presentación
Disfrutar y aprender: son dos de las principales
funciones del juego.Y si lo hacemos en familia, estamos
también educando, transmitiendo afecto, celebrando,
colaborando…
Todas las familias lo hacemos, todas las personas; y
quien más, los niños y las niñas, nuestros principales
“expertos”. Pero el tiempo y la rutina son malos
enemigos, y muchas veces nos empujan a jugar poco y
a repetir mucho.
En Meniños queremos aprender, y queremos también
compartir. Por ello, en el marco de la propuesta
educativa “Haciendo familias”, proponemos realizar
talleres de juego en familia, en los que participen las
personas adultas, y los más pequeños y pequeñas.
Sabemos que con ello estaremos promoviendo el
ejercicio positivo del rol parental.
Esperamos que este material, y esta experiencia, pueda
ayudaros a seguir disfrutando y aprendiendo.
¡Muchas gracias!

Mónica Permuy López
Directora de Meniños
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fundación meniños
Nacemos en Galicia en el año 1996 como una iniciativa
social de personas dedicadas al trabajo con niños,
niñas y familias que viven situaciones de dificultad
social, con el propósito de ofrecer a la sociedad una
vía de participación en la solución de sus problemas
y dificultades; orientamos nuestra labor a facilitar a los
niños y las niñas el derecho a crecer en una familia que
les proporcione seguridad y afecto.
Una de nuestras líneas de actuación es la realización
de actividades de carácter educativo y preventivo, para
dar a conocer diferentes aspectos de la realidad con la
que trabajamos, ofreciendo al mismo tiempo vías de
colaboración concreta para su solución. Ejemplos de
esto son las propuestas educativas Haciendo familias
(para Educación Primaria e Infantil), o el portal Web El
mundo de Milu (www.mundodemilu.org).
Además, desarrollamos diferentes programas centrados
en el ámbito de la intervención familiar, en casos en
los que están implicados menores en situación de
dificultad social: de reunificación y preservación familiar,
acogimiento temporal, acogimientos y adopciones
especiales…
Más información en:
http://www.meninos.org/que_hacemos.htm
-2-
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introducción
La importancia del juego
Jugar es importante. Muy, muy importante. Para los niños y niñas, por supuesto, pero
también para las personas adultas.
Jugando nos divertimos, nos distraemos, nos estimulamos; nos relajamos y nos
tensionamos; cooperamos y competimos; aprendemos, olvidamos, nos expresamos…
A pesar de ello, el juego suele ocupar un lugar escaso en nuestras preocupaciones y
ocupaciones, y quizá sea lo normal: es algo natural, no necesita demasiada preparación…
¿o sí?
Es cierto que la espontaneidad, la improvisación… son características fundamentales
que convierten al juego en la actividad fundamentalmente placentera1 que es; pero
también es verdad que, en general, jugamos poco, y a veces, mal.
Seguro que hay muchos factores que pueden corroborar o rebatir esta afirmación;
quiero apuntar sólo dos de ellas:
- El tiempo: es el que es; lo usamos como lo usamos, y él nos usa y maneja, también.
Hay que trabajar, hay que atender lo doméstico, y todo nuestro entorno está
contaminado por la prisa y la urgencia. Sentimos que tenemos poco tiempo, que
nos falta; y en ese contexto, el juego baja aún más puntos en nuestra escala de
prioridades. Así que jugamos poco, y lo poco que jugamos, no lo preparamos
demasiado (para bien, pero también para mal).
- La elección: Decimos que la libertad de elección es una de las cosas que más
valoramos las personas, aunque somos conscientes de las limitaciones que
tenemos para hacerlo. Sin embargo, en el juego tenemos grandes posibilidades de
elegir: momentos, contenidos, compañeros y compañeras de juego, lugares… y no
lo hacemos, o no lo suficiente.
Reivindicamos desde aquí el juego como parte fundamental de la actividad humana.
Reivindicamos su importancia y, por lo tanto, la necesidad de dedicar un tiempo a jugar,
y un tiempo también a pensar y preparar ese juego: no para quitarle espontaneidad, sino
para evitar que el tiempo y el sentimiento utilitarista nos haga desaprovecharlo.
1. GARAIGORDOBIL LANDAZABAL,
Maite. Intervención psicológica para
desarrollar la personalidad infantil.
Juego, conducta prosocial y creatividad. Editorial Pirámide. Madrid, 2003.
P. 66 e ss.
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¿Por qué jugar en familia?
Pero desde aquí hablamos de familias, de personas adultas con niños y niñas; y
principalmente, pensamos en niños y niñas de Educación Infantil (3 a 6 años). Todo
lo anterior, pues, cobra un papel infinitamente mayor: es imposible que el juego no
ocupe el lugar fundamental en la actividad de los niños y niñas de estas edades. Y por
ello, las personas adultas que nos ocupamos de ellos (padres, madres, profesores y
profesoras…) tenemos una gran responsabilidad a la hora de facilitar la expresión y el
desarrollo del juego.
Los niños y niñas necesitan jugar mucho tiempo, y de muchas maneras: en solitario, por
supuesto, y también en compañía; con compañeros y compañeras de la misma edad,
y de diferente; y por supuesto, en familia, con sus padres, madres, abuelos y abuelas,
hermanos y hermanas…
Pongo lo de “hermanos y hermanas” en último lugar, porque es cierto que son muchas
las familias con un solo niño o niña, con pocas posibilidades de jugar con iguales en
los tiempos y ámbitos domésticos. Comentamos esto con intención meramente
descriptiva, constatando lo que pensamos es una característica habitual en nuestros
días, sin pretensiones de analizar las causas y consecuencias. Pero sí nos atrevemos a
proponer dos cuestiones concretas:
- Podemos y debemos buscar momentos en los que nuestro único hijo o hija pueda
jugar con otros niños o niñas en casa. Y no es tan difícil: no tendrán hermanos o
hermanas, pero pueden tener primos, primas, y seguro que tienen amigos, amigas,
vecinos y vecinas. Quedar cada cierto tiempo en su casa para jugar una tarde o
unas horas les va a ayudar a entretenerse, a compartir, a responsabilizarse… Y a las
personas adultas, nos dará también momentos de compartir con otras pequeños
momentos de respiro, tejiendo redes de apoyo informal.
- Y también debemos jugar mucho en familia, entre mayores y el niño o niña.
Y para ello, puede ayudar planificarlo un poco. Muy bien, si no es necesario;
pero a veces, es útil pensar en alternativas, materiales necesarios, lugares o
actividades externas… que ayudarán al niño o niña, y también a nosotras, a
disfrutar de ese juego.
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- Y como no hay dos sin tres, una última propuesta: juguemos también las personas
adultas, solas o entre nosotras. Divirtámonos, recuperemos el pequeño y simple
placer de dedicar un tiempo a cosas tan simples como encestar papeles en el cubo,
buscar las diferencias en el pasatiempo del periódico, acabar esa manualidad que
dejamos a medias… Hagámoslo, si es necesario, pensando que será bueno para
nuestros hijos y/o hijas, porque eso nos puede quitar el corsé de que estamos
perdiendo el tiempo y, por fin, olvidándonos de ello, seremos capaces de pasarlo bien.
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Juego y parentalidad positiva
Las directrices europeas hacen referencia a que el “ejercicio positivo de la parentalidad se
refiere al comportamiento de los padres fundamentado en el interés superior del niño, que
cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que
incluyen el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño2.
Estas directrices han sido asumidas e incorporadas a las políticas estatales. En nuestro
caso, ya desde el año 2008, se definen las políticas de apoyo al ejercicio positivo de
la parentalidad como “un conjunto de habilidades o estrategias mediante las cuales se
consigue apoyar y promocionar el óptimo desarrollo emocional, físico y social de los niños3”.
A los padres, madres, educadores y educadoras… nos puede dar un poco de vértigo
leer todo lo que tenemos que hacer para conseguir “ejercitar positivamente la
parentalidad”. No podemos dejar de preguntarnos cómo conseguían nuestros mayores
criarnos, alimentarnos, educarnos… siendo, como éramos, muchos más. Y seguramente
no lo hacían mucho peor que hoy en día.
No es difícil entender que los cambios sociales, principalmente en lo referido al mercado
laboral, tienen mucho que ver en todo ello. Pero también la experiencia, el conocimiento,
la reflexión, que permite aprender aspectos que ayudan, o pueden ayudar, a una
mejor educación y crianza de nuestros hijos e hijas. Reflexión que debe ser continua
y retroalimentarse, para ir viendo qué aspectos incorporamos y cuáles perdemos, con
qué consecuencias… Todo ello trae nuevos retos: abandonamos el autoritarismo como
praxis dominante pero, ¿caemos en un exceso de permisividad?. No utilizamos el castigo
físico, pero no sabemos muy bien cómo poner límites eficaces…
Es bueno, imprescindible, que vivamos el ejercicio parental como una responsabilidad,
un reto. Pero no debemos caer en la tensión y dramatismo, en la continua autocrítica.
Por ello, estas políticas tienen sentido en la medida en que proporcionen apoyo a
diferentes proyectos y actuaciones, que buscan aumentar nuestra competencia parental.
Dentro de ellas, hay algunas que tienen un amplio recorrido, como las escuelas de
padres y madres; los programas específicos de preservación familiar en casos de riesgo
de desatención; y muchos otros, que continúan y continuarán.
De todas estas experiencias, queremos llamar la atención sobre tres aspectos en
particular:
• La vertiginosa incorporación de las TIC,s a la vida actual, dando lugar a la
proliferación de espacios en la red de formación, debate y opinión: blogs,
plataformas formativas, etc. Tienen la enorme ventaja de facilitar el acceso (en
cuanto a horarios, espacios…), la documentación, etc, contando en muchos casos
con herramientas interactivas (foros, preguntas…). Es cierto que el acceso a
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2. Rec (2006)19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre
políticas de apoyo al ejercicio positivo
de la parentalidad. Adoptada por el
Comité de Ministros el 13 de diciembre de 2006 en la 983ª reunión de los
Delegados de los Ministros.
3. Comparecencia parlamentaria de la
Secretaria General de Política Social,
2008. Diario de Sesiones del Senado,
nº 74.
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internet y a las nuevas tecnologías informáticas no es aún completo, pero los
avances en este sentido son muy grandes.
• Los espacios formativos de carácter práctico (talleres), que parten de necesidades
sentidas por los y las participantes en los mismos, suelen tener una valoración y
eficacia mayor. Estos espacios pueden tener ciertos elementos comunes con grupos
terapéuticos, cuando se centran en la puesta en común y análisis de problemáticas
de sus miembros, así como de las respuestas; o aspectos más preventivos, cuando
trabajan elementos cotidianos en la educación y relación familiar. En todos los casos,
necesitan profesionales que los conduzcan con habilidad.
• Y por último, la frecuencia con que aplicamos el denominador: “Todo por la infancia,
pero sin ella”. Es decir, creamos espacios para personas adultas, sin participación
de los niños y las niñas. Esto implica problemas prácticos (dónde o con quién
dejarlos mientras vamos a la charla, taller…), pero sobre todo, reproduce aspectos
de un ejercicio parental muy directivo (lo cual es necesario en ocasiones, también)
y con poca voz para ellos o ellas. Este aspecto puede contribuir a infantilizarlos
y des-responsabilizarlos: analógicamente, estamos dándoles el mensaje de que su
educación depende sólo de las personas adultas, quienes tienen toda voz y voto
(dimensión autoritaria), pero también que estamos a su servicio, siendo ellos y
ellas sujetos de cuidados y atenciones, a veces hasta extremos ridículos.
Además, convertir el ejercicio parental en una tarea en ocasiones artificial y engorrosa, de
“especialistas”, contribuye a generar inseguridades en los padres y madres que, sin duda,
transmitimos de diversas maneras a los niños y niñas, pudiendo propiciar dificultades.
Y también en una tarea poco gratificante que, unida a los horarios y condicionantes
laborales de la mayor parte de las familias, convierten la parentalidad en un conjunto
de problemas logísticos a resolver (horarios, compras, comidas, baños, actividades,
deberes…). De esta forma, el ocio en familia y el tiempo de cuidado de los hijos e hijas
no proporcionan disfrute y relax, sino estrés y cansancio.
De todo ello surge nuestra propuesta de talleres de juego en familia.

Situándonos (perspectiva evolutiva, expectativas)
Hablamos de niños y niñas de 3 a 6 años, principalmente. Niños y niñas muy diferentes,
con capacidades, gustos, habilidades, preferencias…
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Considerarlos como personas únicas es fácil, afortunadamente: son nuestros hijos e
hijas. También puede ser bueno tener claro alguno de los aspectos más comunes en
cuanto a la perspectiva evolutiva, que nos pueden ayudar a situar nuestras expectativas
sobre lo que podemos esperar de ellos y ellas y, por consiguiente, lo que podemos
potenciar y evitar.
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jugamos_guia.indd 7

-7-

09/01/12 13:56

talleres de juego en familia
Como medida concreta de apoyo al ejercicio de la parentalidad positiva, proponemos
una actuación concreta: talleres de juego en familia. Explicamos a continuación sus
objetivos, contenidos y características.

Descripción

A lo largo de varias sesiones, combinaremos el ocio y disfrute con la práctica de
elementos que contribuyan al ejercicio positivo de la parentalidad.
Estos talleres forman parte de la propuesta educativa “Haciendo familias” para Educación
Infantil. Se ofertan a los centros educativos, al mismo tiempo que el material didáctico.
Consisten en una serie de sesiones centradas en el juego en familia. Contarán, por
lo tanto, con la participación de las personas adultas (madres, padres, personas
cuidadoras…) y los niños y niñas (principalmente, los de Infantil, pero pueden acudir
hermanos y hermanas de otras edades).
Se llevarán a cabo en horarios que faciliten la asistencia; y combinarán los aspectos lúdicos
y educativos del juego, de manera que pueda facilitarse y/o mejorarse su incorporación
a la dinámica familiar, para contribuir al ejercicio positivo de la parentalidad.

Objetivos

General: Aumentar la competencia en el ejercicio positivo de la parentalidad en
familias con niños y/o niñas en edades del segundo ciclo de la Educación Infantil, con
la participación de personas adultas y de los niños y niñas, mediante el uso del juego.
Específicos:
- Potenciar la experiencia de disfrutar jugando.
- Adquirir habilidades que permitan una mejor planificación e incorporación del
juego a la dinámica familiar.
- Potenciar los aspectos del juego en familia dentro del ejercicio positivo de la
parentalidad: como instrumento educativo; como experiencia relacional; como
canal de expresión de los niños y niñas, y de las personas adultas.

Estructura y metodología

-8-

4. Duración estimada teniendo en
cuenta la edad de los niños y niñas
a los que van dirigidos (3-5 años), su
capacidad de atención, el hecho de
realizarse tras la jornada escolar (y el
cansancio acumulado consiguiente…).
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Los talleres se distribuirán a lo largo de una serie de sesiones de aproximadamente
hora y media de duración (tiempo de referencia, que puede acortarse o extenderse en
función de las peculiaridades de cada uno de ellos)4.
Cada una de las sesiones contará con tres partes diferenciadas:
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- Juegos de presentación, dinamización y/o relajación: Su función será facilitar el
conocimiento entre las personas participantes, hacerlos entrar en dinámica, y
retornar a un momento de calma cuando sea preciso.
- Juegos temáticos: Centrados en aspectos concretos a potenciar, por su contenido,
por las destrezas o habilidades que potencian, etc.
- Momento reflexivo y organizativo: Destinado fundamentalmente a las personas
adultas, con dos objetivos: recapitular la experiencia desarrollada a lo largo de
la sesión, incorporando elementos de cada una de las personas participantes; y
organizar las siguientes sesiones, creando espacios de participación.
Desde nuestra perspectiva, en un taller es muy importante la figura del monitor o
monitora, que dinamiza y propone; pero las familias pueden y deben implicarse en todo
su desarrollo y, por lo tanto, también en la propuesta y dirección de juegos concretos
(siguiendo la pauta establecida en la planificación).
Para el desarrollo de las sesiones, incorporamos a este material una serie de fichas5, con
dinámicas específicas para la presentación, movimiento y relajación; de los diferentes
bloques temáticos; y con referencias a materiales bibliográficos y digitales de utilidad.
En función del número de sesiones y su duración6, la estructura – tipo podría ser la siguiente:
- Juego introductorio: de presentación (en la primera sesión) y de movimiento
(en las siguientes); seguido de un juego de relajación. Aproximadamente, veinte
minutos - media hora, en dos partes: al inicio, y al final (antes del espacio reflexivo).
- Juego/s temático/s, en aproximadamente media hora – tres cuartos de hora.
- Espacio reflexivo: entre 15 minutos y media hora.
Esta estructura es un modelo, no una directriz. Por lo tanto, podrá modificarse cuando
las circunstancias lo aconsejen. Por ejemplo, si es necesario dedicar más tiempo al juego
temático, para poder terminarlo, podemos eliminar el juego final de movimiento o relajación.
Terminar la actividad es importante, aunque no es necesario hacerlo en la sesión: puede
dar lugar a una continuidad de la misma en casa, con una posible devolución y puesta
en común en la siguiente.
Lo que sí mantendremos en cualquier circunstancia será el momento reflexivo, clave
para la consecución de los objetivos de estos talleres. Este momento se centrará en
recoger la opinión de los participantes, no tanto sobre el taller o la dinámica concreta
de la sesión, como en las reflexiones y propuestas que estos susciten.
Teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollan, no consideramos necesario
introducir ninguna dinámica para fomentar la participación, aunque las circunstancias
pueden hacer reconsiderar este extremo.
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5. Esto permitirá la incorporación paulatina de nuevas fichas, y la renovación y
actualización de las inicialmente editadas.
6. Inicialmente, planteamos cuatro sesiones de hora y media de duración,
con una participación estimada en un
máximo de 20 personas. De todos
modos, la duración, frecuencia y contenidos puede modificarse en función
de las circunstancias.
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aspectos prácticos
Cada uno de los talleres será el que nos indique los aspectos prácticos a tener en
cuenta para su desarrollo. De todas maneras, indicamos algunos con los que nos
encontraremos con frecuencia:
- Puede ser útil separar a los niños y niñas de las personas adultas en el espacio
reflexivo, para poder aprovecharlos debidamente. Para ello, debemos prever las
necesidades de monitorización adecuadas: una persona a cargo del grupo de
mayores, y otra de los pequeños y pequeñas.
- De no contar con monitor o monitora para el grupo de niños y niñas, las personas
adultas pueden autoorganizarse, ocupándose por turnos. Este momento puede
combinar el recreo (juego libre), con una pequeña asamblea, para recoger sus
opiniones.
- Habrá también que prever las condiciones de los lugares (espacio, ruido,
temperatura, accesibilidad…), de las ropas a llevar (cómodas, que se puedan
ensuciar), del material a utilizar en cada sesión...
- Se desarrollarán a lo largo del curso, de manera que puedan tener la continuidad
adecuada (ni demasiado tiempo entre sesión, ni demasiado poco: la frecuencia
quincenal puede ser una buena estimación).
- Habrá que procurar encontrar los mejores horarios para su puesta en marcha,
teniendo en cuenta los laborales de las familias, los escolares, y los de las propias
niñas y niños. En todo caso, sabemos de antemano que no siempre podrán ser
accesibles a todas las personas interesadas. Probablemente, los momentos más
adecuados para la mayoría serán las tardes de lunes a jueves, no antes de las 16 –
16,30, y no más tarde de las 19 – 19,30.
- Habrá que establecer criterios de participación, en el caso de que la solicitud sea
mayor que la que se pueda asumir, tales como: orden de solicitud; participación
condicionada al trabajo educativo con niños y niñas (material didáctico);
distribución territorial plural; menor disponibilidad de recursos o experiencias
similares; relación a fidelizar con determinados centros…
- Se pueden buscar fórmulas que faciliten la ampliación de estos talleres, tanto a
corto como a medio plazo, mediante la distribución de materiales y la formación,
dirigida a profesorado, AMPAS…
-10-
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fichas
Este material cuenta con una serie de fichas, que desarrollan cada uno de los juegos
temáticos, así como los de presentación y movimiento, y otros materiales de interés.
Podrán ser revisadas a lo largo del tiempo, o complementadas con otras nuevas, que
serán incorporadas a la carpeta.
En esta primera edición, contamos con una serie de ejes temáticos alrededor de los
cuales trabajaremos las diferentes dinámicas. Se trata de los siguientes:
- Manualidades.
- Género y diversidad.
- Tareas domésticas.
- El juego tecnológico.
- Cuentos y música.
- Deportes y música.
También incluimos una ficha de
«referencias», con recomendaciones
bibliográficas, páginas Web, etc; y otra
que apoye las dinámicas de presentación,
relajación, o cambio de actividad
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