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Decroly, autor entre otras muchas innovaciones pedagógicas de «La gran propuesta 
globalizadora» -filosofía actual del MEC respecto a educación y que nosotros compartimos-; 
autor del método de «pour la vie et par la vie», no firmaba sus colaboraciones y escritos; o si 
lo hacía era dentro de su equipo de colaboradores. Pero curiosamente esta obra, aparecida 
por primera vez en 1914, sí la firma, con lo que quería dar a entender la importancia que él, 
dentro de su pedagogía, concedía al juego. 

En este manual del juego se teoriza poco sobre él y que va a ras de tierra para ofrecer a 
los lectores tal cantidad de juegos y juguetes que nadie, una vez leído este libro, podrá decir 
¿qué compro -o hago- para mi niño de ocho meses o para mis alumnos de 2.a o para los 
deficientes físicos? 

RECETAS CONCRETAS 
Decroly, en contra de lo normal, es de los grandes teóricos de la educación; estuvo día tras 

día en contacto directo con los niños y con el resto de los maestros de su equipo, de ahí que 
su teoría se viese reflejada en «recetas» concretas; evitando el gran problema que se nos 
presenta al leer algún autor cuya teoría más o menos puede convencernos pero que al 
ponernos frente a (o entre) nuestros alumnos no sabemos qué hacer con dicha teoría. 

Resulta innecesario decir que la inmensa mayoría de los centros preescolares y de 
deficientes mentales desarrollan su actividad a partir de los juegos decrolianos y que las 
empresas que trabajan los juguetes educativos desarrollan su actividad siguiendo las pautas 
tan completamente descritas por Decroy. 

La relación de juegos descritos es la siguiente: 

- Juegos visuales motores. 

- Auditivo-motores. 

- Visuales. 

- De relaciones espaciales. 

- De asociación de ideas. 

- De deducción. 

- De iniciación aritmética. 

- De la noción del tiempo. 

- De iniciación a la lectura. 

- De comprensión del lenguaje. 

La cantidad de dibujos que acompañan a estos capítulos nos invitan a realizar esos 
juguetes educativos, sin duda ninguna, fáciles de hacer. 



Es, en resumen, un manual de juegos educativos, realizado por la máxima autoridad en el 
tema. 

 


