
EL JUEGO: 
UN VALOR 
SEGURO



El juego es una  acción libre, voluntaria, placentera, divertida, gratuita, 
limitada en el tiempo y espacio, global y totalizadora. 

La actividad lúdica es una faceta del comportamiento infantil que 
desempeña un papel fundamental en el desarrollo. En esta 
etapa de la vida, el juego favorece la adquisición de autonomía, 
autoconfianza y contribuye a la formación de la personalidad. Durante 
la infancia y adolescencia jugar es imprescindible para desarrollarse 
armoniosamente y poder resolver de forma sana los conflictos y 
dificultades que se presentan a lo largo de la vida. 

Los especialistas señalan cinco parámetros de la personalidad que 
se desarrollan en las niñas y niños a través del juego: afectividad, 
motricidad, capacidades cognitivas, creatividad y sociabilidad. Por 
ello, es el causante directo del:	

Desarrollo Sensorial: la niña y el niño comienzan a conocer 	
el mundo a través de los sentidos y percepciones. 	
Desarrollo Psicomotor: tanto la motricidad gruesa como la 	

    	 fina. 	
Desarrollo Cognitivo: conciencia de causa-efecto, organización 	
espacio-temporal, inicio de conceptos prematemáticos, 		
expresión y comunicación, atención, memoria, imaginación, 	

    	 creatividad… 	
Desarrollo Afectivo:  expresión espontánea de su personalidad, 	
emoción, alegría… 	
Desarrollo Social: interpretación de normas sociales.

¿QUÉ ES EL JUEGO Y POR QUÉ ES IMPORTANTE 
PARA EL DESARROLLO 
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS?

Es por ello, que el juego es un instrumento fundamental en 
la educación infantil por varios motivos: 

-	 El juego reúne en su concepción los tres aspectos que se 		
requieren de manera imprescindible para dar consistencia 

    a cualquier proceso educativo centrado en los valores. 

-	 Se  trata del medio de expresión más habitual en las niñas 
       y niños.

-  Reproduce a pequeña escala estructuras y mecanismos 	
sociales elementales: existen reglas, objetivos…

-	 Pone en juego actitudes de la personalidad que reflejan 	
y en muchos casos ayudan a identificar una escala de valores, 	
autoestima, confianza, diálogo…

-	 Se trata de un recurso pedagógico atractivo.



¿A QUÉ JUGAR Y CON QUÉ EDAD?

A cada edad y estadio de desarrollo evolutivo le corresponde 
un tipo de juego:

De 1 a 2 años:

- El juego es una experiencia sensorial.
- La niña y el niño son descubridores de todo lo que les
   rodea.
- Usan sus manos para recibir información y experiencias 
   sensoriales.
- Tienen atracción por elementos o juguetes sólidos.
- Es la etapa de los juegos de comunicación gestual y verbal.
- Buscan objetos ocultos. 
- Les gustan los juegos de imitación.

De 2 a 3 años:

- Es la etapa de los juegos de identificación e imitación: ir  
       de compras, conducir…

- Les gustan los juegos de equilibrio, triciclos, bicicletas.
- Les gusta mover su cuerpo al ritmo de la música.  
- Comienzan a jugar con otras niñas y otros niños y simulan 

        situaciones con juguetes.
- Muestran especial interés por los juegos y juguetes que  

        estimulen el lenguaje y la expresión.



De 3 a 6 años:

- Disfrutan con los juegos de construcción, encajes, algunos 
 juegos de mesa y vehículos para desplazarse.
- Juegos de imitación y roles.
- Juegos fantásticos y de héroes.
-  Les gusta recortar, colorear,...

De 6 a 9 años:

- En esta etapa las niñas y niños son tremendamente   	
       creativas y creativos y sus invenciones y creaciones cobran 
       todo lujo de detalles.

- Juegos y actividades que les permitan familiarizarse           
       conlos calendarios, las agendas, los relojes, los horarios,    
        las secuencias temporales,...

- Poseen una capacidad y coordinación motora muy     	
       desarrollada y muchos juegos deportivos, de baile o que     
         impliquen movimiento pueden contribuir a que  se habitúen 
       a una vida más activa y menos sedentaria.  

- Los juegos que tienen varios niveles de dificultad son    	
        excelentes para proponer retos lúdicos de forma progresiva 
       y alcanzable para ellos.



¿HOY EN DÍA LAS NIÑAS Y NIÑOS DISPONEN DE 
TIEMPO SUFICIENTE Y ESPACIOS ADECUADOS 

PARA JUGAR?

Hoy en día nos encontramos con dificultades para que las/os 
niñas/os y jóvenes puedan desarrollar la actividad lúdica de forma 
satisfactoria:

Dificultades relacionadas con el espacio.
El juego exige un espacio donde desarrollarse y la calle, a lo largo  de  
los años, se  ha perdido como espacio debido a que ofrece poca 
seguridad. Además, existen parques y jardines pero su escasez, 
sus reducidas dimensiones o su mal estado no favorecen que el juego 
se desarrolle en ellas. 

Dificultad para relacionarse con los compañeros.
La  pérdida de  la calle como espacio de juego ha conllevado una 
disminución de  las probabilidades encontrarse con compañeros  y  las 
dimensiones de las viviendas también dificultan las visitas de 
amigos/as para jugar juntos/as.

Dificultad para relacionarse con personas adultas.
La presencia de una persona adulta en el juego infantil 
es imprescindible durante los primeros años de vida (son 
necesarios los modelos de referencia, el establecimiento de vínculos 
afectivos…)  y es conveniente con posterioridad (para dar apoyo, 
seguridad, aprendizaje…).  Sin embargo, las madres/padres/
personas mayores pocas veces se prestan a participar en las 
propuestas lúdicas de sus hijas/os ya sea por falta de tiempo o 
por poca valoración hacia el hecho de jugar. 

Dificultades derivadas de la sociedad de consumo.
El juego como actividad principal de tiempo libre, se ha ido 
sustituyendo por la televisión y los videojuegos más pasivos, 
individualistas y en muchos casos alienantes que descuidan 
los aspectos fundamentales del juego en estado puro como 
la posibilidad de imaginar, de imponer las propias reglas o la 
importancia de la intercomunicación.  Esta situación se agrava, 
si tenemos en cuenta la carga de actividades extraescolares 
que las niñas y niños tienen hoy en día y que apenas les 
dejan tiempo libre.



¿DE QUÉ ESPACIOS DE JUEGO 
ADECUADO DISPONEN?

Por todo ello, para que el juego pueda desarrollarse de 
forma plena son indispensables unos requisitos humanos 
y materiales. 

Los humanos: son necesarios compañeros de juego y el 
estímulo y la ayuda de los/as mayores. 

Los materiales: se necesitan espacios aptos, suficientemente 
estimulantes y juguetes y materiales lúdicos. 

Los lugares que dan respuesta a estas carencias son las ludotecas
ya que:

-   Son espacios para el encuentro grupal y el juego acompañados 
  por adultos que asesoran en las actividades lúdicas.

- Ofrecen espacios amplios y seguros con un surtido de 
     juegos adecuados a cada edad.

-   Potencian el juego creativo y simbólico.



10 BUENAS RAZONES PARA JUGAR

1.-  Ayuda a la niña y al niño a conocerse a sí mismo/a y al 
entorno físico y social.

2.-   Facilita comprender cómo funcionan las cosas, cómo se 
relacionan las personas o  cómo probar nuevos roles.

3.- Activa y mejora la creatividad y la imaginación.

4.-  Proporciona recursos eficaces para perfeccionar el lenguaje
 y la comunicación social.

5.- Estimula la facultad para pensar y resolver problemas.

6.-  Desarrolla la percepción, el movimiento, la fuerza muscular 
y la coordinación.

7.- Permite integrar las destrezas físicas, sociales, cognitivas, 
imaginativas y del lenguaje.

8.-  Fomenta la autoestima,  el autocontrol y la escala de valores.

9.-  Invita a aprender y practicar habilidades sociales 
importantes como compartir, negociar y cooperar.

10.- Despierta la curiosidad y aumenta la intensidad
de la atención.



¿QUÉ OFRECE EL JOLASTOKIA?

El Jolastokia es un espacio lúdico que ofrece el lugar, los recursos
tanto humanos como materiales y los tiempos idóneos para poder
compartir el tiempo de juego con compañeras/os.

El horario de apertura es de  lunes a viernes de 17:30 a 20:30, 
fines de semana, festivos y puentes de 11:00 a 14:00 y sábados 
por la tarde de 17:00 a 20:00. Las niñas y niños pueden acudir 
cuando quieran dentro de ese horario por lo que las madres y 
padres gozan de libertad para programar su actividad física sin tener que 
ceñirse a un horario fijado de entrada y salida. 

Cada mes se elabora una programación completa en la que 
se incluyen actividades dirigidas a favorecer el desarrollo de las 
niñas y niños en diferentes áreas: psicomotricidad fina y gruesa, 
inteligencia, creatividad, habilidades sociales, etc.  De modo que cada 
día se da respuesta a las necesidades de juego de las/os asistentes, 
acomodándose el desarrollo de la sesión a los diferentes intereses, 
habilidades y destrezas de acuerdo con su edad.

El Jolastokia cuenta con un amplio fondo lúdico: juegos de mesa, 
grupales, para el desarrollo de la inteligencia, la memoria, la diversión 
en grupo, la realización de manualidades, cuentos en euskera y 
castellano, etc., además de otros recursos favorecedores del 
desarrollo de la psicomotricidad gruesa como colchonetas, 
zancos, palas, cuerdas, etc.



El idioma que se utiliza principalmente es el euskera favoreciendo 
así la identificación del idioma con la diversión. No obstante, 
se opta por el bilingüismo siempre que se considera necesario.

El Jolastokia es el espacio de Fundación Estadio en que tienen 
lugar las colonias matinales dirigidas a niñas y niños de 3 a 8 años, 
durante los períodos de vacaciones escolares. La programación 
de estas colonias incluyen actividades lúdico-educativas: manualidades, 
talleres, juegos, actividades exteriores y un almuerzo saludable.

Para poder llevar a cabo toda esta labor educativa, el Jolastokia 
cuenta con dos educadoras, especializadas en juego y juguete, 
que se encargan de  la atención en general del servicio. Con las 
niñas y niños asistentes juegan, guían, orientan, motivan, ayudan a 
resolver conflictos, plantean desafíos, apoyan, escuchan… Y con las 
madres y padres hacen una labor de asesoramiento e información
en todo lo concerniente al desarrollo de sus hijos e hijas relacionado 
con el juego y el juguete.



Espacio s del Jolastokia



Espacio s del Jolastokia
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