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Juega, diviértete y aprende

l juego es una actividad natural de las
personas desde sus primeros meses
de vida. A través del juego se favorece el desarrollo de las habilidades
motoras, comunicativas, sociales y conductuales. Este permite que la niñez y la juventud
participen activamente de situaciones similares a las de la vida cotidiana. Además, el juego
facilita la organización de respuestas que en el
futuro le van a servir como modelo en situaciones reales.
Las personas podemos significar la historia
personal y comunitaria a través del juego. Este
permite que personas de cualquier edad puedan satisfacer sus necesidades de acción y expresión. Es común a todas las etnias y culturas.
La actividad física que se produce al jugar es
un determinante de la calidad de vida y salud
de todas las personas. Se ha relacionado el juego sedentario y pasivo (juegos electrónicos) y
su exposición prolongada a la obesidad infantil, junto a pobres hábitos de alimentación.
El juego se reconoce como un derecho en 1959
en la Declaración de los Derechos de la Niñez
aprobada en asamblea general por las Naciones Unidas (Calzetta, Cerdá & Paolicchi, 2005).
Hay un claro vínculo del juego y la recreación
como derecho social.
El derecho al juego se consignó en el artículo
31 de la Convención de las Naciones Unidas
(1989) sobre los Derechos de la Niñez. Este sostiene que:
la niñez tiene derecho al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas
propias de su edad y a participar libremente
de la vida cultural y en las artes.

Podemos afirmar que está prohibido no jugar,
no divertirse y no aprender. La desigualdad en el
acceso al derecho a jugar, menoscaba el valor
de la justicia social. Las personas adultas tenemos que propiciar las condiciones necesarias
para garantizar los espacios de juego.

28 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL
JUEGO

DEL

La organización International Toy Library Association impulsó la celebración del Día Internacional del Juego. Actualmente, muchos países
realizan campañas para promover el juego como derecho y el rescate de los espacios públicos y privados para jugar, divertirse y recrearse. Cada 28 de mayo, se conmemora el Día Internacional del Juego y se reflexiona sobre las
condiciones materiales e inmateriales que garantizan el derecho a jugar. Se desarrollan acti-

COLEGIO DE PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL DE PUERTO RICO

vidades para reconocer el valor de jugar en todas las edades. Por estas razones, el Colegio de
Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
celebra desde el 2014 el Día Internacional del
Celebraciones del Día Internacional del Juego 2014
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El Colegio de Profesionales del Trabajo
Social de Puerto Rico invita a los capítulos regionales a desarrollar actividades
en sus respectivas zonas o a unirse a la
celebración del Día Internacional del
Juego, que se llevará a cabo en las oficinas centrales del Departamento de Recreación y Deportes en San Juan el
jueves, 28 de mayo de 2015 a partir
de la 1:00 pm.
En esta iniciativa, niños y niñas del Programa Vivienda en Acción se unen a jugar
y a conocer que el juego es su derecho.
Juego en colaboración con el Departamento de
Recreación y Deportes (DRD). Para conmemorar el Día Internacional del Juego, sugerimos
que este próximo 28 de mayo de 2015 compartas un lema de promoción a través de un mensaje multimedia desde un teléfono móvil, crees
un “hashtag” en Twitter o una publicación en el
muro de Facebook.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES PARA
CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DEL
JUEGO
No hay humanidad sin juego.
Johan Huizinga

Para las familias y las amistades
 Organizar partidas de juegos de mesa.
 Salir a la calle de la urbanización o del barrio y contagiarla con juegos tradicionales
(Chequi morena, peregrina, chico paralizado o
un, dos, tres... ¡pescao!).
 ¿Quién no jugó “stop” en la escuela?, si tienes adolescentes en casa, jugar STOP será muy
entretenido.
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 Adivina qué es: Echar objetos variados en una
caja y las personas con los ojos cerrados tocarán
por turnos algún objeto y lo descifrarán.
 Iniciar una historia y las demás personas tomando turnos, van añadiendo oraciones o frases hasta completar el cuento. El resultado suele
ser un cuento cargado de mucho humor.
 Jugar a la escuelita y que su hija o hijo sea el
maestro o maestra.
 Hacer títeres con medias viejas o bolsas de
papel.
 Escoger 10 objetos para esconderlos por toda
la casa o el patio: ¡vamos piratas, busquemos el
tesoro!
Para escenarios laborales de salud
física o emocional
 Desarrollar una actividad de juego conjunto
entre el niño o niña y los adultos tutelares en la
sesión terapéutica.

 Preparar una exposición de materiales de
juego y orientar al público en general sobre su
valor para estimular el desarrollo infantil.
 Organizar una ruta con papel de construcción esparcidos y pegados por el suelo desde el
Departamento de Terapia Ocupacional, Física,
Patología del Habla o Trabajo Social hasta el salón de la sesión terapéutica. Los niños y niñas
deben llegar al salón o gimnasio saltando de
hoja en hoja, sin tocar el suelo.
 Elaborar un lema con motivo de la celebración que colgará o exhibirá en el área de trabajo.
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 Recitar rimas y poemas infantiles antes de
comenzar la sesión terapéutica o para despedirse. En los siguientes enlaces hallarás rimas cortas y poemas: http://www.cuentosinfantiles.org/rimas-educativas-para-ninos/ y
http://www.elhuevodechocolate.com/poesias.
htm.
 Proveer material didáctico que elabore sobre
la importancia del juego, sugerencias de tipo de
juegos por edad o la construcción de juguetes.
Para escenarios laborales de base
comunitaria
 Jugar entre generaciones de niños, niñas y
jóvenes junto a personas viejas. Podría considerar una sesión de juegos tradicionales (La señorita Elena, la cebollita, el gato y el ratón, etc.). y
crear las condiciones para que las personas elaboren sobre su época de juego.
 Construir chiringas con material reciclado y
elevarlas. Las colas o rabos podrían tener mensajes alusivos al juego.
 Juntar a miembros de la comunidad y que
narren sucesos que han vivido a través del juego.
 Jugar con agua: actividades con burbujas,
bombas de agua, atrapando manzanas en agua,
etc.
Leer en la comunidad el cuento, Por cuatro
esquinitas de nada (https://www.youtube.com/
watch?v=DBjka_zQBdQ) de Jerome Ruiller. El
cuento utiliza una metáfora sencilla (figuras
geométricas) para abordar la importancia de la
inclusión de las personas que son distintas en
nuestra sociedad.
 Ocupar los espacios públicos (plazas, parques en la comunidad) para realizar actividades
recreativas y de juego.
Para escenarios laborales
protección infantil y juvenil

de

 Foto-recuerdo: Hacer una búsqueda de fotos
tomadas hace muchos años. Las fotos deben ser
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de pasadías, celebraciones festivas, etc. Conversen sobre sus actividades de juego y recreativas
favoritas, las reglas y límites que recibió de su
padre o madre al jugar y divertirse y rememore
alguna actividad de juego junto a su hija o hijo.
 Pedir que realicen una caminata o corran
bicicleta por la comunidad de origen de la
abuela o abuelo.
 Invitar a jugar a la familia y que el niño o
niña sea el padre o madre.
 Utilizar canciones recreativas y juegos que
nos invitan a movernos, imitar y a utilizar el
humor. En la página web de Luis Pescetti
(www.luispescetti.com) hallarás lo necesario
para elaborar la actividad.
 Jugar a la sardina: una sola persona
(sardina) se esconde mientras el resto del grupo
cuenta. Las personas que van encontrando a la
sardina se esconden con ella y se quedan allí. El
juego termina cuando la última persona encuentra a la sardina.

CÓMO PREPARARSE

PARA

NARRAR

UN

 Elija un libro considerando los intereses de
la persona oyente o audiencia.
 Busque datos de la persona autora del libro.
 Lea el cuento hasta que no dependa del libro
para narrarlo.
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 Analice la trama.
 Identifique las palabras o frases que se repiten que son útiles para mantener la atención
sostenida en la narración.
 Visualice los personajes hasta darle vida
gestualmente.
 Utilice la modulación de la voz incluyendo
el ritmo, volumen y tono; así también los
signos de puntuación para interpretar los
personajes.
 Practique la narración.
Al iniciar la narración, Mato (2012) nos invita
a considerar:
 Nuestra actitud como una influencia que
moldea el relato. Añade el autor: “Si usted lo
disfruta, lo hará disfrutar”.
 Contacto visual con la audiencia o la persona.
 El semicírculo como forma de distribución
adecuada para la narración grupal.
 Factores distractores tanto externos como en
el arreglo personal.
 Contar una anécdota o chiste para establecer
conexión con la audiencia o persona.
 Evitar la introducción del título del cuento,
para no anticipar el relato.

CUENTOS
NIÑEZ

CUENTO
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Febles, I. (2007). El cumpleaños de Baldomero.
Puerto Rico: Editorial de la Universidad de
Puerto Rico.
Freire de Matos, I. (1996). Los derechos del niño.
Puerto Rico: Editorial Santillana.
García, J. L. & Pacheco, M. A. (1996). La niña sin
nombre. Puerto Rico: Editorial Santillana.
Hughes, M. (1996). Un puñado de semillas. Venezuela: Ediciones Ekaré.
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Hurusa. (1998). La calle es libre. Venezuela: Ediciones Ekaré.
Kasza, K. (1997). Choco encuentra una mamá
(Trad. María Paz Amaya). Colombia: Editorial Norma. (Trabajo original publicado en
1992).
Machado, A. M. (1996). Niña bonita (2d ed.).
(Trad. Verónica Urite). Venezuela: Ediciones Ekaré.
Munsch, R. (1994). La princesa vestida con una
bolsa de papel. Canadá: Annick Press.
(Trabajo original publicado en 1980).
Newman, L. (2003). Paula tiene dos mamás (Trad.
Silvia Donoso). Barcelona: Ediciones Ballaterra. (Trabajo original publicado en 1989).
Mosel, A. (1994). Tikki, Tikki Tembo. USA.: Lectorum Publications. (Trabajo original publicado en 1968).
Ruillier, G. (2004). ¡Hombre de Color! (Trad.
Christiane Reyes). Barcelona, España: Editorial Juventud.
Sabaté, T. & Sola, C. (2002). Ni naranja ni lila. España: Editorial Salvatella.
Skármeta, A. (1998). La composición. Venezuela:
Ediciones Ekaré.
Subcomandante Marcos. (1999). La historia de los
colores. El Paso, TX: Cinco Puntos Press.
Velthys, M. (1996). Sapo enamorado (4ta ed.).
(Trad. Carmen Diana Dearden). Venezuela:
Ediciones Ekaré. (Trabajo original publicado en 1989).
Whitlock, E. (2007). Mi hermanito es autista.
Puerto Rico: Editorial de la Universidad de
Puerto Rico.

ENLACES
Los siguientes enlaces proveen cuentos sobre
los derechos que se consignan en la Convención
de los Derechos de la Niñez.
Variedad

de

cuentos

sobre

derechos:
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http://www.me.gov.ar/construccion/derechos
_cuentos.html
Cuento con vos:
http://meyda.education.gov.il/files/ui/333.pd
f
Del
dicho
al
hecho…Derecho:
https://www.impo.com.uy/descargas/DEL%2
0DICHO%20AL%20HECHO%20DERECHO_w
eb.pdf
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