adultos.
También Stuart Brown nos da dos resultados de sus investigaciones con datos
muy importantes 32:
30F

1 · La mayoría de los premios Nobel, empresarios exitosos, artistas e
intérpretes virtuosos tienen una alta correlación entre las horas que
pasan realizando su trabajo y las horas que se entregan con
entusiasmo a las actividades lúdicas (más trabajo y más juego).
2 · La mayoría de los asesinos en serie que investigó, habían tenido
durante toda su vida una severa deprivación del juego; o sea que
habían tenido pocas oportunidades y estimulación para involucrarse
······················································
30

¿Por qué los adultos no juegan? - LA NACION. (2010). La Nación.

31

Teórico del juego y la psicología y autor de “La ambigüedad del juego”.

32

Stuart Brown: Play is more than just fun | TED Talk. (s. f.). Recuperado 18 de marzo de 2020, de

https://www.ted.com/talks/stuart_brown_play_is_more_than_just_fun?language=en
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en juegos, particularmente en aquellos en los que se requiere dar y
recibir.
Y además en su libro Consequences of Play Deprivation 33 enumera las
consecuencias de la falta de juego, resaltando que hoy en día estamos mas privados
que nunca:
31F

o
o
o
o
o
o
o
o

Falta de desarrollo cerebral
Aumento del riesgo de sufrir depresión
Aumento del riesgo de adquirir comportamientos adictivos o compulsivos
Malfuncionamiento de áreas vitales del cerebro
Bajo control de los impulsos
Déficit de gestión de la ira
Déficit de autorregulación
Relaciones sociales frágiles y superficiales

Jugar es sano por naturaleza. Pero cuando vamos creciendo y asimilando el
mundo que nos rodea recibimos infinidad de códigos y actitudes sobre cómo
comportarnos, según dónde, con quién y qué estamos haciendo. Nos auto
boicoteamos con infinidad de normas sobre cómo moverse, cómo expresarse, etc.

Aunque el exceso de juego realmente no es tan habitual como la falta de él,
es más visible ya que tiene resultados dramáticos. En ocasiones viene de la mano de
trastornos, y estos a veces retoman ese trauma a través del juego. Estos juegos
postraumáticos no se ven habitualmente porque los adultos no juegan tanto, pero
en los niños es muy claro. Y a veces pueden quedar marcados de por vida. Leonore
Terr, de nuevo, pone de ejemplos de juego postraumático de los relatos de Stephen
King. O esas personas antisociales que convierten en juego las relaciones con los
demás, manipulando sus emociones y debilidades.
Jugar en ocasiones, puede convertirse en una actitud compulsiva y no sana.
Cuando se convierte en una obsesión y jugar es una preocupación permanente se
llama ludopatía y es tratada de manera similar a una adicción por abuso de sustancias.

······················································
33

Brown, S. (2014). Consequences of Play Deprivation. Scholarpedia, 9(5), 30449.

https://doi.org/10.4249/scholarpedia.30449
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Cuando los bebes y los niños juegan; tocan, gatean, dan vueltas, corren, chupan y
agitan… Si les coartamos de forma continuada estas necesidades, dejan de aprender
a regular su cuerpo y emociones en función de donde estén, y pueden generar
disociaciones y enfermedades.

2 ● Jugar

“Es en el juego y sólo en el juego que el niño o el adulto como individuos son
capaces de ser creativos y de usar el total de su personalidad, y sólo al ser creativo
el individuo se descubre a sí mismo”34 (Winnicott, 1979, pág. 11).
En la RAE se define crear así 35:
32F

Del lat. creāre.
1. tr. Producir algo de la nada. Dios creó cielos y tierra.
2. tr.Establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida, en
sentido figurado.
¿Pero qué relación existe entre creatividad y juego? No hace falta darle muchas
vueltas para intuir que están relacionados.
A primera vista parece que la palabra crear ya implica obtener algo, un proceso
de producción. El juego en cambio es creativo en si mismo, aunque no sea el objetivo
de este. Como hemos visto, siempre produce contenido nuevo y por eso implica
aprendizaje y evolución. Supone darle la vuelta a lo conocido y explorar sus
posibilidades. Esto es a su vez una excelente manera de crear.
Francisco Secadas 36 concluye que “la creatividad es un tipo de juego que se
realiza al nivel intelectual y con instrumentos más o menos intelectuales, pero con
intención eficaz, lo que supone una diferencia.” (Secadas Marcos, pág 32, s. f.). Habla
también de como el juego permite aprehender lo aprendido, es decir, si después
de un proceso de aprendizaje se permite un hueco para el juego, es inevitable que
esos nuevos conocimientos aparezcan en él y formen nuevas conexiones.
En los últimos años se ha visto como las empresas, ya conscientes de esta relación,
han tratado de aumentar la creatividad de sus empleados a través de factores
espaciales, actividades de teambuilding 37, juguetes de empresa, símbolos… Y es que
es cierto que un entorno que incite al juego hace a las personas sentirse más relajadas
y en confianza, lo que provoca que las ideas fluyan, se mezclen y se conecten los
conocimientos unos con otros, multiplicando las posibilidades.
34F

Podemos ver esto con el ejemplo de Tim Brown en su charla TED sobre
“creatividad y juego” 38, donde explica que el juego promueve la creatividad. Y,
aunque su charla está muy orientada a la producción de ideas para su propia empresa
(IDEO), es muy interesante su relación de tipos de juego (que veremos en el apartado
de Taxonomía del juego) con momentos o necesidades diferentes a la hora de crear:
como dar la oportunidad al creador de “trabajar con sus manos” (juego sensorial,
táctil) consigue enormes resultados, así como proyectar con plastilina prototipos
rápidos (juego de construcción) o realizar juegos de rol (juego simbólico) cuando
vas a crear un servicio para un usuario, y así empatizar con él.
35F

······················································
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Winnicott, D. W. (Donald W., & Mazía, F. (1979). Realidad y juego. Gedisa.

35

Crear | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE. (s. f.). Recuperado 22 de mayo de

2020, de https://dle.rae.es/crear?m=form
36

Secadas, F. (2008). Del juego a la inteligencia: psicología y trascendencia educativa del juego. Ciencias

de la Educación Preescolar y Especial.
37

O construcción de equipos, es un término que se utiliza en el mundo empresarial para designar

actividades grupales cuyo fin es mejorar las relaciones interpersonales para promover la productividad del
equipo.
38

Tim Brown: Tales of creativity and play | TED Talk. (s. f.). Recuperado 22 de mayo de 2020, de

https://www.ted.com/talks/tim_brown_tales_of_creativity_and_play?language=en
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Igual que los niños no juegan todo el rato, los adultos a la hora de producir ideas
tampoco. Tim Brown diferencia dos modos de funcionamiento muy diferentes: el
modo generativo o divergente, donde exploramos muchas ideas, donde el juego
es más necesario, y el modo convergente que debe ser más focalizado para
resolver un problema concreto. A la hora de crear es importante saber transitar
entre ambos de manera fluida sin que se convierta en un blanco o negro.
“El juego es una experiencia siempre creadora, y es una experiencia en continuo
espacio-tiempo, una forma básica de vida”39 (Winnicott, 1971, pág 75).
Para muchos adultos las actividades creativas, es decir, las que permiten producir
del propio y aportar algo personal al mundo, suelen sentirse como un juego. En la
encuesta que veremos más adelante se puede observar como para muchas personas
jugar es: dibujar, cocinar, escribir poesía, cantar, bailar, coser, curtir cuero. Todas
estas actividades pueden ser también repetitivas y monótonas, pero depende de
como se aborden, serán o no una experiencia lúdica.

31

Por tanto, la creación no siempre es juego, pero el juego siempre es
creación.

······················································
39

Bareiro, J. (2017). Dos interpretaciones sobre el jugar y el juego: de Freud a Winnicott: ¿ruptura o

continuidad? Revista Ludicamente, 6(12), 3.
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Podemos concluir diciendo que el juego es esencial para el ser humano,
un fin en sí mismo con multitud de funciones integradoras y de carácter holístico que
influyen en el desarrollo físico, mental, social y emocional. Es de carácter
transversal, es decir que puede incluirse en cualquier situación, en cualquier
disciplina o a cualquier acción y es una actitud creativa, sana y que permite el
aprendizaje.
Para terminar este apartado me gustaría concluir con los cuatro conceptos
esenciales 40 del juego:
36F

o

o
o

o

Presencia: Jugar es estar en un lugar y en un momento, plenamente
presente. En este estado no existe una forma errónea del “ser” y esa
es la clave del juego.
Imaginación: Implica un estado mental la imaginación fluye sin barreras,
no existe la realidad, lo posible o lo imposible.
Cambio de estado: Provoca un cambio de actitud mental y emocional
hacia un estado receptor de nuevos estímulos, abierto y expectante,
es un cambio de estado y es el deseo de más cambio.
Participación: Es un estado de pura participación activa, motivada y
relajada, de curiosidad y ganas de descubrir y participar más.

Esto me transporta directamente al concepto de Flow, la teoría de Mihály
Csíkszentmihályi 41 del “Estado de Flujo”. Se refiere a un estado mental en el que te
sumerges e involucras voluntariamente tanto en una actividad que disfrutas que
parece que te introduces en un tiempo y espacio diferente. Esto para mi es una
definición muy clara del “estado mental del juego”

Ya hemos asumido que jugar es bueno, y así está demostrado por una infinidad
de estudios. Jugar es bueno para muchas cosas para la salud mental, para la salud
emocional y para la salud física. Es maravilloso para generar ideas millonarias o
revolucionarias, para que nuestros niños y niñas crezcan y se desarrollen en adultos
completos, para establecer relaciones sociales y fortalecer vínculos o para evadirse al
final de un estresante día.
Pero, ¿Hemos venido a hablar de para cuántas cosas sirve jugar? Jugar es muy útil
y está muy bien, hasta aquí todo claro. Pero lo más importante no es el “jugar para”.
Es una actividad humana natural que no necesita justificación, como no
tendría sentido preguntar “¿Para qué sirve disfrutar?”. No tiene que servir para nada.
Para entender el juego es esencial verlo como un fin en si mismo, cuyo mayor
valor es el mero hecho de vivir el juego, sin ser esencial lo que se produzca de él.

······················································
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The Power of Play | Mallory Nezam | TEDxGatewayArch - YouTube. (s. f.). Recuperado 22 de mayo de

2020, de https://www.youtube.com/watch?v=n34IjfcF1Yg
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Teórico y profesor de psicología en la Universidad de Claremont, destacado por su trabajo en el

tema de la psicología positivica sobre la felicidad, la creatividad y por su teoría del Flujo.
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La experiencia lúdica adulta: Activar El Espíritu De Juego A Través Del Espacio

“Si su objetivo es más importante que el acto de hacerlo probablemente no sea
juego” 42 Stuart Brown
Cualquier actividad cuya realización sea el mismo hecho por la que se realiza, el
puro disfrute de ella, la hace en cierta medida juego.
El deporte, en cambio, muestra una diferencia con el juego en que busca la
competición con los demás o con uno mismo, suelen tener reglas específicas e
institucionalizadas. Pero el deporte puede ser jugado si se hace con la actitud lúdica,
si se hace por disfrutar y no por ganar.
Por esto también existen los juegos de reglas, que suelen tener objetivos
explícitos y específicos y reglas asumidas por los jugadores (games), muchas veces
implican ganar o perder, y por ello para que sea disfrutado como un juego debe
disfrutarse del proceso y no centrarse en una cuestión competitiva.
En los últimos años hemos oído en tantas ocasiones el término “gamificación”
o “ludificación”, esto se refiere al uso de técnicas y dinámicas de juego en actividades
que no son recreativas o divertidas por sí solas y así motivar su realización.
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Esto se ha utilizado desde siempre en la escuela, como una metodología para
estudiar de manera amena y divertida temarios repetitivos y aburridos, aunque en la
concepción de escuela tradicional parece que no caben estos conceptos es más bien
un estereotipo. Estos métodos existen y se utilizan desde hace más de 100 años pero
con la caída de los métodos disciplinarios tradicionales, sumado al boom en la
escolarización alternativa y la gamificación se ha pasado a usar la recompensa como
guía para el aprendizaje.
El término gamificación en cambio surge en el entorno empresarial hacia el 2008
y ahora mismo se encuentra en su máximo auge, potenciado por la industria del
videojuego. Ahora se extiende a casi todos los ámbitos pero no viene solo, viene
de la mano de la competitividad y la productividad. Por lo que es un arma de
doble filo.
Por tanto, tenemos una positiva tendencia a introducir mecánicas de juego
en el mundo adulto, pero sucede que va de la mano de la expansión de la industria
del ocio y el entretenimiento y se mueve a través del discurso consumista propio
del capitalismo. Por ello normalmente las técnicas de gamificación están orientadas a
ganar, funcionan a través de logros y recompensas inmediatas para ir avanzando
de manera direccionada y lineal hacia una meta o la finalización de la tarea. Suena
como si de un videojuego se tratase.
Pero el espíritu de juego es otra cosa, es la pura motivación del individuo por
realizar la actividad, sea cual sea. No necesita de agentes externos de control de
la motivación que te den puntos de experiencia o tokens para que la actividad sea
más amena. El propio juego es ameno y cuando deja de serlo los jugadores pueden
cambiar las reglas o finalizar el juego. Cuando jugamos compartimos unos modos
de comunicación que no son los habituales, donde no hace falta presentarse al
otro, ni hablar de a qué te dedicas, la producción del discurso es ajena al mundo
habitual y aprendemos unos de otros, o de nosotros mismos, sacando fuera nuestro
interior explícitamente.
Lo más importante del juego es el puro desinterés, ajeno a factores
económicos o productivos, no es una excusa para llegar a otro lugar, ni una
herramienta para algo, esto es complicado de entender en una sociedad tan
racionalizada como la nuestra.
······················································
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El juego es una actividad extremadamente subversiva en un mundo
dónde las relaciones entre nosotros son una “herramienta para”. El juego pone todo
su interés en estas relaciones y se olvida del objeto final.

Hasta ahora lo que podemos sacar en claro que relaciona este tema con el
espacio es que el juego es una actitud, por lo que a priori no es una actividad
dependiente de un espacio concreto, y eso es lo que lo hace tan interesante.
Cualquier espacio puede ser jugado.
Como muchas otras actividades hay espacios que responden mejor que otros a
la hora de realizarlas. Cuando hablamos de una actividad tan diversa, enigmática
y universal como el juego no podemos definir un tipo de espacio único donde
realizarla.
Pero sí que podemos distinguir, en este punto, que hay espacios que incitan más
al juego que otros, y también lugares que incitan a jugar de una forma o de otra.
A los niños y niñas normalmente es necesario impedirles jugar en cualquier lugar
(en una oficina, en el dentista, en la calzada…) Son los adultos los que les paran pero
¿por qué les paramos? Por cuestiones de riesgo, o porque hay espacios que no están
contemplados para tener una actitud lúdica, por unos códigos sociales o cívicos, etc.

¿Pero, y en el caso de los adultos? ¿Cuáles son los factores que afectan a nuestros
espacios de juego? ¿Cuáles son nuestros espacios de juego? ¿Qué requerimientos
tienen y que los convierten en lo que son?
Dejo abiertas estas preguntas para más adelante.

Eva Gordo Morante
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En el caso de la infancia, podemos ver claramente que existen espacios específicos
para que se dé el juego. Lugares concretos que inspiran juego y lo hacen a través
elementos mediadores como pueden ser el mobiliario, los materiales, los colores, las
formas. Espacios que permiten asumir riesgos de forma controlada y descargar la
energía y poner el cuerpo y la mente al límite.

3• TEORÍAS DEL JUEGO

3 ● Teoría del juego

A lo largo de la historia, el juego ha atraído la atención de tantas disciplinas,
llegando a acaparar teorías estéticas, psicológicas, antropológicas, biológicas...
En filosofía, Spencer a finales del siglo XIX plantea la existencia de un “instinto
de juego” que surge de una energía biológica excesiva (teoría del exceso de energía,
también su teoría) y la aplica en dos formas, una inferior (el deporte) y otra superior
(el arte).
En las Cartas sobre Educación estética del hombre 43(1795) , Schiller se referirá por
primera vez a éste como “impulso lúdico”. Primero establece un principio
antropológico donde el ser humano tiene una doble naturaleza inseparable: el
impulso sensible y el impulso formal.
38F

El impulso sensible o vida designa toda la existencia material; y e impulso formal
o forma, se refiere a todas las características formales de las cosas y de su relación
“pensante”. Pero es en la belleza donde podemos educar ambos impulsos a la vez,
a través del impulso de juego (Spieltrieb) (forma viviente) que designa todas las
características estéticas de los fenómenos.

“Pero, ¿qué significa un mero juego, cuando sabemos ya que, de entre todos los
estados de que el hombre es capaz, precisamente el juego, y sólo él, lo vuelve
completo y le hace desplegar a un mismo tiempo sus dos naturalezas? Lo que vos,
según vuestra representación de las cosas, llamáis limitación, llámolo según la mía, y
la he justificado mediante pruebas, extensión. Yo diría, antes bien, precisamente lo
contrario: con lo ameno, con lo bueno, con lo perfecto, el hombre se comporta sólo
seriamente; con la belleza, en cambio, juega.” (Carta XV,pág.109)
Schiller, como podemos ver, coloca al juego en altísimo valor como la máxima
exponencia del ser humano. Pero hay infinidad de teorías 44 alrededor del juego,
algunas más complejas y completas y otras mucho más simples: Carr 45, desarrolla la
Teoría Catártica (1925) donde el juego permite crecer y eliminar las pretensiones
sociales a través y lo convierte en un acto purificador y canalizador de los instintos
nocivos. Las hay que consideran el juego un impulso de imitación, como es la de
la anticipación funcional (1902) de preparación para la vida donde la repetición
es una forma de aprendizaje; o en la teoría psicoafectiva (1976) de Freud en la que
el juego cumple un papel expresión de deseos inconscientes o sentimientos
reprimidos. Aunque es Huizinga (Huizinga, 1972) el que rechaza todas estas
suposiciones y describe el juego como la función del ser vivo y como una
actividad generadora de cultura.
39F

40F
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Schiller, Friedrich, (2019). Sobre la educación estética del hombre en una serie de cartas; De lo sublime;
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“El impulso de juego (…) en la misma medida en que arrebate a las sensaciones
y a las emociones su influencia dinámica, las hará armonizar con las ideas de la
razón, y en la misma medida en que prive a las leyes de la razón de su coacción
moral, las reconciliará con los intereses de los sentidos.”(Carta XIV, p.106)

La experiencia lúdica adulta: Activar El Espíritu De Juego A Través Del Espacio

Cabe destacar dos teorías importantes, la de Piaget y la de Vygotsky, ambas
enmarcadas en el ámbito psicopedagógico:
En la teoría Vygotskyana 46 (1924) el autor se centra en la perspectiva
sociocultural. Es de carácter cognitivo y constructivista. Define el juego como una
necesidad de contacto con los demás, ya que entiende el desarrollo como un proceso
social y le da mucha importancia al papel del adulto en el juego del niño.
41F

En la teoría de Piaget 47 (1956) el juego supone la práctica y la consolidación de
hábitos aprendidos.
42F

Es decir que, para él, el juego representa la asimilación funcional de la
realidad y establece una diferenciación según la etapa evolutiva del individuo, y
según las capacidades de desarrollo.
Se centró en el carácter cognitivo del juego, dejando un poco de lado las
emociones o motivaciones del infante. Sigue el modelo constructivista, es decir, que
todo aprendizaje es una construcción que surge de un proceso mental para adquirir
nuevos conocimientos.
Piaget hace una distinción de dos procesos complementarios a través del cual el
sujeto se adapta al medio: La asimilación y la acomodación. Asimilar significa
incorporar a las construcciones existentes en el sujeto nuevos esquemas de acción y
la acomodación implica una modificación o aumento de esos esquemas para
entender realidades más complejas. Para Piaget el juego es un proceso de asimilación
relajada después de haber acomodado la realidad.

39

Además, hace un estudio de las etapas del desarrollo y las relaciona con el juego:
o

Fase sensoriomotora, desde el nacimiento hasta los 2 años: El
infante se relaciona con su entorno a partir de percepciones físicas y
su habilidad motora. Llevando a cabo un aprendizaje a través de la
imitación se crean los primeros esquemas conductuales.

o

Fase Preoperacional, de 2 a 7 años: Se caracteriza por el
egocentrismo y la fantasía, asocian imágenes a sus significados, aparece
la simbología. El lenguaje y la imaginación se convierten en formas de
expresión esenciales.

o

Fase de operaciones concretas, de 7 a 11 años: Comienzan a
aplicar lógicas sencillas, del presente. Entienden la causa-efecto, y
comienzan los primeros razonamientos lógicos concretos. Se
diferencia la realidad de la ficción.

o

Fase de operaciones formales, de 11 a 15 años: La lógica se vuelve
más compleja, permite una visión más abstracta, comprender analogías,
clasificar, realizar hipótesis y resolver problemas. Comienza el interés
por las relaciones humanas y la identidad individual.

A día de hoy, autores como Peter Gray 48, criticarán a Piaget por la creencia de
que no somos capaces de pensar de forma hipotética hasta los 12 años, cuando en
43F
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realidad sí observamos a niños y niñas desde muy pequeños podemos verles
imaginar situaciones inexistentes desde muy pronto.
El profesor remarca 49como el hecho de crear, de una simple caja de cartón, un
inmenso juego de castillos, es una forma clarísima del pensamiento hipotético.
Comprender los símbolos y el lenguaje también lo son. Y esta capacidad es una de
las formas más elevadas de razonamiento humano que nos diferencia de otros
animales. Somos capaces de pensar cosas inexistentes desde los 2 años. Esto nos
permite planear para el futuro, inventar, probar y desarrollar nuevas ideas. Por ello
tiene poco sentido está forma de Piaget de pensar en la infancia como un ente
diferente del resto de la sociedad.

40

4F

······················································
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Junto con el boom de la industria del videojuego y de la gamificación del que
hemos hablado anteriormente, han aparecido multitud de estudios sobre los juegos
(games) y sobre la diversión humana. Estas teorías son las más actuales y no están
centradas en el desarrollo humano ni en la infancia sino que están especialmente
orientadas al diseño de videojuegos y por tanto, también, a la creación de estrategias
de venta y consumo. Pero de ellos podemos extraer contenido muy interesante
sobre algunos elementos del juego: Diversión, motivación y de sus jugadores.

Nicole Lazzaro 50, fundadora y presidenta de XEODesign, una lideresa en el
mundo de trabajadores del videojuego, clasifica la diversión en cuatro tipologías que
se asocian a emociones:
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o

Hard fun – Fiero: Reto, en italiano, el orgullo de superación, está
relacionada con el orgullo que sentimos al superar adversidades.

······················································
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o

Easy fun: Curiosidad - Novedad, sensación relacionada con la
exploración, la experimentación y el descubrimiento sin riesgos.

o

Serious fun – Excitación: Significado/Sentido, se relaciona con la
excitación por cambiar y mejorar al jugador o su mundo

o

People fun – Diversión (Amusement): Amistad, se vincula con la
sensación de hermandad, la interacción con las personas y la
sociabilidad.

Marc Leblanc, diseñador de videojuegos y educador, establece 51 ocho
componentes de la diversión o también traducidos el castellano como placeres.
Porque son más bien emociones placenteras, no necesariamente divertidas, como
hablábamos en las Definiciones formales del apartado 1:
46F

1.

Sensación. El juego como un placer a través de los sentidos como
el sonido, visuales e interacción.

2.

Fantasía. La diversión al habitar otras situaciones imaginarias (Makebelieve 52), desconectar del mundo real.
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3.

Narrativa. La diversión como un drama, a través de una historia que
te hace partícipe.

4.

Reto. Diversión como una carrera de obstáculos. Tiene carácter
competitivo o retos que van aumentando de dificultad.

5.

Hermandad. La diversión como una estructura social. Juegos donde
tiene gran importancia la participación colectiva.

6.

Exploración. Divertirse en territorio inexplorado. El
descubrimiento de aquello nuevo a medida que se va avanzando en el
juego.

7.

Expresión. El juego como autodescubrimiento e improvisación.
Divertirse expresando y sacando de ti mismo.

8.

Sumisión. El juego como pasatiempo. Entretenimiento básico sin
exigencias cognitivas activas, una forma de pasar tiempo de forma
amena.

Esto no quiere decir que el juego perfecto tenga todos los componentes o solo
uno, ni tampoco quiere decir que a todas las personas les parezcan igual de divertidos.
Tampoco esta lista es perfecta, los estudios del juego son una disciplina nueva y están
constantemente sometidos a discusión y renovación.
¿Es realmente la sumisión un tipo de diversión, o cuando pasa a convertirse en
hobby? De hecho, el autor Pepe Pedraz ha decidido unir en Historias las dos
tipologías de narrativa y fantasía porque considera que van da la mano.
La clave del diseño de juegos no es exactamente la diversión. Hay muchas cosas
que no son divertidas, pero nos producen una sensación agradable por la que
querremos repetir o seguir jugando, se trata de crear una experiencia completa.

······················································
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Jon Radoff, diseñador de juegos estadounidense, publicó los llamados 42
FUNdamentals 53. una curiosa lista orientada al mundo gamer que identifica 42
dinámicas o actividades que funcionan para crear una experiencia lúdica y consiguen
captar la atención del participante.
48F

De forma diferente, Pepe Pedraz 54, diseñador de juegos y bloggero de A la luz de
una bombilla, ha diseñado un sistema visual que permite analizar experiencias de
juego enfocadas al diseño y a la gamificación, centrándose más en el poder del juego
real que en sus elementos ludificadores (tipo premios, regalos, puntos,
clasificaciones…). Lo ha llamado la cuadratura de la diversión, en ella, establece cuatro
puntos son indispensables a la hora de crear una experiencia.
o

Juego: Se refiere a las mecánicas y dinámicas del
juego (procesos lúdicos) y el tipo de jugadores. A si
los jugadores son usuarios activos de una
experiencia compleja o solo se limitan a jugar con
un único elemento como por ejemplo subir de nivel
o descubrir nuevo territorio. En una situación
espacial habría que tener claros los objetivos que
deseamos para el usuario y así diseñarlo con
conciencia.

o

Narrativa: En ella incluye el storytelling, si el juego
tiene una historia y si ésta es capaz de guiar la
experiencia.

o

Estética: Una parte fundamental en todo juego. La
apariencia es transversal al resto de puntos y atrae al jugador desde el
segundo uno. La estética por si misma puede crear un proyecto único.

o

Transmedia: Se refiere a la incorporación de elementos físicos
dentro del juego (ya que pueden estar orientados a videojuegos que
normalmente son digitales). En los juegos de mesa pueden ser las
piezas, los personajes o el tablero. En el caso de trabajar un espacio
será esencial tratar los elementos físicos y al alcance del cuerpo.

······················································
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No necesariamente tiene que aparecer el cuadrado perfecto, sino que habrá que
enfocar el gráfico hacia nuestros objetivos y pueden aparecer diferentes formas. Esto
es una herramienta que ayuda a la hora de diseñar y tener claro el proyecto.

Por otro lado tenemos a Scott Eberle, que desarrolla en su libro “Play Elements” 55
una clasificación de los elementos del juego o más bien podríamos llamarlos estados.
Estos, representados en una espiral, van variando a través del tiempo de juego y no
siempre se dan necesariamente en este orden, pero cuando alcanzar el equilibrio se
representa como la máxima aspiración y culmen del juego (poise) y tras el cual
estamos preparadas para reiniciar el proceso o cambiar de juego.

45
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o

Anticipación: espera en la que nos preguntamos qué ocurrirá, llenos
de curiosidad y con un poco de ansiedad, quizá porque la actividad
comporta una ligera incertidumbre o riesgo, aunque el riesgo no puede
ser tan grande que nos impida divertirnos.

o

Sorpresa: lo inesperado, un descubrimiento, una nueva sensación, un
cambio de perspectiva.

o

Placer: sensación grata.

o

Comprensión: adquisición de
un
nuevo
conocimiento,
sintetización de unos conceptos
claros y distintos, incorporación
de unas ideas recibidas del
exterior. Fuerza: maestría
procedente de las experiencias
constructivas y la comprensión,
la reconfortante sensación de
haber superado sin sufrir ningún
daño una experiencia que nos da
miedo, de conocer mejor cómo
funciona el mundo.

o

Equilibrio: elegancia, satisfacción, compostura y una sensación de
equilibrio en la vida.

······················································
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Eberle, S. G. (2004). The Elements of Play Toward a Philosophy and a Definition of Play.
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Para crear un videojuego o una experiencia lúdica es muy
importante conocer los deseos humanos, saber por qué
nos comportamos como nos comportamos, que nos
mueve y cuáles son nuestras prioridades. Por ello se
retoman en el diseño de videojuegos, las teorías de
la motivación humana como la pirámide de Maslow
de 1943. Como psicólogo humanista que era, no
se centraba en las conductas problemáticas
sino que quería demostrar que las personas
tienen
un
deseo
innato
de
autorrealización una vez cubiertas las
demás.
En el mismo camino se sitúan las Capas de Motivación,
basadas en
la teoría de la autodeterminación (SDT). Edward Deci y Richard Ryan 56 estudian las
tendencias y necesidades innatas para crecer y desarrollarse como seres humanos,
que son tres: Las necesidades básicas de seguridad, salud, fisiología y dinero; la
rampa de motivaciones emocionales o intrínsecas (RAMP: Relación, Autonomía,
Competencia y Propósito); y las necesidades triviales o extrínsecas basadas en
elementos de la gamificación (puntos, insignias y clasificaciones). Por ejemplo, para
comprenderlo mejor, cuando una persona está motivada intrínsecamente por alguno
de estos factores a continuación, no necesitarán de otras motivaciones externas
como premios o dinero.
51F

Relación:
sentirse
conectados con otros,
cuidar e interactuar,
forjar un estatus social.

o

Autonomía:
ser
capaces de actuar de
acuerdo al yo interior
y sentirnos libres y
dueños de nuestra
propia vida.

o

Competencia,
es
decir, controlar y
dominar
algo,
convertirse
en
experto.

o

A estas tres se le añade el Propósito, que se refiere a la necesidad de
comprender por qué y para qué de nuestras acciones, darle un sentido
a la vida
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o

A su vez, las RAMP, que son las más interesantes en este punto, porque
comparten la motivación intrínseca necesaria para entrar en el estado de juego (de
la que hemos hablado en el apartado anterior), y se relacionan con los tipos de
jugadores (clasificación de Marczewski) que más las potencia.
Por ejemplo, los jugadores socializadores se sienten más atraídos por los juegos
que establecen dinámicas sociales y los jugadores que son “Espíritus libres” se sentirán
······················································
56 Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New
Directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67. https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020
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más atraídos por juegos más abiertos, de exploración y descubrimiento. A su vez,
puede relacionarse con los 8 Tipos de Placer de Marc Leblanc que hemos visto al
inicio del apartado, y eso es exactamente lo que hace, de nuevo, Pepe Pedraz. En
este gráfico analiza qué parte de nuestras motivaciones mueven nuestras acciones de
placer.

47

Por ejemplo, las personas que se sienten atraídas por los elementos sociales o
narrativos del juego son las que tienen motivación de Propósito y Relación mientras
que personas que son más autónomas disfrutarán más los juegos con altos niveles
de autodescubrimiento y exploración del mundo.
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Aplicar todas estas teorías al diseño de juegos facilita el alcance del éxito, pero
también ayuda a comprender más profundamente la psicología humana.
El psicólogo estadounidense Steven Reiss se centró hacia los años 90 en investigar
de una forma analítica aquello que hacía feliz a las personas. Publicó en el 2000 “Who
am I? The 16 Basic Desires that Motivate Our Actions and Define Our Personalities” 57, los
16 deseos básicos y clave para explicar nuestro comportamiento. Es un estudio sobre
una muestra de más de 6 000 personas sobre nuestra forma de satisfacer las
necesidades, elegir nuestras prioridades y sobre la personalidad, ya que cada uno le
damos importancia a unas cosas u otras de forma diferente. Reiss llama a esto “point
of happiness”, punto de felicidad de cada persona. La lista quedó así:
52F
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1. Aceptación, la necesidad de ser apreciado.
2. Curiosidad, la necesidad de aprender.
3. Alimento, la necesidad de comer.
4. Familia, la necesidad de tener y criar hijos e hijas.
5. Honor, la necesidad de ser leal a los valores tradicionales de una colectividad.
6. Idealismo, la necesidad de justicia social.
7. Independencia, la necesidad de tener la individualidad garantizada.
8. Orden, la necesidad de entornos estables y organizados.
9. Actividad física, la necesidad de practicar ejercicio.
10. Poder, la necesidad de tener una cierta capacidad de influencia.
11. Amor romántico, la necesidad de sexo y belleza.
12. Ahorro, la necesidad de acumular.
13. Contacto social, la necesidad de tener relaciones con otros.
14. Estatus, la necesidad de ser socialmente significativo.
15. Tranquilidad, la necesidad de sentirse seguro.
16. Venganza, la necesidad de devolver los golpes.

Como no todos los juegos le gustan a todo el mundo ni a todo el mundo le
gustan los mismos juegos, también se han desarrollado teorías sobre las tipologías de
jugadores que existen en función de sus comportamientos y actitudes en el mundo
del juego.
Richard Bartle 58, profesor, escritor e investigador de la industria del juego
multijugador establece una clasificación de jugadores de videojuegos según su forma
de actuar en él, aunque lo normal es tener comportamientos variados según el
contexto. Incluso Bartle demuestra que lo habitual es ir cambiando de tipología a lo
largo del tiempo y el dominio del juego.
53F
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New Theory Of Motivation Lists 16 Basic Desires That Guide Us. (s. f.). Recuperado 23 de mayo de

2020, de https://news.osu.edu/new-theory-of-motivation-lists-16-basic-desires-that-guide-us/
Reiss, S. (2002). Who am I? : the 16 basic desires that motivate our behavior and define our personality.
Berkley Pub.
58

(PDF) Hearts, clubs, diamonds, spades: Players who suit MUDs. (s. f.). Recuperado 23 de mayo de 2020,

de https://www.researchgate.net/publication/247190693_Hearts_clubs_diamonds_spades_Players_who_suit_MUDs
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o

Los Triunfadores - Diamantes ♦
("Achievers") les produce placer ganar
poder, aumentar de nivel y ganar el
juego. Alrededor de un 10% de
jugadores.

o

Los Exploradores - Picas ♠
("Explorers") disfrutan explorando el
mundo, descubriendo las diferentes
áreas, escondrijos y “glitches” o “easter
eggs”. Alrededor de un 10% de los
jugadores

o

Los Socializadores - Corazones ♥
("Socializers").
Muchos
jugadores
disfrutan principalmente por la
interacción con otros jugadores. Los
sistemas de juego son una cómoda
excusa para reunirse y jugar con los
amigos. Cerca del 80% de jugadores.

o

Los Asesinos - Tréboles ♣ ("Killers") disfrutan compitiendo, matando
y destruyendo el juego de los demás. Son menos del 1% de los
jugadores.
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Los ejes de la siguiente gráfica se refieren a cómo se actúa (vertical) y con qué
elementos (horizontal)
o

Acción (acting): Deseos de actuar contra algo o
alguien, en lucha y oposición.

o

Interacción (interacting): Deseos de realizar las
acciones del juego y recibir un feedback por ellas,
el placer de avanzar hacia un resultado, modificar
y decidir el rumbo de la historia.

o

Mundo (world): Las acciones se centran en el
mundo y el entorno

o

Jugadores (players): Las acciones se centran en
el resto de jugadores

La tercera dimensión del gráfico llega después y oscila en la forma de
comportarse, si es más Implícita o Explícita. Este nuevo eje complejiza mucho
más la expresión de la individualidad de los jugadores habiendo una gran cantidad
de matices.
De una forma un poco más sencilla, Marczewski 59 diseña un hexágono
que muestra seis tipologías de usuarios y sus motivaciones.
54F

Hay Socializadores y triunfadores, como en la clasificación anterior, se
mueven por las motivaciones de Relación y Maestría, respectivamente.
Free Spirit equivaldría a Exploradores, que desean su Autonomía y la
autoexpresión. Los filántropos se mueven por el significado y el propósito,
suelen tener actitudes altruistas. Añade, además, la tipología de Jugadores,
motivados por las propias recompensas del juego y por último los
······················································
59

Tondello, G. F., Wehbe, R. R., Diamond, L., Busch, M., Marczewski, A., & Nacke, L. E. (2016). The

gamification user types Hexad scale. CHI PLAY 2016 - Proceedings of the 2016 Annual Symposium on
Computer-Human Interaction in Play, 229-243. https://doi.org/10.1145/2967934.2968082
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Disruptores, motivados por el cambio, desean forzar un cambio positivo o
negativo en el juego.
Por último, podemos mencionar también la clasificación de Stuart Brown que
define en 8 personalidades de juego 60:
5F

o
El bromista: Les encanta ‘hacer el tonto’ y el sinsentido.
Conectan con las personas a través de las bromas y el humor,
les encanta hacer reír.
o
El kinestésico: Juegan a través del movimiento, les
gustan los juegos físicos, no específicamente competitivos.
o
El explorador: Descubrir y explorar es su forma de
mantenerse creativos y estimular la imaginación. Desde viajar a
lugares hasta viajes emocionales donde explorar los
sentimientos, la exploración puede ser de cualquier tipo mental,
intelectual…
o
Los competidores: A los competidores les encantan
las reglas y los retos, les gusta saber cómo ganar y quién ganó,
contar los puntos y el progreso. Los juegos pueden ser físicos
o mentales.
o
El director: Les gusta planear y ejecutar los planes, estar
en el poder de organizar. Organizan también socialmente.

o
El artista/Creador: Adoran el proceso de crear y
construir. Tienen espacios para ello, talleres, estudios o mesa de
manualidades.
o
Los Storytellers, o contadores de historias: Pueden
inventar cualquier historia y hacerse o hacerte parte. Les gusta
también leerlas y ver películas, pueden interpretar las emociones
de los personajes, les encanta la metáfora y el simbolismo que utilizan
para entender el mundo. Son capaces de crear el juego en cualquier
situación.
Cabe mencionar que, a pesar de todas estas clasificaciones de jugadores, existen
una gran corriente crítica que defiende la complejidad y evolución del jugador que
hace que sus actitudes puedan ser variables y cambiar durante la vida del jugador.
Igualmente, conocer las tipologías permite tener una concepción más completa y con
más recursos a la hora de diseñar juegos, sin que esto sea una herramienta mágica
para el éxito.

······················································
60

Brown, S. L., & Vaughan, C. C. (2009). Play : how it shapes the brain, opens the imagination, and

invigorates the soul. Avery.
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o
El coleccionista: Les encanta cazar y coleccionar lo
mejor y lo más interesante. Reúnen experiencias u objetos.

3 ● Teoría del juego

Conocer este tipo de datos y corrientes sobre las teorías del juego y la diversión
permite analizar más profundamente los lugares dedicados a él. Y más especialmente,
diferenciar sus elementos, distinguir qué agentes motivadores existen en él o para
que tipo de jugador están más orientados.
No será igual un espacio de juego que amplifique las sensaciones a otro que
proponga retos físicos, o un espacio que necesite de la participación colectiva de otro
que impulse el imaginario a la creación de narrativas.
Para el análisis de espacios de juego posterior en este documento, se pueden
tener en cuenta cómo algunos de estos elementos se fisicalizan en el espacio.
Por ejemplo, un “escape room” puede tener una producción espacial muy bien
diseñada, con multitud de elementos interactivos, sensoriales y una buena narrativa
que te mueva por el espacio, mientras que un “playground” o parque de juego puede
proponer un comportamiento más funcional y físico, o la construcción colectiva con
materiales sonoros y sensoriales que den pie al juego espontáneo.
De esta manera, creo que es interesante aplicar este tipo de conclusiones y
categorizaciones de la teoría de los juegos en el diseño del espacio en el que se
desarrollará este proyecto.
Voy comenzar a orientar el proyecto desde aquí, utilizando por ejemplo la
Cuadratura de la diversión de Pedro Pedraz del 1 al 10:
Para el espacio que voy a desarrollar me parece de mayor interés
potenciar el carácter Estético del juego para atraer a posibles
jugadores en primera instancia.

o

Quizá dejar a un nivel intermedio o bajo la parte de
Narrativa: suficiente para que inspire al
jugador a crear su propia historia, pero sin
influir con una historia ya formada y
compleja, dejando espacio a la
imaginación.

o

El concepto “Juego”, que se refiere a
las mecánicas de este, será el menos
trabajado, para así, propiciar la intervención
personal, evitando imponer dinámicas ya
estructuradas y regladas.

o

Para contrarrestar esta “falta”, el punto de
“Transmedia” deberá tener mucha más fuerza y fomentar la
interacción de las personas con el entorno y que sean ellas mismas las
creadoras de las mecánicas de sus propios juegos. Lo material será en
este caso, lo que tiene que inspirar el juego espontáneo personal y
grupal. Según estas preferencias, el diagrama quedaría así.
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o

Según los Placeres de Marc Leblanc, también es posible realizar una gráfica que
muestre de un vistazo el tipo de proyecto hacia el avanzo.
En el tipo de juego al que oriento el trabajo explota los propios valores del juego
vistos en el Apartado anterior (presencia, imaginación, cambio de estado,
participación), es decir que tendrá gran importancia aquellos placeres que promuevan
la participación del individuo, la interacción con el entorno y el yo, la
inmersión en un tiempo y espacio diferente y la potenciación de la imaginación.
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He reflejado estos intereses en el diagrama y podemos observar que los mayores
valores se encuentran en la exploración, sensación y la expresión.
La comunidad tiene un 4 sobre 5 para
que el espacio de juego fomente actividades
colectivas, y también la fantasía, para
evocar una realidad alternativa que
promueva la creación de narrativas
imaginativas.
3.

Y esto deriva en Historias que tiene un

Reto tiene un dos, ya que busco
fomentar actitudes más cooperativas o de
superación personal que de competitividad.
Por tanto, el espacio podrá tener elementos
que inciten a inventar retos pero sin
imponerlos explícitamente. Por ejemplo,
colocar un elemento sonoro camuflado en
la cima de un muro escalable invitará a llegar hasta él y tocarlo, recibiendo así una
especie de recompensa sin imponer una norma.
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Por último, sumisión es el elemento menos interesante para este caso, ya que
el espacio debe promover la participación de los adultos y evitar que se generen
comportamientos de expectación pasiva.
Con estos gráficos podemos también intuir el tipo de jugadores que se estarán a
priori más atraídos hacia el proyecto. Serán aquellos que se sientan, o deseen
sentirse, un poquito más exploradores, kinestésicos, creadores, socializadores y
bromistas.
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Muchos autores a lo largo de la historia han clasificado el juego de diversas formas.
La manera más sencilla es según las capacidades del desarrollo humano, es decir,
según si su clasificación depende de una dimensión cognitiva, sensorial, psicomotriz,
afectivo-emocional, social…
También pueden diferenciarse por sus elementos físicos: si utilizan o no
materiales, si se realizan en espacios interiores o al aire libre, el número de
participantes que requieren…
Sin embargo, la gran diferenciación en el juego se
mantiene desde 1945 cuando Piaget clasifica el juego
en 4 tipos: Funcional, constructivo, simbólico y de
reglas. Establece también una relación de la edad, las
capacidades del desarrollo específicas de los niños y
niñas (vistas en el apartado anterior de Estudios
psicológicos) y con los tipos de juego que más se
realizan en cada momento.

o

Juego Práctico o Funcional: Es predominante en la primera
etapa de la vida. Provoca un desarrollo de las capacidades
sensoriomotoras y consiste en la repetición de acciones por
el placer de los efectos que provocan, es un juego que
experimenta y explora. Así, los bebés comienzan a conocer
el mundo y sus cuerpos, mordiendo, chupando y manipulando
objetos. Aparece el principio de conservación del objeto y la
causa-efecto. Este tipo de juego hace gran uso de los sentidos
y del cuerpo, y podemos distinguir los dos tipos.:
Los juegos más sensoriales utilizan más nuestros receptores:
Oído, gusto, olfato, tacto y vista, y por tanto se basan más en
la psicomotricidad fina, escalas más pequeñas. En cambio,
cuando usamos más el cuerpo en su totalidad con acciones
como correr, saltar, agacharse o arrastrarse, se llamará
psicomotricidad gruesa.
Mount Center de Berlín (Funcional motor) y Equipo Mico en el
Templete Fantástico (Funcional sensorial)

o

El juego simbólico aparece a partir de los 2 años cuando los
infantes comienzan a utilizar conceptos y símbolos. Aparece
el lenguaje y la inteligencia representacional, así inventan ideas
mágicas sobre las relaciones de causa-efecto. Según Piaget, este
tipo de juego desarrolla el estadio preoperacional, es decir, el
pensamiento lógico, pero aún en una etapa primaria donde
el infante solo ve a través de su punto de vista (egoísta) y sin
operaciones mentales complejas.
Por ejemplo utilizar un objeto para representar algo más (por
ejemplo, un plátano con el que llamar por teléfono), adquirir
roles o representar mentalmente eventos, objetos y personas.
Adultos que juegan juegos de rol como Dungeons & Dragons ,
hacer teatro, disfrazarse, improvisar…

Eva Gordo Morante
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Los tipos de juegos son éstos, a los que le acompañan imágenes ejemplificadoras
de actividades y espacios:

La experiencia lúdica adulta: Activar El Espíritu De Juego A Través Del Espacio

o

El juego de construcción comienza pronto, a los 2 años, y
se va complejizando desde estructuras simples a más
complejas estando presente en todas las etapas. En él, surge la
capacidad de hacer combinaciones de piezas hacia un fin,
sabiendo qué hacer y cómo. Requieren de
coordinación más fina, paciencia y concentración.
Desarrolla el estadio intelectual llamado “operacional
concreto” que aparece según Piaget a partir de los 7 años, y
que implica la resolución de problemas de manera lógica,
poder clasificar y establecer series, también volver hacia
atrás. Desarrolla la creatividad, la imaginación, se corrigen
errores, se realizan hipótesis…
Imagination playground blue blocks y Ludolocum (Mates en la
calle)

o

Los juegos de reglas suponen reconocer y aceptar los códigos y
normas preestablecidas de estos juegos. La mayoría de las veces estos
juegos son colectivos. Aaunque el concepto “regla” se
comprende anteriormente, es a partir de los 6 años cuando
son más comunes y se van complejizando. Este tipo de juego
se da en las etapas de desarrollo cognitivo llamadas por
Piaget “de operaciones concretas” y “de operaciones
formales”. En ellas predomina y se desarrolla la lógica y la
socialización. Este concepto se asocia el juego “game”, o
lo que entendemos por “juegos”.
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Ejemplos: el famoso Twister, los juegos de mesa o los
videojuegos…
La teoría de Piaget establece la clasificación del juego más general
que se mantiene desde el siglo XX y sobre la que podemos clasificar
prácticamente todas las demás.
Por ejemplo, esta tabla de LUDI “Play development in children with disabilities” 61 ha
llamado especialmente mi atención ya que relaciona los tipos de juego de Piaget con
las áreas de desarrollo y con las habilidades que requiere cada tipología. Permite
apreciar la importancia de jugar de manera variada para un desarrollo íntegro del ser
humano y entender la clasificación de todas estas actividades.
56F
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61 Besio, S., Bulgarelli, D., & Stancheva-Popkostadinova, V. (2017). Play development in children with
disabilties. En Play Development in Children With Disabilties. Walter de Gruyter GmbH.
https://doi.org/10.1515/9783110522143
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Tenemos otras dos clasificaciones importantes, una de siete tipos y otra de 16:
Stuart Brown realiza una clasificación de 7 tipos de juego 62 y les aplica a cada
uno de ellos diferentes beneficios. Esta distinción no existe en castellano, por lo que
la he traducido personalmente:
257F
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o Juego de sintonización (Attunement Play). En inglés, attunement se refiere a la
capacidad de entrar en sintonía con otros, empatizar y conectar, es la base de
todas las formas de juego. El ejemplo principal es el cucu-trastras, consiste en
establecer una conexión emocional. Ayudan a desarrollar la permanencia de los
objetos, a crear conciencia y fomentan la felicidad. A partir de ellos los bebes
aprenden a imitar expresiones, a hablar, etc.
o Juego corporal y el movimiento. Es, en gran medida, una forma desarrollar
una comprensión espacial de uno mismo y del mundo que les rodea. Saltar en
el aire nos enseña los efectos de la gravedad. La danza nos enseña las diversas
formas en que nuestros cuerpos pueden moverse.
o El juego con objetos desarrolla las habilidades de resolución de problemas,
permite explorar las funciones de los objetos y desarrollar herramientas.
o Juego social. Una de las formas más complejas de juego, que permite establecer
normas sociales, desarrollar las habilidades interpersonales…
o Juegos imaginativos y de fantasía, son el lugar de nacimiento de la
creatividad. Desarrollan la propia historia interior para comprender nuestro
lugar en el mundo.
o Juego de contar historias, tienen un elemento de fantasía y ayudan a
entendernos a uno mismo y al resto.
o Juego creativo, creación de música, lluvia de ideas... Estas situaciones lúdicas
aprovechan la creatividad que se desarrolla en los juegos de simulación y extraen
ideas acabadas que añaden función y progreso a nuestras vidas.
Los 16 tipos de juego Bob Hughes 63 (Hughes, 1996)
23F58F

o Juego simbólico, permite el control, la exploración gradual y el aumento de la
comprensión sin el riesgo de estar fuera de la profundidad de uno.
o Juego brusco (Rough and tumble), juego de encuentro cercano que tiene que
ver con tocar, hacer cosquillas, medir la fuerza relativa, tirarse al suelo, caer de
forma controlada como una pelea de gatitos que están aprendiendo a
defenderse. Descubrir la flexibilidad física y la alegría de la exhibición.
o Juego socio-dramático, la promulgación de experiencias reales y potenciales
de una intensa naturaleza personal, social, doméstica o interpersonal.
o Juego social, juego durante el cual las reglas y criterios para el compromiso
social y la interacción pueden ser revelados, explorados y modificados.
o Juego creativo, juego que permite una nueva respuesta, la transformación de
la información, la conciencia de nuevas conexiones, con un elemento de
sorpresa.
o Juego de comunicación, juego que utiliza palabras, matices o gestos, por
ejemplo, mímica, bromas, juego de actuación, toma de notas, canto, debate,
poesía.
o Juego dramático, juego que dramatiza eventos en los que el niño no participa
directamente.
o Juego profundo, juego que permite al niño encontrarse con experiencias
arriesgadas o incluso potencialmente peligrosas para su vida, para desarrollar
habilidades de supervivencia y conquistar el miedo.
······················································
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Brown, S. (s. f.). Pattern of Play - National Institute for Play. Recuperado 13 de abril de 2020, de

http://www.nifplay.org/science/pattern-play/
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Hughes, B. (1996). A playworkers̓ taxonomy of play types (S. Melville (Ed.); 2006.a ed.). PLAYLINK.
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o Juego exploratorio, juego para acceder a información objetiva consistente en
comportamientos manipuladores como manipular, tirar, golpear o hablar en voz
alta de objetos.
o Juego de fantasía, juego que reorganiza el mundo a la manera del niño, una
manera que es poco probable que ocurra.
o Juego imaginativo, juego en el que no se aplican las reglas convencionales que
rigen el mundo físico.
o Juego locomotor, movimiento en cualquier dirección o en todas las
direcciones por su propio bien.
o Juego de maestría, control y dominio de los ingredientes físicos y afectivos de
los entornos, como el fuego.
o Juego con objetos, juego que utiliza secuencias infinitas e interesantes de
manipulaciones y movimientos mano-ojo.
o Juego de rol, juego que explora formas de ser, aunque normalmente no de una
intensa naturaleza personal, social, doméstica o interpersonal.
o Juego recapitulativo, juego que permite al niño explorar la ascendencia, la
historia, los rituales, los cuentos, las rimas, el fuego y la oscuridad. Permite a los
niños acceder a juegos de etapas evolutivas humanas anteriores.
Y si lo clasificamos según la dimensión social, encontramos:
Juego solitario
Juego paralelo
Juego asociativo
Juego cooperativo
Juego competitivo

Por último esta distinción que depende de “el papel del adulto” en el juego infantil,
pero podemos utilizarla también para juego con adultos, simplemente pensando
dependerá del tipo de dirección del juego:
o Juego presenciado
o Juego dirigido
o Juego libre

No podemos cerrar esté capítulo sin mencionar el juego espontáneo, que no es
más que aquel que surge de esa manera.
Éste es de donde parte el juego, los niños juegan espontáneamente y este término
solo existe desde que el mundo de la infancia se estructura tanto que a los niños y
niñas no les queda espacio para jugar libremente. Es decir, desde que hay una falta
de este, ha cobrado valor y se le ha dado nombre; por eso hoy en día hay una gran
corriente que pide a gritos darle a los niños y niñas tiempo libre de juego no
presenciado.
Es el juego más natural, el que surge por uno/a mismo/a y se estructura como
uno/a elija, es un tipo de juego que potencia muchísimo el desarrollo y la autonomía.
Por estos motivos las educaciones alternativas lo retoman y lo revalorizan como en
la educación Montessori o el sistema de Anji Play, cuyau declaración de True Play.
Me gustaría destacarlo
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aquí:
“True Play es un compromiso profundo e ininterrumpido en la actividad que uno elija.
El True Play se caracteriza con mayor frecuencia por experiencias observables de riesgo,
alegría y compromiso profundo. Es la manifestación más profunda del aprendizaje, el
crecimiento y el desarrollo.
El True Play florece en los lugares de amor donde los materiales, los entornos y la toma
de decisiones atienden a las necesidades y diferencias del individuo y del grupo.
Cuando se les da espacio para reflexionar, quienes experimentan el True Play y quienes
participan en la observación profunda y comprometida del True Play crearán ecologías que
priorizan la comprensión del aprendizaje y el desarrollo en sus respectivas comunidades.
Los educadores y los encargados de formular políticas comprometidas con el True Play
protegen el derecho del niño a experimentar el True Play y hacen del True Play una prioridad
en su toma de decisiones sobre la educación.”
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4 ● Taxonomía del juego

Vistas todas estas categorías de juego, ¿cuáles son las tipologías que resultan más
interesantes para trabajar en el proyecto?
Con facilidad vemos adultos jugando a juegos de reglas como juegos de mesa
o videojuegos. Estos tienen la particularidad de ser de algún modo también juegos
dirigidos. Aunque no haya un responsable al cargo, están diseñados para seguir una
trayectoria específica y con un objetivo muy claro. Me parecen menos interesantes
para enforcar el proyecto hacia ellos ya que no suelen dejar espacio a la
aportación personal, ni exponen el interior de las personas y ni dejan al juego
interior de cada uno fluir.
“Regalarle a un niño juguetes sumamente estructurados le hace perder su capacidad de
fantasía, de imaginación. Es más importante que en la casa haya palos de escobas, sábanas,
y sobre eso puedan aparecer un caballo, una pista, una choza, que la esencia vuelva al niño
y que no se le presente todo dado” 64
24F59F

Inés Moreno («La vivencia del aburrimiento es importante» - LA
NACION, 2006)

Este tipo de juego es más difícil de ver a simple vista. Huizinga define
principalmente las formas más “superiores” del juego, como las más estructuradas y
fáciles de describir, pero en cambio, se refiere al juego primitivo como algo que
se resiste de todo análisis pero que tiene la cualidad inderivable de lo lúdico. (Huizinga,
2000, pág. 23)
Para fomentar el juego espontáneo en el espacio, es
necesario que las personas se sientan atraídas (intrínsecamente)
por este o por sus elementos, sin necesidad de un facilitador
que proponga dinámicas o reglas.
También, en este punto, me surgen las dudas sobre los
espacios de juego actuales y su clasificación. Conocemos y
podemos imaginarnos los espacios de juego infantiles. Por
ejemplo, en estas dos imágenes podemos ver dos espacios de
juego libre. Espacio Abierto, un lugar de creación y aprendizaje
en la Quinta de los Molinos, Madrid. Y El Cau de Barcelona. En
la tercera imagen, una clásica estampa de parque infantil de
ciudad.
¿Pero cómo se nos presentan en el imaginario los espacios
de juego para adultos? Dejo abierta esta cuestión para el
siguiente apartado.

······················································
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El juego que más me interesa es el juego espontáneo y desestructurado,
el que se crea sin apenas darnos cuenta cuando estamos en pleno contacto con
el entorno, con las personas y con nosotros mismos. Este juego que no tiene
directrices establecidas, sino que es el jugador el que puede inventar el juego y las
reglas y el resto las complementan, las cambian y las aceptan.

5• ADULTOS EN JUEGO

Llegados a este punto parece bastante clara la respuesta: Porque los niños y niñas
juegan. Juegan de por sí, sin que nadie tenga que decirles que hay que hacerlo, juegan
desde que nacen y por algún motivo cuando vamos creciendo, parece que el acto de
jugar debe quedar atrás. Hay que madurar, asumir cada vez más responsabilidades
y ponerse muy serios. La adultez se presenta como un modelo a seguir para la
infancia, un modelo acabado y maduro, que no erra y produce en sociedad. Y en esta
definición de adulto prácticamente no cabe el juego por el juego.
Pero… ¿Podemos afirmar que los adultos no juegan? Y si juegan, ¿cuándo y cómo
ocurre?

A lo largo de los años, hemos asimilado tantos códigos y conductas de
comportamiento que cuando sacamos un poquito nuestro juego a pasear, lo
juzgamos. Juzgamos a los demás y a nosotros mismos, nos avergonzamos de ello y a
veces, solo cuando estamos solos en casa cuando nos ponemos a bailar a lo loco
mientras hacemos la colada, o a desafinar en la ducha. De cara a la sociedad, el juego
por el juego no es una actividad valorada. Aunque sí que podemos encontrar
algunos juegos para adultos que tienen mucha más visibilidad y reconocimiento social.
Estos son aquellos que tienen claros objetivos, los que sirven para algo concreto.
Rápidamente, puedo enumerar varios ejemplos de juego que tienen claros
objetivos y reglas, como los concursos de la tele, la liguilla de fútbol del barrio, las
apuestas… Estos son juegos, que aunque son tan válidos como cualquier otro, en la
mayoría de las ocasiones se practican más por otras finalidades.
También, a nivel salud, en las ciudades la mayoría de la población anda por ahí
muy ocupada, con altos niveles de estrés y muchas veces trastornos de ansiedad.
Es un círculo vicioso. Porque, además, rellenamos el poco tiempo libre que nos queda
con ocio. Pero el ocio no es juego. Es casi contrario al juego, el ocio es un
entretenimiento pasivo que normalmente sirve para evadirse y evitar el aburrimiento,
mientras que el juego es activo, requiere participación y motivación.
El ocio es, según la RAE 65 la cesación del trabajo, inacción o total omisión de la
actividad. o también el tiempo libre de una persona. Muchas personas esperan y desean
tener tiempo libre para jugar, esperan a la jubilación o las vacaciones para poder
hacer lo que más desean en vez de encontrar más tiempo para el juego
cotidianamente.
60F

Y en el trabajo, por muy monótono que sea este, necesita de ingredientes
lúdicos para que no sea un infierno. Los afortunados que tengan un trabajo que les
permita jugar sabrán lo satisfactorio que es, y serán estos momentos los que más
disfruten.
Muchas veces, se ha puesto en oposición el trabajo al juego. Pero esto no es así,
en ocasiones pueden ser parecidos, podemos trabajar de forma lúdica o, al revés,
jugar de una forma tan estructurada y seria se parezca a este concepto de trabajo
que conocemos. Muchas compañías, principalmente aquellas que necesitan extraer
······················································
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Según vamos analizando el juego y también la encuesta que está en este mismo
capítulo, podemos ver que aunque juguemos menos que los niños y niñas, muchos
adultos siguen jugando. Y sobre los que no… No sé si podéis pensar en alguna
persona que se os venga a la mente que no adquiera nunca una actitud de jugar, o
incluso que se niegue cuando se propone alguna dinámica divertida y participativa.
¿Por qué ocurre esto?
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de sus empleados una producción creativa, se han dado
cuenta de esto y han intentado añadir componentes lúdicos
y de ocio a los espacios de trabajo, como las oficinas de
google, de Pixar, de Facebook, etc.
Pero en realidad, la actitud lúdica no debe solo aplicarse
a los trabajos creativos. Debemos reivindicar el tiempo libre
y el tiempo de juego en toda la vida y sin exigirle objetivos
productivos sino como un derecho que proviene de una
necesidad esencial.
En cuanto a este tema, también me han surgido
preguntas acerca de si estar en el mismo trabajo monótono 20 o 30 años hace que
perdamos de alguna forma este espíritu de juego. Pero hay personas que mantienen
el juego hasta en las rutinas más repetitivas: Leonore Terr pone algunos ejemplos en
su libro sobre científicos que encuentran “juguetón” que sus investigaciones sean
polémicas, o sobre un portero que memoriza los nombres de la gente que trabaja
en el edificio para ir saludándolos. 66
27F61F

Pero a pesar de que se pueda mantener una actitud lúdica en el más monótono
de los trabajos, está demostrado que cambiar de entorno y añadir
experiencias lúdicas al trabajo mejora la calidad de vida y la productividad. Lenore
Terr también dice que las personas que convierten su trabajo en un juego le sacan
mayor partido. Y parecen más felices. Demuestran una fuerte concentración
placentera, el estado mental hemos asociado antes al juego, conectándolo con el
famoso estado de flujo de Mihaly Csikszntmihalyi.
En sus estudios 67 sobre este, las personas definían el flujo como aquellos
momentos en los que eran plenamente felices y que tenían
una “experiencia óptima”. Este consistía en un
dispositivo que les preguntaba hasta 50 veces al día sobre
este “flujo”, y resultó que la mitad de las veces estas
personas se encontraban trabajando y el 18% de las veces
se encontraban en tiempo libre.

69

62F

29F

El flujo normalmente implica una concentración
focalizada, suelen ser tareas más complejas de las
habituales que requiere un estado de alerta. Pero no se
puede estar concentrado y alerta siempre, por lo que el
tiempo de ocio e inactividad también es
necesario, y este suele ocurrir fuera del trabajo.
Entonces, parece que no dejemos totalmente de jugar. De hecho, es más posible
que existan infinitas formas de jugar en la vida adulta, tantas como intereses. Si
preguntas a los adultos sobre cómo juegan te encuentras un millón de respuestas
diferentes. (Véase en la encuesta)
Y es que, cuando crecemos nuestros deseos y gustos se complejizan, según vamos
aprendiendo también pueden cambiar. Pero parece que los adultos nos encontramos
incómodos en entornos explícitamente lúdicos, y cuando se nos impone jugar es más
difícil lograrlo. Podemos ver un punto clave a partir de la adolescencia. El aspecto
lúdico comienza a cambiar, nos atraen menos los juegos infantiles y comenzamos a
interesarnos más por las relaciones sociales, apareciendo nuevos intereses y
······················································
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comportamientos y el juego va adaptándose a estas necesidades personales y
sociales 68
63F

Tim Brown hace el ejercicio de poner a los espectadores de su charla TED 69 a
dibujar a la persona que tienen al lado y tras ello compara con el mismo ejemplo
pero en la niños y niñas: En su caso, se sienten seguros y orgullosos, mientras que
los adultos se avergüenzan e incluso piden perdón. Demostrando así como perdemos
la libertad de creación y nos volvemos sensibles a las opiniones del resto según vamos
creciendo:
64F

“En los estudios sobre el juego en los niños, se ha demostrado una y otra vez,
que los niños que se sienten seguros, que están en una especie de entorno de
confianza, son los que se sienten más libres para jugar.”
30

Esto quiere decir que un entorno de seguridad y entre amigos propiciará mucho
más el juego y la creación.
También existe cierto halo entorno a las personas que juegan de infantilidad,
pero, al contrario de lo que se cree, no es más inmaduro ni más infantil, sino más
sociable, saludable, feliz, apasionado y productivo. Jugar es no dejar de aprender y
de desarrollarse. En cambio, madurar significa llegar a un estado de desarrollo
finalizado. La misma palabra madurez/inmadurez es me produce escalofríos, quiere
decir que ya se ha alcanzado el desarrollo necesario para… para ser comido, para
ser utilizado, para dejar de avanzar y crecer.

70

Por tanto, es necesario, revitalizar y revalorizar el concepto de juego en
el mundo adulto para mostrarlo como una fuente de placer y bienestar y menos
como una pérdida de tiempo. Esto implica también comenzar a valorarlo desde un
punto de vista más humano, desde la salud social e individual, en vez de desde la
productividad.

······················································
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“Esto es un rollo de papel aluminio, ¿verdad? Se usa en la cocina. Es lo que es,
¿verdad? Claro que sí, por supuesto que sí. Pues no necesariamente.
Los niños están más dispuestos a dejar las posibilidades abiertas. Claro que
ellos, sin duda... cuando se encuentran con algo nuevo, sin duda se preguntan, ¿qué
es? Claro que lo hacen, pero también preguntan, ¿qué puedo hacer con
esto? […] Esta apertura es el comienzo del juego exploratorio.”
Tim Brown
La maravilla del juego es que es ilimitado, sus dimensiones son inmensas y puede
darse en cualquier situación y en cualquier lugar.
De hecho, cualquier actividad 70 cuya realización y disfrute sea más importante que el
objetivo de esta puede ser un juego. Y los adultos realizamos muchas, y aunque a
veces le ponemos objetivos, el verdadero motivo por las que las realizamos es porque
las disfrutamos. Necesitamos tiempo para el juego, el cuerpo nos lo pide,
requerimos momentos liberadores de la mente y el cuerpo.
65F

Existen muchos ejemplos de actividades lúdicas y cada vez surgen más. En la
encuesta podemos observar la variedad. Muchas veces, están relacionadas con el arte,
el movimiento del cuerpo y la mente. Generalmente son ejercicios de
expresividad que permiten exponer nuestro interior en cualquier formato, donde
no existe el “error” y permiten relajar la mente y dejarse llevar:
o

De carácter físico podemos encontrar actividades
liberadoras del tipo danza contemporánea, butoh 71, contact
improvisation 72, biodanza 73, ecstatic dance 74, clown 75… Están
relacionadas con la psicomotricidad gruesa.
6F
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o

Trabajando la psicomotricidad fina y la mente, de
índole creativo, podemos encontrar hobbies y actividades
artísticas variadas, pintura, escritura libre, arteterapia,
escultura, manualidades, carpintería, decoración, torno,
instrumentos musicales, hacer punto… Siempre y cuando
se realice con un espíritu de juego y exploración.

o

En un formato más mental, podemos encontrar
actividades como liberadoras de la conciencia como la
risoterapia, la improvisación teatral, o más sencillamente
podemos encontrar personas que van por ahí
proponiéndole/se pequeños juegos y retos mentales. A veces en la
intimidad, algunas personas juegan a juegos eróticos con sus parejas,
con personas de confianza, o con completos desconocidos, o a juegos

······················································
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Danza improvisada experimental que investiga el propio cuerpo en contacto con otros cuerpos: el

peso de este, el tacto y el movimiento
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Danza integral de exploración interna y autoconocimiento de la expresión y las emociones
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Movimiento libre del cuerpo dejándose llevar plenamente por la música para entrar en estado de

trance y éxtasis.
75

Hacer el payaso, literalmente: el arte de hacer el payaso sin juzgarse a uno mismo es una estupenda

herramienta de expresión y autoconocimiento
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de rol, representando personajes o actitudes diferentes a las habituales,
y probando nuevas sensaciones.
Sin entrar en temas de salud y adicciones, cabe nombrar las ocasiones
en las que los adultos toman drogas para entrar en un estado de juego
exploratorio, redescubrir otras realidades, conocer otros estados de
la conciencia y de ser, sentir y comportarse. Tomamos alcohol para
encontrarnos en un estado desinhibido, en el que actuar sin
preocupaciones y sin juicios, para poder jugar, o bailar a lo loco o
entrar en la dinámica de juego del entorno en el que estés.
Hay adultos que juegan en sus trabajos, que experimentan en sus
laboratorios de disciplinas variadas, que encuentran un juego la
resolución de sus retos laborales o aquellos que simplemente distraen
su mente en la oficina haciendo una construcción de clips.

o

También hay adultos que disfrutan plenamente jugando con sus hijos
e hijas, sobrinos… Los más pequeños tienen un gran poder
contagioso de juego que es capaz de cautivar a muchos adultos.

73
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5 ● Adultos en juego

Tras haber investigado sobre el juego durante el primer mes del proceso se me
ocurrió la idea de lanzar una encuesta para sacar algunas conclusiones e ideas sobre
la concepción del juego de las personas. Los objetivos son de ella fueron:
o

Comprender la variedad de juegos y formas de jugar de las personas

o

Buscar algunas relaciones entre edad, creatividad, tipo de trabajo y si
estos datos tienen alguna relación con la cantidad de juego o el espíritu
de juego en su día a día.

o

Conocer cuáles y cómo imaginan sus espacios ideales y soñados para
jugar

1. ¿Qué es jugar para ti?
2. Acorde con esta definición, ¿cuánto juegas en tu vida cotidiana?
3. ¿A que juegas?
4. ¿Tienes algún pequeño juego personal?
5. ¿Y en grupo? Con tu familia, amigos, compañeros de trabajo, etc
6. ¿Qué cambios haces en tu rutina?
7. ¿Qué actividades te hacen sentir libre mientras las realizas?
8. ¿Hay algo con lo que te guste experimentar?
9. ¿Te has sentido juzgado alguna vez mientras las realizabas?
10. Cuéntamelo si te apetece
11. Imagina tu espacio ideal donde realizar lo que tanto disfrutas. Descríbelo
12. ¿Crees que la creatividad forma parte de tu vida? ¿en qué medida?
13. ¿A qué te dedicas?
14. O más bien ¿Qué te mueve?
15. Y este, ¿Limita o promueve tu creatividad?
16. ¿Por qué? ¿Que es exactamente lo que lo promueve o limita?
17. ¿Por qué?
18. ¿Qué edad tienes?
19. ¿Consideras que tienes un espíritu joven?
20. ¿Por qué?
21. ¿Qué has sentido al realizar este cuestionario?
Esta es una encuesta de carácter cualitativo principalmente, en ella podemos
encontrar muchos datos específicos y personales más que numéricos, mi intención
era comenzar tanteando el tema para ver qué respuesta tenía. Aunque analizando
los datos más tarde y conociendo mejor el tema, puedo ver correcciones a la hora
de diseñar la encuesta. Por ejemplo, haciendo más preguntas con opciones en vez de
respuestas tan libres, que servirían mejor para establecer relaciones. Es mi primera
encuesta y por tanto haberla realizado también es parte del proceso investigativo.
Por lo que los errores y mejoras formarán parte del análisis y las conclusiones de
ella.
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Por lo que comencé realizando estas preguntas:

La experiencia lúdica adulta: Activar El Espíritu De Juego A Través Del Espacio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

75

18
19
20
21
22
23

Realizar alguna actividad que no estoy obligado a realizar y la
cual disfruto
Diversión, algo que hace pasar el tiempo mucho más rápido
Divertirse y entretenerse. Disfrutar del objeto con el que
juegas.
Ficcionar la acción
Evadirte, disfrutar y socializar de una forma más.
Dejar de pensar, ser yo misma en el momento y con lo que
me apetece hacer, eliminar en que me juzgarán
Hacer algo que me divierte
Divertirme realizando una actividad diferente Y que no realice
en mi rutina. Sin que me remuneren por ello
Estar libre de crear, inventar sin juicios que vengan del
mundo exterior
Jugar es explorar lo que ocurre alrededor y aprender de ello.
Utilizar el tiempo como fin en sí mismo. No buscar la
finalidad de lo que haces sino disfrutar el hecho de hacerlo.
Mantener la parte más íntima del cerebro conectada con la
realidad
Realizar una accion con una dinamica divertida y placentera
Relacionarme con una actividad o persona, de forma
voluntaria y por satisfaccion personal y o colectiva
Disfrutar
Jugar es no pensar. Compartir con otras personas. Dejarse
llevar, no tener miedo al ridículo.
Hacer algo para divertirme o pasarlo bien, generalmente
siguiendo unas pautas compartidas entre las personas
implicadas
Realizar cualquier actividad sin buscar objetivo victorioso más
que disfrutar
Pues cuando hago algo nuevo, creativo que suponga
aprender y que me haga mucha ilusión.
Realizar una actividad sin un fin o una función
No ser yo la primera en decir "esto no es para mí", ir a por
ello y exprimirlo al máximo.
Hacer algo por el mero hecho de performar mi identidad,
puede tener fin concreto o no, pero siempre llena el ánimo,
la curiosidad o el intelecto.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Hacer cosas sin un objetivo concreto por las cuales de una
forma u otra de obtiene un aprendizaje de forma humilde y
sin intención, solo por la pura curiosidad
Probar cosas en un contexto seguro
Interacción con alguien o algo para divertirse
Es elegir, tener la posibilidad de combinar o manipular algo de
manera experimental para asombrarse del resultado
Divertirme sin pensar en los problemas
Es una forma de liberación, de comicidad, de no buscar la
lógica de las cosas, es ser creativo y dejarte sorprender de ti
y de la gente que te acompaña en el juego.
Descansar la mente
Permitirse el tiempo y la actitud para probarse en retos
grandes, pequeños, serios, divertidos, del tipo que sean, parte
descubrir algo, aprenderlo o asimilarlo. Pueden ser
individuales, colectivos, remunerados o ociosos, etc.
Hacer cosas de manera libre sin pensar en lo que opinen los
demas
Divertirme y Sonreir
Es realizar actividades que te gustan donde pones en práctica
tus habilidades y te diviertes
Entretenerme divirtiéndome
Divertirse
Pasarlo bien
Disfrutar
"Distraer" la atención de los problemas del día a día
Esparcimiento, desinhibirse, relax
Desafío. Competición. Entretenimiento
Ejercitar la creatividad, relajarse, desconectar de la rutina
divirtiéndose.
Es para un rato divertido, entretenido, solo o acompañado,
que os haga desconectar un rato del día a día

He marcado algunas respuestas curiosas, tanto por su acierto en el término cómo
lo contrario. Los colores muestran un mapa que indica algunos conceptos dónde los
encuestados coinciden. Hay respuestas de todo tipo, aunque podemos ver que
muchas reproducen específicamente algunas de las características propias del juego,
ya mencionadas en el capítulo 1: Mayoritariamente se relaciona jugar con disfrutar,
se define como una actividad divertida en la que lo pasamos bien, es agradable y
placentera. Aunque también hay algunas personas que piensan en jugar como una
actividad “para” evadirse de los problemas diarios, entretenerse, desconectar…
Varias respuestas lo describen como un acto libre, de conexión en vez de
desconexión, dónde ocurre algo trascendente, un cambio de estado personal, se
refieren al estado de “flujo”. Coinciden también algunas personas en que es una
actividad donde no se incluyen los juicios. Hay personas que mencionan el
aprendizaje y la creatividad, como parte del juego.
De manera general queda bastante claro qué es jugar y se acerca al contenido
estudiado aquí. Hay definiciones más generales y completas mientras que otras se
refieren a un tipo de juego específico, a una forma de jugar (quizá la definición de
juego para esas personas) cómo por ejemplo algunos que hablan de competición o
de actividades “no rutinarias”,
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5 ● Adultos en juego

Para la Real Academia Española "jugar" es:
1. intr. Hacer algo con alegría y con el solo fin de entretenerse o divertirse.
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Tras leer la definición de la RAE, la mayoría de la gente que ha realizado la
encuesta considera que juega bastante. De 4 a 8 sobre 10. Un 24,5% ha marcado
7 sobre 10. Y en los extremos se reduce tan solo dos personas.

Eva Gordo Morante

La experiencia lúdica adulta: Activar El Espíritu De Juego A Través Del Espacio

Yo, por ejemplo, siento que juego cuando encuentro un material u objeto y me paso el rato
pensando que podría crear con él, al hacer un brainstorming grupal para el próximo proyecto, o
cuando experimento haciendo manualidades...
1
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Al ordenador
Cuando voy en el bus, a disparar mentalmente a todas las señales de
tráfico. Algún juego chorra del móvil también.
Al ordenador, a juegos de lógica, con un cubo de rubik e incluso con las
matemáticas, aunque desde que entré en la carrera disfruto algo menos.
A vivir
Fotografía creativa, videojuegos y juegos de mesa, algunos deportes
Cuando siento que sale mi yo interior y dice tonterías, hace juegos de
palabras, juego con cosas, hago manualidades, corro, voy al parque de
niños y me monto en cosas ..
Dibujando, customizando ropa, haciendo malabares o bailando
Realizó manualidades en verano. Y en Madrid durante el resto del año a
no ser que de manera excepcional propongamos alguna actividad
diferente.., los findes a Pokémon Go
Juego cuando pongo mi reloj en equilibrio sobre la mensa, juego
cuando voy en bicicleta por las calles de la capital. Juego cuando invento
cosas y dibujo
Cuando bailo, canto, tocó instrumentos, hago cosas de artesanía o
cuando divago en mis pensamientos sin un fin concreto. T
Juego cuando dibujar explorando formas, colores, mezclas. Juego
cuando cocino. Juego cuando estoy con amigos (a juegos de mesa, a
juegos verbales, a juegos físicos)
Hacer música o escribir, todo lo que te deje experimentar con tu
creatividad te abre una puerta para juguetear un poco.
Efectivamente cuando me dispongo a crear alguna pieza de cuero o
escribo o cuando me procuro montar sociedades post apocalípticas en
la cabeza. También cuando se trata de reparar o hacer el chapuzas en
casa o donde toque
La mayoria de las veces es emborricándome con mi hermano o
emborrachándome con los colegas. Luego tambn le busco juego a
veces en el trabajo a cosas sobretodo cuando me aburro
Juego cuando nado, juego mucho en la playa con la arena y el viento,
juego cuando vacilo a una amiga, juego cuando me masturbo o tengo
algunas relaciones sexuales
Juegos de cartas
Juego investigando con la música, con amigos, improvisando...
Juego cuando quedo con mi grupo para llevar a cabo proyectos,
cuando voy a una jam de música, a un concierto, a una performance,
cuando comparto memes con mis amigas...
Toco el teclado, canto y entreno. Quizás no sea juego como tal pero
yo disfruto mucho
Pues cuando ensayo con mi grupo, o cuando arreglo mis plantitas o
cuando hago algo creativo libre que tiene como fin explorar, probar
cosas nuevas y ver hasta donde llegan.
A investigar; hacer una misma cosa de maneras distintas; a clasificar los
objetos de mi casa
Creando formaciones, charlas, ponencias, inventando dinámicas nuevas
para mis sesiones, escribiendo lo que me sale y cuando me sale,
cantando, disfrutando del solecito cuando hace frío, en la montaña,
escuchando el mar...
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Yo prácticamente lo hago todo jugando, pero no suelo pensar en
competición cuando pienso en jugar, como el resto, pienso en ganar
algo no en ganar a alguien. Por ejemplo antes de fregar intento
estructurarme la fregada poniendo todos los cubiertos juntos etc. Así
gano tiempo y ahorro en jabón y agua. juego con mi gato a lanzarle su
juguete donde le cueste cogerlo, por ejemplo dentro de algo para que
tenga que meter la zarpa.
El punto donde mejor me lo paso es resolviendo problemas que
aparentemente parecen imposibles de resolver.
Preguntando, hablando, escalando, bailando, sonriendo, pensando
A juegos de mesa, con el gato, al fútbol, a dibujar, a inventar la próxima
tontería para hacer
Normalmente con objetos de los que disfruto de ese tacto y me relajo
tipo spinner o también pensando en nuevos proyectos y dibujando
Soy coleccionista de muñecas, me gusta hacer fotos y dioramas y
también las pinto para crear otros personajes.
Cuando empiezo hablando de algo "serio" pero comienzo a jugar con el
sentido de las palabras, su orden, cambio la voz y esto que era tan serio
e importante en un principio, termina siendo una situación absurda.
A hacer teatro, pensar en hacer bromas a mis sobrin@s, pintar,
construir títeres...
Cuando juego a juegos de mesa, modelo en barro, escalando, cuando
trato de ingeniar un mecanismo o una herramienta que resuelva un
problema técnico, en la seducción o el sexo. Cuando trato de hacer
cosas con una sola mano o con la mano izquierda, cuando desenrollon
una cuerda que se ha abusado. Cuando conozco a alguien a imaginar
cómo será su personalidad Etc
Experimento con manualidades, juego con mi bebé haciendo acrobacias
sencillas
Juego cogiendo “tesoros” naturales en el
Campo. Saltando y bailando por el espacio público o en casa.
Hacer yoga
A poca cosa . Sin tiempo para ello
Ironía
A cocinar
Manualidades, diseño
Sudoku, correr
Tengo un niño de 5 años así que a un montón de cosas (manualidades,
legos, juegos de mesa, juego simbólico)
Con pasatiempos matemáticos que me obligan a pensar
a bailar con gatos
Parchís con mi padre, Pictionary con mis alumnos de inglés, restaurando
muebles conmigo misma, cocinando
Hacer planes de viajes, imaginar historias del pasado histórico, juegos de
mesa cuando tengo algún contrincante
Todo tipo de juegos. De mesa. Deportivos. Invento historias
Ahorcado, apalabrados, memory
Pasatiempos, manualidades......

A pesar de conocer ya las diferentes tipologías de juego, tratar de clasificar esta gran
lista de juegos es complicado debido a la infinidad de tipos que hay y a la especificidad de
las descripciones. Pero en general podemos ver que tienen que ver con creación de forma
muy variada: música, artes plásticas… Con los juegos de mesa y otros pasatiempos; con
los juegos imaginativos como inventar historias o con elementos conceptuales y con el
movimiento corporal, como bailar, hacer yoga…. He puesto de diferentes colores cada
juego en función de cómo son: Juegos creativos, juegos simbólicos, juegos de reglas,
juegos funcionales.
Aunque podemos observar que hay una gran mezcla y no
predomina ninguno en particular.
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No
Lo mencionado anteriormente, y buscar matrículas que sumen
21 xq me da "suerte"
No especialmente, salvo mi juego de ordenador favorito,
Overwatch.
Muchos, por ejemplo crear diagonales y bisectrices en los
ángulos del suelo, peinarme cada día distinto, hacer arte todos
los días, inventarme la vida de mis vecinos de enfrente...
Vivir cada canción durante el camino a mis actividades
Juego a sumar los números de las matrículas para que me sean
dos números muy cercanos
No
No
Imaginar vidas imposibles y hacer ruido con el agua limpiando
mis ollas
Cuando voy andando por la calle, ando de manera distinta
según como sea el pavimento de la acera, adaptando mis pasos
a los dibujos del suelo. Según cómo enfoques con la vista, se
crean unos dibujos u otros
Juego conmigo mismx a hacer cosas que no he hecho nunca
antes
Adivinar lo que hace la gente en su vida antes de conocerla.
Prejuzgar, sí.
Rebato mucho a la gente o coqueteo o simplemente me
pongo cínica cuando empiezo a descubrir monotonías en mi
cotidianeidad
Asi particularmente no. Bueno trabajo de ayudante de
carpintero y el metro k tengo, tiene un iman y me gusta pescar
tornillos o lo que sea en lugar de agacharme.
adivinar a quien esta escribiendo la gente en el metro o en el
bus, comparar situaciones de metro con black mirror o historias
distópicas, andar intentando no pisar las líneas del suelo, contar
los pasos, pensar historias bonitas del día o de la semana antes
de dormir y a veces fantasear un poco
Imagino bailes o escenas de pelis según la música que escuche
En el metro mirar a la gente, memorizar cosas, cantar por la
calle...
Me encanta montarme películas en la cabeza. También tengo
un extraño juego con las manos cuando pienso en las sílabas de
una palabra, pero no se explicarlo bien aqui (no se si es un
juego o toc)
Observar el entorno a través de espejos etc. Como percepción
visual y sensorial
Pues el juego de como serias si fueras un sireno, o que animal
es cada persona por su personalidad o que color.
Cuando se me cae algo, es por que alguien me está pensando.
Para averiguar quién me esta pensando. Tomo la primera letra
con la que comienza el objeto que se cayo, le pido a alguien
que me diga un número... y cuento.. así: se me cae la cuchara.
Me das un número? 5. Ok, C de cuchara + 5, d1 e2 f3 g4 h5..
me están pensando con la letra H. Hugo, Héctor, Hada... y así
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Hacer playback en el espejo con las canciones que más me
gustan jajajaa
Me lo invento cada vez, casi nunca repito
Conseguir lanzar un proyecto que interactúa con el blockchain
de ethereum (LOL , Hola Evaza)
Mogollón
Inventarme conversaciones con mi gato según me maúlla
Hallar la trayectoria más directa a mi destino. Ir atento a las
fachadas para descubrir arte urbano tipo E_1000.
Examino a la gente en el metro intentando pensar a qué se
dedican etc...
Suelo ir escuchando música casi siempre, así que busco algo en
la calle o por donde pase que haga que se convierta en la
coreografía y sea un acompañamiento de música y movimiento.
Si! Cuando la gente va con escribiendo en el móvil en el metro,
imagino a quién escriben y el qué. También cuando camino por
un lugar lleno de gente, juego a buscar los espacios vacíos y a
colarme por ahí.
El de la gente. También trato de imaginar cómo es la
fisionomía de la gente sin ropa. O cómo sería su cara de joven
o cómo será de muy mayor. Y a buscar parecidos entre las
personas y a fijarme en la comunicación no verbal de la gente
Sí, de pequeña tenía varios con mi hermano. Ahora es inventar
recetas con tres ingredientes de la nevera, o hacer comidas de
un solo color,...
Juego a colocar cosas de manera ordenada y también a mirar
objetos de la naturaleza desde muchos ángulos y muy cerca.
Juego a componer con elementos naturales
No
En la cena con mi familia
Solo con mi hijo pequeño
A sumar números de las matrículas de los coches
Sumo los números de las matrículas
Adivinar la vida de la gente, pensar algo durmiendo que me
lleva a otro tema y a otro y luego volver hacia atrás a ver si lo
recuerdo y así me duermo
Calcular a ojo la cantidad de unidades de algo
Relacionar los números de las matrículas con cálculos
memorizar caras de gente para dibujarlas después
Lo de inventar historias de gente desconocida sí q lo hago muy
a menudo
Buscar figuras o rostros en los dibujos de las baldosas, mármol
o mapas de países después de morder algún alimento
Invento personajes
Historias.
Gastar bromas a los amigos con memes o comentarios.
Hacer palabras con las letras de las matrículas de los coches

Esta pregunta fue formulada para conocer más detalladamente los pequeños
juegos individuales e invitar a la gente a reflexionar sobre ello. Vemos que
predominan que los juegos mentales que tienen un carácter simbólico: con
números y palabras, de inventar historias y imaginar situaciones.

Eva Gordo Morante
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Cómo intentar adivinar la vida de la gente que se cruza en el metro, retarte a
acertar el color del siguiente coche que pase, jugar a aguantarle a alguien la mirada
lo más posible...

La experiencia lúdica adulta: Activar El Espíritu De Juego A Través Del Espacio
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No
Con muy poca frecuencia, trivial, cartas, monopoli
A las cartas, me encantan las cartas y los juegos de mesa.
Juegos de palabras y de mesa
Jugamos a poner caras, a decir lo que se nos pase por la
mente, o a jugar a juegos de niños, como el escondite o el
ninja atack
No
Pequeños pikes con mi Madre a ver quién es el nivel más
alto de Candy Crush o respecto a otros jugadores de
Pokémon quien tiene más shinys etc...
No mucho, si no con niños, que me ponen de repente al
mismo nivel de gana de jugar
El típico juego de hacer un círculo con tus dedos índice y
pulgar, ponerlo por debajo de tu cadera y conseguir que
otra persona miré, o "The Game" son juegos típicos y muy
extendidos. Con los scouts hacemos muchos otros juegos
menos conocidos
Me gustan los juegos que dan pie a conocerse un poco
más a fondo sin hablar explícitamente de ello, como juegos
de preguntas o jugar a retar a otra persona. Me gusta que
esas cosas hacen que conozcas a la gente de una manera
diferente.
En la universidad, mis compis y yo siempre
instrumentalizamos palabras para hacer vaciles y bromas
internas. En mi familia en verano nos quitamos todos el
bañador cuando estamos en el mar, y nos los
intercambiamos! mejor juego que este no recuerdo yo de
mi infancia jajaja
Todo el tiempo
Con mis amigas comparto bromas/memes que me
parecen un juego cotidiano.
No mucho
Pues con mi hermana juego mucho al pilla pilla por la calle
y con mi novio jugamos mucho a hacer pasos de baile
estúpidos.
Hay un juego de repartición de fuerzas que me gusta pero
nunca lo hago
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Me flipa darme cuenta de que para resolver o hacer algo
que quiero, por la razón que sea, es necesario hacerlo con
mas gente. O que a veces, mientras se esta en los cuales
por la propia forma en la que se estaba conversando
surgen de forma espontanea y libre.
Algún juego para hacer en viajes de coche y cosas así.
Como relacionar nombres sin pensar por qué.
Con un grupo de amigos vemos pelis malas para
interactuar con ellas y completar los fallos que tienen
Solamente con el grupo de coleccionistas de muñecas
precisamente. Y alguna vez con amigos según surja.
Con la gente más cercana como mi pareja o algunas
amigas. Creamos personajes y situaciones improvisadas.
Luego termina el juego y nos reímos
Con l@s amig@s vamos de escapada y hacemos "noche
temática", nos disfrazamos por separado y luego nos
sorprendemos, también el/la amig@ invisible, juegos de
mesa...
Ahí a juegos de mesa y a construir en conjunto objetos
Organizar fiestas temáticas con amigos. Con mi familia
inventar fiestas alternativas a la
Navidad, como la Cubidad (adornos de cubos sólo)
Juego con mi hija a ser animales. Juego con amigas a bailar
de manera libre.
No
Con mi familia siempre
Mi hijo
A las cartas, al pádel
Pictionary
Intelect, Continental (cartas), Cluedo
Juegos de mesa
Juegos de mesa
Poco
no
No, más bien juegos de mesa Dixit, Rummie
Juegos de mesa
Juegos de mesa
Deportivos
Lo mismo que la respuesta anterior
No......., creo

Cuando jugamos en grupo tendemos a utilizar otras dinámicas diferentes ya que
tenemos la interacción constante de las demás personas, y para alguna gente está
interacción es puro juego en sí. La mayoría de encuestados/as juegan a juegos de
mesa o a juegos de reglas cuando se encuentran en ambientes sociales, aunque
también se mencionan gran cantidad de juegos simbólicos y mentales que
surgen de la misma interacción social, sin necesidad de pronunciar las palabras “vamos
a jugar a un juego”; comunicarse puede ser una forma de juego simbólico: el humor,
los juegos de palabras, vacilar entre amigos, realizar hipótesis grupales o simplemente
dejarse llevar por una conversación puede llevar a entrar en el estado de juego. Y
surgen también unos pocos que se relacionan con el movimiento, juegos
funcionales

Máster de Arquitectura Efímera

-

universidad politécnica de Madrid (etsam)

5 ● Adultos en juego

Ejemplos: Probar nuevos pasos de baile mientras haces la colada, inventar
recetas con los ingredientes que tienes en la nevera, cambiar los colores de un
informe, inventarte melodías en la ducha...
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No
Intento ir y volver a clase por caminos diferentes, escuchar la
Playlist descubrimientos
Me gusta cambiar mi forma de vestir y combinar colores
para muchos extraños.
Todos los que puedo. De los ejemplos aportados, lo hago
todo
Imaginarme como algún componente del Grupo de la
canción que escucho, inventarse melodías, darle banda
sonora a mi día a día
Bailar siempre, cocinar con lo que pueda, cambiar de calle
en la ruta de siempre, ser simpática cuando entro en un
local y quedarme hablando con la gente, leer..
No
No innovo, como mucho voy a bares a intentar jugar los
juegos de siempre que no tengo en casa... billar, dardos o
futbolín.
Inventar nuevas maneras de bajar las escaleras y trayectorias
diferentes. Cuando limpio el suelo con la fregona intento la
vía mas rápida y eficaz, cantar melodías divertidas y poco
harmoniosas, que solo quieren exprimir algo interior
Intento progresar mediante la innovación en todas las áreas
de mi vida. Voy incorporando nuevas costumbres que me
lleven a una rutina más saludable
Experimento en la cocina con ingredientes que tengo in
casa. Experimento en el trabajo, ya que siempre tengo que
hacer cosas nuevas que no he hecho nunca
En general lo cotidiano me parece previsible, así que toda
excusa para salir de eso es un incentivo. Cambiar un poco tu
ruta al ir al mismo sitio, conocer a gente jugando a tener un
rol, cocinar raro o viajar, por supuesto.
Sexo, cocinar, vestir, ir por caminos alternativos a los mismos
sitios, teñirme, leer, ver, oir cosas nuevas, ahora quiero
aprender a hacer origami para ir dejando por ahi tirados los
panfletos publicitarios que me repartan por la calle
La monotonía no suele gustarme. Tengo mis hábitos y
rutinas pero imagino como cualquier ser humano.
experimento con sombras de ojos o pendientes, innovo
también con las canciones que me pongo mientras cocino acorde a las cuales bailo
Escribir cosas distintas
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No innovo demasiado. Intento empezar a hacer cosas que
me gustaría hacer pero no he hecho aún: cocinar cada día
un poco más, limpiar mejor los espejos, cantar, hacer yoga..
Experimento con el teclado, realizo entrenamientos de artes
marciales improvisando
Pues una que hago casi siempre es cambiar mi casa porque
es diver, me gusta y no puedo dejar de hacerlo jajaja
Bailo mucho cuando limpio mi casa. Descubrir. Nuevas calles
Sí: me lavo los dientes con manos aleatorias, cambio de
caminos (dentro de lo que puedo) para llegar a cada sitio,
varío a qué gimnasio ir...
Probar ingredientes nuevos, cambiar el camino a casa, coger
un disco que haya visto que no conozca y me lo pongo

24

25
26

27

28
29
30

31
32

Intento forzarme a estar en situaciones de aprendizaje, todo
el rato, todo el rato. Y forzando, incluso con proyectos
donde hay un intercambio económico, de forzarme a
aceptar proyectos que tienen una componente en la que no
se 100% como se hacen pero se que quiero aprender. Para
aprenderlo mientras lo hago.
Intento siempre probar a hacer las cosas de diferente
manera, aunque me puedan hacer daño.
La verdad que intento innovar pero solo me sale con los
planes de fin de semana, entre semana es casi imposible salir
de la rutina más allá de ir a ver una obra de teatro o tomar
algo
Mucho de inventar recetas
Poner la música que me recomienda youtube para
descubrir.
Siempre cambio las formas de hacer algo o pienso en alguna
nueva. No se me da bien repetir siempre lo mismo
Me gusta probar diferentes mezclas de colores
A veces cambio la ruta del trabajo. El uniforme no me lo
puedo cambiar asi que me maquillo de una nueva forma...
Combino de cualquier manera mi ropa, hago combinar
cosas que en principio no van. Cambio mi ruta cuando
tengo que ir al mismo sitio. Trato de pasear por mi ciudad
como si hiciera turismo.
Pocos, intentar acercarme a las propuestas que me hago de
cómo me gustaría ser o como me gustaría comportarme o
sentir, y también intentar acercarme al tipo de acabado en
los objetos que hago al que me gustaria llegar
Me gusta innovar mucho, sobre todo en la cocina me gusta
inventar
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Cada día visto con una gama cromática

34

Cocina

35

Ninguno

36

Cocina

37

Inventarme nuevos platos de comida

38
39

Inventar recetas y dibujar.

40

Nuevas recetas, nuevas actividades como empezar a correr,
prepararme para una carrera por primera vez

41

He empezado a dibujar a lápiz y boli

42

Poco

43

convertir canciones románticas en canciones para gatos: to
all the cats I'd loved before....

44
45

Traducir mentalmente conversaciones

46

No

47

En la cocina. Con mis alumnos en el colegio.

48

Quizás crear recetas con los ingredientes que encuentro en
la nevera
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Ejemplos: Probar nuevos pasos de baile mientras haces la colada, inventar
recetas con los ingredientes que tienes en la nevera, cambiar los colores de un
informe, inventarte melodías en la ducha.
1

Ir de viaje

2

Skiar, nadar,
Las matemáticas, en especial cuando me surge la idea,
que me gusta llamar "idea feliz".
Crear proyectos plásticos, escénicos, audiovisuales...
Cuanto más a mi aire, mejor

3
4

Pensar con boli y papel mientras diseño algo para ver
como se hace ese algo. Y cuando ya esta pensado ver
como hacerlo.

25

Escalar, tocar música. Libre, libre, imaginar cosas.

26

Dibujar y elegir que técnica usar en cada caso

5

Pasear en la naturaleza y editar con música

27

6

Cuando hago clases de clown, leer, diseñar o construir
algo que tenía en mente desde hace tiempo.

Ver series pelis documentales con cuaderno y boli para
poder dibujar o escribir. Son puntos de partida desde
los que reflexionar

28

El repintado de muñecas o la fotografía

7

Dibujar, tatuar, pintar, coser

29

El teatro y bailar, es donde más me siento yo, porque
siento que exploto.

30

Teatro, pintura, nadar, ir a correr, hacer reír a mis sobris

31

Escalar, tornear, modelar, trabajar en el huerto, construir
objetos, juegos de mesa, andar por el campo, el sexo.
Diseñar y mirar el Pinterest.

Conducir me hace sentir libre y enfocada en disfrutar y
tener el control del camino y de la velocidad apurando y
fluyendo con él en las curvas.
Leer con intensidad, descubrir nuevas recercas, hacer
yoga y meditar, dibujar, tocar guitarra

8
9
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24

10

La música y el deporte

32

Leer, pintar, manualidades

11

Dibujar, hacer fotos, bailar solx en casa

33

12

Escribir, componer o improvisar música, teatro.

Dibujar, proyectar, escuchar un podcast de un tema que
me interesa, ver una peli.

34

Pasear por el campo

35

En casa, cuando no hay nadie

36

Estar al sol como las plantas, boxeo

37

Salir de paseo con amigos, leer planificar viajes

13
14
15

Escribir, leer, volar con la mente, masturbarme,
confección de cuero, costura, escultura, pequeños
cachivaches
El taekwondo y tocar la batería. Me gusta bailar y estar
rodeado de buena gente para hablar de todo lo que se
me antoje
Nadar en la piscina, aunque mucho mas en el mar!
escuchar musica en la cama con incienso, tirarme las
cartas del tarot un domingo

38
39

Pasear con mi perra, ir al cine, escribir historias...

40

Leer, viajar

16

Leer, escuchar música, ir al campo.

41

Bricolaje, hacer puzzles, colorear

17

Leer, tocar música, hacer circo, pasear...

42

Leer

18

Leer, cantar, ir a conciertos, a raves, al cine

43

dibujar

19

Hacer artes marciales, tocar el teclado y cantar

44

20

Ensayar con mi grupo, pintar y en general casi todo lo
creativo que sea muy personal y que solo me tenga a
mi como límite.

21

Caminar, clases de danza, escalar

22

Cantar, escribir, pasear, escalar, escuchar música, crear

23

La música en cualquier aspecto

45

Pasear pie El Prado, disfrutar de exposiciones de pintura
y escultura, perderme pir El Botánico
Cursos de materias que me interesen como historia,
visitas a museos, Tours turísticos. Salir de compras solao

46

Ir al campo

47

Viajar y crear rutas de los países que visito.

48

Leer y pasear

De nuevo nos encontramos con actividades creativas o que sirven para evadirse
porque te introducen en un mundo diferente.
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Ejemplos: Ir a improvisación teatral, a un grupo escritura creativa, inventarte pasos
de baile, salir a patinar, o simplemente leer, pasear...
Programando

2

Añadir especias random en las recetas.

3
4

Me gustaría teñirme el pelo y experimentar alguna vez lo
que es el amor y el sexo.
El sexo, los límites del cuerpo y del pensamiento, el
lenguaje en la poesía, la comida, el cuestionamiento de los
hábitos rutinarios

5

Videojuegos y fotografía

6

Recetas, comidas, con la ropa cambiando siempre loa
conjuntos, el pelo aunque tenga poco margen!

7

Mascarillas naturales, arreglar muebles, pintar cosas

8

Con la voz, en la creación de carteles (ordenador)

9

24

Música, aprendizajes del tipo que sea, Diseños, y
últimamente con las relaciones personales.

25

Con todo

26

Con el visionado de pelis, de todos los géneros y calidades,
además del de dibujo

27

Pinturas en el cuerpo y luz negra. Música 1electrónica

28
29

En general casi todo lo artístico que implique crear algo me
encanta
El maquillaje, me grabo cantando y viendo que es lo que
hago para saber realmente como suena

30

El maquillaje, la ropa, mi cuerpo, bailar, hacer reír

Con mis ideas y con mi cuerpo, con el conocer otras
personas en otros contextos

31

10

Música, dibujo, baile, cocina...

En todo lo anterior siempre intento aprender y ir
caminando hacia lo que creo que es un poco mejor. Casi
siempre autodidacta que implica ir experimentando.
Aunque igual no doy la persona que más arriesga.

32

Recetas y hacer muebles

11

Con todo lo de mi alrededor

33

Con materiales haciendo esculturas

12

la musiquita la musiquita

34

Decorar la casa

35

Cocina

36

Cocina

37

Inventar recetas

13
14
15

El sexo, la cocina, los materiales, planes diversos, la gente a
veces es divertida de experimentar, tan solo hablando o
motivando situaciones absurdas
Con las actividades que me hacen sentir libres ya estoy
experimentando lo que me gusta
Encontrar lugares desérticos o de mucha naturaleza,
investigar pueblos poco conocidos, caminando, en bici o en
coche.

16

Probar cosas nuevas

17

Música y circo

18

A veces retoco fotos que tengo por ahí, sin ánimo de
hacer nada con ellas

19

Teclado y las posibilidades y límites del cuerpo y la mente

20

Realmente casi todas las expresiones artísticas pictóricas o
de imagen y volumen, me gusta aprender todas ellas.

21

Illustrator, maquillaje, vestimenta

22

Cantar y escribir

23

En la cocina experimento mazo a pesar de que a mi novia
le parezca mal, me gusta el canto bifonico y a veces
práctico en casa, me gusta analizar las canciones para sacar
cosas nuevas que luego probar

38
39

En la cocina

40

Manualidades y recetas

41

Descubrir cómo funcionan las cosas, desmontar algo en
casa y volver a montarlo

42

Cocina

43

invertir titulares de periódico

44

Ideogramas chinos

45

Diseñar recorridos turísticos

46

Cocinar.
Hacer cosas nuevas. Experimentar

47

Con los viajes

48

Reorganizar las cosas de la casa (muebles, libros….)
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15

Si

(Sola/o)
Grabarme la
voz siempre
lo hago sola

16

4

Si

5

1

Si

30

Si

2

Si

31

No

3

Si

32

Si

17

No

33

Si

Si

18

Si

6

Si

19

Si

7

Si

20

Si

34

8

Si

No

9

(Sola/o) Suelo
hacerlo
estando sola

21
22

No

(Si)
Prácticamente
toda la gente
mayor de 40
años me ha
juzgado hasta
castigarme y
enfadarse
conmigo

23

No

24

No

25

Si

26

No

27

Si

28

No

10

Si

11

Si

12

Al principio si.
Con el
tiempo me
da igual

13

Si

14

Si

35

No

36

Si

37

Si

38

29

39

No

40

No

41

Si

La mayoría de los encuestados se han sentido juzgados cuando se encontraban
realizando actividades que requieren un estado de experimentación, juego o flujo.
He querido buscar relaciones entre las personas que
respondían si o no y el resto de las respuestas. Cómo por
ejemplo la edad, la creatividad o la cantidad de juego que
consideran tener:
En los siguientes gráficos se puede relacionar la gente que
ha contestado Si y No en la pregunta de los juicios con lo
creativos y juguetones que se consideran.
Vemos como todas las personas encuestadas que
consideraron que jugaban poco, (del 1 al 2) se sentían juzgadas
al hacerlo, mientras que todas las que juegan más (4,5 – 5)
marcaron que no se sentían juzgadas.
Por tanto, aquellas personas que se sienten juzgadas
tienden a jugar menos; y al revés.
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42

No

43

No

44

Si

45

Si

46
47

Si

48

Si
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Pero con los valores de creatividad, curiosamente,
sucede justo al revés: Las personas que no se sienten
juzgadas se consideran menos creativas (1-3) que las que si
se sienten juzgadas (3-5). Aunque esta gráfica no tiene una
tendencia tan clara.
Comparando las respuestas a los juicios con los
diferentes grupos de edad, podemos apreciar que las
personas entre 46 y 55 años son las que menos se
sienten juzgadas, el 77% ha contestado No, mientras que
en las franjas de 17 hasta 35 años casi todas han contestado
que se sienten juzgadas.
Podríamos suponer entonces, que este grupo de edad
(46 - 55) que se siente menos juzgado, será el que más
juegue, pero no, aquí sucede al revés. Es el que menos
creativo y juguetón se considera, comparado con el resto de
edades (en este gráfico) mientras que los más jóvenes
destacan, sobre todo el grupo de 26 a 35 años.
De forma más esquemática:

Los datos son poco precisos para sacar conclusiones
definitorias pero si podemos afirmar que los juicios
afectan al juego de manera negativa, aunque estos
predominan más en los jóvenes, que son aquellos que a su
vez se sienten más creativos y con más espíritu de juego.

Edad / Creatividad y juego
4,0
3,14

4,6
3,40

4,5
3,63

26-35

36-45

2,9
2,45

3,3
2,67

3,03,25

46-55

56-65

(en
blanco)
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o Las personas más creativas se sienten juzgadas
o Las personas que menos juegan se sienten juzgadas
o La mayoría de los jóvenes encuestados si se sienten
juzgados
o Las personas entre 17 y 45 años son las que se
sienten más creativas y juegan más

17-25

Rango de edad
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No es mayor para jugar? Para que experimenta si no tiene ni
idea?
No me apetece, muchas veces siento y sé que soy juzgado,
pero me da igual!
Viejoven como mala descripción, en vez de buena
Desde hace un tiempo, he preferido que alguien me mire
"mal" que no hacer algo que me apetece, porque descubrí
que ellos no lo hacían por vergüenza y la mirada era de
envidia

23

24
25
26

Simplemente ser juzgado de ser poco realista y concreto al
cuentar algunas interpretaciones personales de hechos diarios
A la gente no le gusta sorprenderse sin esperarlo.
Recuerdo una vez que quedé con unos amigos el día
12/12/12 (por la fecha emblemática) para hacer una twitcam
y cocinar una receta loca. Pasaba por abrir los huevos con la
frente o encestandolos a 2 metros de distancia o hacer lo
que la gente pidiese por tweets.
En mitad de la receta pues decidí ponerle un poco de canela
al arroz porque de eso iba, de hacer el cafre, y era el
momento para hacer un arroz con canela quién sabe si eso
estaría bueno (de eso va el jugar, de experimentar con cosas
cotidianas y a veces salen descubrimientos insospechados).
El caso es que a mis amigos no les gustó la idea y se les
arruinó la cena de gourmet esa que seguro que fue por la
canela eh y no por cocinar en Twiter pero bueno, si se lo
recuerdas hoy seguro que saben de lo que hablo asi que sí
eso es juzgamiento.
Me percibo algo excéntrica cuando estoy en apogeo o
cuando muestro mis resultados creativos
bailando de forma poco comun, besándome con una mujer
(siendo yo una mujer) y jugando
No hacer cosas comunes conlleva que te juzguen en general
Si pero me da igual
Siempre me siento juzgada cuando bailo/canto, pero no es
que me estén juzgando sino que lo siento porque me estoy
juzgando yo
Pues casi siempre y por gente que no entiende lo bueno de
la experimentación y del recorrido creativo, que te juzgan
por probar diferentes cosas como si fueras indeciso o no
llegarás a acabarlas, por no ser especializado en algo.
Me siento juzgada por qué siento que pierdo el tiempo
cuando lo hago
Suele haber alguien alrededor que te mira abriendo
ligeramente los ojos, alucinado jajajaa

27
28
29

30

31

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Mis padres todo el rato, jugase poco o mucho me decían
siempre algo pasivo-agresivo. De hecho nunca he jugado
mucho pero siempre lo he hecho y ahora es cuando estoy
viendo que la peña lo acepta más (como ahora de puede
monetizar y llamar trabajo pues está bien
)
Hombre creo que la gente siempre tiende a juzgar lo que
desconoce, pero por que estamos condicionados por el
constructo social en el que vivimos y todo lo que sale de la
norma se tiende a juzgar por defecto. Intento alejarme lo
mas posible de eso
Me dan igual los juicios
La gente siempre tiene su opinión y no entiende que veas no
buen ni mal cine ni hagas los dibujos según ellos los harían
Disfruto de esas situaciones tipo Kream pero sé que a gente
no le parecen muy allá o no están en disposición de pintarse
o les da pereza y eso corta mucho el rollo
Volviendo a lo de las muñecas...no es algo que todo el
mundo vea bien siendo alguien adulto, en general el mundo
artístico tiende a ser bastante juzgado.
Lo de grabarme cantando si lo hago sola por lo que otros
puedan opinar.
Bueno, cuando sales de la norma, sientes como el
otro,primero se sorprende y luego emite un juicio. Ya sea
con su mirada o con un comentario: si buscas hacer reír,
experimentas con tu ropa o algo así; para la mayoría estás un
poco loca pero en elbuen sentido y para unos pocos puede
que no lo entiendan o no compartan esa salida de lo
convencional.
Que si eso es feo, o q necesita mejorar, o no está tan bueno,
pero nada muy negativo. En casa he sentido q había bastante
libertad en ese sentido. Con los amigos y mi pareja,
igual.Quizá lo q me haya coartado más es no tener un
espacio cómodo de trabajo donde poder desordenar y tener
caos a mi placer, hasta que viví sola, claro.
Siempre hay dudas sobre el resultado

a ti que te importa....
La gente piensa q estoy loca o q soy una snob
Marido piensa que pierdo el tiempo

Estas son historias particulares, interesantes a nivel cualitativo.
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Un lugar abierto en la naturaleza con la gente que quiero
Una habitación vacía, sueño blando, insonorizada, con una
gran ventana con vistas, y un equipo de música
espectacular.
Para mi mas que el espacio, sería el tiempo infinito, o el
espacio constante, donde el tiempo no exista. En un lugar
así me sentiría tranquilo y sin prisa ni preocupaciones por
nada.
El espacio que ocupo en el momento presente
Una casa social, creativa y jugadora
Un espacio grande donde poder pintar, coser, crear, leer,
cocinar, quizás dormir, escribir, dibujar, cortar madera u
otros materiales...
Un taller con todo lo necesario
Un hangar donde poder realizar mis manualidades a la
vez también tener espacio donde usar el ordenador y
crear con el y poder conducir a mi gusto. No existe jajaja
Cada lugar donde me encuentre bien, que no tenga
malos olores y una buena luminosidad
Según que actividad esté haciendo. Un espacio que tenga
muchos materiales para poder crear (en el ámbito que
sea) y que me sienta comode
Imagino una nave grande llena de materiales y objetos,
herramientas y máquinas para trabajarlos y espacio libre
para estar y moverse
Bajo un techo pintado de estrellas no pero algo chulo
sería una habitación con muchos objetos que promuevan
la creatividad y que la gente (mas de una persona, que asi
fluye mas la creatividad) pueda entrar a simplemente
juguetear con ellos y combinarlos.
Por supuesto tendria que haber una camara de video
para poder capturar todas esas ideas que luego puedan
transformarse en cosas chulas.
Un estudio o taller. Que haya un sofá para tirarse a mirar
la existencia reflejada en el techo
Me adapto al espacio que me rodea. Si que podria crear
un entorno con un comfort idealizado pero ahora mismo
ni sabria describirlo
Mi habitacion! Un espacio seguro con amigas en un sitio
queer
Mi lugar ideal es un río o una playa y yo sola.
Una habitación amplia, un parque con cesped
Un espacio al aire libre con sol y un sitio donde poder
tumbarme/sentarme cómodamente (blandito)
Una habitación con un teclado y micrófono por un lado y
un saco de boxeo y material de lucha en otro
Pues un espacio, como una nave muy grande con muchos
cacharros para poder probar a escala grande cosas, pero
que tenga luz y calidez y plantitas y que se pueda
manchar.
El teatro
Mi espacio ideal es allí donde voy... Quizás no es tanto uno
en concreto sino el que yo creo cambiando lo que allí
pasa :D

23

24

25
26

27

28
29
30
31

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Pues no existe aún pero casi, tengo que vivir
practicamente en un armario para poder vivir en Madrid.
Los lugares están en propiedad de unos pocos, ojalá
pueda tener un pequeño sitio en el futuro donde poder
performar mi identidad libremente y sin limitaciones
Solo: Espacio cálido, con multitud de cosas / herramientas
/ post-its / papeles/ pizarra blanca enorme, mesa grande
para ponerlo todo sobre la mesa, luz calida que te haga
sentir como en casa, sin relojes. Mesa de trabajo mazo
grande donde poder poner todo, silla ULTRA
COMODA, equipo de música / cascos.
No sé si puede existir.
Un taller donde pueda tener muchísimos materiales,
papeles... Para trabajar con ellos
Pues seria como un gran salón donde cada persona
pueda estar experimentando a lo suyo pero
combinandose de cez en cuando. Me gustaría estar
dibujando o pintando y otras personas con música o
fuego o lo qie les apetezca
Un taller lleno de materiales, corchos con fotos para
inspirarme, buena luz...
Tengo un local compartido donde a veces voy ahí para
bailar sola
El escenario
No es un lugar físico es un estado vital. No tener la
precariedad que te estrangula el tiempo la alegría ilusión,
juego y todo. Ah! Y la compañía que también este no
precaria para que no tenga estrés y pueda jugar.
Casi existe. Tengo un estudio donde poder trabajar, lo
único q me falta mobiliario para tener ordenadas las
herramientas y materiales. Tampoco estaría mal que se
multiplicara el espacio y la altura
Un lugar a doble altura con entrada de sol por un
ventanal, una mesa grande limpia, otra para guarrear y
muchas estanterías con materiales y piezas realizadas
Una habitación confortable y con música relajante
Relax en la playa
Estar al sol en invierno me da mucha paz
La cocina de mi casa
Cualquier sitio, es cuestión de imaginación...
Mi terraza, Salón con ventanales
Un taller con muchas herramientas
Soy fácil. Nada especial
Los pedreros de El Franco
El Museo del Prado
Simplemente, poder estar un rato a solas para hacer lo
que quiera
El campo. En casa con amigos
Una agencia de viajes estaría bien
Mi propia casa está bien

Tenemos bastante variedad de resultados en esta pregunta, pero muchos de ellos
coinciden en estas categorías: Confort, Creativo / Movimiento y Deporte,
Social y Estado vital
o

Confort: Descripciones del espacio relacionadas con el entorno y lo que
nos hace sentir. Tienen que ver con el sentimiento de confort: Muchas
personas mencionan la naturaleza, la necesidad de luz natural, ambientes
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Una habitación toda blandita o un laboratorio de materiales donde manchar y
probar, un lugar donde inventar historias bajo un techo pintado de estrellas...
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cómodos, amplios donde sentirse seguro. El confort es esencial para el juego,
se trata del bienestar pero no solo físico, si no también emocional y mental,
cómo bien han dicho puede tratarse desde detalles cómo escuchar música
relajante, o eliminar las preocupaciones económicas, hasta tener orden,
limpieza y espacio para moverse a placer.
Creativo: Elementos artísticos y creativos cómo herramientas, materiales
e instrumentos u otros referidos a espacios de producción y
experimentación más concretos como la cocina, el teatro o el Museo del
Prado.

o

Deporte y movimiento: Hay un par de referencias en cuanto a espacios
con elementos deportivos y que permitan el movimiento

o

Social: Algunas personas han querido indicar una necesidad social
concreta. as hay que prefieren espacios para estar a solas y otras personas
que ven necesaria la compañía, las amistades y la variedad social a la hora de
jugar y experimentar.

o

Estado vital: Algunas de las personas encuestadas han querido remarcar el
carácter “no-espacial” del juego. Es decir, se han referido al juego cómo una
actitud o un estado vital, lo cual es también una certeza.
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La mayoría de las personas encuestadas se sienten altamente creativas. En
este gráfico se muestra el recuento: Solo un 15% considera que lo son poco o muy
poco, en cambio, casi el 70% se ha situado entre el 4 y el 5 sobre 5.
En la pregunta anterior de “¿Cuánto juegas en tu vida cotidiana?” vemos que los
resultados son inferiores mostrando un 3 sobre 5 frente a casi el 4 sobre 5 de la
creatividad. Por tanto las personas encuestadas se consideran que son más
creativas que “juguetonas”.
Para analizar más a fondo esta relación, la siguiente tabla relaciona las respuestas
a ambas preguntas.
Los números centrales representan el conteo de
personas, por lo que los valores mayores (marcados en
el recuadro de líneas) se encuentran reunidos en
posiciones altas de juego y de creatividad: Entre el 4 y
el 5 de creatividad y entre el 3 y el 4 de juego. Es decir
que la mayoría de las que se consideran
creativas también se consideran en altos
niveles de juego.
JUEGO
1
CREATIVIDAD

1

1,5

1
1

4

1

5

1

Total

2,5

3

2

3,5

4

4,5

5

1

2
3

2

1

2

1

2

Total
2

1

5

3

1

2

1

2

3

3

4

2

1

3

4

6

1

1

17

5

9

12

9

1

1

47

6

8
15
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Lo nada remunerado es: hago canciones con el ordena,
mezclo, compongo o lo que sea, hago foto analógica.

1

Estudiante

2

Ingeniero de Diseño, arquitectura efímera

3

Soy estudiante de matemáticas. La creatividad es super
super super importante en mi carrera, aunque parezca
todo lo contrario. Por desgracia no tengo mucho de eso, y
me suele tocar chapar mas de lo necesario.

24

You know it

25

Fisio.

26

Arquitecto técnico

27

Taquillero de sala de fiestas

28

Soy maquilladora y en mi tiempo libre repintadora de
muñecas

4

Al arte

5

Iluminación de espectáculos, teatro y conciertos
principalmente y fotografía

29

Soy actriz gestual - dependienta

6

Escenógrafa y figurinista

30

Teatro

7

Tatuadors

31

Fabricio muebles

8

Organización de eventos, relaciones públicas y
comunicación.

32

Escenografía y diseño

33

Investigación, arquitectura, arte

9

Recerca antropologica, guitarra, dibujo y intercambio con
otras personas

34

Funcionario

35

Finanzas

10

Estudiante

36

Asesora financiera

11

Diseño de producto

37

Soy técnico de laboratorio

12

Eventista

38

Economista

13

Artesanía

39

Diseño

14

Actualmente a la carpinteria

40

Ingeniera de seguridad

15

sociologia

16

Maquinista teatro

41

Soy cocinera y trabajo como profesora de cocina de
personas con discapacidad mental

17

Docencia

42

Administrativo

18

No lo tengo claro

43

a nada

19

Monitor de artes marciales

44

A vivir la vida

20

Pues no se aún, estoy estudiando.

45

Guía turística, ama de casa.

21

Escenografía, vestuario, proyectos

46

Empleado asalariado

22

Coach profesional y neuropsicóloga educativa en unos
meses

47

Psicóloga educativa
Sanidad

23

Lo poco remunerado es: Toco la batería en varios grupos,
entreno a niños de 10 años hockey patines, organizo unos
ciclos audiovisuales con mi asociación.

48

Esta pregunta tenía la intención, no solo de definir la muestra de personas sino
también para relacionar la tipología de trabajo (fijo, temporal, de más de 15 años, de
proyectos creativos propios o para otros…) con los valores de creatividad y juego
pero por la forma en que está realizada no lo permite. Habría funcionado mejor si
se hubiera preguntado con opciones específicas. Aunque si puedo afirmar que hay
una mayoría de personas encuestadas que se dedican a labores culturales y artísticas
como teatro, diseño o artesanías. En segundo lugar hay personas de administración
y finanzas y estudiantes.
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3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Proyectos creativos
En lo académico me mueve las ganas de aprender y de
mejorar. Tengo muchísimas ganas de aprender más sobre
mi rama.
En lo personal me gustaría encontrar el amor y ser más
extrovertido y mas abierto. Tambien me gustaría no solo
conocer a más gente, sino mantener las relaciones y
mejorarlas.
El arte
Luces y música
El arte, el caos, lo divertido y lo inteligible
La expresión artística de cualquier tipo
Realizar proyectos de temporalidad media- corta y que
salgan adelante.
La recerca sobre la humanidad y sus manifestaciones y
realidades profundas, el sentimiento espiritual
El arte, la música sobre todo
Buscar aquello que sea original y con significado propio,
innovar en base al momento social en el que estamos y
hacer algo significativo para la gente.
La extravagancia y el absurdo lo raro
Me mueve el rock n roll
sociología, feminismo
La enseñanza y la música
Encontrar maneras de utilizar mis conocimientos para
cambiar la sociedad
Las artes marciales
Pues jugar a hacer cosas chupis
La creatividad
Ayudar a los demás a aprender a ayudarse a sí mismos
para, así, desarrollar todo su potencial. En otras palabras,
acompañarles en el proceso de entretener a su yo 1 para

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

dejar volar a su yo 2 (Tienes que leer The Inner Game de
Tim Gallwey).
Hacer cosas, pasármelo bien y sentirme bien
pfff Se esta definiendo aun
Aprender
Me mueve conseguir hacer un cómic
Me mueve aportar soluciones para mejorar el mundo
eliminando todas las tonterías en las que nos entretenemos
o nos atan.
Crear cosas que me hagan sentir orgullosa
Me mueve la música y el teatro
Ser el puente que le lleva al otro a soñar
Construir
La pasión y las ganas de crecer y reinventarme
constantemente.
Rutina
Mi familia
La familia, mis hijos
Vivir bien
Ser buena personas, ayudar a los demás
Mi hijo
Intentar que mi familia esté bien y que hoy el mundo a mi
alrededor sea un poquito mejor que ayer
todo
La curiosidad y el disfrute
Siempre la responsabilidad familiar antes que mis propios
intereses
El campo
Compañía de amigos

Esta pregunta está relacionada con la motivación intrínseca propia del juego y se
puede distinguir mucho de la anterior porque se refiere exactamente a aquello por
lo que vives y avanzas sin que nadie te lo exija. Hay respuestas referidas a la
creatividad y las artes, el aprendizaje o el placer, también la familia, ayudar a los
demás y aportar socialmente al mundo.

La mayoría se encuentra en la mitad
superior (5-9), consideran que su trabajo
promueve su creatividad en vez de
limitarla. En general los factores que limitan
la creatividad son los trabajos monótonos,
las limitaciones económicas, la rigidez o las
imposiciones ajenas. Mientras que los
factores que la promueven son opuestos,
libertad creativa, la pasión por el tema y las
ganas de aprender.
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1

Lo promueve las ganas de aprender

2
3

5

4

La actividad artística en sí misma

5
6
7
8
9

91

Es fabricación de productos de guarnicionería.
No hay fallo, son medidas y estilos estéticos bien
asentados
Lo limitan en un 50% porque estoy durante 9h
en el mismo sitio, aunque por ahora lo
compagino todo fenomenal.

10

7

11

8

12

9

13

8

14

5

15

1

16

3

17

6

18

8

En el oficio de la carpinteria si no eres creativo
hasta luego lucas el negocio
Trabajo repetitivo de cobrar y dar entradas.
Sinceramente pienso que esto ya lo podria estar
haciendo una maquina.
El hecho de llevar a cabo un proyecto requiere
de creatividad para llegar a hacerlo de la manera
que más se adecue al proyecto
La poca flexibilidad "del otro" o "mis ganas de
experimentar"
La docencia me estimula y me llena de energía.
Solo me limita si en una época tengo
demasiadas clases y no me queda tiempo para
crear
Hay que ceñirse siempre a un patrón, aunque
dependiendo del patrón puede dejarte fluir más
o menos.
Libertad de creatividad en casi todos los
aspectos.
Realizar entrenamientos intensos pero divertidos
para los clientes y hacerles descubrir de lo que
son capaces
Promueve porque es un trabajo “creativo”, limita
porque al final manda el cliente. Soy autónoma
pero los clientes son mis jefes
¿el aburrimiento?
Es el gran dilema, lo que me da dinero para vivir
no es creativo y lo que deseo en el fondo no
me da de comer. Sigo en la búsqueda del
equilibrio
Limita mi economía. No tengo dinerito.
Afortunadamente, lis museos son gratis x
parados
Que a veces hago cosas que quieren otros y a
veces algo que sale de mi imaginación
Me encanta mi trabajo y saca mi creatividad
Me limita el tiempo del que puedo disponer
para mi y la realización de mis objetivos y
creatividad
Pues me enseñan herramientas con las que
practicar y explorar nuevas maneras de hacer
El estar en contacto con niños que requieren
toda tu creatividad
Tengo cierta libertad para realizar mi trabajo de
la manera que pienso, y me siento valorada po

19

3

20

10

21

8

22

7

23

8

24

1

25

3

Trabajo poco creativo

26

5

Tiempo libre. Tiempo trabajando

Estudio programación
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27

4

Porque me motiva más crear y ser productivo
en proyectos reales que en clase

28

5

La jerarquía

29

5

30

4

31

7

32

9

33

5

34

8

35

5

36

7

37

8

38

1

39

9

Me dedico al diseño y es fundamental la
creatividad

40

5

Poco margen de cambios

41

2

42

7

43

6

44

8

Lo que lo limita: adecuar tus acciones al mundo
de la venta y en concreto al
podridosistemacapitalista

45

8

Trabajo con niños y niñas

46

10

47

10

48

6

Lo promueve para un futuro, lo limita por el
tipo de clientela
Porque mi trabajo no es del todo lo que yo he
estudiado.., esta muy relacionado y porque soy
nueva y joven y nos dan menos libertad o no
digo mucho mi opinión
Tener que encontrar nuevas maneras de que
mis alumnos/as aprendan
Mis estudios son muy estimulantes porque
valorizan la busqueda y la comprensión de las
diferencias. EL voluntariado es creativo porque
esta al servicio de otros en la forma de una
colectividad. El trabajo ocasional es creativo para
su vida solo al cambiar manciones con
regularidad
el tiempo
Pues que hago lo que me salga del pie, lo malo
es que casi nunca me pagan y eso limita
Lo limita porque trabajar con maquinas es muy
monótono y lo promueve cuando piensas que
estas haciendo algo para mejorar la salud de las
personas
Mis profesores promueven la creatividad por
ejemplo, poniendote un 0 en el exámen como
vean el más mínimo procedimiento de algo sin
llegar a entenderlo aunque el resultado esté
bien.

Es un trabajo muy mecánico, no hay sitio para la
creatividad. Pero fuera del trabajo tengo otros
proyectos para contrarrestar
Es un ámbito constantemente creativo pero casi
siempre ejércuto la creaciones de otras peronas
y si eso es así durante mucho tiempo se apaga la
creatividad, esalgo que se desentrena.

Mi trabajo consiste en gran medida en crear
diseños, y la mayoría de la gente que me
contrata me deja hacer libremente
Estudio modelismo industrial, estoy tratando
materiales y dibujando e imaginando todos los
días
me hace explorar nuevas inquietudes y
metodos de llevarlas a cabo, pero siempre
dentro de un marco bastante rigido y limitado
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

17-25
17-25
26-35
17-25
17-25
26-35
17-25
36-45
36-45
26-35
17-25
17-25
36-45

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

46-55
26-35
56-65
17-25
56-65
26-35
26-35

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

17-25
46-55
46-55
56-65

17-25
46-55
17-25
17-25
46-55
17-25
26-35
26-35
46-55
17-25
26-35
46-55
46-55

40
41
42
43
44
45
46
47
48

46-55
17-25
36-45
46-55
17-25
17-25
17-25
26-35
17-25

56-65
6%
46-55
22%

17-25
17-25
41%

26-35
36-45

36-45
9%
26-35
22%

46-55
56-65

La mayoría de los encuestados se encuentran entre los 17 y los 25 años, 26 y 35
y entre 46 y 55.

Sí

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

(A medias) Viejoven
Sí
(A medias) Según me da
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
(A medias) Medio medio
en unas cosas si y en
otras soy una viejuna

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

Podemos ver que la mayoría de las
personas creen que tienen un espíritu joven
y no hay prácticamente casi ninguna
diferencia destacable en cuanto a la edad. Hay
jóvenes que se sienten viejos o “viejóvenes”
pero claramente existe una mayoría que se
mueve en el sentimiento de juventud.

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
(A medias) Según el dia
Sí
Sí
Sí
Sí
(A medias) Un poco
viejito desde pequeño,
entonces siempre joven
hasta ahora. Simplemente
soy yo
Sí
(SI) O sea que pasa tu
espíritu "juvenil"
desaparece porque si?
Quien diga que no tiene
espíritu juvenil tiene un
problema con su vida

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Edad y espíritu jóven

A medias

No

Sí

14

15

9

10
5

porque lo hace
desaparecer a la fuerza
porque no desaparece
solo se transforma
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
(A medias) Depende del
día
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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1

4

7
4

1

1

1 2

3

2

0
17-25

26-35

36-45

46-55

56-65

(en
blanco)

Rango de Edad
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

La edad lo dice
Soy vaga como una zapatilla, pero mi vuelo mental y mi
proyección en estos momentos gira de manera enloquecida
Para mí, tener espíritu joven consiste en exprimir cada
segundo de vida (aparentemente bueno, o difícil) y ESO
HAGO ou yeahhh
Soy muy vivo pero a veces creo que tengo conductas de
anciano, a mucha honra
No hay futuro si hay esperanza
Por haber participado en Ruta7 jajaja xP Escucho igual a la
gente adulta que la joven no hago distincion y así no me
marco barreras. Quiero conservar mi niño interior
Creo que dejo salir mucho al niñx que tengo
Celebro la vida cada vez que puedo yno quiero crecer!
Porque me siento libre y no me enfoco en lo que he sido
sino en lo que quiero ser
Creo que mi creatividad me ayuda bastante en eso
Por todo lo comentado anteriormente
Soy motivador, apasionado y constante
No soy conformista y no me da miedo meterme en nuevos
retos
los jóvenes son unos cagaos
Porque lo soy! Jaja y porque no me canso de seguir luchando
por eso que creo, aunque no siempre es fácil
Porque me niego a sentirme vieja
Porque me divierto
Mantengo la ilusión por hacer cosas nuevas, viajar, Salir,
teatro,. Me gusta la gente joven.
Porque la actitud hacia la vida ha de tener momentos de
joven tengas la edad que tengas y además me comportó
como tal
Pues porque me encanta jugar, pero a la vez me preocupo
cual anciana
Aún creo que sigo aprendiendo y descubriendo cosas.
Porque sigo teniendo ganas de aprender cosas nuevas
Tengo sueños que quizás son un poco utópicos
Soy moderna en mi pensamiento
Porque así lo siento
Todavía tengo ganas de jugar. Hacer cosas
Porque en ocasiones te motivas y te comes el mundo y otras
veces gana la pereza y el sofá y no hacer nada, pasando de
todo
Me gusta disfrutar de todo, las pequeñas cosas etc..

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Siempre me pongo más cosas al día de las que puedo
realizar. Y aunque esté cansada salgo con mis amigos.
Y si me proponen algo deferente que no esté en juego mi
integridad física lo realizo
Porque la edad es un estado mental, y me siguen gustando
moviendo las cosas que lo hacían hace años
Siempre he sido un poco serio pero con mucha imaginacion
Sigo con curiosidad
Porque tú identidad empieza a desarrollarse desde pequeño
y no deja de desarrollarse hasta que mueres, ser adulto no es
más que lo mismo que eras antes pero con más
responsabilidades
Porque sigo teniendo ilusion por hacer y conocee cosas
nuevas
No he sido capaz de encontrar el amor y eso que soy jóven
y guapo ahora. Siento que se me pasa el tiempo, aunque me
consuelo porque estoy estudiando lo que me gusta.
Veo que juego poco
No tengo en cuenta mi edad
Me siento joven, trabajo con jóvenes
Porque tengo ganas de hacer muchas cosas distintas, e
intento hacerlas. Y tengo ganas de aprender muchas cosas
distintas también, de viajar, conocer gente, moverme...
Porque sigo con una actitud de querer descubrir
sorprenderme y jugar y ganas de ilusionarme, y porque todo
me sigue afectando muchísimo para bien y para mal.
Porque yo lo valgo.
Porque hay que seguir buscando cosas nuevas día a día! es
difícil saber suficiente como para sentirse viejo ya.
Tiendo a ser proactive
Por qué no tengo tanto miedo
Soy muy entusiasta, me encanta la aventura, conocer gente y
lugares, tengo mucha energía y pasión por la vida! aunque
también vivo y surfeo ciclos de emociones, pero no creo que
el espíritu joven no tenga ciclos vitales en los que hay bajones,
tristeza y diferentes emociones. Joven con ciclos :)

En general hay una tendencia común que relaciona el sentimiento de juventud
con el aprendizaje, la emoción, la actividad y las ganas de descubrir. Todos conceptos
están íntimamente relacionados con el juego.
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Nunca me había parado a pensar en el concepto del juego
relacionado con mi día a día
Hay que jugar más
Desde luego, muchas gracias por este estupendo
cuestionario.
Que me encanta que se haga un TFM con este enfoque,
gracias!
Más gente debería relajarse y ver las cosas de una forma
más amable y divertida, se está matando la comedia y el
humor a base de ofendidos
Que la gente ha olvidado que es divertirse día a día
Me reafirma el como soy. Ya que soy una persona muy
reflexiva pues no me he encontrado en general nada
nuevo... aunque si es verdad que hay preguntas nuevas y
curiosas como la de mi espacio, que eran un lienzo en
blanco para mi
Al empezar un poco raro. Pense que no juego bastante, y
que juego solamente de algunas maneras. Intentare jugar
mas y involucrar otros y otras en esto
He sentido que no me había parado a reflexionar nunca
sobre qué es jugar y en qué medida lo hago yo en mi vida
diaria. Me llevo de esto las ganas de implementar aún más
cosas en mi día a día que promuevan mi creatividad
Sí! Pocas veces nos hacen estas preguntas, me ha servido
para reflexionar sobre cuando de verdad dejo salir al niñx y
cuando no. Es muy común reprimir a ese niñx y lo hago
más de lo que pienso
SSsi, hay que buscarle el carácter divertido y de puro
disfrute al hacer cosas en el dia a dia. Cada cosita se puede
enfocar para ver el lado juguetón de las cosas
Que soy bastante payaseta como ya sospechaba
Esta bien
Juego poco! La sociedad del trabajo me tiene un poco
consumida! Jugar es hermosos y parte de la vida, y me
gustaria encontrar mas espacios y momentitos en los que
jugar yo sola y con gente, en mi mente y con mi cuerpo!
Aunque es verdad que despues de este cuestionario he
visibilizado formas en las que juego que antes no las habria
considerado como tal.
Me lo pidieron
Jugar mola
Ha sido como ir al psicólogo. Creo que te vas a asustar. Me
ha hecho pensar sobre lo que hago/lo que me gustaría
hacer/ lo que puedo hacer
Me he sentido muy cómodo y con ganas de compartir lo
que significa para mi el juego y expresarte tal y como eres
Pues me gusta que se ponga en valor todas estas cosas, las
formas de juego de los adultos como estan aprisionadas
normalmente
Pareciera que me siento restringida del juego por que no
cumple una función dentro del sistema normalizado de
trabajo/ escuela.. actividades que no tienen retribución
económica
Como diría el padrino (creo): LA FAMIGLLLIA
Pues que la peña está muy anclada en su mundo y tiene
todo super acolchado para que nada cambie y nada duela
cuando no deberia ser así. No hay que tener miedo al
daño ni a lo nuevo (cómo aprender a montar en
monopatín) y eso es la reflexión que sacó de todo esto
Mazo largo
Que tengo demasiados juegos
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28

29

30

31
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34
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38
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40
41
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44
45
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Que me tengo que poner a replantear que trabajo tener
para que fomente mi creatividad y mis ganas de divertirme
Me ha surgido la necesidad de jugar aunque no sé a qué. Y
si te fijas si les das el dia libre a alguien normalmente no
sabe qué hacer.
Me ha gustado bastante contestar las preguntas y me siento
orgullosa de lo que hago, creo que la sociedad nos limita
bastante y lo mejor es no escuchar.
Me ha gustado poder responder a preguntas que me
planteo habitualmente, me hace creer que no soy la única y
que si tanta gente está así es porque en el fondo existe la
posibilidad de una vida creativa. Socialmente nos enseñan a
constreñirnos, son los "modales", lo que se "debe hacer", lo
que se considera un trabajo y un hobby...
Siiii!!me siento muy bien. Creo que aún puedo aumentar
más mi sensación de juego! Cuando trabajas en lo que te
gusta, la responsabilidad hace a veces menos importante el
juego y este realmente es el objetivo.
Hola, si pensar en todo esto te hace reflexionar. Reflexióno
que la calidad de vida influye en el juego y que el estrés y el
miedo son su enemigo. Que los adultos juegan pero
sobretodo entre las personas, juegos de poder o conquista
son como los juegos que le interesa más a los adultos, que
arreglarse estéticamente también es un juego.
La verdad q no me llevo mucha reflexión, salvo q casi
tengo por fin un espacio de trabajo donde estoy a gusto
Mi profesión es crear, pero no es lo mismo que jugar
porque si espero cosas de mi trabajo. Jugar por jugar lo
hago pero lo podría hacer más. Especialmente estando sola.
Me ha gustado hacer el cuestionario!
Que juego poco ), apenas tengo creatividad, es decir me he
hecho una persona aburrida y mayor
Que en mi vida hay poco juego, pero que llegará
Me he sentido bien, te hace reflexionar
Si, que debo dedicar más tiempo a jugar y que debo
ampliar mis juegos
Si que tengo que volver a jugar mas
Que hay que disfrutar ;-)
Que juego poco
Que me encanta jugar
na
Muy interesante
He reflexionado y soy más consciente de lo que quiero
Nada especial
Que hay que ponerse más las pilas con el juego!!
Pues que a lo mejor tengo que “jugar” más en grupo
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1

Me gusta jugar como cuando era pequeño,
construyendo, pintando, imaginando... No jugar tipo
instalaciones interactivas de "toca aquí" , y se
enciende una luz.
Espero que te salga super bien tu TFM, saludos de
parte de la familia de Clara.

2
3
4
5

¡Todos a jugar y disfrutar!
La gente debería olvidar a la sociedad y pensar en
lo que le divierte, como cuando teníamos 4 años

6
7
8
9
10
11
12
13
14
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15

16
17
18

19
20
21

Que miren a trabajos antropologicos de como se
juega en otras partes del mundo. Una buena
investigadora es Roberte Hamayon. Otro consejo, a
lo mejor, investigar mas en el juego en relation a
niños y como los niños te dan gana de jugar

22

23
24
25
26
27
28
29
30

31
El término JUGAR esta socialmente vinculado a la
juventud y a ciertas actividades específicas. Para
pasar un poco de ser una sociedad del trabajo a ser
algo mas una sociedad del juego, seria bueno
resignificar este termino con mas actividades en
espacios comunes, actividades colectivas
intergeneracionales. Creo que refleja mucho sobre
el nivel de juego de nuestras sociedades los valores
y caracteristicas que ligamos al concepto.
Siempre digo que odio jugar, porque pienso en
juegos de mesa o cartas, como que ya están
establecidos. Pero diría que en mi vida hay bastante
de diversión compartida, lo cual supongo que es
jugar al fin y al cabo.
Ha sido un enorme placer contestar este
cuestionario.
Holis evis <3
Necesitamos volver al juego. Nos tomamos la vida
demasiado en serio, y no es tan necesario.

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Cuenta conmigo para todas tus innovaciones Evita
Dinamita, me mola mucho este tema!!!!
Recopilar información de los beneficios de los
juegos (viva wittgenstein y su juego del lenguaje) y
hacer una encuesta más sencilla para que la gente
se concience de que no tiene que ser un mártir de
la economía toda su vida.
Que tenemos que hacer lo que nos mueve
Que se nos olvida jugar por momentos. Siento que
el mundo se estresa y agobia cada vez más. Cada
vez menos contacto y menos relación.
Por tanto hace falta esos espacios de juego que nos
devuelvan la humanidad que teníamos.

Compartir el juego es muy enriquecedor, pero
para eso te tienes que juntar con gente que quiera
jugar y pueda jugar. Por eso a veces creo que se
crean relaciones intergeneracionales, porque
adultos que quiere. Seguir jugando ya no lo pueden
hacer con gente de su generación y se acaban
relacionado con gente generalmente más joven que
sigue haciendo.
No ser tan práctica y divertirme mas
Que cambiarías en tu día a día?

vincular vejez y falta de creatividad es un prejuicio
tonto.
La vejez hay que esquivarla lo que se pueda

En estas dos últimas preguntas las personas encuestadas opinan libremente
dejando consejos muy enriquecedores o sencillamente agradeciendo la reflexión
sobre el tema.
Varias opiniones coinciden y sienten la falta de juego en sociedad; otros resaltan,
muy acertadamente, algunos de los factores causantes de esta, como el estrés los
juicios, el miedo o la búsqueda constante de productivid
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Me ha sorprendido gratamente observar como con sencillas propuestas de
reflexión las personas han comprendido lo que es este “espíritu de juego” y han
valorado su relación con la creatividad, el sentimiento de liberación o las ganas de
explorar y experimentar el mundo para con el bienestar humano.
En general hay una concepción bastante acertada de lo que significa jugar (play) y
podemos ver que como este juego se traduce en actividades diferentes para
cada persona, que se pueden clasificar a grandes rasgos en juegos creativos,
simbólicos, de movimiento y de reglas. En muchas ocasiones estos mismos juegos se
repiten en las preguntas orientadas a los sentimientos de libertad,
experimentación y posibilidades de acción. En grupo sí que podemos notar
una mayor presencia de juegos de reglas y de juegos simbólicos relacionados con el
lenguaje.
La mayoría se sienten altamente creativos y jugones. Pero también
podemos afirmar que la mayoría de las encuestadas se sienten juzgadas al jugar. Y
que estos juicios afectan negativamente.
Las encuestadas se sienten jóvenes sin importar su edad y suelen relacionar
este espíritu de juventud con valores de aprendizaje, actividad, emoción y ganas
de descubrir el mundo. Estos valores coinciden con algunas de las pasiones que
mueven a cada persona.

A pesar de que la encuesta es, quizá, demasiado larga y abierta, ha tenido una
buena respuesta y la mayoría se ha implicado e interesado por el tema. Lo que me
hace pensar que es un tema que nos toca un poco a todas, nos despierta interés.
Probablemente porque conocemos, y hemos sentido en nuestras pieles, la
maravillosa sensación del juego, pero no es tan común hablar de ello.
Las respuestas me han servido para sintetizar y comprender más íntegramente
elementos clave que fomentan o en su defecto, dificultan el juego de los adultos. Los
cuales veremos más adelante.
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En cuanto a espacios de juego las personas le dan especial importancia a
valores sobre el confort, la creatividad, las posibilidades de movimiento y el carácter
social de estos.

Ya asumiendo que los adultos juegan, lo disfrutan y lo requieren en sus vidas;
conociendo también que, aquellos que juegan, lo hacen de miles de formas diferentes,
vamos a ver, más específicamente, qué factores hacen que juguemos menos y cómo
podemos contrarrestarlo con agentes que lo fomenten:
o

Factores culturales y sociales 76: nuestra forma de entender el
mundo y relacionarnos en sociedad influye sobre nuestra percepción
de la “madurez” y sobre las conductas colectivas que afectan a cómo
y cuánto jugamos.

o

Falta de tiempo libre, estar demasiado ocupados con nuestros
trabajos de 8 o más horas diarias, más las labores domésticas o el
cuidado de familiares y amigos pueden dejarte poco o casi nada de
tiempo libre, el cual deseamos emplear en ocio.

o

Inseguridades, miedos y preocupaciones personales con uno
mismo o con los demás: Tener un exceso de ruido mental evitará que
nos relajemos y podamos sentirnos seguros y cómodos como para
jugar. Tener juicios externos e internos, sentir que las personas
van a juzgarte, o que estás haciendo el ridículo puede inducirnos a
comportarnos más tímidamente. El miedo al error, pensar que hay
una forma incorrecta de hacerlo, es el gran enemigo del juego. Es cierto
que se puede errar, sobre todo en los juegos más competitivos y
estratégicos, pero no hay que olvidar que el objetivo de jugar es
en sí mismo jugar, por lo que preocuparse por errar pierde el
sentido, sobre todo en los juegos espontáneos y libres. Por ejemplo,
hay personas que no quieren jugar al pictionary porque piensan que
dibujan mal.

o

Códigos sociales de conducta: Haber aprehendido miles de
códigos no escritos de comportamiento para cada lugar, según las
personas que haya en él o la situación concreta, nos estructura la
cabeza y a veces requerimos comprender estas normas para jugar.
Pues estas son, al fin y al cabo, reglas, un componente esencial del
juego. Aunque estos códigos sean impuestos, suelen generar
situaciones en las que se puede jugar: los ritos, las ceremonias, los
protocolos, la vestimenta, los alimentos o los gestos. Son ejemplos de
códigos que facilitan el juego, pero uno muy concreto y no otros: Un
juego estructurado y limitado por esas reglas, que normalmente
generan la cultura de cada lugar, volviendo de Huizinga.

Para contrarrestar estos factores hay que tener en cuenta los ingredientes
esenciales para el juego, para ello retomo las definiciones y características del juego
que hemos hablado en el apartado 02.Jugar:
o

Aunque mejor empezar por lo más básico: haber cumplido las
necesidades biológicas elementales, es decir, estar alimentado,
descansado y seguro. Las personas necesitan sentirse seguras para
jugar y esto implica, no solo no estar en peligro de muerte, sino limitar
también algunos de los factores enumerados arriba: juicios, miedos,

······················································
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Gosso, Y., Maria, A., & Carvalho, A. (2013). Play and Cultural Context.
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Caracts. del juego
o Universal
o Voluntaria y libre
o Espacio y tiempo diferente
o Reglas
o Finalidad en si misma
o Alegría y tensión
o Mentalidad abierta
e improvisación

La experiencia lúdica adulta: Activar El Espíritu De Juego A Través Del Espacio

preocupaciones y todas aquellas inseguridades que atan a la realidad y
nos impiden cambiar de estado.
Crear en la medida de lo posible un entorno seguro y
despreocupado: Liberarnos de las responsabilidades y
preocupaciones diarias nos permitirá entrar más deliberadamente al
juego, y a su vez cuanto más nos introducimos en él más nos
alejaremos de estas. Esto se refleja en la experiencia como una
situación inmersiva, potenciando los valores “espacio tiempo del
juego”. La inmersión es una interesante cualidad que se puede
transmitir al espacio físico y que podremos analizar más adelante.
o

Entrar en estado de juego requiere amplitud y flexibilidad mental
por lo que los códigos de conducta que se aplican a cada lugar y
tiempo son esenciales y valorarlos adecuadamente permitirá evitarnos
crear barreras en este inmenso campo del juego libre y espontáneo:

91

Gestionar los códigos de conducta no es una tarea fácil, y no es
necesario eliminarlos sino más bien utilizarlos de una forma abierta. Me
refiero a dar permiso para jugar. Algo tan sencillo como hacer
explícito que en un espacio o durante una actividad concreta puedes
comportarte como desees, puedes hacer lo que quieras. O si hay unos
códigos y formas de jugar, específicos darlos a entender rápidamente.
Por ejemplo, cuando en un museo se coloca una instalación artística
especialmente táctil pero no queda claro si se puede tocar o no. Esto
provocará que la mayoría de la gente no lo toque, pero si se colocara
la misma pieza en un centro comercial, probablemente la gente
experimentaría con esta.
o

Trabajar el punto de Alegría y tensión y Mentalidad abierta e
improvisación es lo que nos permitirá también cumplir los dos puntos
anteriores: Estimular el cuerpo y la mente de alguna forma es
una excelente forma de motivarnos. A través de lo físico y sensorial, lo
cognitivo, lo social, podemos entrar en contacto con el estado de juego
y dejarnos fluir. Aquí podemos utilizar las teorías vistas anteriormente
sobre motivación, los elementos de los juegos y jugadores para crear
experiencias personalizadas.
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Ahora cabe preguntarse cómo son los espacios de juego de los adultos y cómo
utilizan estos factores que fomentan el juego para poder entenderlos como
herramientas.
Como hemos visto en la encuesta, (en la pregunta 11. Imagina tu espacio ideal
dónde realizar aquello que más disfrutas) hay una infinidad de espacios diferentes:
o

Podemos encontrarnos espacios de juego implícito en los
que será de gran importancia la actitud lúdica del usuario y
la tipología de la actividad que se realiza. Con juego implícito,
me refiero a aquellos espacios que no son específicamente
para “el juego”, sino que es el usuario el que valora la
actividad como tal:

o

También encontramos espacios dedicados al juego
explícito y al ocio, dónde es más habitual encontrarnos esa
actitud lúdica ya que sus códigos así lo indican, son para eso.
Pueden ser salas de juegos recreativos, una bolera, la cancha
de baloncesto del barrio, un parque de atracciones o de
aventuras…
Todos ellos proponen juegos reglados,
estructurados y cerrados, fáciles de jugar tras comprender
sus normas.
¿Cuáles son, entonces, los espacios de juego adulto que
proponen juegos más abiertos y espontáneos? ¿Los hay?
¿Cómo serían esos lugares de juego libre y desestructurado,
sin objetivos previamente definidos ni formas de
equivocarse?. Por ello me parece necesario buscar este tipo
de espacios, y ver cómo los adultos se comportan en ellos, analizar qué
características los hacen jugables.

Por ejemplo, en el Frente Fluvial de la Expo de Zaragoza, durante las fiestas del
Pilar, abre el espacio Rio y Juego: un conjunto de espacios con variedad de juegos y
temáticas que giran en torno a la ecología. Pero no solo abre para niños y niñas, sino
que el año pasado decidieron abrir en horario nocturno, específicamente para que
los adultos también disfrutaran de él:
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Espacios asociados a una disciplina profesional o un
hobbie como pueden ser los laboratorios, talleres, o
estudios. Estos son lugares tiene la particularidad de poseer
múltiples posibilidades: variedad de herramientas,
superficies y recursos que inspiran creación y
experimentación. Pueden ser desde laboratorios científicos,
tecnológicos o de fabricación (tipo fablab) hasta estudios
artísticos, talleres de oficios específicos… Este tipo de
espacios pueden verse para algunas personas como
maravillosos campos de juego.

La experiencia lúdica adulta: Activar El Espíritu De Juego A Través Del Espacio

“Mientras padres, madres, abuelos y niños se iban
retirando para casa (que hoy hay que madrugar), llegaban
otros para tomar el relevo y seguir jugando. Un grupo de
amigas treintañeras jugaban a hacer barcos y echarlos al
estanque. Otros jóvenes se descalzaban. "Acabamos de
salir de clase y venimos a jugar al parque. Nos encanta
este espacio. El lunes vinimos de visita y nos contaron que
el martes por la noche podríamos jugar los mayores. No
nos lo queríamos perder", contaban Andrea, Leyre,
Vanessa, Paula, Alba y un grupo numeroso de estudiantes
de un ciclo superior de formación profesional de educación
infantil. Todos rondaban los 20 años y tenían muchas
ganas de probar cosas.” 77
72F
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Aquí, algo tan obvio como abrir en un horario no
infantil e indicarlo hace explícita la permisión de
jugar para los adultos, incluso en el mismo espacio
y con los mismos elementos que utilizan la infancia.
Otro ejemplo sería como en algunas
instalaciones del artista Thomas Hirschhorn. Él
trabaja en torno a la fina línea que divide los
conceptos de creación - destrucción, recreando
ambientes diseñados como ruinas de cartón. Pero lo
más interesante es que al añadir herramientas,
pinturas, impresoras, escáneres y todo tipo de
elementos de creación, las personas que
iban a este espacio, sin querer se
emocionaban por poder crear libremente y comenzaban a jugar y a
explorar por los rincones. Pasaban un largo tiempo en la instalación sin
querer marcharse porque estaban disfrutando. En este caso, es toda esta
destrucción y todos estos materiales los que dan la sensación de que
tienes permiso y miles de posibilidades.
Por tanto, habiendo llegado a este punto, tenemos claro que existen
los espacios de juego para adultos y que, a pesar de su poca abundancia,
también son posibles aquellos espacios que fomenten un tipo de juego
más abierto, creativo y libre.
Hemos analizado qué hace posible y qué fomenta el juego de los
adultos. Hemos hecho una observación ligera de cómo estos factores se traducen al
espacio, pero aún no sabemos en qué herramientas específicas se convierten a la
hora de diseñar.

······················································
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En este apartado se diseccionan un poco más los espacios de juego. ¿Qué
elementos los hacen jugables? ¿Qué necesidades tienen? Y a la vez especifico y
focalizo los condicionantes y características que designarán el tipo de proyecto con
el que concluye el trabajo.

Ahora queremos saber cómo realizar espacios de juegos, que realmente inspiren
y provoquen el juego espontáneo, que genere la motivación intrínseca necesaria.
Para ello, tenemos algunas bases sacadas de la guía de la organización benéfica
Play England: Design for Play: A guide to creating successful play spaces (Shackell et al.,
2008) 78. Es una guía que sirven principalmente para el diseño de espacios de juego
tradicionales, exteriores y para la infancia, pero que propone puntos esenciales:
31F73F

Los 10 principios para diseñar espacios de juego exitosos:
Hechos a medida para cada lugar.
Bien ubicados
Usan elementos naturales
Amplia gama de experiencias de juego
Son accesibles
Satisfacen las necesidades de la comunidad
Permiten que los niños de diferentes edades jueguen juntos
Aprovechar las oportunidades de experimentar el riesgo y el desafío
Son sostenibles y se mantienen adecuadamente
Permiten el cambio y la evolución.

Estos espacios estimulan la vivencia del juego cuando:
o

Ofrecen movimiento y actividad física con espacio y
características que permiten una gama de experiencias de juego
energéticas y de construcción de fuerza.

o

Estimulan la cinco sentidos tal vez proporcionando acceso a
música y sonido, y diferentes olores hechos por las plantas y las hojas

o

Son buenos lugares para las interacciones sociales que permiten a
los niños elegir si quieren jugar solos o con otros, y cuándo, para
negociar, cooperar, competir y resolver conflictos.

o

Permiten que los niños manipulen materiales naturales y fabricados,
usen herramientas y tengan acceso a piezas de todo tipo.

o

Ofrecen desafíos y actividades que ponen a prueba los límites de
sus capacidades, incluyendo el rough and tumble, los deportes y juegos,
y las oportunidades de escalar. (Hughes, 1996)

También he tomado los puntos elementales de la filosofía del True Play de
Anji Play (cuya declaración podéis leer en el apartado 4. Taxonomía del juego ), que

······················································
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Shackell, A., Butler, N., Doyle, P., & Ball, D. (n.d.). Design for Play: A guide to creating successful play

spaces. Retrieved March 20, 2020, from www.playengland.org.uk
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o
o
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define como deben ser los materiales y los entornos 79 para
provocar el juego más espontáneo propio de su método:
Abiertos, con la mínima estructura, naturales y sacados
de la vida, móviles, grandes, interrelacionables, robustos
y dominables por los niños y niñas. Y de los entornos
destacan los mismos criterios a los que suman: variabilidad,
la expresión de confianza y la definición de las áreas por
actividad en vez de por tema.
74F

Como podemos ver en la imagen ejemplar, utilizan
materiales sencillos que superan la escala del usuario, que
pueden cogerse, moverse, construir y asumir con ellos ciertos
riesgos.
También, Nature Play S.A, ofrece información 80 que
relaciona los componentes del espacio con su influencia en el
tipo de juego y comportamiento que provocará:
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o

Fantasía e Imaginación: anfiteatros naturales,
áreas de actuación para el teatro, la música y los
juegos de rol...

o

Aventura: estructuras altas, superficies irregulares, cuerdas, rocas de
diferentes tamaños y troncos para desafiar y evaluar el riesgo.

o

Construcción: cubículos, partes sueltas, pequeños mundos para
fomentar la creatividad.

o

Recolección y recogida: rocas, semillas, hojas, conos, palos, guijarros
para encontrar y recoger, para usar como moneda…

o

Lugares especiales: nichos pequeños, cerrados o escondidos con
asientos, hamacas independientes…

De forma parecida, Landscape and Child Develpment es una guía de espacios de
juego y aprendizaje que hace especial hincapié en los Key Spaces,
son espacios clave que combinados crean un espacio de
juego integral para el desarrollo, estos son:
32F76F

o

Espacios activos: Aquellos que
fomentan en juego activo y dinámico,
topografías, alturas y retos físicos.

o

Espacios individuales: Aquellos
que apoyan momentos de
reflexión, escucha y observación.
Pequeños lugares protegidos,
cómodos y cálidos.

o

Espacios de Reunión: Son
espacios
que
permiten
la
interacción social. Tienen sombra,
asiento, son flexibles, aptos y

······················································
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Materials and Environments — Anji Play. (s. f.). Recuperado 25 de mayo de 2020, de
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Nature Play S.A. (s. f.). Natural Playspaces Principles.
Moore, R. C., Goltsman, S. M., & Iacofano, D. S. (1992). Play for all guidelines : planning, design, and

management of outdoor play settings for all children. MIG Communications.
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accesibles para diversos tipos de personas.
o

Espacios experimentales: Aquellos que para el descubrimiento, la
exploración y la hipótesis. Son flexibles y vivos, como un laboratorio
creativo donde probar y manipular Suelen ser sociales y llenos de
posibilidades.

o

Espacios ecológicos: Son espacios que contienen ecosistemas vivos
y permiten entrar en contacto con la vida, provocando la observación
y la respuesta emocional. Son muy importantes en este caso particular
de juego infantil en el exterior, aunque quizá no tan importantes para
este proyecto.

o

Capacidad: el espacio puede ser de diferentes escalas y
proporciones. Pueden permitir estar en una estancia individual, en
parejas o grupos pequeños o aforar gran número de personas; y esto
provocara un juego más social o individual, más cercano o distante.

o

Apertura: el espacio puede ser abierto o cerrado, y la escala de grises
entre ambos, con más o menos vanos, más permeable o menos: Esto
también afecta a lo social del juego, provocando situaciones más
íntimas o expuestas y extrovertidas.

o

Forma: la envolvente del espacio puede ser variada en sus
proyecciones de las tres dimensiones. Puede ser curvo, rectilíneo, con
topografía variada cambiando la forma de moverse en el juego

o

Superficies: los materiales de los que está hechos y revestido el
espacio y sus elementos provocan sensaciones directas a los usuarios,
y tienen gran valor estético y visual, esenciales en el juego, que afectan
directamente al comportamiento en este.

o

Elementos: el mobiliario y los elementos del espacio suelen tener
una función específica y también delimitan y forman las estancias, la
circulación y uso. Con estos se interactúa directamente en el juego,
que cambiará si son fijos o móviles.

Conocer todas estas formas de valorar el espacio de juego permiten realizar
mejor en análisis de los puntos siguientes. En general las clasificaciones coinciden en
los diseños abiertos, evitando sobrediseñarlos, en la diversidad de espacios y
materiales.
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Me parecía esencial también remarcar las características del espacio que
permiten analizar y desglosar sus propiedades. Influirán directamente en la forma en
que jugamos en el espacio, cómo se transitan y cómo nos comportamos en ellos.

6 ●

El Espacio lúdico

En este punto defino las conclusiones de la investigación más teórica y establezco
específicamente la dirección que toma el proyecto, sus objetivos y requerimientos.

Para concluir la parte teórica quiero establecer unos parámetros de jugabilidad
ya que considero que tengo la información necesaria como para medir la calidad del
juego y el espacio. Más tarde serán útiles para el diseño del proyecto.

o

Apertura: Un diseño abierto y accesible que permita interrelacionar
sus elementos, modificarlos y crear una infinidad de posibilidades a
manos de cualquier persona.

o

Variedad: Diversidad de opciones, materiales y elementos hacen el
juego más amplio y complejo

o

Estimulación: Es esencial la excitación del cuerpo, la mente o/y los
sentidos.

o

Actividad: Un diseño que proponga la participación de las personas.
El juego vivo con poder creador.

o

Seguridad: Impulsar la sensación de confianza y libertad en la
atmósfera.

Para dar paso al proyecto cabe definir los objetivos de este proyecto, que son:
o

Reivindicar el tiempo de juego en la vida adulta, en oposición a la
sociedad de la productividad en la que vivimos.

o

No solo diseñar un espacio de juego seguro, libre y espontáneo
para todas las generaciones, y explícitamente para adultos; sino
también definir estrategias de jugabilización de los espacios.

o

Embaucar a una gran variedad de adultos en actividades de juego,
en todos los sentidos, sin discriminar por edad, sexo, género,
nacionalidad, religión…

o

Dar a entender que el juego es una actitud que se puede extender a
todos los ámbitos de la vida. Invitar a la reflexión sobre el tema y
sobre como cada persona lo vive.

Otros requisitos del diseño:
o

Debe ser inmersivo, que permita alejarse de “la responsabilidad” y
los deberes adultos para poder crear un ambiente distendido.

o

Debe inspirar al juego espontáneo, motivar intrínsecamente a las
personas a interactuar con él.

o

Debe animar a sentir, a probar, a explorar, a inventar, a utilizar su
cuerpo (subir, bajar, atravesar, saltar, tirarse…) y su mente.
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Estos surgen de la sinergia entre las definiciones de juego y sus características
esenciales; de los agentes que hemos definido como impulsores y obstaculizadores
del juego y por último de los puntos esenciales de diseño de espacios. Los
parámetros para medir la jugabilidad de un espacio y un juego son:

7• ANÁLISIS DE
ESPACIOS LÚDICOS
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A partir de todas las referencias y ejemplos de espacios de juego que he reunido
durante este proceso, no solo surge una gran base de datos de proyectos
interesantes sino que también se produce un análisis de ellos.
Este servirá para comprender mejor los lugares para el juego, para obtener unos
prototipos, y unas estrategias de jugabilidad espaciales y así comenzar cualquier
proyecto lúdico con una base firme.
Comencé estableciendo una distinción primaria en función del tipo de espacio de
juego, esta tiene que ver con la temporalidad de los proyectos y con sus
intenciones y que permite organizar y conocer el archivo.
Playground: Espacios diseñados específicamente para actividades
lúdicas. Hay tres tipologías:
o

Playground tradicional: Basados en el modelo del
parque infantil de toda la vida, con variedad de elementos de
juego físico y que normalmente están en exteriores y
perduran en el tiempo.

o

Complejos de juego: Centros específicos de juego y
actividades lúdicas.

o

Playground ligero-temporal: Estos son espacios para el
juego realizados con materiales ligeros, fácilmente
removibles o de duración corta en el tiempo

o

Instalación Artística: Intervenciones espaciales con una intención
artística específica pero fácilmente jugables.

o

Acciones y eventos: Actividades de duración específica con
dinámicas de juego

La selección de proyectos es variada, cogiendo indistintamente espacios de juego
tanto infantiles, para adultos o que no son expresamente para jugar. Hay espacios
interiores y exteriores, también los hay con otros usos, como guarderías, oficinas,
centros deportivos, museos; espacios públicos y privados.
Todo esto resulta en estudio comparado de 115 fichas independientes con esta
información:

Autor, estudio o diseñador; nombre del proyecto u obra junto al año, ciudad de
creación y su descripción, esta muchas veces esta da información sobre el tipo de
experiencia que genera el espacio. A su lado he situado la imagen más representativa
del proyecto o proyectos (en caso de que el autor realice obras muy similares en
cuanto a la experiencia lúdica).
Cada ficha esta cajeada por una línea discontinua que designa un estudio o autor,
de tal forma que si hay varios proyectos del mismo esta línea los englobará a todos.
En el lado interno de las fichas se puede ver un icono que he añadido a posteriori,
tras analizar este estudio, y que explicaré por tanto en el siguiente apartado:
Arquetipos de jugabilidad.
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La tipología Playground o Parque de juego corresponde a los espacios que
sirven esencial y explícitamente para jugar. Se divide en tres tipologías:

Concretamente este, el Playground Tradicional responde del concepto clásico de
lo que en castellano conocemos como “Parque infantil”, ya que normalmente están
destinados a estos usuarios.
Es un entorno de juego, al aire libre y público, que presenta una variedad de
elementos relacionados principalmente con el juego funcional-motor, es decir con
el cuerpo, y sus habilidades motoras.
Estos elementos pueden ser toboganes, columpios, balancines, como los más
clásicos, o sus diferentes reinterpretaciones. Pueden aparecer alteraciones del
terreno, topografías que permiten escalar, deslizarse, subir, bajar… A veces tienen
rincones donde meterse, asomarse, esconderse…
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Todos estos verbos están relacionados con el movimiento humano, y por
tanto estos espacios promueven un tipo de juego muy activo y dinámico. A veces
también incluyen motivos narrativos y de aventuras que otorgan al espacio una
atmósfera fantástica e imaginativa como formas figurativas de animales, plantas
u objetos y así evocar también el juego simbólico.

En la imagen se puede ver el antiguo playground de Hiawatha, Seattle en 1912,
para poder hacernos imagen mental de como eran antes de los 50, porque a partir
de los años 60 y con gran influencia de la obra de Noguchi, los playground
comenzaron a convertirse en espacios experimentales que acogían proyectos
más arriesgados, más artísticos, arquitectónicos y escultóricos.82 El espacio público
comenzó a tener más valor y a invadir más espacio, los playground surgían en plazas
y en los solares vacíos. El Adventure Playground de Dattner (en el nº 9) supuso un
antes y un después en Estados Unidos ya que el equipamiento tradicional fue acogido
en un diseño más integral. También introdujo arena, granito, hormigón, agua y
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madera, junto con otros objetos manipulables y de construcción. El diseño para el
juego se reinventó siendo más creativo y seguro para la infancia.83
Los creadores de Monstrum (6) muestran el ejemplo de playground tradicional
más actualizado porque se sirve de los mismos principios de actividad, deporte,
movimiento pero añadiéndoles formas completamente nuevas. Prestando especial
atención a crear una escenografía fantástica y simbólica que impulse la imaginación
de adultos y niños/as por igual.

Estos son centros herméticos: Instituciones que ofertan actividades de ocio y
juego, que pueden ser interiores, como espacios dentro de oficinas, guarderías o
bibliotecas; y exteriores como áreas recreativas multiaventura, centros deportivos,
etc. También podemos encontrar grandes centros de juego del estilo “parque de
atracciones” de varios tipos. Todos ellos se encuentran dentro de un gran centro
de actividad con barreras físicas reales, cercados, muchas veces privados y
diferenciados del entorno normal.
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Por tanto, la gran mayoría de ellos son espacios de juego kinestésico. Por su
amplitud y su variedad, incitan al movimiento y a la exploración del resto de
elementos por descubrir. Su uso es de carácter, por tanto, muy activo, a veces de
la mano del deporte o adherido a otras actividades.

Es una categoría que describe aquellos espacios para el juego que tienen un
carácter más o menos efímero y/o tienen una construcción ligera. Son fácilmente
instalables y removibles: estructuras hinchables, tejidos elásticos, redes, pelotas,
gomaespumas u otro tipo de materiales transportables y poco permanentes.
Proceden históricamente del Playground tradicional pero con el añadido de la
temporalidad son susceptibles a un diseño mucho más experimental, a tener
arquitecturas alternativas y altos índices de creatividad. Podemos ver que la
mayoría son parte de eventos y festivales o se encuentran dentro de programas
sociales y culturales en los que asiste público de todas las edades y les da acceso
explícito para jugar también a los adultos.

Me interesa especialmente este programa, una iniciativa del espacio Intermediae
de Matadero Madrid. Consiste en un ciclo de intervenciones de diferentes artistas
que utilizan una de las naves de Matadero y la convierten en un espacio público para
el juego, reivindicando esta necesidad de espacios de juego en la ciudad. Los artistas
crean escenarios materiales e inmateriales que favorecen el uso inesperado y la
apropiación. Aunque están enfocados a los niñxs podemos ver habitualmente adultos
haciendo uso de ellos.
o

Paisaje para el juego, de Aberrant Architecture una topografía
multicolor y monomaterial, que favorece el juego dinámico, el uso del
cuerpo de una forma energética: correr, subirse, meterse, saltar… Un
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escenario perfecto que siempre que he pasado por allí he visto repleto
de niños y niñas excitados revoloteando.
En cambio, el proyecto de Iza Rutwoska “¿Qué animal es este?”, eran
unos talleres participativos en los que primero imaginaban animales en
los planos de matadero y después se convirtieron en el espacio de
juego: un gran animal de peluche similar a una serpiente. Esta permitía
ser alterada, moverla a placer, escalarla de forma segura, dando pie a
un tipo de juego más relajado.

o

Por último, Teatro sin fin, de Leonor Serrano Rivas se parece más a
una experiencia estética de carácter sensorial con multitud de
materiales que afectan a la percepción como aislantes suaves, reflejos
que se mueven y alteran la realidad, táctiles, ligeros y blandos que hacen
al espectador parte de esta escena reactiva. Una atmósfera inmersiva,
cambiante, explorable y laberíntica. El público aquí es más variado,
participan personas de todas las edades.

110

o
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Una instalación artística es una pieza con un manifiesto conceptual propuesto
por el artista y suelen ser diseñadas para un lugar y contexto específico. Se centran
en generar una experiencia estética con el jugador/espectador para despertar
reflexiones o sentimientos y pueden mezclar varias disciplinas y formatos. A veces,
la línea entre instalación artística y playground es difusa, pero la principal diferencia
que encontramos es la intención y el discurso propios del arte.
He seleccionado aquellas instalaciones artísticas que tienen un carácter lúdico
y se pueden jugar y experimentar de una forma muy espacial. Por lo que, en estas
referencias, podemos encontrar altas dosis de interacción con el usuario, varios
espacios de carácter inmersivo y sensorial.

122

Es muy interesante estudiar las instalaciones artísticas porque se salen del campo
explícito del juego. Se encuentran con él normalmente por casualidad y no porque
lo quieran tratar específicamente. Esto hace que se creen situaciones nuevas, con
otros puntos de vista que se alejan de la visión de los creadores habituales de
espacios de juego. Y además, llama a un público muy distinto al del playground: estos
son adultos que frecuentan la esfera del arte y la cultura. Esto coloca al juego en el
punto de mira y lo lleva a sus límites más insospechados siendo, a la vez, inspiración
para los diseñadores de playgrounds.
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La tipología Acciones y eventos son, más que espacios de juego, “tiempos de
juego” es decir, son actividades que se montan y se desmontan, o en los que
simplemente participas en un periodo muy corto y luego se acaban, son
especialmente efímeras.
Tienen formatos muy variados, tiempos específicos y no necesariamente
dependen de un espacio concreto. Pueden estar diseñadas para un grupo de gente
previsto y guiadas por una persona, una temática, una historia o unas reglas.
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Aquí encontraremos festivales que se mueven especialmente en la esfera del
espacio lúdico, programas culturales, fiestas, performances y talleres diversos.
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De este archivo de proyectos, y como resultado de su análisis, he obtenido unos
modelos que ejemplifican las diferentes estrategias utilizadas para evocar y
provocar juego.
En los laterales interiores del listado de proyectos anterior podemos ver los
iconos de los arquetipos que indican que tipo de estrategia de acción predomina en
cada proyecto.
Estos arquetipos representan formas de actuar que se repiten, convirtiéndose
así en agentes de jugabilidad, es decir que son diferentes formas de añadir a un espacio
elementos que lo hagan más jugable.
Es importante remarcar que son estrategias no excluyentes. Un proyecto
puede utilizar varios de estos arquetipos simultáneamente.
Están ordenados de una forma lógica ya que incitan a tres tipos de
comportamiento diferentes:
o

Kinestésicos: Itinerario, Topografía y Multi

Son aquellos que fomentan el movimiento físico, activo y dinámico, a través
de interacciones con elementos mediadores que afectan al cuerpo en su
totalidad, como elementos escalables, recorridos, recovecos… Podemos ver que
estos son más comunes en la tipología Playground
Sensoriales: Flotación, Superblandito e Inmersión

Estos arquetipos son los que fomentan que prestemos más atención a las
sensaciones corporales (interno) como la orientación, la tactilidad, el
equilibrio o el oído y también sobre la percepción del entorno (externo)
o

De Participación: Aportación y Reactivo

Estos dos arquetipos fomentan la participación en los espacios, la acción
individual o colectiva. Suelen ser espacios que cambian de algún modo con
la acción humana. Y pueden ir de menos a más participativo, en algunos casos
simplemente es una acción-reacción y en otros necesitan una aportación personal
mayor.
He definido los 8 arquetipos, que se sintetizan en la tabla de la izquierda. En ella
se definen, tras una descripción corta:
o

El tipo de juego que fomentan: utilizando principalmente la
taxonomía de Piaget (funcional sensoriomotor, simbólico,
construcción y reglas) y los tipos más evidentes de la de 7 tipos de
Stuart Brown y de los 16 tipos de Bob Hughes, en este orden.
Podemos ver, en rasgos generales una tendencia hacia los juegos más
funcionales (sensoriomotor) debido al carácter físico de los espacios
de juego, que implica la existencia del cuerpo humano sobre este, y el
resto de tipologías de juego pueden surgir a posteriori, a través de la
motivación intrínseca de cada persona.

o

El tipo de placer que provoca según los “8 tipos de placer de Marc
Leblanc“ (Véase en el apartado de Teorías de Juego). Hay una
tendencia general en todos los proyectos y arquetipos hacia el placer
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de la Exploración84. Tiene que ver con el carácter espacial de la
investigación, es decir que haberla orientado hacia conclusiones
espaciales implica una preferencia implícita por los juegos más
exploratorios debido a la físicalidad de los espacios y materiales. En un
juego de mesa o en un juego mental, no sentirás tan fuerte esta
sensación de descubrimiento.
o

Los diferentes métodos que utiliza cada arquetipo, que se desarrollan
en este mismo apartado, y se pueden ver resaltados en azul. Estos
métodos son diferentes maneras de proponer utilizar el mismo
arquetipo.

o

La tipología espacial del apartado anterior (Análisis de Espacios de
Juego). He podido percibir diferentes tendencias de algunos arquetipos
que se repiten más en unas tipologías espaciales que en otras.
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Para explicarlos más específicamente, en el siguiente punto, podemos ver cada
arquetipo y sus diferentes métodos junto a algunos de los proyectos más
representativos del análisis (aparecen con el número de referencia entre paréntesis
para poder encontrarlo en el archivo y conocerlo mejor). Es importante tener en
cuenta que los arquetipos puros son poco comunes y es fácil que en un mismo
proyecto se presenten dos o más. Cuando se comparten podemos encontrarlos de
forma variada: a veces, se ve claramente que uno predomina y tiene más fuerza que
el resto; otras veces no está tan claro. En la descripción siguiente he colocado los
que se perciben más fácilmente.
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Los itinerarios son espacios que invitan a ser recorridos, a caminar a través de
ellos. Van de la mano de sensaciones de exploración, descubrimiento y aventuras.
Y por tanto podemos situarlos dentro del juego funcional motor y relacionarlos con
los placeres de exploración, fantasía, narrativa y reto en función también de los
métodos que utilicen.

Se utilizan diversos métodos como conseguir un objetivo: Lo podemos ver en
este laberinto (del programa Río y Juego (nº 94). Este proyecto representa el
arquetipo en su forma más pura. Es poco habitual encontrarlo así, en solitario y tan
claramente, entre la lista de referencias. El objetivo se puede indicar usando
barreras de algún tipo: un cambio de material, una valla, una diferencia de altura,
una señalización, reglas…
Otro método que se puede
utilizar en Itinerario (esta vez con
arquetipos mixtos) es añadir un
vector direccional como en este
playground danés en el Kalvebod
waves (nº 40) de JDS que se
dispone de una forma lineal que
invita a recorrerlo de esta manera.
Podemos ver que comparte
también
características
con
Topografía, por sus elementos en
relieve que permiten activar el
cuerpo, escalar, saltar…
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También aparece con
un método narrativo
que propone el recorrido
de un espacio a través de
una
historia
por
descubrir, con hitos
temporales
que
se
presenten de forma lineal
o no. Un buen ejemplo
son las Escape Rooms
como en el Cocktail Scape
Room de The Grid en
Londres (nº 30)
Generalmente encontramos el arquetipo en espacios tipo playground o
instalaciones artísticas porque necesitan de espacios amplios para moverse y
proponen actividad y juego funcional motor.
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También
existen
otras formas de plantear
el Itinerario, son menos
direccionales,
más
abiertas, proponen un
paseo espontáneo de
descubrimiento
sin
rumbo fijo como en los
espacios paramétricos
de The Very Many
(nº73). (en la imagen:
Situation Room). En este
proyecto también hay
una clara intención
inmersiva
por
la
repetición de un solo
material, color y su
forma envolvente que te
sumerge, por lo que de
nuevo encontramos un
arquetipo compartido.
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Las topografías son estrategias que presentan cambios en el terreno,
relieves y elementos voluminosos variados. Se presenta como un juego
principalmente funcional motor, incitan al movimiento que transmite el placer de la
exploración, los retos y sensaciones diversas y en ocasiones se le añaden elementos
figurativos fantásticos y de aventuras.
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Podemos encontrarlos en su forma más literal como en estas montañas de La
Colline (nº 5) de Appelle Moi Papa: este proyecto representa una forma muy pura de
topografía, tal y como se describiría en la definición de diccionario.

En este caso, utiliza el método Uniforme, es decir, que presenta una única
superficie unificada y continua como parte de la estrategia topográfica.
Otro ejemplo de este método, sin complicarse mucho, es Big Slide (nº37), el gran
tobogán colectivo de Assemble Studio: Un sencillo graderío ligero y efímero que
permite deslizarse por un lado, reuinirse por el otro y recorrerlo por debajo.

Otro ejemplo es El Conejo Rosa, (nº 78) una gran escultura escalable que se
puede pasear y jugar por encima (compartiendo arquetipo con Itinerario). Está hecho
de paja que lo hace blando y efímero, descomponiéndose con el tiempo. Este
proyecto forma parte de la montaña, integrándose en su topografía y añadiendo un
elemento jugable y explorable a esta.
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Pero también podemos encontrar esta misma estrategia topográfica con
multitud de elementos escalables diferentes, dónde se producen grandes
acciones corporales como subir, bajar, meterse, atravesar que invitan a la
movilidad corporal, a la energía y al dinamismo.
Este sería pues, el método Mixto. Podemos verlo en el Paisaje para el Juego (nº
41) de Aberrant Architecture, dentro del programa Modelos para una ciudad en la
que caben lxs niñxs:
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Esta topografía utiliza formas geométricas variadas que entran y salen de una gran
tarima multicolor. Su diferencia es que se presentan como elementos autónomos
que pueden funcionar por si solos aunque en conjunto crean un proyecto íntegro.

Permiten meterse en hendiduras y alcanzar alturas y elevaciones que sirven de
forma flexible para multitud de actividades, dejan grandes espacios intersticiales que
permiten correr y moverse libremente.
Suele presentarse en un formato Playground debido al dinamismo y la actividad
que transmiten, son campos de juego y a veces también instalaciones artísticas.

Eva Gordo Morante

La experiencia lúdica adulta: Activar El Espíritu De Juego A Través Del Espacio

El arquetipo Multi se refiere a espacios que combinan una gran variedad de
superficies, atmósferas y experiencias. Coincide a menudo con la tipología
Playground Tradicional y con Complejos de juego porque estos suelen presentar
muchos elementos diferentes, y por tanto también incitan al juego funcional motor
y sensorial, esta variedad implica dinamismo, movimiento y ganas de explorar cada
elemento y descubrir la siguiente aventura. Se
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Podemos encontrarlos en pequeños formatos y con variedad de espacios como
en Hang Out de 100 Architects que dividido en 6 triángulos con 6 experiencias
diferentes. En esta instalación vemos que hay una variedad de experiencias de
flotación por lo que también entraría dentro de este arquetipo.

O en Pixeland (nº 3), del mismo estudio pero con una escala mayor. Este proyecto
sigue el patrón de playground tradicional, que resulta un método del arquetipo
Multi porque representa a la gran mayoría de estos espacios. Estos se caracterizan
por tener los clásicos elementos del parque infantil en toda su variedad: tobogán,
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columpios, redes y todas sus versiones reinterpretadas que transmiten en su
conjunto una variedad de sensaciones corporales.
También lo encontramos en forma de grandes superficies, como si fueran
una especie de parque de atracciones. Suelen ser grandes centros y complejos de
juego y ocio que se materializan gracias a una historia o múltiples recorridos a seguir,
como en el City Museum (nº 28) de Bob Cassily, un enorme museo para el juego.

148

Encontramos los Multi también en formato experiencial, es decir en espacios
con infinidad de experiencias atmosféricas e inmersivas como La casa del Eterno
Retorno (nº) de Meow Wolf en Santa Fé (que compartiría arquetipo con Itinerario y

con Inmersión). Un espacio a medio camino entre un parque de atracciones y una
sala de juegos psicodélica, también entraría dentro de los arquetipos Inmersión e
Itinerario por ser tan envolvente y trazar un recorrido pero siempre con una gran
variedad de experiencias en el mismo lugar.
O como el neoyorquino 29 Rooms,(nº19) una “funhouse” con
cientos de habitaciones inmersivas llenas de creatividad y cultura
o como las Multisensory rooms o Snoezelen (nº11) : son en su
concepto, espacios de
terapia multisensorial
que ayuda en casos de
autismo, demencia o
daño
cerebral.
Estimula los sentidos a través de un
entorno inmersivo con multiplicidad de
elementos sensoriales como luces,
colores, sonidos y olores para explorar.

Eva Gordo Morante

La experiencia lúdica adulta: Activar El Espíritu De Juego A Través Del Espacio

Este es un modelo que presenta elementos que experimentan la gravedad, las
sensaciones de inestabilidad, balanceo, equilibrio y flotación
Incita a un tipo de juego funcional
tanto motor como sensorial, siendo esta
última esencial ya que la flotación es una
sensación que nos trae al momento
presente y a prestar atención al cuerpo.
Es muy común utilizar algún elemento
de flotación en espacios de juego, aunque
este modelo define espacios donde
prevalece esta sensación por encima del

resto.
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Está presente en los parques
infantiles del mundo entero. Por lo que
el Playground es uno de los espacios
de mayor recepción del modelo,
aunque también podemos encontrarlo
en
muchísimas
instalaciones
artísticas.
El elemento de flotación por
excelencia es el columpio, que hace
uso el método del balanceo.
Columpiarse es un placer asociado a la
infancia pero que disfrutamos a
cualquier edad. Y es que es posible que
el vaivén de una hamaca, una cuerda o
una mecedora nos transporte de alguna
forma al movimiento de flotación del
útero materno transmitiéndonos calma
y relajación. 85(Aucouturier and Homar,
2004. pág 86).
34F

Podemos ver reforzado este
elemento en One, Two, Three, Swing (nº
89), una instalación de columpios de
tres personas que parasita, con estos
tubos de metal naranja, toda la Sala de
Turbinas de la Tate Modern, captando
a todos los adultos que pasan por allí.
Este mismo método ocurre no solo
con columpios sino con otros elementos
que permiten el balanceo, como cuerdas
o como en los péndulos de Woods of Net
(nº80).

······················································
Aucouturier, B., & Homar, K. (2004). Los fantasmas de accíon y la práctica psicomotriz. Grao.
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El último método sería el que utiliza superficies elásticas, que rebotan y nos
permiten saltar más alto y experimentar más tiempo en el aire como en una cama
elástica.
A grandes rasgos este arquetipo incita a un comportamiento físico diverso, a jugar
con las nuevas percepciones corporales y a probar cosas nuevas, es decir a través de
los placeres de descubrimiento, sensación y reto.

Eva Gordo Morante
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También encontramos gran variedad de
elementos de flotación más allá del columpio, como
diferentes materiales y superficies extraordinarias
que incitan a explorar nuevas formas de moverse.
Por ejemplo el método inestable que juega con
superficies que se mueven como en las redes de Net
(nº71) de Numen o en esta gran superficie de
plástico en el Space Time Foam (nº69) de Saraceno.

La experiencia lúdica adulta: Activar El Espíritu De Juego A Través Del Espacio

Los espacios que utilizan esta estrategia se caracterizan por la presencia constante
de materiales blandos.
Estos están especialmente ligados al
sentido táctil, aunque también
corporal y kinestésico. Por ello se
definen
dos
métodos
que
sencillamente cambian en su escala: los
de escala corporal y los de escala
manual.
Este
modelo
aparece
principalmente en las instalaciones
artísticas ya que es arriesgado e
incluso sucio para estar en los
playground tradicionales, aunque
podríamos decir que las clásicas
piscinas de bolas, sí que se mueven
entre los arquetipos Superblandito y Flotación.
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En estos ambientes se exteriorizan los placeres de tipo sensación,
exploración y expresión ya que lo blando se presenta como una situación
extraordinaria porque normalmente vivimos en contacto constante con sólidos
inalterables, pulidos y/o rígidos: cementos, ladrillo, mármol, madera, metal…
Este tipo de superficies reaccionan al contacto, se adaptan a agentes externos
en mayor o menor medida y nos permiten comportarnos de forma diferente,
experimentar sensaciones corporales diversas, probar y asumir más riesgos.

Podemos encontrar su máxima exponencia en las obras del brasileño Ernesto
Neto (nº 63), que realiza experiencias muy sensoriales mediante olores, texturas y
como él las llama, estructuras biomórficas, formas blandas que se amoldan al
cuerpo completo del usuario (escala corporal).
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De la misma forma las dos mujeres de Les M Studio llevan lo sensorial al museo
con Sensorium (nº 65), una pieza tocable que estimula los sentidos. (Escala manual)
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También encontramos este arquetipo en las esculturas blandas de Iza Rutkowska
(nº43 y 85) como estos grandes peluches habitables que además pueden moverse
para construir nuevas criaturas y crear tu propia versión, y así comparten arquetipo
con Aportación.

Eva Gordo Morante

La experiencia lúdica adulta: Activar El Espíritu De Juego A Través Del Espacio

El modelo inmersivo se refiere a aquellos espacios que consiguen crear una
atmósfera holística, es decir, en la que te sumerges completamente olvidándote
de que existe un mundo exterior.
Este modelo potencia en gran medida una de las características principales del
juego: que ocurre en un tiempo y un espacio diferente. Por eso explotar
espacialmente este punto permite adentrarse en un mundo nuevo y adquirir un
comportamiento de apertura y descubrimiento que provoca placeres como
sensación, exploración, narrativa, fantasía y también sumisión, este último
no ha aparecido en el resto porque la inmersión no tiene porque, por si sola, implicar
participación, puede ser someterse sencillamente a esta experiencia estética, dejarse
invadir por un nuevo ambiente.
Fomenta también el juego simbólico al situarte en un entorno diferente y
fantástico, el juego exploratorio y el funcional sensorial principalmente.
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La forma de conseguir este efecto es variada y podemos encontrar diferentes
técnicas que permiten crear un mundo único. Puede ser a través del uso de la luz,
el sonido u otros materiales sensoriales.

Como hacen Architects of Air (nº 51) en sus esculturas de luz y aire, grandes
recorridos hinchables que filtran la luz creando ambientes únicos. Este espacio único
consigue conquistar a los asistentes sumergiéndoles en estas coloridas envolventes.
Este arquetipo donde más podemos encontrarlo es en las instalaciones
artísticas, aunque muchas veces se utiliza el concepto inmersivo para referirse a
instalaciones digitales envolventes, pero que también sucede en el mundo analógico
y material.
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También lo encontramos muchas veces cuando aplicamos un mismo material o
elemento en todo un entorno de forma global o repetitiva, por acumulación. Esto lo
he llamado Monomaterial y podemos verlo por ejemplo en este proyecto Walala
X Play (nº 75) , donde se mezcla también con el arquetipo Itinerario, e que provoca
la inmersión a través de un paisaje colmado de patrones coloridos y espejos que
inundan los caminos de este laberinto.

Otro gran ejemplo de Inmersión sería la experiencia del festival inglés Boomtown
Fair (nº 106) que crea una atmósfera única en diferentes barrios, calles, plazas… Lo
consigue a través de una decoración integral propia y una historia con
personajes que lo hila todo, en la que el asistente puede interactuar y es absorbido
en este mundo propio.

Eva Gordo Morante

La experiencia lúdica adulta: Activar El Espíritu De Juego A Través Del Espacio

Son aquellos entornos que utilizan estrategias que fomentan la intervención
personal. Es decir, que le dejan un hueco a la creación individual o colectiva.
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Como las esculturas espaciales colectivas de Collective Strings (nº 112) de
Karoline. H. Larsen, en esta imagen, Stenhus Gymnasium.

Se encuentran dentro de la clasificación de tipo participativo, porque incita al
juego potenciando uno de sus puntos esenciales: la implicación activa del jugador
en el espacio. Se diferencia del reactivo en que no solo responde de la acción humana
sino que permite el cambio, una alteración más personal.
Es más común verla en la tipología espacial de Acciones y Eventos debido a
que suele suceden en talleres que son más personalizados y tratan de llegar a las
personas a través de proyectos colaborativos o propuestas dinámicas. También
encontramos este arquetipo en los espacios más efímeros como las instalaciones
artísticas o los playground ligeros. Estos realizan propuestas más atrevidas y
experimentales que los playground tradicionales.

Uno de los métodos que utiliza la Aportación son los juegos de Construcción
como se puede ver claramente en la imagen del proyecto de We Are Architecsdonde
construyen de forma comunitaria Blanket Fort City (nº 115), un gran fuerte de sábanas,
palos y pinzas en el que se alberga un evento.
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Este arquetipo incita al juego de construcción de Piaget, además del funcional
motor propone el juego con objetos, el juego imaginativo y creativo e
incluso el sociodramático incitando a veces al jugador a adoptar roles e interpretar
personajes.
Por tanto fomenta el placer de la expresión, la exploración, la comunidad,
la narración y el reto de conseguir aquello que te propones.

Eva Gordo Morante
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Aunque también lo encontramos en forma de performace como en esta acción
colectiva de The Umbrella Project (nº96) de Cirque Bijou (E.) que invita a la aportación
colaborativa de los residentes para realizar una escenificación en directo en este
festival de luz Lumiere London.

La experiencia lúdica adulta: Activar El Espíritu De Juego A Través Del Espacio

Los espacios de juego reactivos son aquellos que responden de cualquier forma
a la presencia humana, puede ser tanto de forma física como interactiva-digital.
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Se diferencian del arquetipo Aportación porque este produce una alteración
espacial más efímera que consiste en una respuesta “Acción - Reacción”, y no
perdura en el tiempo. Como un elemento que tocas y suena o se mueve, un ejemplo
puede ser esta instalación sonora del colectivo Mico (nº 101) en el Templete
Fantástico.

Este arquetipo se ve mucho en las instalaciones artísticas y en los eventos.
Permite a las personas experimentar el placer de la sensación, la expresión y de
la exploración de este elemento reactivo.
Provocando así un tipo de juego muy exploratorio, imaginativo, creativo,
con objetos y de forma más general, con la tipología de Piaget, el juego de
construcción.
Este es uno de los arquetipos que presentan más variación estética entre
unos espacios y otros porque la forma de uso de esta estrategia es muy variada: En
Pole Dance las personas pueden activar el movimiento de las redes que forman el
techo de este espacio.
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Manteniendo el método en su
forma física, podemos encontrarlo en
su vertiente más visual, con un sencillo
material reflectante como el espejo:
reacciona a la presencia humana
provocando interacciones visuales
como en las obras de Jeppe Hein, que
realiza interesantes caminos de
espejos, y se mezcla también con el
arquetipo Itinerario.
En la obra The event of a thread (nº 88) de Ann Hamilton, se
dispone una gran tela que ondea en el aire gracias a la respuesta
mecánica de poleas y columpios, que son accionados por los
usuarios que se balancean en ellos. Aquí la acción humana genera
una respuesta no solo visual sino también espacial. Mezclando,
de nuevo, este arquetipo con otro, el de Flotación.
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Por último añadir un ejemplo del método digital como
utilizan normalmente en las instalaciones de Teamlab (nº 61), que
responden a la presencia humana con visuales y sonido
interactivo

Eva Gordo Morante
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Tras la creación de estos arquetipos, me dispuse a mezclarlos y jugar con ellos
para analizar su infinidad de posibilidades. De esta forma surgen, como conclusión
del análisis, estas dos tablas:

Primero (en la tabla de la izquierda), crucé los 8 arquetipos con las 4 tipologías
de juego de Piaget, aunque casi no hay ningún juego de reglas en el archivo (solo los
Escape rooms) y decidí omitirlos del diagrama. Realizar este ejercicio permite una
comprensión mayor de los tipos de juego y los arquetipos.
En el diagrama aparecen algunos de los proyectos más representativos, por
ejemplo, si seguimos el arquetipo Superblandito:

En caso de querer diseñar un espacio de juego, si ya tienes claro que tipología de
juego quieres trabajar y potenciar, puedes partir desde este eje para generar nuevas
ideas en función de los diferentes modelos arquetípicos.

He cruzado los 8 arquetipos con los mismos 8 y esto permite entender los
conceptos pero también generar nuevos. Convirtiéndose así en un sistema de
diseño: si damos a conocer los arquetipos y proponemos a las personas utilizar la
tabla en blanco como superficie, podemos generar un método de ideación de
juegos concretos, experiencias o espacios físicos.
También se muestra claramente que estas herramientas no son en ningún caso
excluyentes y se pueden reunir dos, tres o más en el mismo proyecto
En la diagonal central de la tabla, con líneas discontinuas blancas, se encuentran
las situaciones más puras mientras que en la parte superior y en la inferior
encontramos el cruce de dos de las estrategias aunque es inevitable que en
ocasiones aparezcan tres o más en el mismo diseño.
Se pueden generar 36 diseños veloces y si se repite de nuevo, con la parte inferior
de la tabla, añadiríamos otros 28 casos, en este diagrama están todos completos.

Eva Gordo Morante
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o Podemos ver que cuando se cruza con Motor, es un proyecto que también es
Topográfico, y por tanto incita al movimiento y al dinamismo más arriesgado
por ser también blando. The brutalist Playground – Assemble Studio (nº 36)
o Cuando este mismo se cruza con Sensorial, es una instalación hinchable, blanda
y muy táctil y visual (brilla en la oscuridad). Sensefactory – Alex Schweder (nº66)
o En el caso del Simbólico, vemos el peluche gigante figurativo de Iza Rutkowska
que representa la forma de un oso. The Cuddly (nº 85)
o En Construcción esta instalación de Angelita Harris que permite construir con
formas blandas de espuma y comparte el arquetipo de Aportación. Ludoteca
Frey & Frou (nº35)
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He decidido localizar el proyecto en un lugar específico, completando así dos de
los 10 principios de diseño de Design for Play vistos Enel apartado 6. Espacio de juego:
crear un diseño a medida para un lugar específico y ubicarlo correctamente.
Por eso me he decido por el espacio Medialab Prado: un lugar, ya en sí mismo,
dedicado implícita, y a veces también, explícitamente, al juego. Es un espacio al que
yo, como muchas otras personas, acudo para asistir a algún taller, participar en un
proyecto, a estudiar o simplemente para ver que se cuece por allí; porque aquí se
puede sentir en el aire y entre sus asistentes, una atmósfera de interés, curiosidad y
descubrimiento, características esenciales para el juego.

Medialab Prado es un espacio cultural de
producción, investigación y difusión que
explora formas de experimentación y
aprendizaje colaborativo surgido de las redes
digitales. Se define como un laboratorio
ciudadano que sirve de lugar de encuentro para la producción de proyectos
culturales abiertos, es decir que cualquier persona puede hacer y colaborar en
propuestas que se llevan a cabo de forma colaborativa. El proyecto pertenece al Área
de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid.
Comenzó en el Centro Cultural Conde
Duque en el año 2000, y en septiembre de
2007 se traslada a la Antigua Serrería
Belga de la Plaza de las Letras, que será su
sede y el edificio receptor de este proyecto,
que fue rehabilitado en 2013, por Langarita
Navarro.
Sus objetivos son:
o Habilitar una plataforma abierta que
invite y permita a los usuarios
configurar, alterar y modificar los
procesos de investigación y producción.
o Sostener una comunidad activa de usuarios a través del desarrollo de esos
proyectos colaborativos.
o Ofrecer diferentes formas de participación que permitan la colaboración de
personas con distintos perfiles (artístico, científico, técnico), niveles de
especialización (expertos y principiantes) y grados de implicación.
Su línea de trabajo se divide en siete laboratorios de diversos tipos: tecnológicos,
de bienes comunes, sobre la culta de redes, creación audiovisual y de fabricación
digital. Cada laboratorio presenta una programación que se divide en programas,
grupos de trabajo y actividades de corta duración.

Eva Gordo Morante

166

Me gusta personalmente porque se dedica a la experimentación y al aprendizaje,
fomenta la colaboración entre personas y hace posibles proyectos que de otra
manera no existirían: iniciativas experimentales sobre participación, tecnología,
habitar lo urbano, etc.

La experiencia lúdica adulta: Activar El Espíritu De Juego A Través Del Espacio
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Para conocer y contextualizar el edificio hacia los intereses del proyecto he
realizado esta tabla que analiza la jugabilidad actual y la jugabilidad potencial de cada
espacio.
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Planta 0
Fablab (-1)
LAB 0

Pza.de
las Letras

Patio

La cosa

Cantina

Planta 1

minilabs
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LAB 1

oficina

Planta 2
Residencias

auditorio

Eva Gordo Morante
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La ideación comienza como un proceso divergente que parte de los arquetipos.
A pesar de la multiplicidad de ideas, me surgen más y de mejor calidad, de los
arquetipos sensoriales y de participación. Es complicado pensar una idea con un
arquetipo puro y tienden a ser compuestas. Las tipologías Superblandito, flotación y
aportación prácticamente aparecen de forma transversal al construir sobre las demás.

Una primera búsqueda me lleva a diseñar
espacios tipo playground con topografías
blandas (Superblandito) de diversos materiales y
formas: redes, flotadores (Flotación) y espumas.
Estas casi siempre pueden ser alterables, móviles
(Aportación)
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También surge la propuesta de conectar
verticalmente los dos Labs de Medialab de algún
modo: Físicamente de forma que puedas escalar al
piso superior o sensorialmente, mediante tubos que
transmitan el sonido u objetos.

Aquí surgen recorridos con características arquetípicas
mixtas:
Una instalación que aprovecha los descansillos de La
Cosa para explorar con el cuerpo las propiedades de los
materiales, por ejemplo, la elasticidad: En cada espacio
una instalación con diferentes materiales más y menos
elásticos.
Un bosque de diferentes materiales que filtren la luz.
Es una propuesta de itinerario - aportación que permite
explorar la interacción de la luz con diversos materiales,
cambiarlos y mezclarlos en forma de laberinto.

Eva Gordo Morante
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Varias propuestas confluyen de diferentes maneras
en ideas de espacios textiles reactivos, es decir,
instalaciones
que
permitan
mover
y
alterar la forma del
espacio a través de los
tejidos
que
lo
componen:
mediante
poleas,
cuerdas
y
sistemas de colgado. Me evocan los techos convertibles
de Frei Otto.

171

Este tipo de criaturas textiles parecen estar vivas, y aunque pueden ser
complejas, me da la sensación de que pueden crear espacios con muchas

posibilidades.
También la licra y los tejidos elásticos han aparecido en
la ideación: un material que ya es reactivo puede dar mucho de
sí. Una instalación posible puede trabajar con la licra
conformando un espacio laberíntico donde tocar y empujar
para

moverse por él.
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Otra tipología recurrente es la inmersión, que surge en diversos formatos y
también mezclada con otros arquetipos.
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Aparece como pequeñas cápsulas donde
realizar investigaciones de forma –
material – espacio y lo que estos provocan
en nuestra percepción, sensaciones y
emociones. ¿Cómo nos harían sentir
diferentes espacios envueltos en materiales
diversos? Trabajar la el arquetipo inmersión a
través del método monomaterial de una
forma investigativa puede ser una interesante
experiencia, jugable y experimental.
Espacios neón que permitan intervenir
con materiales que reflejen y permitan
intervenir sobre la luz negra: linternas,
rotuladores, pintura o cuerdas fluorescentes (Inmersión – Aportación)

Eva Gordo Morante
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Me surgen ideas más orientadas a la construcción colectiva y/o la aportación
personal, que son de carácter espacial como este itinerario de sabanas, mantas y
estructuras ligeras con uniones blandas, que puedan ser alterables por cualquier
persona como pinzas, cuerdas o pesos; y también otros más a
nivel objeto, con menor escala y mayor mobilidad:
Una configuración de un playground de piezas
construibles blandas que se sujete con velcros y elásticos.
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Reutilizar tubos de cartón para crear mobiliarios, como sillas,
hamacas suspendidas u otros elementos editables mediante
cinchas y nudos.
Construir estructuras ligeras con elementos solidos
plegables diversos. Esta idea me recuerda al Octetra de Noguchi
o a los Playcubes de Dattner:

Y por último estas estructuras de mobiliario textil rellenas
de esferas que se mueven entre la inmersión, por su capacidad
envolvente; la aportación y la reacción por que son adaptables,

móviles y permiten
construir gracias a sistemas de unión. Las pelotas pueden ser de
diferentes materiales y tamaños.
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He seleccionado de toda la ideación las 5 ideas más interesantes y completas. En
ellas varias de las ideas confluyen. Se analizan y desarrollan más específicamente para
el contexto de Medialab a través de los siguientes parámetros:
o

Jugabilidad Concretamente he analizado cuánto de jugable es cada
proyecto en función de los parámetros designados en las conclusiones
del apartado 9. El Espacio de Juego. Valorando del 1 al 5 cada parámetro
quedando así el recuento:

o

Fomenta el juego: Enumera las tipologías de juego que provoca el
proyecto. Utilizando las tres clasificaciones más importantes,
empezando por la de Piaget, después los 7 tipos de Stuart Brown y los
16 de Bob Hughes.

o

Tipo de Placer: Utilizando “8 Kinds of Fun” de Marc Leblanc para
analizar el tipo de placer que provoca cada proyecto.

o

Arquetipos: He designado obviamente cada arquetipo de espacio de
juego.

o

Temporalidad y espacialidad: El tiempo que es conveniente para
que la instalación permanezca activa y en buen estado, que se relaciona
con el espacio en el que se ubique en Medialab y la forma en que el
proyecto lo ocupa (centralizado, disperso)

o

Diseñar: Tres valores explican las necesidades y requerimientos a la
hora de producir el proyecto. Que hace falta investigar, diseñar y que
materiales utiliza

o

Referentes: Tras la ideación he buscado proyectos parecidos que
sirven de apoyo para diseñar mejor.

Eva Gordo Morante
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− 1-5 : Muy Baja
− 6-10: Baja
− 11-15: Media
− 16 -20: Alta
− 21 -25: Muy alta
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Este diseño es un sistema de piezas orgánicas que no solo sirven como
mobiliario extraordinario sino que se pueden utilizar o jugar de diversas maneras. Su
versatilidad permite la alteración y el uso inesperado, fomentando el juego
espontáneo y desestructurado, creando nuevas formas de habitar esta criatura
nodular.
Se puede utilizar como mobiliario, para sentarse, tumbarse, descansar, realizar
charlas colectivas... También se puede explorar su forma físicamente y la forma del
propio cuerpo. Investigar los límites de ambos y la forma de adaptarse el uno al otro.
Permiten descubrir nuevas formas de habitarlos. También se pueden unir y
construir nuevas disposiciones.
Puede ser proyectada a un tiempo intermedio, ya que se puede usar en la
cotidianidad del espacio e incluso puede ser víctima de alteraciones para otros
talleres (por ejemplo, hacerlas interactivas y sensorizarlas).

Será necesario investigar sobre mobiliario modular y adaptable. Así como
experimentar con maquetas para seleccionar los materiales, realizar los patrones
textiles y estudiar las posibles uniones y cuelgues. Así como diseñar diferentes formas
y tipos de piezas.
En cuanto al material serán necesarias gran número de esferas que deberían ser
blandas, hinchables o de foam (queda para investigar) También tejido elástico tipo
Spandex e investigar la forma de coserlo.
He encontrado estos proyectos referentes, con texturas y formas similares que
servirán de inspiración y guía:

Frei Otto Bubbles | Charles Pétillon – Covent Garden | Feel Seating System Animi Causa
La jugabilidad es muy alta por su versatilidad,
variabilidad, por ser especialmente sensorial (táctil
a escala corporal) y requiere acción y movimiento.

Eva Gordo Morante
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Al ser un sistema de piezas se pueden distribuir y dispersar por el espacio,
aunque mejor si están visualmente cerca para poderlas combinar, al menos en
parejas. Por ello los espacios favoritos de Medialab son: Lab 0 que permite colgar,
es amplio y su uso responde bien al objeto, que puede servir como mobiliario para
un taller o para disfrutarlo mientras ves una exposición, un evento o cuando no está
ocurriendo nada en concreto. En Lab 01, aunque ya tiene mesas que se usan en
talleres o como zona de estudio, se podrían añadir áreas de juego y descanso en
algunas zonas. El Auditorio también serviría aunque los sistemas de colgado son
más complejos pero supondría un cambio en la forma de experimentar a los eventos.
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Una instalación inmersiva y sensorial que permita a una o varias personas
jugar con el propio espacio, mover literalmente la ligera envolvente con sistemas
de cuerdas y poleas adaptando el espacio al juego y a las necesidades o preferencias.
Es un espacio vivo que cambiará con las personas que lo habiten, permitiendo
experimentar con él o utilizarlo como zona de descanso y recreación.
Ha de ser un espacio que permita jugar de forma calmada, contemplativa y que
invite a quedarse, si así se desea, a disfrutar de esta experiencia estética que es
activada por el sonido del espacio al moverse, espacios blandos dónde tumbarse,
luces, texturas y movimiento.
Sus necesidades espaciales lo convierten en una instalación artística de corta
duración (día/s), debido al espacio que ocupa y a su centralidad.
Este proyecto requiere el uso de un espacio amplio de forma puntual y
concentrada. En Medialab el lugar más adecuado es el Lab 0 por su amplitud,
capacidad de cuelgue y el uso libre del espacio. El auditorio también estaría bien si se
pudiera colgar y manipular fácilmente. El dibujo lo he situado en Lab 0, aprovechando
las aperturas del forjado y las barandillas e interactuando con la pasarela entre ambos
huecos.
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Conviene investigar sobre arquitectura textil y móvil (seleccionar materiales
y técnicas), así como sistemas de poleas y luminarias moviles. A priori podría
diseñarse de tres maneras:

o Hinchable, este requeriría ventiladores y diferentes sistemas de
enganche que permitan deformarlo atándolo a si mismo. Se sujetaría
por presión contra el forjado.
o Tensa, mediante tejidos elásticos como las Lycras y Spandex (elastano)
y sistemas de pesos y poleas sujeto todo a las barandillas.
o Colgada, utilizando las barandillas como principal sujeción, este sistema
queda más holgado y libre. Necesita dejar más tela suelta y permite
mayor movimiento. La tela podría ser una gasa fina y ligera y un sistema
de poleas y cuerdas cerrado, sin pesos que permita moverlo. Este

Eva Gordo Morante
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sistema, aunque complejo, me parece más interesante por lo que le he
dedicado el dibujo de mayor tamaño y detalle.
Es difícil prever como se va a comportar un tejido en diferentes escalas por lo
que diseñar la forma será un proceso complejo donde habrá que trabajar en maqueta
o en 3d. Habrá que definir materiales, uniones y cuelgues de la envolvente viva.
Diseñar la iluminación y las superficies blandas para estar dentro.
Harán falta muchos metros de tejido traslucido fino y ligero, fuentes de luz y
materiales blandos en los que tumbarse como rellenos, hinchables…

Las referencias de este proyecto son los techos desmontables de Frei Otto, el Big
Air Package de Christo y Liminal Air Space Time de Shinki Ohmaki
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En este proyecto la jugabilidad es media porque
no presenta gran variación de materiales ni estimula
especialmente directamente el cuerpo o la mente pero
si se presenta como un espacio seguro, íntimo y
bastantes posibilidades de cambio y acción.
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Un recorrido de luz filtrada de diferentes maneras que invite a ser
experimentado con la ayuda del sol durante el día y otras fuentes de luz móviles en
la noche. Se puede alterar su forma y la del espacio iluminado, moviendo y
cambiando los filtros colgados y las linternas, para investigar el mundo de la luz
y la sombra jugando literalmente con las atmósfera.
Imita la ropa tendida, de hecho, puede utilizar este mismo sistema de cuelgue
que permite a cualquiera editarlo. Es un espacio que se juego paseándolo y
editándolo, observando y reflexionando sobre la luz.
Será exterior para que presenta más variabilidad de luz entre la noche y el
día. Necesita del sol y linternas colgadas para uso individual.. Se puede colocar en el
patio o la plaza (a estudiar el recorrido solar).. Su tamaño no es muy grande por
lo que puede permanecer aproximadamente una semana.
Se pueden investiar las propiedades de la luz, experimentarlas y seleccionar los
materiales más adecuados Hay que diseñar la forma y circulación. Solucionar el
sistema de colgado y la iluminación.
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Para los filtros habrá que seleccionar y encontrar retales y láminas de diversa
textura, caída y movimiento, tejidos variados, papeles traslucidos o agujereados,
gelatinas de colores, radiografías, plásticos dicroicos, o incluso recipientes con
líquidos. Hay que solucionar la sujección a muro o la estructura que necesite. Probar
con ventiladores para generar movimiento ligero

Estas referencias muestran color y traslucidez:
Hanging Laundry – Jeffrey T. Larson | Verges – Pia Mannikko | Éclats de Verre –
Atomic 3
La jugabilidad es alta por su diseño abierto y
accessible, por su sencillez a la vez que diversidad
de materiales y posibilidades. Estimila la vista y la
mente y genera actividad relajada y reflexiva.

Eva Gordo Morante
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Este proyecto es una forma de investigación de la Inmersión y de las sensaciones
y emociones que provocan los diferentes espacios y características de estos (forma,
tamaño, capacidad, elementos, superficies) Es decir, investiga el efecto de la forma
y de la materialidad de los espacios en las personas. Por ejemplo, un espacio tipo
domo forrado de globos, otro forrado de aislante sonoro y otro de láminas de
aluminio, otro de luz y sonido... Estas diferencias permitirán experimentar lo que los
materiales transmiten y como cambian nuestra percepción.
Esta instalación se utiliza recorriendo estos diferentes espacios con curiosidad
gatuna, prestando atención a las sensaciones corporales, dejándose invadir por lo que
te llega de cada espacio y explorando sus posibilidades, también tocando,
escuchando…
Este proyecto puede permanecer más de un día porque no es muy invasivo. Es
válido para una semana o un mes.
Se presenta en cápsulas independientes que pueden dispersarse por varios
espacios o estar distribuidas en uno solo, amplio. Por tanto serviría de forma
centralizada en Lab 0, Auditorio o el patio; o distribuyendo cada cápsula por todo
el edificio para ir encontrándolas esporádicamente.

Los materiales serán diversos tipos de envolventes (globos, plásticos, papeles
arrugados, mantas de emergencia, luz y tela) y las estructuras ligeras que las soporten
(madera, tubos moldeables….)

Las referencias de este proyecto son diferentes instalaciones inmersivas como:
Piramid Sphere -Cyril Lancelin | Leong Leong TOPO | Zoumoin
La jugabilidad es media porque aunque estimula las
sensaciones y emociones no es muy activo ni require
gran participación. Si que presenta diversidad de
posibilidades.

Eva Gordo Morante
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Es necesario conocer y seleccionar emociones, apostar por sus correspondientes
materiales y formas e investigar sobre proyectos inmersivos. Hay que tomar
decisiones sobre su distribución y diseño de las envolventes, las formas y las
estructuras de cápsula, así como de la iluminación.
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Similar al anterior, pero en este caso fomentamos la experimentación las
propiedades de los materiales.
Este proyecto presenta una gran interacción
con
los
diferentes
comportamientos
elastoplásticos, que ya de por si son
interesantes por su jugabilidad intrínseca
(responden al Arquetipo Reactivo). Se diseña un
recorrido de varias intervenciones que
experimentan con materiales de alta elasticidad,
alta plasticidad o con sus límites elásticos y
puntos de rotura. Por ejemplo, un campo de cintas elásticas a traspasar (como lo
más elástico), después una intervención con un material dúctil o maleable como
plastilina que, colgado de cuerdas permite ser deformado, unir unas con otras e
intervenir libremente sobre el espacio.
Este proyecto se recorre direccionalmente hacia un sentido u otro,
experimentando cada intervención de forma libre, como cada persona intuya y le
apetezca, explorando sus posibilidades, estableciendo una relación con el
material. No es muy invasiva porque utiliza espacios “residuales” por lo que podría
estar entre una semana y un mes.

Para realizarlo habría que estudiar las diferentes propiedades de los materiales y
decantarse por las más interesantes para el proyecto. Diseñar cada intervención, sus
sistemas de agarre, uso y materiales.

Las referencias son obras que requieren mucha interacción del usuario:
Sophia Chang - Suspense in Elasticy | Cages Sanctum | Plastelina- Createctura
La jugabilidad es alta por que es
estimulantemente táctil a escala manual, porque
presenta varias instalaciones en una y porque es
muy participativa,

Eva Gordo Morante
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Sería interesante aprovechar La Cosa, por su direccionalidad, aprovechando
cada descansillo, que son lo suficientemente amplios para albergar una instalación e
incitan a acercarse a las ventanas y por tanto invitan a habitar la instalación.
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Como conclusiones de las propuestas y su análisis he obtenido un lenguaje gráfico
Debido a que todas ellas confluyen en una dirección concreta y personal a tener en
cuenta para evolucionar cualquiera de los proyectos. Hablan el mismo idioma y se
entienden, así que elaborar un moodboard es esencial para potenciar este lenguaje en
el próximo apartado.

Eva Gordo Morante
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Las anemonas invaden Medialab y esperan expectantes la llegada de sus
huéspedes humanos.
En esta relación de mutualismo, anemona y humano retozan juntos en una
infinidad de posiciones. Ambas especies disfrutan de este tiempo de esparcimiento
performático.
Stychodactyla es un sistema de piezas orgánicas de aspecto bulboso y visceral que
presenta como punto fuerte de jugabilidad una infinidad de posibilidades.
Es un diseño muy abierto que deja espacio para la actuación personal, para el
cambio y la alteración. Es posible abrazarlas, tumbarse o meterse en su interior. Su
ligereza permite moverlas libremente, cambiar su forma e incluso enredar unas con
otras porque su diseño tiene diversos patrones.

He descubierto que no necesita un patronaje muy complejo ya que por su
elasticidad la forma de la tela no designa en su totalidad la forma final sino que se
pierde con la deformación. Por ello he diseñado patrones sencillos (véase en la
imagen) con formas rectangulares, semicirculares, de trapecio y circulares. En algunas
he cosido aberturas en las que poder introducir el cuerpo u otras piezas.
En una de las costuras de cada pieza llevaría una cremallera de 55cm de longitud
por las que meter y sacar las pelotas para cambiarlas o lavar las fundas.

Eva Gordo Morante

192

Para comenzar a experimentar con el comportamiento de la forma y los
materiales he comenzado con maquetas de trabajo cosidas con lycra y rellenas de
canicas y pelotas saltarinas.
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He tomado imágenes de las figuras de dos maneras:
o Estática, mostrando su forma (a la izquierda)
o Dinámica, interactuando con ellas con mis manos como si de un huésped de la
anemona se tratase comprobando su versatilidad y comportamiento (a la
derecha).
Únicamente realizar este ejercicio de exploración de la forma con las manos ya
resulta un juego interesante y sugerente.

Eva Gordo Morante
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El modelo 3D ha sido reproducido en Rhinoceros con el software Grasshopper.86
Gracias a este podemos calcular el número de pelotas que hacen falta y su diámetro
para llenar una forma específica.
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Grasshopper es un plug-in de Rhinoceros que funciona con cajas de código como
las que se muestran en la imagen.

Es el código completo que se puede dividir en cuatro partes:
o

Geometría inicial: Mediante cajas he definido las formas que
buscaba

o

Compresión de Esferas: Esta parte del código comprime las
esferas en la geometría dada previamente. Aquí se designa el número
y el radio de las esferas.

o

Límites de Colisión: En este punto se toma la geometría inicial, se
escala para evitar errores y se define como una superficie con la que
colisionarán las esferas. Se define la fuerza de este límite.

o

Ajuste: Por último, este ajuste consigue que la tela deje de ajustarse
a la geometría inicial y se reajuste exactamente a la forma de las esferas
comprimidas.

Este código es muy preciso y consigue crear tanto las turgencias como las arrugas
en el tejido. Con los materiales 3D adecuados se consigue un aspecto muy similar al
real: Un tejido que refracta la luz y el color de las esferas de forma difusa (véase en
las imágenes renderizadas)

······················································
86

Gracias a la colaboración de Nacho Monereo sin la cual este apartado no habría sido posible.
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En los planos podemos ver las formas finales seleccionadas y sus respectivos
patrones y medidas: las figuras grandes tienen pelotas de 30cm de diámetro y las
más pequeñas de 22cm.

El elastano es una fibra sintética (también llamada Lycra o Spandex) que se
puede estirar hasta 5 veces su tamaño antes de romperse. Por ello es importante
restarle a la forma del patrón un porcentaje importante si queremos que quede tenso
con el número de esferas elegido. En este caso lo he reducido a un 50% de su tamaño
y podemos comprobar en el plano ambas medidas: la medida natural
(aproximadamente el tamaño final de las piezas, aunque es variable) y la medida
reducida (el tamaño del patrón).
Todos los patrones han sido encajados en el ancho de rollo del fabricante (en el
plano a la derecha). Para fabricar una unidad de cada pieza necesitaríamos 12
metros lineales de tela elástica de 1’50m de ancho.
Algunas de las figuras pueden colgarse, he definido una de ellas en especial,
porque permite meterse en su interior cuando está colgada. La pieza Malu, puede
contener en su interior una hamaca sencilla que sostenga hasta dos personas
mediante cuerda y mosquetones. Las pelotas la cubrirían por encima y por debajo
pasando desapercibida. También hay que elevar ligeramente la parte superior de la
O con cuerdas.

Eva Gordo Morante
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Es cierto que cuanto más grandes sean las pelotas menos cantidad de material y
unidades necesitaremos y por tanto será más óptimo y sostenible. Por ello este
diseño es abierto y adaptable, se puede someter a variaciones, introducir pelotas más
grandes e incluso someterlo sistemas interactivos (actividad que sucede
habitualmente en Medialab) como por ejemplo introducir iluminación que responda
al movimiento.
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Planta 0

He repartido por el plano de
Medialab algunas de las piezas para
plantear donde podrían colocarse y
cuáles son los mejores lugares.
Me he decantado por los
espacios amplios y libres como
Lab 0 y Auditorio, donde
pueden ocupar más espacio y
además de servir de mobiliario para
charlas y talleres. Si hay varias piezas
juntas
serán
posibles
más
combinaciones y construcciones
complejas.

Patio

La cosa

Cantina

Planta 1
minilabs

LAB 1
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También
he
diseminado
algunas piezas en los espacios
intersticiales y zonas de paso
más amplias como a las entradas de
las oficinas, el auditorio o las zonas
de descanso de Lab 1, en estas
zonas te encuentras las anémonas
por sorpresa y al ser lugares de
espera, donde muchas veces se
reúnen grupos a la salida o entrada
de un taller o acto, incita más a su
uso despreocupado.

LAB 0

oficina

Planta 2

RESIDENCIAS

AUDITORIO
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He seleccionado una tela similar al que se utiliza para
los trajes de gimnasia o danza. Un tejido elástico en
ambos sentidos (urdimbre y trama).
o
o
o

Acabado: Blanco roto satinado
Composición: 80% de poliamida y un 20% de lycra.
Gramaje: 190gr/m

Con todas estas tipologías se podría adaptar el proyecto a varias situaciones
diferentes y sus necesidades y recursos.
La sensación tiene especial importancia, pero las esferas más blandas (con
números
más
altos)
también son más pesadas,
excepto por la de playa.
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Las más viables, fáciles
de montar, transportar y
económicas son las pelotas
de PVC. Tanto la típica
pelota de playa como las
clásicas de patio de colegio
son opciones con una
buena
relación
calidad/precio enfocada al
proyecto.
Las de espuma son muy
interesantes
por
ser
blandas pero son más caras
y no pueden transportarse
fácilmente.

Como diseñadores de
arquitectura
efímera
tenemos que asumir responsabilidad con la sostenibilidad de nuestros diseños. Por
ello cabría pensar en la segunda vida de todos estos materiales. Aunque fuesen
biodegradables, la propia producción de estos es en si misma un lastre.
Por ello tiene especial importancia la durabilidad de los productos a pesar del
coste ambiental de producción y la degradación del material. He creado un apartado
en la tabla que evalúa la resistencia de las esferas, si son fáciles (5) o difíciles de
romper, para asesgurarnos tener en cuenta este factor.
En caso de finalización de la instalación todas estas pelotas podrían donarse a
ongs y colegios y por tanto tienen más valor las pelotas más resistentes
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La mutación del espacio al alcance de las manos. Yun Shou o Mover las manos como
nubes es un fluido movimiento de las manos que se realiza en tai chi. Esta instalación
experimental propone un espacio transformable y alterable que cambia según
las preferencias y las necesidades de sus habitantes con un ligero movimiento manual.
Así se puede jugar y experimentar los cambios espaciales. Y adaptarlo para diferentes
usos propios del espacio como dar charlas, descansar, leer o sencillamente para jugar
deliberadamente con el entorno que te rodea.

Lo he situado en el Lab 0, utilizando las aberturas de forjado que conectan ambos
pisos y antiguamente servían en la Serrería Belga para mover cómodamente grandes
piezas de madera. Tal y como en el dibujo inicial he utilizado las barandillas para
colgar los tejidos.
En la abertura se sitúa una estructura que soportará un techo textil por puntos,
los cuales se podrán mover desde el suelo del piso inferior.

Eva Gordo Morante
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Para comenzar a elaborar un diseño comienzo por una búsqueda de referencias
como las arquitecturas textiles plegables de Freii Otto, el Big Air Package de Christo
o el FOS “The Spatial System”.
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Tras comprobar que el trabajo con tejidos en maqueta es complejo e inexacto
he diseñado un modelo, de nuevo en Grasshopper de Rhinoceros, en el que
represento este techo textil.

El código que he utilizado se divide en tres partes:
o

Mesh: Es la rejilla primaria, (con la medida de los vanos del forjado de
Medialab) sobre la que designaremos los puntos de
sujeción del tejido. Este código separa cada parte de
la rejilla (bordes, vértices y puntos interiores)
para luego actuar sobre ellos.

o

Mover puntos: Esta parte numera
todos los puntos de la rejilla y
permite establecer aquellos
que se quedan sujetos
(Anchor) para subirlos
y bajarlos. Así actuan
como poleas. Se puede
realizar manualmente
o
introducir
movimientos
aleatorios
(para
simular mejor como lo
movería la gente).

o

Física Textil: Estas cajas
permiten añadirle a la rejilla la física
propia de los tejidos y añadirle más o
menos fuerza y peso.
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En este plano observamos la instalación situada en el alzado de Medialab. Deja
libre al paso toda la zona perimetral creando un enigmático cubículo blanco y
ondeante.
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Desde la parte superior se puede apreciar la forma de la tela descolgada que
difunde la luz exterior y crea en el interior una atmósfera blanca y difusa.

El techo colgado de la izquierda muestra una de las opciones más extremas: un
punto en la parte superior y el resto abajo, escondiendo completamente el cono
nido en su interior. En el otro lado, una opción intermedia con alturas variadas y el
cono nido situado a media altura. La tela divisora levantada une ambas estancias.
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En el plano explotado de la izquierda podemos ver
todas las capas existentes en el proyecto.
1 · Arriba y abajo tenemos los forjados de Lab 0 y
Lab 1.
2 · En los vanos podemos ver una rejilla, que anclada
a la propia barandilla con cable de acero y
sujetacables, sujeta el techo textil.
3 · Los 2 techos colgados y sus opciones:
He realizado dos tipologías de colgado, una para
cada vano del Lab 0.
o A: 4 vertices, 2 aristas y 3 puntos centrales
o B: 4 vértices, 4 aristas y 5 puntos centrales
De cada tipo he obtenido:
o Cuatro formas irregulares aleatorias
generadas por el programa.
o Dos formas regulares: Levantando al
máximo los puntos externos (aristas y vértices)
y bajado al máximo los puntos internos. Y
viceversa.
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4 · Cono nido: Anclados a los mismos puntos que la
tela se descuelgan dos conos de tela que bajan a la
par que el techo y llegan a cubrir al jugador
creando una pequeña estancia a su alrededor. Un
alambre circular le da la forma dentro del
dobladillo del cono.
5 · Cortinas: 2 cortinas por cada vano que se pueden
recoger de sus extremos hasta la arista central.
Otra posición es posible levantando las dos telas
sobre la pasarela para unir ambas estancias: Una de
las telas se levanta con una polea desde su centro,
y la otra, se pega a esta previamente con el imán
cosido al dobladillo.
6 · Poleas con freno: Utilizando el sistema de frenado
de los estores se consigue ajustar el techo móvil
con un simple movimiento de brazo hacia adelante
y hacia arriba como este tipo de cortinas.
7 · Por último, la zona blanda. Diseñada con formas
orgánicas y una estructura de neumáticos forrados
de espuma y tapizados con fundas de tela.
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La tela es el material principal y debe ser ligero, suave y dejar pasar la luz.
La mejor opción es el
tejido ASL - Light Sceno de
Peroni. Tiene esta textura y
traspasa la luz como en la
imagen, además es ignífugo y
pesa 75g/m².
Es 100% de algodón con
lo que nos ahorramos el uso
de tejidos sintéticos.
Medidas
o Techo (se le suma un 40% para que quede holgada):
24’75 * 1’4 m ² = 34’65 x 2u= 69’3
o Laterales cortos: 29’25 * 4 = 117m ²
o Laterales largos: 35’75 * 4 = 145m ²
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Total: 350m² o 145m lineales de 2’80cm
de ancho del rollo que se coserán hacia el eje
vertical de las cortinas. En el plano podemos
ver el despiece en cm.
El tejido del techo pesa menos 3kg y el
peso total por cada vano es de 13’12kg.
La tela tendrá 23 agujeritos por los que
pasa un extremo de la cuerda. Y otros 23
enganches cosidos, de donde colgará el
extremo contrario de la cuerda como en el
detalle.

Se utilizarán 110 metros de cable de
acero para trazar la estructura de
rejilla y 40 sujetacables.
Se necesitarán 25 poleas con freno
manual sencillas con 300 metros de
cuerda de yute naranja de 7 mm en tramos de 12 metros (el doble de la altura).

Para la zona blanda se necesitan 30 neumáticos
reciclados y 30m² de espuma de 13mm de grosor.

Para la iluminación, 4 focos Stairville PAR 16 con
lámparas led de luz cálida y puntual (15º aprox.) que van
sujetos a la barandilla apuntando a dos puntos de cuelgue del
centro del techo, que dejan que la tela difunda la luz.
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Tras el desarrollo de este trabajo concluyo, no solo con una comprensión
mucho más íntegra del concepto de juego si no también con conceptos claros
sobre como los adultos lo vivimos, cuáles son las situaciones y entornos que
lo impulsan u obstaculizan, pero sobre todo, con un compendio de recursos y
estrategias de acción aplicables a espacios y experiencias humanas diversas, al
alcance de la mano de cualquier persona interesada.
En este punto soy capaz de valorar las diferentes tipologías de juego como
esenciales sin desvirtuar ninguna: Comencé reticente hacia las clasificaciones más
estructuradas y pasivas, sintiéndome más proclive por aquellos juegos espontáneos
y no reglados. Pero la realización este trabajo, aunque se centra en estos últimos,
me ha permitido comprender que la complejidad y la variedad del juego es lo que
lo hace tan rico y dispar.
Puedo decir ahora que esta heterogeneidad es la que lo convierte en una
experiencia compleja e íntegra de la que ahora soy mucho más consciente. Todos
sus ingredientes esenciales deben ser tratados con el mismo valor sin dejar ninguno
en el tintero a nivel social.
Es decir, que los videojuegos, el pilla-pilla, la escritura libre o la danza
contemporánea tienen el mismo valor en criterios de juego. Por tanto, ahora
es necesario ser capaces como sociedad de ofrecer y disfrutar una dieta lúdica
variada que asegure su riqueza y bienestar. Esto implica que, para equilibrar esta
balanza, sea necesario revalorizar el tiempo de juego espontáneo y libre, y aún más
en el mundo de los adultos.
Contextualizar y desarrollar los dos proyectos finales me ha permitido imaginar
mejor como sería la experiencia lúdica en estos y siento, de esta manera, especial
preferencia por Stychodactyla. por ser muy versátil y adaptable, y también, por
moverse entre un diseño de juguete, escultura y vestimenta performativa que
potencia al imaginario a construir situaciones y figuras simbólicas. En cambio, Agitar
las nubes, se mueve dentro de los límites de la instalación artística resultando un
espacio de experimentación inmersiva y reactiva interesante, pero, en criterios
de juego posee menos posibilidades de participación y cambio, y por tanto tiene
menor calidad lúdica.
A pesar de esta valoración, me parece necesario remarcar que el proceso
de ideación y desarrollo es una manera de aplicar, sobre un proyecto formal, las
herramientas y arquetipos investigados. Estas estrategias se podrían materializar
en diversas tipologías de proyectos de carácter lúdico, así como responder con
lenguajes y objetivos diferentes y personalizados.
Es así como, los arquetipos, responden a esta necesidad de revalorizar el juego
espontáneo: pues han sido creados para facilitar la compresión del juego y el
posterior diseño de espacios lúdicos. Facilitan y orientan el diseño hacia la tipología
de experiencia lúdica deseada asegurando una interacción espontánea del jugador
con el entorno físico Y junto con los parámetros de jugabilidad, permiten analizar
la calidad del juego en función de criterios y características propios de este.
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