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De todos los utensilios que el ser humano tiene a mano, el juguete es el más singular, puesto que es capaz de unir 

en cada momento el mundo de la realidad y el de la fantasía. En algunas enfermedades mentales se confunden 

estos mundos. El juguete tiene la particularidad de forma parte de y ser un puente entre ambos mundos y, por lo 

tanto, un estímulo para la creatividad individual.

Para el niño, jugar es vivir, El niño juega viviendo y vive jugando. La única posibilidad de que el niño se desarrolle es 

que juegue. Por eso el juguete no  debe ser ni un premio ni un castigo, sino un instrumento para que el niño se 

desarrolle y pueda ser feliz. 

Juan José López-Ibor, psiquiatra.

Ramón Sánchez Ocaña, periodista.
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Cuando los mayores vemos a un niño tristón, quieto y sin demasiadas ganas de jugar…, lo que solemos hacer es ponerle

una mano en la frente y pensar… 

-seguro que no se encuentra bien ¡debe estar incubando algo!-, y es que de una forma intuitiva, los adultos relacionamos

juego y salud. Y, efectivamente, un niño que juega es un niño sano. Y no nos referimos exclusivamente a sus 

condiciones físicas.

Como define la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de

afecciones o enfermedades. En palabras de Kofi A. Annan “Todos los niños tienen derecho a crecer en un ambiente 

saludable, esto es, a vivir, estudiar y jugar en lugares sanos. Interviniendo para proteger el entorno de los niños es 

posible salvar millones de vidas, reducir las enfermedades y conformar un mundo más seguro y saludable para el futuro

de nuestros hijos”.

Desde pequeños, la naturaleza nos dota de un impulso primario y gratuito que nos empuja a descubrir y explorar el

mundo, a expresar, imaginar, soñar… jugar. Jugar es una actividad libre, espontánea, ficticia, efectuada en el mundo 

del “como si…”, situada fuera de la realidad objetiva; pero que a pesar de ello, es fuente de placer y satisfacción,

apasionando completamente al jugador, sin esperar ningún otro beneficio que el propio placer de jugar. Pura

gratuidad.

// 01 //



No es casualidad que se haya jugado siempre y en todas partes. De hecho, la mayoría de los animales juegan, aunque sólo 

algunos, las especies más cosmopolitas, mantienen esa capacidad en la etapa adulta. En realidad, los juegos y juguetes 

forman parte de ese pequeño grupo de actividades humanas que han trascendido las sociedades que las han creado, más allá 

de los obstáculos lingüísticos, culturales, sociales y también geográficos. ¿Magia?

Juegos como la peonza aparecen en el Antiguo Egipto hace más de 5.000 años, dameros y dados en yacimientos de Creta,

Mesopotamia, Grecia y todo el Imperio Romano.  Los primeros tableros de mancala aparecen en las escalinatas de un templo a 

orillas del Nilo, 1.400 años antes de Cristo. Parece pues que juegos y juguetes acompañan al Juego desde sus inicios.  Y como dice 

Johan Huizinga en su maravilloso libro Homo Ludens: “el juego auténtico constituye una de las bases esenciales de la civilización.”

La pulsión del juego forma parte de nuestra historia, nos define como personas y como comunidad, mostrándonos así toda su 

profundidad.

Llegados a este punto, merece la pena distinguir entre el Juego en singular, y los juegos en plural (play, para los ingleses, frente a 

games). El Juego es ante todo y sobre todo una ACTITUD. En palabras de M. Mauriras-Bousquet “una actitud existencial, una 

manera particular de abordar la vida que se pueda aplicar a todo sin que corresponda a nada en particular. Puro apetito de vivir”.

He aquí una de las claves de nuestra confusión. Mezclamos continuamente los dos conceptos, o mejor dicho, entendemos el Juego

simplemente como la representación de los juegos con los que los niños se entretienen, olvidando dos aspectos esenciales: el 

Juego define una actitud y esa actitud, más allá de la infancia, define algunas de nuestras capacidades, como son la habilidad de 

aprehender el mundo por imitación y la de imaginar el mundo para transformarlo y hacerlo nuestro.
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Sabemos que jugar es una fuente inagotable de placer,

alegría y satisfacción, que permite un crecimiento

armónico del cuerpo, la inteligencia, la afectividad, y la 

sociabilidad. El juego representa una actividad lúdica 

rica en formas y propuestas y es una de las fuentes más 

importantes de progreso y aprendizajes. Ahora y siempre

el juego es y ha sido un elemento fundamental en el 

desarrollo de las personas. Imprescindible para su 

crecimiento. Y es que una vez más afirmamos que un 

niño que juega es un niño sano. No en vano, el pedagogo

Pau Vila, en una carta dirigida en 1912 a los padres de su 

escuela nos dice: “No se puede concebir la vida de un 

niño sin juego. Moriría, como moriría si lo encerrásemos 

en una habitación a la que previamente le hubiéramos

extraído el aire”.  También Joan Almon, coordinadora de 

la Alianza para la Niñez de EEUU, Alliance for childhood, 

nos dice de manera contundente: “No permitir a los 

niños jugar es como ponerlos en un estado enfermizo”.

Parece, pues, más que justificado, que la Declaración de 

los Derechos de la Infancia adoptada por la ONU 

reconozca la importancia del Juego, equiparándola 

a derechos tan reconocidos como la alimentación,

la sanidad o la propia salud: “El niño debe disfrutar

plenamente de juegos y recreaciones, las cuales 

deberán estar orientados hacia los fines 

perseguidos por la educación; la sociedad y las 

autoridades públicas se esforzarán por promover el 

goce de este derecho”. Resolución núm. 1386 (XIV) de 

la Asamblea de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 

1959. Ratificada en la convención sobre los Derechos de 

niños y niñas, adoptada por NN.UU. en su resolución

44/25 de 20 de noviembre de 1989.
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A medida que un bebé crece jugando, pone en estado de alerta sus sentidos, descubre su propio cuerpo, 

coordina mejor sus movimientos y gana fuerza muscular. Después será capaz de construir, desmontar e 

inventar, permitiendo así que su creatividad entre en juego. Jugando, elaborará sus miedos, angustias y 

preocupaciones íntimas, dominándolas mediante la acción, haciendo activo lo que ha vivido-sufrido 

pasivamente, cambiando un final que le resultó penoso, tolerando roles y situaciones que en la vida real le 

serían excesivos, y también repitiendo a voluntad situaciones de placer. Compartiendo sus juegos con papá 

y mamá, aprenderá a disfrutar en compañía, a dejarse guiar, a gozar de la complicidad con los seres

queridos.

El juego le facilitará la expresión de emociones, ya que le permitirá liberar tensiones psíquicas y favorecerá

un sano equilibrio emocional de la personalidad, actuando como estimulante de la superación personal a 

partir de la experimentación del éxito, base de la propia confianza y autoestima.

El Juego será el motor de buena parte de su actividad física: correr, saltar, trepar, chutar, lanzar, retarse a sí 

mismo, superar; siempre en movimiento estimulador de su esfuerzo y habilidades. Un saludable antídoto al 

sedentarismo y la rutina.

Jugando con iguales comprenderá que existen unas reglas determinadas que deben seguirse para poder 

jugar, aprenderá a conocer a los demás, a esperar el turno, a resolver problemas, a interiorizar normas y 

pautas de comportamiento social, a aceptar los resultados creando defensas contra la frustración.

Necesitamos pues educarnos como personas sanas, alegres, positivas, curiosas, abiertas al 

cambio, interesadas por nuestro alrededor y comprometidas, críticas, creativas, con sentido del 

humor, capaces de escuchar nuestros sentimientos y emociones, de gestionarlos

adecuadamente sin tomarnos demasiado en serio. Capaces, en definitiva, de Jugar.

Si jugar nos facilita este saludable crecimiento físico y mental, podríamos reconducir las actividades y 

equilibrar las consideradas útiles y productivas con las actividades lúdicas y de tiempo de juego

consideradas socialmente como menos productivas.

Bien necesitamos y nos merecemos, educar desde pequeños esa actitud lúdica positiva, de sentido del 

humor y de la trasgresión, que es el Juego. Sin embargo, por un lado cada vez más estudios nos muestran

que los niños abandonan el juego a edades más tempranas, y en paralelo, por otro lado, diversos estudios 

nos alertan del incremento de las enfermedades mentales en la infancia y sobre todo en la adolescencia. 
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En eso debe concentrarse nuestro empeño, en estimular la capacidad 

de jugar de niños y jóvenes y en recuperar la nuestra. Para ello es 

imprescindible priorizar la educación de la actitud lúdica libre,

placentera, alegre, curiosa y de total gratuidad. Y para todo ello 

resultará necesario reservar e imaginar tiempos y espacios para jugar,

en las calles, plazas y casas. Tiempos y espacios para jugar con otros

iguales, compañeros de juegos con quienes compartir la alegría y el 

conflicto. Juguetes estimuladores de las ganas de mirar, tocar, saber,

reír, abrazar, descubrir, pensar, saber… y adultos cercanos capaces de 

disfrutar afectuosamente del juego.

Quizás una propuesta válida sería recuperar el Juego como un deseo, 

un reto compartido. Con el cambio, saldrían beneficiados los niños 

¡por supuesto!; pero también nosotros, los adultos, libres por una vez

de convencionalismos y centrados sólo en una cosa: ser felices 

disfrutando de nuestros hijos, de nuestras particulares, intensas o 

sencillas vidas, de nuestros pequeños éxitos, de nosotros mismos.

Si reconocemos por salud el conjunto de actitudes y capacidades que 

nos previenen tanto de malos hábitos físicos, como de desajustes de la 

personalidad y que adquieren todo su significado en relación con 

nuestra autoestima, autonomía y capacidad de toma de decisiones,

¿no parece evidente que el juego (la actitud lúdica) nos proporciona

ese sano y saludable desarrollo, que tanto anhelamos y necesitamos? 

Si estamos convencidos, aceptemos el reto y ¡¡juguemos!! 

Seguro que no nos decepcionaremos.
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La OMS define la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social", y si hablamos de 

niños este bienestar está vinculado especialmente a la posibilidad de realizar una de las actividades más 

necesarias en la infancia: jugar.

Los niños necesitan de juegos y recreos para su desarrollo y así se reconoce en la declaración de derechos

de los niños. Entre las muchas aptitudes del juego cabe destacar su gran contribución al desarrollo

emocional y social. Así el bienestar al que la OMS se refiere en su definición de salud tiene, para la 

infancia, un eficaz aliado en el juego.

1En su informe del pasado mes de enero la AAP  (American Academy of Pediatrics) insta a padres y 

médicos a incrementar las posibilidades de juego libre entre los niños, pues  considera que por encima 

de cualquier otra actividad el juego espontáneo es esencial para que los niños alcancen metas sociales,

emocionales e intelectuales en su desarrollo, así como para ayudarles a manejar el estrés y a adaptarse

mejor a diferentes circunstancias.

Pero no siempre favorecemos estas situaciones de juego entre los niños y niñas. Los adultos 

reconocemos en la actividad lúdica su capacidad de hacer feliz a los niños, nos es grato ver como sus 

juegos están cargados de risas y entusiasmo, pero dado que esta actividad forma parte de las que son 

consideradas como no productivas, a menudo nos parece que jugar es tan sólo una 'bonita manera de 

perder el tiempo', sin percibir su gran contribución en el desarrollo y crecimiento de niños. Desde el 

punto de vista del desarrollo emocional y social esta inestimable contribución se concretaría en diversos

aspectos.

1 AAP: PEDIATRICS Vol. 119 No. 1 January 2007, pp. 182-191 The Importance of Play in Promoting Healthy Child Development and 

Maintaining Strong Parent-Child Bonds  http://aap.org/pressroom/playFINAL.pdf
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En primer lugar, debemos destacar que el juego supone un 

eficaz aliado para su salud porqué jugar proporciona placer,

alegría y satisfacción, hace que nos sintamos felices. Cabe 

precisar que esta felicidad no se define tan sólo por la 

ausencia de conflicto, sino que incluye la posibilidad de 

poder gestionar el conflicto, de ensayar formas de 

resolución positivas que incluyan la discusión, la 

negociación y la posibilidad de llegar a acuerdos. En 

definitiva, sentirse bien por ser capaz de llegar a solucionar 

las dificultades que el mismo juego plantea o resolver los 

conflictos que la relación con los compañeros nos pueden 

suponer.

Por otra, parte el juego asegura un sano equilibrio 

emocional. Jugando los niños tienen la oportunidad de 

expresarse libremente, porqué mientras juegan entienden 

que lo que hacen y dicen forma parte de lo ficticio y que lo 

que en el juego transcurre no tendrá repercusiones en la 

vida real. Esto les permite descargar tensiones, reproducir

aquellas situaciones que les generan miedos o que les 

resultan difíciles de entender. Y es que jugando las analizan,

las interpretan y las 'traducen' para comprenderlas y 

asimilarlas.

A través de títeres, figuras de acción o de las insustituibles 

muñecas los niños expresan y manifiestan miedos,

emociones, deseos y sentimientos. Es fácil ver como un niño 

castiga y reprende a sus muñecos, les pone límites, los ocupa 

en aventuras arriesgadas y les hace enfrentarse a las críticas 

o desprecios de los otros muñecos que los acompañan. 

Nada más tranquilizador que someter a una muñeca a una 

visita del pediatra y poder tranquilizarla, para apropiarse de 

las palabras cariñosas que recibe de sus padres antes de 

entrar a la consulta y así controlar la ansiedad que estas 

situaciones producen.
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Pero el juego todavía va más allá. Analizando su contribución cabe destacar 

que jugar es crear y como todas las actividades creadoras genera

satisfacción emocional, confianza y seguridad. Es jugando como 

descubrimos que la perseverancia nos ayuda a conseguir metas, como 

cuando un niño de dos años intenta una y otra vez levantar una torre,

insistiendo hasta que lo consigue.

Sin lugar a dudas, descubrir la satisfacción del reto superado es el 

motor que nos anima a enfrentarnos a otros mayores. Y eso es a 

menudo jugar, comprobar, sin miedo al error, hasta donde llegan 

nuestras competencias y habilidades.

Hacer un puzzle, enfrentarte al “Tetris” y al “Cuatro en raya” ó dejar 

boquiabiertos a los familiares con un juego de magia, favorece la 

experimentación del éxito personal y social que es la base de la autoestima. 

Pero a la vez, el mismo juego  también permite experimentar el fracaso, lo 

que supone un importante aprendizaje para el niño, ya que le ayuda a 

elaborar un importantísimo escudo ante la frustración

Por último, y a sabiendas que son muchos los aspectos que nos dejamos 

por mencionar, el juego es interacción con los demás. Jugando se 

comparten aventuras, tramas, partidas... En definitiva, se descubre al 

compañero viviendo situaciones impregnadas de sentimientos, actitudes y 

comportamientos que aportan modelos e informan de los diferentes

matices en las actuaciones, lo que permite diferenciar entre las diversas

pautas de actuación, diferenciando lo que nos gusta, lo que no y, sobre

todo, tomando conciencia de nosotros mismos, averiguando las 

habilidades, las propias competencias y también los defectos a mejorar.

Habilidades tan reconocidas como la iniciativa, la toma de decisiones o el 

control de los procesos están en marcha mientras se juega con los demás.

Así, proponer juegos, decidir a cuál se juega y establecer reglas que nos 

permitan llegar a acuerdos sobre quién empieza, son prácticas habituales 

en situaciones de juego libre y significativos ensayos de trabajo en equipo.

En definitiva, la actividad por excelencia de la infancia es una actividad 

indispensable para su bienestar y desarrollo puesto que es fundamental en 

el crecimiento de la personalidad y, por tanto, aval de un sano crecimiento.
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Según el avance de resultados de la última Encuesta Nacional de Salud de España del 2006 publicado por el Ministerio de Sanidad y Consumo 

2el pasado mes de marzo , un 80% de la población española no realiza la actividad física que sería deseable.

Aunque niños y jóvenes son los sectores de población más activos, cada vez es mayor el porcentaje que no llega a los niveles de ejercicio físico 

recomendados.

El sedentarismo se convierte así en uno de los factores preocupantes en nuestra sociedad. Generalizable a toda la población, pero

especialmente preocupante en el caso de la infancia.

Los datos reflejan una realidad que podemos constatar fácilmente en nuestro entorno: el ritmo de vida cotidiano así como la escasez de 

espacios adecuados o próximos de juego en las ciudades, no favorecen la actividad física espontánea de los niños.

El tiempo libre de nuestros hijos cada vez es menor y, en una gran mayoría de casos, inactivo. La exigencia escolar en la

medida que se hacen mayores, aumenta, y poco a poco el horario extraescolar se va completando con nuevas actividades formativas

con la intención de prepararlos mejor para la sociedad competitiva en la que les tocará vivir como adultos y, sobre todo, para cubrir con

éstas unas horas que el horario laboral mayoritariamente, no permite conciliar con el horario familiar.

Algunos padres y madres, animados por las inquietudes y aptitudes de sus hijos, sí que optan por incluir entre estas actividades 

extraescolares la práctica de algún deporte, promocionando así el ejercicio físico. Esta elección es muy positiva siempre y cuando la

práctica deportiva no acabe convirtiéndose en una fuente de tensión y presión pasando de ser un espacio de diversión y juego, a

convertirse en un entorno de competición y exigencia, promocionado básicamente desde el entorno adulto.

Acabadas todas las actividades del día, poco tiempo libre les queda a nuestros hijos durante la semana. Un tiempo libre que

mayoritariamente se ocupa en acciones más sedentarias como ver la televisión o conectarse al “Messenger” con sus amigos. Éstas son

adecuadas y recomendables siempre y cuando no desequilibren el nivel de ejercicio diario. Es decir, siempre que no sean las únicas

alternativas de ocio a realizar y los niños tengan otros momentos al día en los que hayan practicado algún tipo de ejercicio físico.

Un mínimo de actividad física al día es imprescindible y plenamente beneficioso para la salud de todos. Si no se practica regularmente

algún deporte, en el caso de los niños, las actividades cotidianas (los desplazamientos a la escuela a pie, ayudar en las tareas

domésticas, acompañar y a hacer a la compra a los adultos, sacar a pasear a la mascota, etc.) y especialmente el tiempo de juego, han

de permitirles cubrir esta necesidad de ejercicio.

El juego es sin duda la actividad física espontánea más común y habitual de los niños. Desde juegos de calle o de patio (tocar y

parar, el pañuelo, el látigo…) pasando por juegos tradicionales de arrastres, coches teledirigidos, paseos con muñecas bebés en sus

cochecitos o juegos de danzas y canciones con gomas o saltando a la comba, hasta juegos más deportivos (fútbol, baloncesto,

patinaje…).

2  Encuesta Nac ional  de Sa lud 2006.  Avance de resu l tados.  [en l ínea] .  Min i s ter io  de Sanidad y  Consumo,  marzo 2007.

<http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2006.htm> [Consulta: 11 mayo 2007].
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El juego es una actividad que, al mismo tiempo que los mantiene saludables les ayuda a ser más autónomos y desarrolla sus

competencias sociales. Disponer cada día de un tiempo de juego mejora su estado de ánimo así como su rendimiento escolar.

3La inactividad física, nos dicen los expertos , no sólo aumenta el riesgo de padecer problemas relacionados con el sobrepeso y la

obesidad -tema altamente preocupante entre la población infantil y que ha dado lugar a que el Ministerio de Sanidad y Consumo
4ponga en marcha la Estrategia NAOS  para la prevención de la obesidad con el objetivo de mejorar los hábitos alimentarios e

impulsar la práctica regular de la actividad física de todos los ciudadanos, y, en especial de los niños-,  sino que también influye

negativamente en el desarrollo integral de la persona, especialmente en las destrezas motrices. La resistencia, la flexibilidad, la

fuerza, la coordinación, son capacidades que, a través del juego y del deporte, los niños van adquiriendo y afirmando

progresivamente desde la infancia hasta la adolescencia. 

Sin embargo no siempre  encontramos un entorno o una concienciación social que ayude a valorar el tiempo de juego como un

tiempo necesario, entre otras cosas, como práctica de actividad física. Es importante reivindicar también esta vertiente saludable 

del juego.

En este sentido, es fundamental el papel de los padres y madres para facilitar y promover estos tiempos y espacios de juego en el

día a día de los niños y niñas.

 Protección de la salud. Guía para padres y madres soblre la actividad física. Ministerio de Sanidad y Consumo.

<http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/actividad_fisica.htm> [Consulta: 11 mayo 2007].

 Estrategia NAOS. Aqencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ministerio de Sanidad y Consumo.

< http://www.aesa.msc.es/aesa/web/FileServer?file=maqueta%20NAOS1.pdf&language=es_ES&download=yes > [Consulta: 11 mayo 2007].

En algunos casos el problema no será la falta de tiempo sino más bien la falta de

organización de éste. Durante la semana sería más complicado, pero seguro que

podemos propiciar algún momento de juego activo y de desconexión de las obligaciones

del día.

Los fines de semana pueden ser un momento de mayor disponibilidad de tiempo libre

tanto por parte de los niños como por parte de los padres. Es la ocasión ideal para

disfrutar de actividades físicas. Actividades que podemos proponer para que realicen los

chicos solos, o también y especialmente recomendable, para realizar en familia: paseos

en bicicleta o en patines, escapadas a la playa en verano o a la piscina, excursiones con

algún partido de fútbol improvisado, etc.

La actividad física en familia además de mantenernos a todos, mayores y

pequeños, activos y sanos, nos proporcionará diversión y favorecerá la

interrelación y la comunicación entre padres e hijos. Al mismo tiempo, nuestro

ejemplo como adultos activos, será clave para evitar que nuestros hijos sean

niños sedentarios.
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Todos los lugares son susceptibles de convertirse en escenarios de juego, pero un juego sano y rico en propuestas precisa de unas condiciones de

espacio mínimas que permitan la adquisición de unos hábitos, que favorezcan unas determinadas relaciones con el entorno,  faciliten el

encuentro con otros niños y sobre todo estimulen las ganas de jugar. Y para ello el espacio exterior cumple con todos los requisitos para que en él

se desarrolle el juego a lo grande, individualmente o en grupo, con juguetes creados o inventados, con amigos o en familia.

Y el juego en estas condiciones es una válvula de escape a las tensiones y a la agresividad acumulada a lo largo del día debido a las

responsabilidades que tienen los niños de hoy. Jugar en un espacio abierto, al aire libre, produce una actitud abierta y dinámica, de integración en

el medio, que favorece la estimulación de los sentidos, la relajación y el cansancio sano.

Las transformaciones en la estructura social y urbanística han supuesto importantes cambios que afectan directamente a los espacios de que

disponen nuestros niños para desarrollar sus juegos, incorporando nuevas posibilidades de juego en función de estos nuevos escenarios y

redefiniendo los clásicos.

04

El juego al aire libre añade toda una serie de aspectos positivos para la salud y el

desarrollo que bien merece un punto de atención.

Desarrollo psicomotor

El juego al aire libre es sobre todo un juego de movimiento. Saltar, correr, trepar y lanzar

son actividades inherentes al juego exterior.

A través de estos juegos y acciones, los niños desarrollan destrezas y habilidades 

motoras, aprenden a situarse en el espacio, a conocer su cuerpo y sus potencialidades y

también a controlarlo.

Los juegos al aire libre estimulan la actividad física y el ejercicio, elementos de gran

relevancia para un buen desarrollo físico de los niños y una vida saludable que aparque

el sedentarismo.

Convivencia

En la plaza, en el parque y en la calle, los niños hacen amigos jugando porque el espacio

invita al juego colectivo, al juego con el otro.

De forma natural y espontánea los niños se proponen juegos, establecen normas, se

ponen a prueba y se comparan, se enfadan y llegan a acuerdos, y de este modo

aprenden a relacionarse y a convivir.

En los parques y en las plazas los juguetes se comparten de forma natural. En este

entorno, el niño pequeño descubre que jugar con una pelota, una muñeca o un cubo es

mucho más interesante y divertido si se comparte con un compañero de juego.
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Es evidente que las poblaciones actuales, tanto pueblos como ciudades, han cambiado enormemente debido al gran desarrollo

urbanístico y a la forma de vida actual. El juego en la calle propiamente dicho ya no desarrolla en las aceras, frente a la propia vivienda

como se hacía antes. El espacio está mucho más acotado y definido en plazas, parques o patios escolares. Tampoco es el mismo el

tiempo dedicado al juego.

Las actividades extraescolares y el formato familiar actual no permiten que durante la semana se produzcan demasiados momentos

de juego exterior espontáneo. Por este motivo es importante que el fin de semana podamos aprovechar las salidas a otros entornos

naturales que nos permitan una mayor expansión lúdica.

Aún así, contamos con algunos espacios exteriores a los que podremos sacar partido y disfrutar de un tiempo de juego a lo grande.

Patios escolares

Todos los niños y niñas se pasan un montón de horas en la escuela y es en el patio donde se desarrolla la mayor parte del tiempo de

juego. En ellos, el espacio acostumbra a estar limitado por la saturación de niños que se encuentran allí agravado también por la

limitación física en los casos de las escuelas más urbanas. Así mismo la presencia constante que toman los juegos deportivos, como el

fútbol, limita también las posibilidades de juego a otros niños o niñas que

prefieran otro tipo de actividad.

Por suerte son cada vez más los colegios que incorporan mejoras, como árboles, arenales o juegos dibujados en el suelo, para poder

disfrutar de un juego de mayor calidad dentro de la jornada escolar.

En cualquier caso, la hora del patio es un ejercicio muy saludable en todos los aspectos, que proporciona un gran placer a los niños y

niñas y deja un primer legado de “aprendizaje de la vida” para tener muy en cuenta. Es imprescindible tomar una actitud muy positiva

frente a este tiempo de juego y desde las escuelas valorarlo y fomentarlo como verdaderamente se merece.

 Plazas y parques

En la actualidad, el espacio de juego en la vía pública se halla prácticamente limitado a las plazas y, sobre todo, a los parques.

El diseño de los parques y su combinación de mobiliario urbano, aparatos de juegos y elementos naturales influirán de forma

determinante en el tipo de juego que desarrollen en ellos los niños.

Así, mientras que los más pequeños jugarán con los columpios, con la tierra o el triciclo, los más mayores necesitarán un espacio más

amplio para poder chutar o esconderse. Combinar estos usos representa un reto, dado el escaso espacio disponible en las ciudades.

Es también en estos espacios donde los niños realizan importantes relaciones con otros compañeros de juego. Es por ello que llevarse

los propios juguetes al parque siempre será un aprendizaje de generosidad y de compartir muy valioso.

Contar en la ciudad con suficientes espacios de juego es una condición imprescindible para hacer una ciudad más humanizada y

favorecer el buen desarrollo de los ciudadanos más pequeños.
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Es importante que los niños conozcan todos los escenarios existentes en los que

pueden jugar al aire libre. Los fines de semana y las vacaciones son una oportunidad

para disfrutar de espacios naturales donde desarrollar un juego de exterior más rico

y con más potencialidades. Eso sí, cabe estar muy atento ante las posibilidades de

riesgo que se puedan originar, pero sin duda el juego en un entorno natural es una

de las experiencias más gratificantes para pequeños y mayores.

 El campo y la montaña

El campo y la montaña son, en sí mismos, un terreno lleno de materiales y

posibilidades de juego. Con los elementos naturales que allí se encuentran, sus

propios juguetes y su imaginación, los niños pueden desarrollar una gran variedad

de juegos y actividades. Montar una cabaña con ramas, rodar por un prado, jugar a

los bandoleros, trasladar piedras con el volquete o hacer volar la cometa en lo alto de

una montaña, alcanzan otra dimensión e integran el placer de jugar con el

descubrimiento del propio medio.

La playa

Los niños que viven en lugares cercanos al mar, o pueden pasar sus periodos de

vacaciones en zonas costeras tienen la posibilidad de disfrutar también de la playa

como espacio de juego.

La playa aporta nuevos elementos de juego, como el agua y la arena, y un terreno

amplio y llano que permite un montón de juegos tanto de construcción y

experimentación como de movimiento y deportivos. Los juegos se podrán realizar

tanto individualmente como en grupo y entre amigos o familiares. El juego en la

playa no tiene edad.
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A pesar de las posibilidades de juego propias de los espacios al aire libre, es importante contar con un amplio abanico de juguetes que

estimulen la imaginación y el juego de los niños.

Con el buen tiempo llega el momento de tener bien a mano peonzas, cuerdas de saltar, pelotas, palas, rastrillos y todos aquellos

juguetes que nos invitan a disfrutar del juego al aire libre.

Estos y otros juguetes no son exclusivos de los espacios exteriores, pero por sus características y porque nos permiten incorporar al

juego elementos como el agua, el viento, la arena y el movimiento alcanzan sus máximas potencialidades cuando se utilizan al aire

libre.

Por eso son los juguetes del buen tiempo por excelencia, aunque  teniendo en cuenta los grandes beneficios que el juego en el exterior

aporta a niños y adultos, vale la pena que lo promovamos y lo estimulemos en cualquier momento del año.

La oferta de juguetes para disfrutar de estos espacios es muy amplia e interesante.

Os proponemos un listado de juguetes para disfrutarlos al aire libre

Pelotas, cuerdas de saltar, gomas, toboganes, aros, raquetas

de tenis o badminton...

Cubos, palas y rastrillos, moldes, camiones, excavadoras,

carretillas...

Cometas, aviones con tirador, paracaídas... Pelotas de playa, barcos que flotan, animalitos de goma, ...

Anillas, bolos, canicas, peonzas, juegos de palas... Bicicletas, patinetes, patines, monopatines...

Casitas de tela, tiendas de indios, disfraces... Los materiales de los espacios naturales suelen ofrecer a los

niños la posibilidad de crear sus propios juguetes.

Un castillo de arena, un collar de flores o un tirachinas de un

tronquito son juguetes efímeros que fascinan a los niños

mientras los hacen y mientras juegan con ellos.

JUGUETES PARA MOVERSE JUGUETES PARA LA ARENA

JUGUETES PARA JUGAR CON EL AIRE JUGUETES PARA EL AGUA

JUGUETES DE HABILIDAD JUGUETES PARA CORRER

JUGUETES PARA IMAGINAR JUGUETES AUTOCONSTRUIDOS
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Existe una creciente preocupación por la seguridad general de los productos, pero en particular por la de aquellos juguetes que van destinados a

la población infantil. Y es que desde el nacimiento y durante toda la infancia pasan por nuestras manos cantidad de juguetes que como mínimo

tocaremos cuando no los “probaremos” para conocer su sabor...

Desde un punto de vista legal, un juguete es todo producto concebido o manifiestamente destinado a ser utilizado con fines de juego por niños

de edad inferior a 14 años.

Dejando a un lado los tecnicismos y los requisitos técnicos del juguete, un “Juguete Seguro” podríamos definirlo como aquél que durante su vida

útil no entrañará ningún riesgo para la salud o seguridad del niño si se utiliza para lo que fue concebido.

Todos los juguetes del mercado deben cumplir los requisitos mínimos de seguridad que la normativa establece y en ese sentido el

fabricante ha de garantizar que el nivel de seguridad de los juguetes se mantiene durante toda la utilización previsible y normal de los juguetes y

no puede comercializarse ningún juguete que no sea seguro.

Los requisitos mínimos que han de cumplir los juguetes, para que sean seguros y puedan comercializarse sin riesgos, vienen delimitados por la

normativa europea, aunque las obligaciones de los fabricantes van más allá y están  sometidos a otros requisitos de carácter general sobre la

seguridad de los productos y de protección de los derechos fundamentales de los consumidores como destinatarios finales de sus productos

(información, publicidad, garantía, reparación de daños, y otros).

Para poder comercializar juguetes en la Unión Europea, éstos deben ir señalados con la marca "CE" que determina la conformidad con las normas

de seguridad que le son de aplicación.

Esta etiqueta  certifica que:

El material del juguete no presenta riesgos para la salud en caso de ingestión, inhalación, y contacto con la piel, mucosas u ojos.

El juguete no alcanza temperaturas que puedan producir quemaduras.

Los materiales no son fácilmente inflamables.

El diseño del juguete no tiene riesgo de provocar lesiones corporales por su uso, y tiene la estabilidad suficiente para soportar

tensiones sin roturas ni deformaciones.

Los juguetes eléctricos no pueden exceder de 24 voltios, y los cables o conductores están aislados y protegidos mecánicamente.

Los juguetes pensados para niños de edad inferior a los 3 años, así como sus componentes y las partes que se puedan separar,

han de ser lo suficientemente grandes para evitar que sean ingeridas o inhaladas.

La marca "CE", el nombre y/o razón social y/o la marca, así como la dirección del fabricante o de su representante autorizado o del importador

dentro de la UE deberán ir colocados de forma visible sobre el propio juguete o sobre el envoltorio. Además, y en determinados supuestos, se

informará de aquellas advertencias acerca de los riesgos derivados del uso de los juguetes y su manera de evitarlos.
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A pesar de la legislación y la normativa, lamentablemente van apareciendo noticias de alerta que se producen cuando

el uso de ciertos juguetes puede producir accidentes o de noticias relacionadas con la retirada de juguetes que no han

cumplido la normativa de la UE. Esto nos reafirma que al hacer una compra de juguetes podemos sin querer adquirir

un elemento que puede suponer un riesgo para la salud del niño al que irá destinado.

Es por ello que debemos fijarnos muy bien que el juguete que vamos a comprar tenga incorporada la marca CE porque

en caso contrario es muy probable que el producto incumpla la normativa y las consecuencias de su utilización

supongan un riesgo para nuestros niños.

La última responsabilidad de que nuestros hijos jueguen con materiales seguros, siempre es nuestra. Por ello, además

de fijarnos en marca CE debemos tener en cuenta:

Leer atentamente la información que acompaña al juguete (etiquetado, advertencias de riesgos,

destinatarios, características del juguete).

Una vez adquirido, seguir las instrucciones de uso y demás información facilitada por el fabricante con respecto

al manejo o uso del juguete.

Supervisar el juego si así viene indicado.

Informar y formar a los niños sobre las medidas o precauciones que deban tomar durante su uso.

Adoptar una actitud diligente y vigilante durante el desarrollo del juego y con posterioridad al mismo, a fin

de que el juguete se guarde de forma adecuada para que esté disponible posteriormente en las mismas

condiciones de seguridad.

Además, durante toda la vida útil del juguete, es importante vigilar su estado y cuidarlo para controlar

posibles riesgos derivados del deterioro por utilización, retirándolo del alcance de los niños cuando se

compruebe que ya no es seguro.

En el supuesto de que los niños compartan entre sí juguetes y éstos salgan del entorno familiar, es importante

prestarlos en las condiciones adecuadas de seguridad, es decir, que no van a representar ningún riesgo para los niños

que los van a utilizar y, en caso de que se hayan suministrado en el momento de su compra con la advertencia de algún

riesgo o peligro, deberemos comunicarlo a los adultos de quienes dependa, con el fin de que puedan seguir las pautas

suministradas por el fabricante durante su uso.

Asimismo, los educadores y entornos pedagógicos que utilizan juguetes deben comprobar también los requisitos

mínimos de seguridad y que son adecuados para la edad de los niños a quienes los facilitan.
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Cada país cuenta con una normativa propia por la que se establecen las normas de seguridad que deben de cumplir los juguetes para que puedan

ponerse a disposición del consumidor. En la Unión Europea, esta normativa ha sido armonizada para todo el territorio comunitario mediante la

aprobación de una Directiva específica sobre seguridad de los juguetes. La armonización requiere que los Estados miembros dicten una norma

propia por la que se incorpore la Directiva, dado que no es de aplicación directa a sus ciudadanos, sino que representa un mandato a los

diferentes estados para que adapten su propia legislación a los mandatos de aquélla.

La fabricación de juguetes seguros y conformes a las normas de seguridad que le son de aplicación exige un estricto control de todo el proceso

productivo, tanto en la fase de diseño del juguete, como en la de fabricación.

El fabricante deberá disponer de toda aquella documentación que acredite y garantice la conformidad de la producción con las normas técnicas

armonizadas o con el modelo aprobado por un organismo notificado, en la que deberán constar, entre otras, un protocolo de examen, una ficha

técnica del mismo, e información detallada relativa al diseño y a la fabricación de los juguetes, así como la dirección de los lugares de fabricación y

almacenamiento.

En la fase de diseño del juguete se debe tener en cuenta todos los aspectos relacionados con la seguridad del juguete, y no sólo aquellos requisitos

mínimos de seguridad contemplados en la norma.

Un defecto o una previsión inadecuada sobre la concepción del juguete determina que todos los ejemplares de la misma serie sean defectuosos o

inseguros.

El control en la fase de fabricación es imprescindible para poder detectar posibles fallos mecánicos o errores del personal. En estos casos sólo serán

defectuosos o inseguros aquellos juguetes que no se adecuan al modelo diseñado, ni con los ejemplares de la misma serie que no han padecido el

descuido o fallo durante el proceso de fabricación. La comercialización de estos juguetes defectuosos puede dar origen a responsabilidad, si como

consecuencia de los mismos se producen daños, o bien el derecho a ejecutar, en el período correspondiente, la garantía que debe de acompañar al

juguete.

Los juguetes deben someterse a toda una serie de pruebas de laboratorio para determinar que cumplen con los requisitos mínimos de seguridad

establecidos por la norma, y especialmente, a aquellos controles que garanticen que los juguetes no presentan riesgo alguno con respecto a sus

propiedades físicas y mecánicas; inflamabilidad; propiedades químicas; propiedades eléctricas; higiene; y radiactividad.

Los fabricantes pueden colocar otras marcas en el juguete que estén referidas a la calidad de un determinado juguete, siempre y cuando no se

confunda con el marcado "CE": Como requisito de credibilidad, estas marcas adicionales y voluntarias deben ser certificadas o comprobadas por

organismos ajenos al propio fabricante.

Los juguetes para que puedan comercializarse, deberán estar provistos del marcado "CE".
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El Consejo Internacional de la Industria del Juguete aprobó la propuesta española de la Carta de Imagen del Juguete, “ICTI Declaration:

The Vital Importanc of Toys” durante la celebración en mayo de 2006 en Madrid, de su XXXII Asamblea General  auspiciada por la

Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Este documento expresa públicamente que los juguetes son una herramienta vital

que favorece el desarrollo mental, físico, emocional y social de las personas.
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La utilización de materiales de juego por los niños es una constante cultural en la historia. Los juguetes promueven el

bienestar de los niños.

El juguete es el objeto mediador del juego infantil. Expresión de los modos de vida social de un grupo humano.

El juguete es un instrumento que permite desarrollar el derecho al juego en la infancia, porque el juego necesita

juguetes, ya que la imaginación, inherente al juego, tiene que expresarse materialmente.

La conculcación del derecho del juego y del tiempo para jugar tiene graves consecuencias en el desarrollo de los

niños y su futuro comportamiento como adultos.

El juguete es un instrumento privilegiado que posibilita el desarrollo mental, físico, emocional y social de los niños

y niñas.

El juguete implementa el derecho a la educación en la medida en que cualquier juguete que sirve al desarrollo

individual y social del ser humano educa.

El juguete es un instrumento fundamental para el desarrollo de la fantasía, la imaginación y la creatividad infantil.

Hay juguetes para todas las etapas y edades del desarrollo del niño. Enriquecen la vida de la familia al proporcionar

diversión, alegría y comunicación entre todos los miembros de la familia, independientemente de su edad.

Los juguetes han de ser seguros y de máxima calidad para garantizar la integridad física y mental de los niños.

El juguete con las debidas condiciones de seguridad por su potencial en el desarrollo integral de los niños sirve al

derecho fundamental de la protección.
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El Consejo Internacional de la Industria del Juguete

es una asociación internacional sin ánimo de lucro,

constituida hace 32 años bajo las leyes del Estado de

Nueva York, registrada en Naciones Unidas como

organización no gubernamental y que agrupa a las

asociaciones de los principales 18 países productores

de juguetes. Entre sus objetivos fundacionales 

destacan el promover y fomentar el sector del

juguete, formando parte de su agenda las normas de

seguridad, el comercio justo, la libertad de comercio,

el diseño, el valor del juego y el juguete así como las

relaciones con las asociaciones de consumidores,

grupos sociales y representantes del comercio y la

distribución.
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06
A lo largo de nuestra vida, nuestro cuerpo sufre el envite de diversas dolencias de menor o mayor consideración. Desde la infancia,

nuestros anticuerpos se enfrentan con diversas circunstancias que van, desde la más normalizada de las enfermedades como un

resfriado-, a amenazas más severas que ponen en peligro nuestra integridad. En esos momentos, el juego funciona, más que nunca,

como un termómetro para nuestro estado, por un lado, y como auténtico revulsivo en el tratamiento y la recuperación por otro.

Esto es porque el juego, como ya se ha dicho en diferentes ocasiones, es el estado natural de la infancia. La mejor forma de

comprender el mundo, transformarlo, estimarlo. La actitud lúdica en la infancia se convierte, cuando sobreviene la

enfermedad, en una orientación sobre el efecto que ésta tiene sobre el niño o niña: que una criatura no tenga ganas de jugar puede

ser un síntoma de que algo no funciona como debiera.

Por otro lado, cuando la dolencia ya ha hecho acto de presencia, el juego es un medio fantástico para:

Reír y disfrutar con el consiguiente efecto positivo sobre el sistema inmunológico-

Evitar el aburrimiento

Aprovechar las capacidades de cada niño y niña para el juego como terapia contra la enfermedad

Permitir que el niño exteriorice sus sentimientos y dé salida a sus miedos y angustias

Permitir la participación del niño en actividades familiares o grupales que le permitan una relación social normalizada

Cuando se produce una situación en la que un niño cae enfermo, la cotidianeidad cambia. Los hábitos se modifican. Los alimentos,

los horarios… e incluso la propia percepción del cuerpo. Sensaciones más o menos desconocidas se suceden, el malestar se instaura

en su vida y la conciencia de su estado puede modificar su comportamiento, ya sea simplemente porque no se encuentra bien,

porque se anticipa y prevé un desenlace del mismo que le satisface más o menos o porque ve a su familia nerviosa y preocupada.

En esos momentos, se trate de una varicela o de un ingreso hospitalario por una enfermedad grave, el juego adopta un papel

terapéutico para paliar los efectos de esa situación “extraña” en su vida. En el caso de las enfermedades llamadas comunes, es

habitual que, al final, lo que quede es el recuerdo de estar en cama, entre aburrido y aliviado por no ir al colegio, mientras mamá trae

zumos y caldo caliente, jugando con los muñecos, leyendo cuentos o durmiendo. Pero en enfermedades que requieren

hospitalización, la situación es distinta.  Y ahí es donde, más que nunca, hemos de potenciar ese efecto terapéutico del juego.

Afortunadamente, por parte del niño, incluso en momentos críticos, la actitud lúdica permanece y eso le ayuda a

enfrentarse a sus circunstancias de una forma tan eficaz. En este momento es crucial que los adultos facilitemos las condiciones

para que el juego sea posible.
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La hospitalización es un proceso complejo para cualquier persona, pero posiblemente en el caso de un niño merece
una atención diferenciada ya que se encuentra en una etapa que no dispone a su alcance de todos los recursos para
entender y gestionar determinadas emociones y situaciones. La realidad del niño hospitalizado cambia desde
aspectos más individuales como de aspectos más vinculados al entorno:

Su debilidad los puede volver apáticos y pasivos
Se ven incapaces de reaccionar normalmente a los estímulos externos
Pierden autonomía y control, con lo que pueden demostrar ira y frustración
Temen que les hagan daño con las agujas, los tratamientos…
Pueden aparecer estados depresivos, regresiones, ansiedad, aislamiento, miedo, negaciones y obsesiones
Puede disminuir su capacidad habitual de tolerancia

El entorno, a su vez:

Puede mostrarse más ansioso, preocupado
Puede mostrar más atención de la habitual, e incluso llevado al extremo, la desaparición de límites o normas
para el niño permitiendo todos sus caprichos
Pueden resentirse las relaciones con hermanos, principalmente, si quedan relegados a un segundo plano o con
compañeros habituales de juegos ya que el niño debe permanecer en el centro hospitalario

En esta situación, si el hospital dispone de los mecanismos necesarios para facilitar el juego, estos efectos pueden
quedar paliados, de forma que, como relaciona la pedagoga y educadora Sílvia Penón, permite:

Vivir la situación desde una vertiente más normalizada (jugar con los padres y los amigos, con los hermanos, etc)
Expresar sus sentimientos y emociones, liberando miedos y angustias mientras juega
Adaptarse mejor a las distintas situaciones hospitalarias (compañeros, tratamientos, adultos diferentes…)
Compartir las mismas situaciones con otros niños que están viviendo las mismas situaciones de hospitalización
Relajarse y liberarse del estrés que supone el ingreso
Canalizar el estrés y la rabia
Ser autónomo. Tomar las propias decisiones en las acciones de juego que lleva a cabo

Siguiendo de la mano de la experiencia de la pedagoga Sílvia Penón, antes de escoger los juegos y juguetes para un centro hospitalario 

se deberá tener en cuenta las normativas higiénicas, la normativa del hospital y las características de los niños hospitalizados.

En cuanto a las condiciones higiénicas hay que tener en cuenta los procesos de limpieza, desinfección y esterilización, que permiten,

respectivamente, reducir gérmenes, eliminar microorganismos patógenos e incluso destruir la flora microbiana de un juguete. Para

ello, el juguete ha de ser de un material resistente, siendo el plástico lo más adecuado. Es importante, pues, que cuando escojamos un

juguete para un niño hospitalizado observemos bien todas sus piezas para evitar que se estropeen durante estos procesos y, sobre todo,

estemos atentos a las indicaciones del personal sanitario al respecto.
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Los tipos de juegos y juguetes que podemos emplear en el ámbito hospitalario son muchos y muy variados, siempre sin

olvidar:

1. Que el niño es, ante todo, un niño, no un “enfermo”… la persona siempre trasciende a la enfermedad

2. Que el juego ante todo ha de producir placer. Aunque sea una buena herramienta terapéutica es primordial que el

niño se divierta y que sean juguetes adecuados a sus intereses y a su edad

3. Que por su situación de ingreso viven unas circunstancias especiales a tener en cuenta a la hora de escoger un

juego: se pueden ver interrumpidos frecuentemente por la toma de la medicación o para hacer alguna prueba, 

pueden llevar “palomitas” o estar conectados a alguna máquina, pueden sufrir algún tipo de aislamiento médico

por estados de inmunodepresión…

Así, en un hospital no pueden faltar:

Juegos psicomotores, desde juegos sencillos de manipulación, mesas de actividad, caminadores o arrastres hasta

juegos que les permita liberar la tensión que produce la hospitalización (saltar, golpear…)

Juguetes que faciliten el juego simbólico, vinculados especialmente con el ejercicio médico, con el entorno

hospitalario que es lo que les toca más de cerca: muñecos de forma humana o animal, títeres, disfraces… todo aquello

que pueda ayudar a entender y controlar la situación que les rodea y reduzca la angustia.

Juegos de construcción, priorizándose juegos sencillos y motivadores y evitando juegos complejos que debido al

cansancio les resulten frustrantes. Deberemos, asimismo, poner atención al tamaño de las piezas y tener en cuenta si

podemos jugar o no en una superficie irregular como es la cama.

Juegos de reglas, especialmente indicados por su vertiente socializadora tanto con la familia que acompaña al niño

como con el resto de niños y familias que viven la misma situación. Son recomendables los juegos cortos, ágiles y

estimulantes.
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07
El juego es beneficioso a lo largo de toda la vida. Una actitud lúdica es una actitud saludable y enriquecedora. A continuación

mostramos en el siguiente cuadro unas orientaciones sobre el juego en las distintas edades del ser humano y sus beneficios sobre la

salud y el bienestar.

Los cambios de los niños en esta
etapa son espectaculares. Pasan
de ser bebés que exploran su
entorno más inmediato a través
de los sentidos a convertirse
criaturas con personalidad
propia que se expresan con
decisión.

Durante el primer año sus

conquistas van encaminadas

a desarrollar sus sentidos, su

fortaleza y habilidad física, y

a tomar primero conciencia

de su propia persona y,

después, a empezar a

relacionarse con los demás.

Cada vez serán más hábiles y
fuertes y llegarán a los tres años
queriendo reafirmar su
independencia y disfrutando de
sus primeros amigos.

Tras una primera etapa en la 
que el padre o la madre son
los que reparten juego, pronto
serán los más pequeños los
que les invitarán a iniciar el
juego. Durante meses jugarán
en solitario o en paralelo con
otros niños y niñas

Sonajeros, mantas de
actividades, pelotas,
móviles… Más
adelante correpasillos,
encajables, centros de
actividades, muñecos
de trapo, toboganes,
teléfonos, elementos
de juego simbólico…

Salud vinculada al
desarrollo psicomotriz
Salud emocional

Se empiezan a hacer “mayores”.

Hablan con soltura y les

entusiasma dialogar y jugar

con los adultos. Persiguen
agradarles. Ya son capaces de
escuchar con atención y
concentrarse en tareas más

minuciosas. Poco a poco, el

grupo tomará importancia

para ellos. Son capaces de
explicar lo que sienten y, pronto,
podrán controlar sus
emociones… hasta cierto punto.
Entran en una etapa que
ampliará su campo de acción:
aprenden a leer y a escribir.

Han  aprendido a jugar con los
demás y disfrutan haciéndolo.
Su imaginación es
desbordante y eso se
manifiesta en sus juegos, en
los que la imitación tiene un
papel importantísimo. En poco
tiempo ya sabrán participar en
juegos regidos por normas
sencillas, ¡aunque mejor si no
se alargan mucho en el
tiempo!

Coches, pelotas de
todo tipo y tamaño, 
lápices y plastilinas,
construcciones,
instrumentos
musicales, marionetas,
disfraces, muñecos,
juegos de ordenador
adecuados a su edad…

Salud emocional
Salud vinculada al
desarrollo psicomotriz

BENEFICIOS PRINCIPALES 
SOBRE LA SALUDEDAD A ESTA EDAD... TIPO DE JUEGOS JUGUETES
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Su curiosidad no tiene límites,

ni las preguntas para

satisfacerlas, tampoco. Los
niños y niñas de esta edad
pueden prever los efectos de sus
acciones y se interesan por ellos.

Físicamente han adquirido

una gran habilidad y les gusta

ejercitarla. Definitivamente,

los amigos tienen gran

importancia. Hacen sus
primeras elecciones en firme e
incluso empiezan las primeras
rivalidades, peleas y
reconciliaciones.

Es la eclosión de los juegos en
equipo con pelota:
básicamente el fútbol. En los
colegios es una época de
juego en grupo y bastante
físico: a cuerda, a baloncesto,
a esconderse, a gomas.

Bicicletas, puzzles,
coches teledirigidos,
muñecas maniquí y
muñecos articulados,
juegos de
experimentos, de
magia, multimedia,
cartas, construcciones 
más complejas …

Salud emocional
Salud vinculada al
desarrollo físico

Ya son preadolescentes:
empiezan a trazar sus propios
planes, independientemente de

los adultos. Se muestran cada

vez más individualistas pero

los lazos con algunos de sus

amigos se van estrechando.

Muestran sus opiniones con
valentía, incluso con descaro.
Son consumidores de televisión y
las nuevas tecnologías les
interesan cada vez más.

A pesar de que hacen deporte
al aire libre, sobre todo los
juegos de las niñas cada vez
son más pausados. Aumentan
los momentos en los que se
juntan para comentar vivencias.
Tanto para unas como para
otros irrumpe con fuerza el
coleccionismo, aunque la
locura por los cromos suele
empezar en la anterior etapa.

Complementos
deportivos (patines,
monopatines,
patinetes), mecanos,
juegos de creación
artística, puzzles
complejos, juegos de
deducción y que
ponen en jaque sus
conocimientos,
videojuegos…

Salud vinculada al
desarrollo físico

BENEFICIOS PRINCIPALES 
SOBRE LA SALUDEDAD A ESTA EDAD... TIPO DE JUEGOS JUGUETES

Definitivamente quieren
organizarse su propio tiempo y

el contacto con sus íntimos

amigos se convierte en algo

vital. A muchos les gusta el

deporte y competir. Están

entrando en el mundo adulto.

Algunos de ellos afirmarán que
ya no juegan, pero, en realidad,
siguen haciéndolo. Es
indiferente como lo llamen. De
todos modos, el tiempo
dedicado al juego es cada vez
más sedentario y privado, o al
menos en un grupo reducido.
El deporte y las actividades al
aire libre siguen teniendo su
importancia.

Las colecciones, los
videojuegos, los juegos
de mesa y sociedad, de
estrategia, rol y
simulación, material
deportivo, maquetas y
construcciones
complejas…

Salud vinculada al
desarrollo físico
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La adolescencia,
etimológicamente de “adolecer”
pues ese puente de la infancia a
la adultez no es un camino fácil. 

La explosión de cambios

físicos, nuevas circunstancias

vitales y nuevas formas de

enfrentarlas. Todo es nuevo...

y no hay manual de
instrucciones.

El juego en esta etapa es
principalmente compartido, ya
sea porque se trata de un
juego vinculado con el
ejercicio físico futbol, 
baloncesto- o porque se trata
de un juego tecnológico en el
que participa más de un
jugador... La actitud de juego
se mantiene en las relaciones 
que emprenden en esta etapa.

Juegos de mesa,
juegos de estrategia,
juegos de resolver
enigmas, juegos de rol,
juegos vinculados con
el deporte y
videojuegos.

Salud vinculada al
desarrollo físico

La juventud en su máxima
expresión. La entrada en el
mundo adulto se produce en el

momento óptimo desde el

punto de vista de

capacidades cognitivas. Las
relaciones con los padres se
transformar de forma positiva.

Se mantiene el juego en
aquellas personas que lo han
adquirido como preferencia
entre sus actividades de ocio.
En sociedad se pueden 
priorizar otras actividades
como acudir a conciertos, ir al
cine o simplemente charlar
con los amigos, pero los juegos
de mesa y los juegos
tecnológicos se mantienen,
especialmente de los chicos.

Juegos de estrategia y
simulación, juegos de
mesa y sociedad,
modelismo,
coleccionismo.

Salud emocional

BENEFICIOS PRINCIPALES 
SOBRE LA SALUDEDAD A ESTA EDAD... TIPO DE JUEGOS JUGUETES

Esta etapa da entrada a la 
madurez: una casa propia, una
pareja estable, la formación de
una familia, una profesión...
Todo ello, en la mayoría de los
casos, con cuerpos y mentes
jóvenes en un excelente estado 
y ciertamente preocupados en
su bienestar físico y emocional.

Se recupera el juego con los
hijos o los pequeños de la 
familia, acompañándolos y
reforzando el vínculo con ellos
a través del mismo. Se
comparte un tiempo precioso
y enriquecedor de esta forma,
aprendiendo o reaprendiendo
cosas que parecían olvidadas.

Juegos de sociedad,
para jugar en grupo,
juegos de estrategia,

Salud emocional



// 26 //

Es el momento álgido en el

que compartir la vida

adquiere su máximo sentido

y conciencia: con la familia,

con la pareja, con los hijos,

con los padres, con los

amigos... Se reconoce la propia
personalidad, el proyecto de vida
en una etapa de plenitud física
e intelectual.

Se sigue jugando con los hijos,
cada vez más “entre iguales” y
se recupera el juego con los
amigos, las sobremesas con
una buena partida, la salidas
en bicicleta.

Juegos para toda la 
familia, juegos de
sociedad, de mesa,
juegos de estrategia...

Salud vinculada al
desarrollo físico

El ecuador de la vida alza a las
personas de esta edad a una
posición privilegiada, donde la
madurez y el mantenimiento de
las capacidades les permite

llegar a donde pretendan. Es

una etapa para disfrutar la

relación con los hijos, los

amigos y, sobre todo, la

relación con uno mismo.

Si el juego está plenamente
incorporado a la vida de uno,
se sigue con él...
coleccionismo, partidos de
fútbol con los amigos, juegos
de sociedad.

Puzzle, modelismo,
coleccionismo, juegos
de mesa, juegos de
construcción...

Salud emocional
Salud vinculada al
mantenimiento
psicomotriz y a 
capacidades cognitivas
como la memoria

BENEFICIOS PRINCIPALES 
SOBRE LA SALUDEDAD A ESTA EDAD... TIPO DE JUEGOS JUGUETES

Todavía queda mucho por

vivir y la jubilación permite

un tiempo del que no se

disponía. Es un momento en el

que cuidar las capacidades y

mantener la calidad de vida

se convierte en un reto

prioritario.

Se presta especial atención a
juegos vinculados con el deseo 
de mantenerse sano física y 
mentalmente: se da
preferencia a juegos
relacionados con la memoria y 
con las capacidades cognitivas.

Juegos de mesa,
memory, puzzle, cartas,
dominó, sudoku,
crucigramas, sopas de
letra, manualidades...

Salud vinculada al
mantenimiento
psicomotriz y a 
capacidades cognitivas
como la memoria
Salud emocional

En esta etapa de la vida todo es

más reposado, más pausado.

Se optimizan al máximo las

capacidades, se redescubren

algunas, se pierden otras, pero
si se goza de buena salud el ser 
humano puede hacer aquello
que se proponga: estudiar,
realizar largos paseos, jugar con
los nietos...

El juego sigue siendo parte de
la vida de las personas.
Crucigramas, sopas de letras, el
ajedrez, el dominó... asimismo
los nietos son unos excelentes
compañeros de juegos.

Memory, puzzle, cartas,
dominó, torre de
madera, mikado,
sudoku, manualidades,
petanca...

Salud vinculada al
mantenimiento
psicomotriz y a 
capacidades cognitivas
como la memoria
Salud emocional
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