La Payana – Juegos tradicionales en el patio de
su escuela
Introducción
“Los chicos de hoy no saben jugar más que con la
computadora”. Una frase tan lapidaria no es cierta
pero si apunta a un síntoma de nuestra sociedad.
Nuestros chicos tienen muchos estímulos externos
que apagan lo que anteriormente debían cubrir
con juego e imaginación.
Los chicos deben repartir su tiempo entre la
escuela, las actividades extraescolares, ver televisión en cualquier horario - con
mucha y variada oferta - y, finalmente, la computadora, herramienta de trabajo y
ocio característica ya de su generación.
¿Dónde está el tiempo para el juego? ¿A qué juegan nuestros hijos? ¿Sueñan
con ser piratas? ¿Son hábiles en los juegos de destreza?
Estas preguntas son pertinentes y las respuestas nos dejan, como educadores,
una sensación de que algo no anda bien. No se trata de criminalizar la televisión o
la computadora como respuesta a este “no andar bien”. Es un recurso fácil y poco
productivo.
Lo que se propone en este proyecto es mostrar a los chicos que hay también
juegos tradicionales muy divertidos y que depende de ellos vivirlos así.
Como decía un chico de 12 años allá en Barcelona:

“Esto mola (gusta) más que la Play!”
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Descripción de la propuesta
En el patio de la escuela o en cualquier lugar interior (los juegos de la Payana se
adaptan fácilmente a cualquier espacio) se colocan diferentes juegos tradicionales.
Para hacerse una idea hay 4 mesas de 150 x 80 cm con juegos encima del tipo
Tejo entre otros. Luego, en el suelo, se colocan otros de lanzamiento o como un
Jenga gigante.

Estos juegos tienen una capacidad para albergar hasta 60 chicos (dos grados)
jugando a la vez. Una vez están los dos grupos a punto empieza la actividad. Un
educador de La Payana presenta los juegos, introduce su historia - algunos son
del siglo XVII y están ligados a los piratas u otro debe su origen a una decisión de
Enrique VIII por ejemplo – y da las consignas para jugar. En todo momento está
presente compartiendo los juegos.

Seguidamente los chicos empiezan a jugar en el juego que escogen. Son partidas
muy rápidas y van cambiando a menudo de juego. Normalmente se forman
grupitos de amigos deambulando entre juegos y probando uno y otro.
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¿Cómo organizarse?
Esta propuesta parte de la idea de que cada grado está jugando una hora en el
espacio (aunque es flexible). Así en una escuela que tenga dos líneas de unos 25
chicos por aula son doces grupos a pasar de a dos. La presencia de los juegos de
La Payana sería de 6 horas.
Las maestras normalmente están presentes acompañando al educador y jugando
– ¡cómo no! – ellas mismas.
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¿Cómo contactarse y cuánto sale?
Muy fácil. Para poder agendar un día con los juegos en su escuela sólo deben
llamar al teléfono que aparece en la Web o en este mismo documento o, para
quien usa del correo electrónico, hacerlos a través del correo
lapayana@maricelart.com.
El precio de la actividad es escalable en función del kilometraje y de si hay que
pasar más de un día en su localidad. También el número de alumnos aporta
varianza.
El precio oscila entre 2 y 5 pesos por chico.
Cabe añadir que si ustedes están interesados en contar con estos juegos en su
escuela, pueden tener un mejor precio si consiguen que otra escuela de su
localidad o de la zona también los requiera.
Para cualquier consulta quedo a su disposición.
Xavier Vinyals
Lic. en Filosofía
Bell Ville – Córdoba
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