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instrucciones

Encontrarás que este manual es interactivo. 
Si deseas acceder a cualquier sección que 
haya llamado tu atención o se ajusta a tus 
necesidades, puedes simplemente hacer 
clic en el ícono con el número y obtendrás 
la información rápidamente.
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Brindar a las y Wlos facilitadores(as), herra-
mientas y estrategias, que puedan ser trans-
feridas de manera práctica a los cuidadores 
(as) para que, a través del juego, contribu-
yan a desarrollar, las habilidades sociales, 
emocionales y creativas de las niñas y niños 
con los que trabajan o acompañan en los 
contextos comunitarios.

propósito  presentación

Si tienes interés en ser un Guía de juego, es porque identificas su 
importancia, sabes que el juego es parte esencial de la vida, que 
enriquece la forma de ver el mundo de grandes y de niños y niñas 
y nutre nuestras relaciones con otras personas y con el mundo.  En 
este manual te proponemos actividades que son un modelo, pue-
den ser transferidas de manera práctica, siendo adaptadas a con-
textos diversos. Con estas, deseamos alimentar con experiencias  
de juego el universo lúdico cotidiano y que sean un puente en la 
construcción de lazos sociales significativos, ambientes que des-
pierten la curiosidad, el deseo, la exploración, el disfrute y el aprendi-
zaje en diferentes momentos del desarrollo de los niños y niñas. 

El juego es una experiencia siempre creadora, y es una experien-
cia en el continuo espacio-tiempo. Una forma básica de vida. En 
este sentido, se constituye en un nicho donde, sin las restricciones 
de la vida corriente, se puede dar plena libertad a la creación” 

D.W. Winnicott (1982)



8  ∙  Tour Colombia Juega Manual Práctico para facilitadores(as)   ∙   9         

Los talleres incluidos en la propuesta brin-
dan una oportunidad, en medio del universo 
del juego, para que padres, madres y cuida-
dores de niños y niñas, fortalezcan sus habi-
lidades como jugadores, como portadores 
de un saber y de experiencias significativas, 
recreen y se enriquezcan sus formas de co-
municación a partir de vivenciar múltiples 
experiencias de juego. En esta aventura, ex-
plorarán diversas emociones, potenciarán 

sus habilidades creativas y se sensibilizarán, 
redescubriendo todas las formas posibles 
de ver el mundo a partir del universo lúdico. 

En esta medida comprenderán y se acerca-
rán sin temor y llenos de recursos, al lengua-
je favorito de niños y niñas y podrán acom-
pañarles en el hermoso, pero a veces difícil 
camino de crecer. 

¡Abramos la 
puerta!

1 Asomándonos al universo 
del juego

sdsd
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Pensarnos la infancia y la vida misma sin el juego es imposible, des-
de bebés, en nuestros primeros contactos con otras personas y 
con el mundo, jugamos, primero con las miradas, los sonidos, los 
balbuceos, las cosquillas, nuestro cuerpo y, poco a poco, con los 
objetos y las palabras, en encuentros maravillosos con las personas 
que nos rodean. Sin darnos cuenta, el juego es el puente con el 
mundo, nos lleva a descubrirlo, a explorarlo, a preguntarnos, a rela-
cionarnos, a movernos por diferentes espacios y vivencias. 

El juego es una experiencia siempre creadora, y es una experien-
cia en el continuo espacio-tiempo. Una forma básica de vida. En 
este sentido, se constituye en un nicho donde, sin las restricciones 
de la vida corriente, se puede dar plena libertad a la creación” 

D.W. Winnicott (1982)

1 Asomándonos al universo 
del juego

Hablar, entonces, de acompañar y promover el juego, desde nues-
tro lugar en la adultez, (Padres, madres, cuidadores, maestros,maes-
tras, profesionales de diversas áreas), es, acompañar y promover la 
autonomía, reconocer y aceptar como válidas la curiosidad de los 
niños y niñas sobre el mundo y darle a esto un lugar especial. Acom-
pañar el juego es también entender que los niños y niñas viven por 
y para el juego como una forma de descubrimiento y de comunica-
ción y entender la importancia de crear ambientes propicios para 
el o ella mismo/a, no dentro del tiempo que nos sobra, sino dentro 
de nuestra cotidianidad. 
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1.1 El juego momento a momento

Desde nuestro nacimiento somos jugadores, pero en cada momento jugamos distinto, de-
sarrollando nuevas habilidades para descubrir y relacionarnos con el mundo, te mostramos 
algunas características del juego en diferentes momentos de la vida: 

Mirar y seguir objetos, 

tocarlos y tocar su cuer-

po, seguir los sonidos, 

buscar de dónde vienen.

0-4 meses:  12-18 meses:  

4-8 meses:  18-24 meses:  
Juega con objetos, 

agarrarlos, soltarlos, 

chocarlos, juega con 

sus cuidadores y es-

tablece contacto con 

sus gestos.

Experimenta nuevas 

acciones con los ob-

jetos, imita sonidos y 

acciones, por ejemplo, 

tirar besos, decir chao.

Combina juguetes y 

objetos de acuerdo 

a su función, juega a 

tareas y roles: cocinar, 

hablar por teléfono.

3-12 meses:  

Jugar causa-efecto, 

disfruta realizando 

acciones con su cuerpo 

para lograr un fin, por 

ejemplo, apretar boto-

nes para que suenen, 

dejar caer objetos, pide 

al cuidador activar los 

juguetes, abrir-cerrar, 

meter-sacar.

Momento 
sensoriomotor

0-2 años 
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Juego sobre lo coti-

diano: Hablar por telé-

fono, dar de comer al 

bebé, conducir etc.

12-30 meses:  3-4 años:  

2-3 años:  

Desde los 6 años: 

4-6 años:  

Momento 
simbólico
2-6 años

Juego de rol más 

complejo, “la cocini-

ta”, cocinar y servir, 

Doctor/a, el bus, 

profesor/a con 

diversos objetos 

y combinaciones.

Introduce personajes de 

ficción al juego y los ob-

jetos del medio pueden 

representar lo ausente, 

una cama es un castillo, 

la cobija es el mar, apa-

recen príncipes, prince-

sas, super héroes, caba-

lleros, castillos, brujas.

Traslada al juego emocio-

nes más complejas y rela-

ciones, la mamá, el papá, 

la casita, la escuela, la 

ciudad, usa los muñecos 

para representar dichas 

emociones y roles.

Sostienen la secuencia 

temporal de un juego, 

alternando espacios, 

historias y personajes 

complejos., interactúan 

de manera fluida en el 

juego cooperativo y de 

equipo y esta cobra una 

importancia significativa.
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1.2 Características del juego

 Socialmente interactivo

 Disfrutable

 Involucramiento activo

La interacción basada en el cuidado, brinda oportunidades de en-
cuentro con los otros, que permiten poner en juego diversas emo-
ciones en nosotros mismos y en los demás, fortaleciendo las habili-
dades socioemocionales y las capacidades para enfrentar los retos 
de la vida adulta.

Sea cual sea la propuesta de juego, los niños y las niñas están pre-
sentes con todos sus sentidos, experimentando una gama amplia 
de emociones y desarrollando su atención y concentración, el juego 
se disfruta tanto que a veces se pierde la noción del tiempo y este 
es un indicador maravilloso de lo que está ocurriendo en su interior, 
así como un motivador para otras actividades de la vida. 

Cuando un niño o niña juega, está presente en la actividad con to-
dos sus sentidos y hace uso de todas las habilidades con las que 
cuenta, se concentra, toma decisiones, y hace uso de aprendizajes 
previos para crear nuevas experiencias. 

 Iterativo

 Significativo 

Las emociones no son buenas o malas, todas pertenecen a la expe-
riencia humana y de su regulación depende que se conviertan en 
algo que perjudique nuestra forma de vivir o al riesgo de presentar 
trastornos psicológicos:

1.3 Habilidades esenciales presentes en el juego  

Habilidad socio-emocional 

Lo jugado por el niño o niña tiene un carácter de repetición asociada 
al disfrute, al logro de objetivos propios y a la exploración de nuevas 
alternativas, aspecto que, trasladado a la vida cotidiana, fortalece 
el pensamiento creativo, la búsqueda de diversas perspectivas y la 
solución de problemas. 

El juego cobra sentido en función de lo que es especial para el niño 
y la niña, sus deseos, emociones, experiencias, intereses, relaciones 
y entorno cercano. Las experiencias significativas a través del juego 
llenan de magia las vivencias y el aprendizaje y hace de este último 
un proceso espontáneo.
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Alegría

Es la más agradable de todas por-

que nos produce una sensación de 

bienestar y energía que nos lleva a 

desear compartirla con otros, es una 

sensación que buscamos repetir y por 

esto está tan asociada al aprendizaje, 

porque entre más bienestar nos produce 

la tarea que estamos desarrollando, más 

involucramos nuestros 5 sentidos en 

abrirnos a ella.

Tristeza

Desagrado

Asociada a situaciones de pérdida, enlen-

tece nuestras acciones, a veces nos invita a 

hacer una pausa en el ritmo que llevamos, 

nos lleva también a encontrar formas de 

pedir ayuda.

En la niñez no siempre se manifiesta con 

pasividad, estar apagados, ya que los niños 

y niñas están en el camino hacia el apren-

dizaje de esa emoción y a las formas de 

expresarla, puede manifestarse con irritabi-

lidad, llanto, inquietud motora en 

vez de pasividad.

Nos permite evitar situaciones 
desagradables, pero llevada 

al extremo o no regulada, nos 
lleva, por ejemplo, a no disfrutar 

ciertas experiencias.

Muy frecuente es dependiendo de 

la intensidad una alerta contra los 

peligros y en un exceso nos lleva a 

paralizarnos, sentir que no somos 

capaces, evitar situaciones por 

temor a las consecuencias y en este 

sentido perdernos oportunidades.

Miedo
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Sorpresa

Antes de acceder al habla el niño o la niña  no tiene la posibilidad de expresar, nombrar, 
diferenciar sus emociones, por eso un bebé si está molesto, llora, si está incómodo, molesto 
o asustado, llora y necesita de un adulto que interprete lo que expresa y llene su necesidad.
Si un niño o niña antes de hablar se siente frustrado porque le quitaron un juguete, pega, 
muerde. Estas son formas primarias de expresar la rabia,  y necesita que otros nombren lo 
que siente y le ayude a organizarlo. Pero cuando se accede a la palabra y a la comunicación, 
puede que empiecen los conflictos pero tenemos la posibilidad de expresar lo que senti-
mos y parte de la tarea de los y las cuidadores es ayudar a los niños y niñas a identificar y 
a nombrar las emociones, a solucionar un problema, reconocer un error y expresar que sus 
acciones fueron motivadas porque se sintió de una u otra manera.

Dimensiones del aprendizaje Social y Emocional

Lenguaje emocional: Vía de expresión de las emociones

Nos da una mayor concentración 

ante cambios del ambiente, con el 

tiempo y frente a la experiencia, 

vamos perdiendo un poco este 

asombro frente a los descubrimien-

tos, pero la sorpresa, el dejarnos 

sorprender por pequeñas cosas ali-

menta la vida y nos hace conscien-

tes y presentes de lo que estamos 

viviendo en el momento.

Rabia

Nos trae problemas si es excesivo y no 

podemos regular su expresión, pero tam-

bién puede ser un impulso para defender-

nos en determinadas situaciones y poner un 

límite. Mal regulado nos lleva a un 

sentimiento de ira.
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Capacidad para prestar atención a lo que los otros sienten y piensan.

Con los otros nos referimos a las personas y a todos los seres vivos, las emociones no se 
aprenden en el vació, se aprenden en la relación, de tal manera que si en un juego yo le grito 
a un niño que es un lento y que no entiende, y este niño llora, yo debo estar en capacidad 
de identificarme con eso que él sintió para poder reparar la situación, dentro del juego y en 
su extensión que son las situaciones sociales cotidianas. Allí nuevamente los adultos somos 
elementos claves para abrir este conocimiento a partir de la reflexión y la consciencia y no 
del castigo. Debemos siempre recordarnos que ellos están aprendiendo a relacionarse y en 
medio de este aprendizaje habrá muchas situaciones problemáticas que debemos tomar 
como una oportunidad.

Conciencia de los otros 

Conciencia de sí mismo(a): Reconocer y aceptar lo que siento frente a una situación 
y no “cubrir” o sentirme culpable por sentirla, asumir mi rol en una situación, reconocer 
mis habilidades, mis fragilidades y dificultades. 

Autorregulación: Capacidad de inhibir mis acciones frente a una emoción intensa.

Búsqueda de soluciones: Se busca que las soluciones abruptas, violentas, radicales 
sean reemplazadas por la mediación y el diálogo.

Recursos comunicativos: Saber escuchar, expresar, argumentar y negociar.

Habilidad creativa

Íntimamente ligada al desarrollo cognitivo, el juego es la actividad creativa por excelencia, 
donde los niños y niñas encuentran la posibilidad de desarrollar, a partir de la experiencia 
lúdica, el libre descubrimiento de múltiples formas de acercarse al mundo y a las relaciones. 
Cada niño o niña, más allá de su momento de desarrollo, tienen en sus manos, si se les brin-
dan espacios y tiempos para hacerlo, la posibilidad de crear y recrear el mundo que le rodea.

La imaginación, el uso de símbolos, el recurso a la metáfora, forman parte del juego sim-
bólico, la actividad del » como si » es en sí misma un proceso creativoW que se alimenta 
con cada juego. El juego, conlleva combinaciones y transformaciones de ideas, acciones y 
situaciones, en cada posibilidad de juego existe alguien que crea.
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En el juego, una caja de cartón, una tapa plástica, una almohada o una cobija, salen de la 
cotidianidad y son transformadas por los niños y niñas en los mejores materiales para cons-
truir. Casas, refugios, puentes, enormes castillos y caminos sin límites dejan ver las mejores 
habilidades de quien las crea, sus sueños, deseos y el disfrute de trabajar por ellos y ellas. 
Cuando estas construcciones parten y son enriquecidas por un cuento, una canción, un 
poema, invitan al disfrute, la exploración, la curiosidad y los encuentros con otras personas 
de la forma más maravillosa. ¿Has pensado en algún rinconcito de tu casa, jardín, sala, coci-
na que pueda transformarse por tiempos cortos, en tu día a día, en un castillo o casita que 
permita descubrir otros universos? No necesitas materiales especiales, solo los objetos de 
casa que se puedan destinar al juego y toda tu imaginación.

El juego, implica combinaciones y transformaciones de ideas, acciones y situaciones, el 
mundo simbólico del “como sí”, donde nuestra imaginación nos permite curiosear, investi-
gar, descubrir que el mundo que nos rodea está lleno de múltiples caminos por descubrir.

En las experiencias creadoras a partir del juego, se vive un sentimiento pleno de libertad, 
que, al encontrarse con las ideas y los mundos posibles propuestos por los otros, ofrece una 
experiencia de descubrimientos maravillosos. 

Se cual sea tu rol como adulto, acompañante y Jugador/a, sin importar el lugar en el que te 
encuentres (la casa, la guardería, el salón comunitario, el aula de clases), tienes la posibili-
dad de crear, con pocos recursos, ambientes que inviten al juego, escenarios para el desa-
rrollo personal, el vínculo y la confianza. Puedes pensar estos ambientes en función de un 
proyecto escolar institucional o simplemente enriquecer tu entorno familiar, las relaciones 
entre grandes y y los niños y niñas.

2 el juego
Acompañando
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Acompañamiento desde el ser corporal

Las interacciones en el juego se relacionan con el placer que produce 
estar con otras personas, comunicarse con ellas, interpretar sus 
gustos, intereses, necesidades y expectativas; En el juego, es clave 
la empatía y el lazo afectivo que se construye. El acompañamiento 
de la persona adulta, desde su ser corporal, es fundamental y 
enriquece los momentos de juego de las niñas y los niños; se necesita 
de alguien más que proponga, establezca turnos y aporte su potencial.

2 Acompañando 
el juego

El acompañamiento desde la observación

El acompañamiento a través de la interacción

El acompañamiento desde una intencionalidad específica

La observación participante es una maravillosa opción para acercarse al mundo de los 
niños y niñas, a sus deseos, intereses y preguntas. La observación cercana a las personas 
adultas, reconocer el momento oportuno para intervenir, proponer o tomar distancia para 
permitir la autonomía. Permite imaginarnos y organizar ambientes que inviten a los niños y 
niñas a partir de aquello que les motiva. 

Implica, por un lado, tener la disposición a respetar los intereses e iniciativas de los niños y 
niñas,alentar sus logros e ideas y proponer e introducir ideas, propuestas y acciones en el 
juego tomando en cuenta sus necesidades.  

Al planear experiencias lúdicas con objetivos específicos, aprendizaje, elementos del 
desarrollo, debemos tener mucho cuidado de ser flexibles, pues tomando en cuenta que 
el juego es en sí mismo un fin, todo el tiempo deben estar presentes las necesidades e 
intereses de los niños y niñas. A veces lo planeado toma un rumbo distinto y el camino lo 
trazan los niños y niñas con su comprensión e interpretación de las propuestas. 
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El acompañamiento en la enseñanza de los juegos

¿Qué es un Guía de Juego?

El rol del Guía es:

Enseñar diferentes juegos es una posibilidad, y allí las personas adultas poseen muchas 
propuestas en su acervo cultural  y experiencias de infancia, rondas, juegos tradicionales, 
juegos deportivos, literarios, musicales, pueden formar parte de un ofrecimiento 
enriquecedor, siempre que se respete el rol del niño y la niña como protagonistas y 
agentes de las diferentes propuestas. 

Es un jugador o jugadora que presta su saber y apoyo. Más que enseñar, transmite, con 
juegos, con su cuerpo, con historias, con música, las herramientas esenciales para que los 
padres, madres y cuidadores, acompañen a los niños y niñas en experiencias de juego que 
potencien su desarrollo, a partir de sus saberes y habilidades.

Crear un ambiente de confianza, que 
invite a jugar y a aprender

Incentivar a los y las participantes a 
comunicar sus ideas, emociones y 
conocimientos, trasmitirles que son 
parte esencial de la propuesta

Apoyar el aprendizaje en grupo

Dirigir, orientar, acompañar las dinámicas 
de grupos

Sostener la estructura del taller y los 
objetivos trazados

Generar un aprendizaje significativo en 
el que los temas y experiencias puedan 
enlazarse y sostenerse en el tiempo 

3 Los talleres
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3 Los Días de Juego

Metodología

La modalidad de taller permite una variedad de recursos 
metodológicos, a partir de un encuentro en el que participante, con 
el acompañamiento del Guía, puede acceder a recursos prácticos a 
través de actividades concretas que le permiten aprender diversas 
formas de jugar, al tiempo que desarrollan una comprensión de 
los elementos esenciales para el desarrollo infantil, presentes en el 
juego. El aprendizaje sobre el juego es directo y significativo, ya 
que las temáticas se abordan a partir de la experiencia misma de 
quienes participan, desde su rol de jugadores.
 
Por su relación directa con los contenidos que permiten el despliegue 
creativo de diversos escenarios de juego, las producciones 
pertenecientes al campo de los lenguajes expresivos (música, 
literatura, expresión corporal, plástica y artes visuales) formarán 
parte esencial de las propuestas de juego.  

 Etapas que se deben tener en cuenta para 
realizar un taller

Apertura al taller, presentación de los y las  facili-

tadores y de la intención de la propuesta.

Actitud amable, respetuosa

Es importante expresar emociones y deseos 

positivos sobre lo que ocurrirá, por ejemplo: 

Estamos muy contentos de compartir nues-

tras experiencias con ustedes y seguramente 

nos llevaremos también muchos aprendizajes.

Es importante expresar expectativas sobre 

los participantes y verbalizar la importancia 

de sus aportes, por ejemplo: Para este taller 

es vital su experiencia, saberes e inquietudes 

ya que enriquecerán todo aquello que trae-

mos para compartir.

Saludo
 10 min

Recomendaciones
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Al contar con personas de diferentes edades 

y personalidades, algunos participarán activa-

mente y otros estarán presente de forma más 

discreta y poco a poco se abrirán, evitemos pre-

sionar e involucrémoslos resaltando su presencia sin 

presionarlos para que se expresen verbalmente.

Puede usarse un apoyo visual como cartelera o 

papelógrafo, con palabras claves que conten-

gan los aspectos centrales del taller, se puede 

también hacer uso de infografía.  

    DESARROLLO
Busca generar un ambiente de confianza entre 

los participantes, debe ser divertida, despertar 

curiosidad, atención y reconocimiento del res-

to de participantes. 

    DESARROLLO
Es la actividad más importante del taller y a la 

que se debe dedicar mayor tiempo, es necesa-

rio que sea divertida, reflexiva y que de ella per-

mita un aprendizaje significativo de las temáti-

cas centrales del taller. 

El facilitador debe tomar notas de los aspectos 

más importantes que pueda evidenciar durante 

el desarrollo de la actividad y de las conclusio-

nes que se socialicen en la plenaria, esto será de 

utilidad al cierre de la actividad.

    DESARROLLO
Se realiza  hace una breve presentación del ta-

ller y los temas a abordar, manifestando que el 

aprendizaje de los mismos se hará a través de 

diferentes juegos. 

Actividad Central

Introducción Al  Tema

 40 min

 15 min
Recomendaciones

Recomendaciones

Recomendaciones

Actividad Rompe Hielo
 10 min

Las actividades despertarán diferentes emo-

ciones, por lo cual debemos estar atentos a si 

algún participante requiere acompañamiento 

para tranquilizarse y retomar el taller, en este 

caso, uno de los guías puede acompañar y es-

cuchar en un espacio privado y luego nueva-

mente incorporar a la persona al taller. 

El facilitador que esté liderando la actividad 

debe sostenerla y continuarla con el resto del 

grupo, nunca debe interrumpirse por situaciones 

individuales. Si el par ticipante que necesita apo-

yo es un niño o niña (por ejemplo, se asusta con 

el juego) puede acompañársele desde el interior, 

o retirarlo a un lugar privado si la ansiedad o el 

temor es significativo. 

El guía debe promover múltiples formas de ex-

presión, por ejemplo, si alguien presenta dificul-

tad de expresarse en público, puede acompañar 

a la persona y trasmitir al grupo lo que esta per-

sona desea expresar. 

De igual manera, si algún participante presenta 

limitaciones por discapacidad física o intelec-

tual, se le puede integrar apoyándolo como tras-

misor o dándole un rol distinto en el que pueda 

incorporarse a la actividad.

Siempre, después de cada actividad, debe re-

cogerse brevemente el aprendizaje de la misma, 

verbalizarlo y si es posible consignarlo en el pa-

pelógrafo para que los participantes accedan vi-

sualmente a lo aprendido.
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Información específica sobre los talleres del TOUR Colombia Juega

Objetivos de los Días de Juego 

Brindar recursos prácticos basados en el juego para promover el desarrollo de las 
habilidades sociales, emocionales y creativas.

Lograr una comprensión de la importancia del desarrollo de estas habilidades.

Fortalecer en PMC’S la habilidad de co-crear experiencias de juego significativas con las 
que los niños y niñas se identifiquen, favoreciendo su expresión emocional,  creatividad 
y los vínculos sólidos.

Contribuir al desarrollo de vínculos familiares y sociales sanos.

Crear ambientes que despierten la curiosidad y exploración en niños y niñas.

Constituir un espacio para el despliegue de emociones diversas por parte de los adultos, 
que permita una comprensión de lo que niños y niñas expresan a partir del juego.

Al contar con personas de diferentes edades 

y personalidades, algunos participarán activa-

mente y otros estarán presente de forma más dis-

creta y poco a poco se abrirán, evitemos presio-

nar e involucrémoslos resaltando su presencia sin 

presionarlos para que se expresen verbalmente.

Esta acción se realiza generalmente una vez fi-

nalizada la actividad.

Es importante registrar la percepción de cada 

uno de los facilitadores y generar una reflexión 

que favorezca la toma de decisiones sobre se-

siones futuras.

Una vez se haya realizado la socialización de la 

actividad, el o la facilitadora debe resaltar los 

principales aspectos de cada grupo de trabajo 

o las reflexiones individuales y de esta manera 

resaltar las enseñanzas de la actividad.

Se puede preguntar a los participantes ¿qué fue 

lo que más nos gustó de la actividad? ¿de lo 

que hicimos aquí que nos llevamos?

También se les puede pedir que en una ficha 

escriban o dibujen que se llevan de la sesión.

Es importante al final de la jornada dejar un es-

pacio para evaluar cómo nos fue, esto permitirá 

identificar retos para las siguientes sesiones y 

los aspectos sólidos que permitieron cumplir 

con el propósito. 

Por otra parte, las notas que tomemos durante el 

proceso nos ayudarán en la sistematización, que pue-

de complementarse con registros audiovisuales.

Tiempo: El que requiera la evaluación 
de la actividad.

Cierre y Conclusiones Evaluación y Sistematización
Desarrollo Desarrollo

Recomendaciones Recomendaciones
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Saludo: 10 minutos

Rompehielo: 15 minutos

Introducción: 10 minutos

Actividad central: 90 minutos

Cierre y conclusiones: 15 minutos

Dudas, preguntas, comentarios: 10 minutos

Despedida: 5 minutos

Estructura de los talleres:

Saludo Rompe Hielo

Introducción

 10 min  5  min

 5  min

Nos presentamos y presentamos 

brevemente el 

TOUR COLOMBIA JUEGA.

Invitemos a nuestro niño/a jugador. Consigna: 

Cierra los ojos, respirar profundamente

Recuerda tu juego favorito de infancia

¿Jugabas solo o con otros?

¿Qué sentías mientras jugabas? 

AHORA, DIBUJA ESE MOMENTO 
¿TE ANIMAS A COMPARTIRLO?

Se realiza una breve introducción sobre las te-

máticas y actividades que encontrarán en cada 

una de las estaciones, se les invita a que deje-

mos de lado prejuicios y volvamos nuevamente 

a ser niñas y niños y así conectarnos más fácil 

con la actividad.

1

3

2

Recursos

 Hojas blancas u octavos de cartulina, 

colores, pinceles, vinilos.

1. 2.

3. 4.

La actividad central se desarrollará en cuatro (4) estaciones, por lo que se tendrá que dividir
el grupo en tres (3) subgrupos de manera equitativa. Los grupos se ubicarán en las primera 
3 estaciones, dejando libre la última. Así, se realizarán las actividades propuestas de manera 
simultánea y guiada por los y las facilitadoras.

Las estaciones estarán dispuestas de la siguiente manera:

   Mímica de emociones                               El gato y el ratón

 Érase una vez un cuenta cuentos            Construyendo nuestro bosque  
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 1   Mímica de emociones

Objetivo: Explorar, identificar y expresar diferentes emociones a partir del 
juego dramático.

Logros que se esperan obtener: Mayor consciencia de sus emociones y las de los 
otros, encontrando formas sanas de asumirlas y expresarlas.

Observaciones: Esta actividad se puede desarrollar con un grupo de 10 a máximo 15 
personas idealmente, los niños y niñas pueden estar en compañía por los adultos.

Actividad Actividad

Actividad Actividad

 10 min

 10 min

 10 min

 10 min

Se entrega a cada participante una y un 

bolígrafo, se les solicita que piensen en 

una emoción ofreciendo algunos ejem-

plos (triste, solitario/a,, feliz, enojado/a,, 

risueño/a, exhausto/a, etc.), y que luego 

la escriban en la ficha.

 

Posteriormente se les pide que las deposi-

ten en una bolsa.

Sentados en círculo, intercambiamos 

experiencias sobre las emociones dra-

matizadas. ¿Las hemos experimentado? 

¿Qué hemos hecho para asumirlas? El 

facilitador tomará nota de las respuestas 

en el papelógrafo.

Se revuelven los papeles dentro de la 

caja y una persona saca el papel con una 

emoción sin que los demás participantes 

puedan verla, él o ella elegirá un compa-

ñero/a con el cual, a partir de la dramati-

zación de una situación, representarán la 

emoción para que el resto de participan-

tes la adivine.

Reflexión a partir de la pregunta: ¿Por qué 

es importante reconocer, asumir y ex-

presar nuestras emociones?  Se aborda a 

partir de las respuestas, la importancia del  

juego en el desarrollo socioemocional.

1

3

2

4

 Caja o recipiente, papel, lápices, mar-

cadores o bolígrafos ,Papelógrafo.

Recursos
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 2   El  gato y el ratón

Objetivo: Fortalecer las relaciones entre generaciones distintas, el trabajo en equipo, el 
desarrollo psicomotor, experimentar y asumir emociones como el miedo, la frustración, la 
alegría, desarrollar la empatía y la creatividad, así como el desarrollo de habilidades simbólicas. 

Logros que se esperan obtener: Mayor consciencia de sus emociones, del trabajo 
en equipo, favorecer conductas de afrontamiento y apoyo a los y las demás, mayor 
comprensión de la importancia del juego en el desarrollo de habilidades simbólicas que 
se trasladan a la vida cotidiana.

Actividad Actividad
 10 min  10 min

Los participantes estarán de pie y for-

marán un círculo, tomados de la mano. 

Un voluntario irá al centro y será el ratón, 

otro, quedará por fuera de círculo y será el 

gato. Empieza un diálogo entre el gato y 

el ratón: “Gato: A qué te cojo ratón, Ratón: 

A que no gato ladrón Gato: Hagamos 

una apuesta Ratón: ¿Qué apostamos? 

Un chicharrón. Ratón: ¿A qué hora nos 

vemos? Gato: Dice un número. Se canta 

la ronda: “El reloj de Jerusalén da las horas 

siempre bien, da la 1 da las 2 da las 3….Al 

cumplirse la hora el ratón sale, debe dar 

una vuelta completa y volver a entrar. El 

ratón puede volver a entrar por momen-

tos para refugiarse.

Sentados en círculo, intercambiamos 

experiencias sobre las emociones experi-

mentadas. ¿Cómo nos sentimos al ganar 

o perder? ¿Al ser perseguidor o persegui-

do? ¿Cuál fue nuestra emoción predomi-

nante? ¿Alegría? ¿Miedo? ¿Cuidado del 

otro? ¿Qué aspectos importantes encon-

tramos en el juego? El facilitador tomará 

nota de las respuestas en el papelógrafo.

1 2

Actividad
 10 min

Se aborda, a partir de las respuestas, las 5 

características del juego: Iterativo, social-

mente interactivo, involucramiento activo, 

alegre, significativo.

3

Marcadores, Papelógrafo

(Fase 2).

Recursos
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Objetivo: Desarrollo de la creatividad, identificación de habilidades creativas propias y de 
las otras personas y en los otros, trabajo en equipo, expresión de ideas y emociones a partir 
de una historia.

Logros que se esperan obtener: Construcción de una historia colectiva en la que 
todos los participantes aparten un fragmento, tomando en cuenta a los y las demás, 
identificando sus posibilidades como creadores y las bondades del trabajo en equipo 
para obtener un fin.

 3   Érase una vez un cuenta cuentos Actividad Actividad
 10 min  10 min

Los participantes estarán sentados en cír-

culo. El facilitador escribirá en el papeló-

grafo 2 palabras: Juego y bosque y dará 

la consigna: Entre todos construiremos 

una historia con inicio, nudo y desenlace 

a partir de estas dos palabras, yo empie-

zo: Había una vez un niño llamado Pedro, 

que se despidió un día de sus padres 

y se aventuró a explorar el bosque…a 

continuación cada participante agregará 

algo a la historia, siguiendo los turnos del 

círculo por el lado derecho.  El facilitador 

puede participar en diferentes momen-

tos para alimentar la historia si percibe 

que los participantes necesitan ayuda. 

Otro miembro del equipo o el mismo 

facilitador tomarán nota de la historia y al 

final un participante la leerá en voz alta. 

Sentados en círculo, intercambiamos ex-

periencias sobre historia creada. ¿Alguna 

vez habíamos escrito un cuento? ¿Cómo 

nos sentimos al escucharlo y saber que 

fuimos uno de los creadores? ¿Cómo nos 

vimos y percibimos a los otros durante la 

actividad? El facilitador tomará nota de las 

respuestas en el papelógrafo.

1 2

Actividad
 10 min

Reflexión a partir de la pregunta: ¿Por qué es importante desarrollar nues-

tras habilidades creativas desde temprana edad?  Se explica brevemente la 

importancia del juego en el desarrollo de las habilidades creativas.

3

Marcadores, Papelógrafo

(Fase 2).

Recursos

Es necesaria la presencia de 2 facilitadores para 

que uno tome el registro de la historia creada.
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Objetivo: Promover las habilidades cognitivas y el pensamiento creativo a través de la 
construcción con elementos diversos y cotidianos, fortalecer las habilidades de 
trabajo colaborativo. 

Logros que se esperan obtener: Fortalecimiento de habilidades creativas, de la 
observación e imaginación, así como el fortalecimiento del trabajo en equipo.

 4   Construyendo nuestro bosque Actividad Actividad

Actividad Actividad

 10 min

 10 min

 10 min

 10 min

 Se conforman tres grupos de 

aproximadamente 5 personas.

Exposición de cada construcción 

-Reflexión a partir de la pregunta: ¿Por 

qué es significativo el fragmento de la 

historia? ¿Cómo se sintieron trabajando en 

equipo? ¿Qué habilidad consideran que 

se desarrolla en este juego?.

Cada grupo construirá de forma creativa 

el cuento o un fragmento del cuento 

creado en la estación anterior, usando la 

mayor cantidad de material posible.

Se retoman aspectos de la experiencia 

para explicar la importancia del juego 

en el desarrollo de las habilidades de 

aprendizaje y cognitivas.

1

3

2

4

 Caja o recipiente, papel, lápices, 

marcadores o bolígrafos ,Papelógrafo.

Recursos
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4 Actividades
Cajón de 

Despedida y cierre de la actividad
Recojamos experiencias significativas:

Qué aprendimos?

¿Qué nos gustó? 

¿De qué forma replicaríamos lo aprendido en nuestros entornos? 
Colegio, casa, familia, comunidad
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Primeros meses de vida

Durante los primeros meses de vida el tipo de juego que predomina 
es sensorial: el bebé explora el entorno con sus sentidos, de manera 
que se entretiene y aprende del mundo mediante uso de la visión, 
audición, tacto, gusto y propiocepción. El juego en esta etapa 
consiste en repetir una acción una y otra vez por el puro placer de 
las sensaciones de esa acción, acompañado por miradas, gestos  
caricias y voz  de sus cuidadores, descubre su propio cuerpo, los 
objetos y la presencia del otro.  Les gusta:  

4 Actividades
Cajón de 

Patalear con las piernas, mover los brazos de forma enérgica, mirar y seguir con la mirada 
un móvil o juguete, arrastrarse, girar, gatear, caminar, etc: se conoce y domina el espacio 
gracias al movimiento del cuerpo. 

Sonreír a otro, reírse a carcajadas, jugar al “ahi está, no está”: juego con otro, se favorece 
la interacción social. 

Las canciones de cuna y aquellas que acompañen movimientos de su cuerpo, el contacto 
y los juegos musicales acompañados de diversos instrumentos y de sonajeros generan 
disfrute e interés.

Tocar y explorar con las manos juguetes, la propia ropa, el rostro de los cuidadores, el 
chupete, la comida, etc. Morder, chupar, agitar, dejar caer, golpear juguetes: se manipula 
y se explora sensorialmente objetos. 

Se recomienda el recurso gratuito:

Cocorobé, Cantos y arrullos del pacífico colombiano
Contiene una muestra representativa de canciones de cuna, romances, rondas, canciones 
tradicionales y contemporáneas que han colonizado los escenarios propios de los niños de 
la región del pacífico colombiano

https://coleccionesdigitales.biblored.gov.co/items/show/156

https://coleccionesdigitales.biblored.gov.co/items/show/156 
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    8 Meses a 1 Año

Alrededor de los 8 meses, con un cambio 
de posición y de perspectiva al poder sen-
tarse, pueden proponerse juegos con dife-
rentes objetos cotidianos, llaveros, collares, 
piedras, espejos, puede ofrecerse una “ca-
nasta del tesoro” donde puedan guardar y 
sacar, explorar y sostener objetos con dife-
rentes formas y tamaño, pueden introducir-
se juegos con masas vegetales no tóxica, 
elaboradas con harina de trigo, agua y sal, 
juegos con agua y diferentes objetos, pelo-
tas de diferentes tamaños. 

     1 Año a 2 Años

Entre el primero y segundo año, los niños 
disfrutan juegos de construcción con obje-
tos grandes, bloques, cojines, almohadas, 
cobijas, juegos de envolverse y desenvol-
verse, juegos de persecución sencillos y 
escondidas, rondas y juegos tradicionales 
donde puedan explorar el ritmo y la musica-
lidad a través de su cuerpo:

Agua de limones, los pollos de mi cazuela, el 
puente está quebrado, son algunos de ellos. 

     2 Años a 3 Años

Alrededor de los 2 años, con los inicios del 
juego simbólico, disfrutan la imitación de 
animales, los juegos de rol sencillos, coci-
na, granja, selva. Pueden crearse escenarios 
para pequeñas dramatizaciones. También lla-
man su atención los juegos corporales donde 
puedan probar su fuerza y la consciencia de su 
cuerpo, halar, dar botes, girar. En esta etapa 
aun se da un juego en paralelo, cerca de otros 
niños con pequeños intercambios. 

 
    
     3 Años  a 6 Años

A partir de ese momento y hasta los 6 años, 
los niños desarrollarán el juego simbólico, 
donde podrán simular situaciones, objetos y 
personajes que no están presentes. El juego 
de “hacer como si...” es un hito muy impor-
tante dentro del desarrollo, ya que refleja 
que los niños se comienzan a introducir en 
el pensamiento abstracto. En el juego sim-
bólico los niños reflejan el conocimiento del 
entorno que los rodea y las claves sociales 
y culturales. En esta etapa pueden aprove-

charse múltiples juegos, a partir de cuentos y cantos tradicionales, expresión artística y 
deportiva. Los niños en esta etapa podrán crear sus propias historias cargadas de sentido, 
con argumentos y personajes complejos. Brujas, príncipes, princesas, hadas, súper héroes y 
villanos, malos y buenos, policías y ladrones, serán los protagonistas y los adultos podremos 
participar desde un personaje, rol activo o como observadores que acompañan. 
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Algunos juegos recomendados: 

     Lectura, discusión y dramatización de cuentos donde los personajes enfrenten situa-
ciones adversas, se encuentren en situaciones donde deban tomar decisiones y enfrentar 
sus miedos. (Existen muchos cuentos tradicionales y contemporáneos que abordan estos 
temas, están disponibles en línea y en bibliotecas públicas).

    Juegos grupales tradicionales (Lleva, escondidas, ponchado, batallón, gato y ratón, poli-
cías y ladrones, captura la bandera, “yerbi o yermi”, el semáforo)

    Juegos deportivos: Fútbol, voleibol,  basketball, artes marciales, yoga

   Juegos artísticos y de creación: Dibujo, pintura, modelado, collage, origami, libre o con 
una idea clave a desarrollar

    Juegos musicales, coreográficos, danza

    Juegos de mesa

    Juegos teatrales 

5 Recomendaciones
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Para tener en cuenta

Queremos ofrecerte estas recomendaciones para que puedas crear 
espacios de juego, las veces que quieras:

Un día de juego no necesariamente tiene que ser un día completo, 
puede ser un espacio corto en el que compartamos experiencias 
de juego con nuestra comunidad, nuestros hijos/as, estudiantes o 
cualquier persona que quiera aprender mediante el juego. 
Estos espacios, se pueden realizar en nuestras casas, colegios, 
lugares al aire libre o cualquier espacio en el que podamos sentirnos 
a gusto y felices para jugar. 

5 Recomendaciones

En caso de que quieras replicar el día de juego con la misma metodología que encuentras 
en los manuales, debes contar con un mínimo de 4 horas para realizarlo.

     El manual para guías de juego es flexible, por esto puede ser adaptable al contexto y la 
cultura local.

Se puede complementar con juegos tradicionales que también promuevan el desarrollo de 
habilidades sociales emocionales y creativas. Incluso cognitivas y físicas. 

    Ten en cuenta la logística durante los momentos de juego. Es clave tener presente lo 
siguiente para que haya una adecuado uso del espacio y del tiempo:
 

Marca las estaciones. Puedes hacerlo con un cartel a mano o cinta de enmascarar haciendo 
el número grande en una superficie plana y visible.

Ordénalas espacialmente de manera secuencial para que nadie se confunda al momento 
de la rotación.

Apóyate con otras personas para distribuir los roles necesarios para cada estación y 
apoyo en logística.

Toma el tiempo. Esto permitirá que cada estación cuente con los 20 minutos de ejecución 
y que todos los grupos puedan disfrutar de cada actividad.

Aquí verás los videos que te apoyarán para ser un guía de juego. También encontrarás 
orientación sobre cómo desarrollar los juegos.

1.

2.

3.

4.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7D3lUPl3uiuU1IRj52P_7zaX3Gi5QtAQ
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¿Cómo sé si puedo ser un guía de juego? 

¿Cuál es mi responsabilidad como guía de juego?

¿Debo realizar todas las actividades de juego propuestas por el manual? 

¿Qué pasa si no cuento con todos los materiales para hacer los juegos? 

¿Qué tan importante son los momentos de reflexión al finalizar las actividades 
de juego? 

Algunas preguntas frecuentes sobre los días de juego:

Cualquier persona puede ser un guía de juego. Si tienes interés por las causas sociales, te 
mueve tu comunidad, y trabajas activamente por la niñez, ya tienes todo el potencial para 
ser guía de juego. 

Tu responsabilidad como guía de juego es promover espacios en los que la niñez tenga 
mayores oportunidades para desarrollarse integralmente. Igualmente, en el momento 
que decidas comenzar a ser guía de juego debes comprometerte a que estos espacios 
sean una realidad. Recuerda que puedes invitar a que más personas sean guías de 
juego, cuántas más personas quieran hacerlo, lograremos que el juego siga siendo una 
herramienta fundamental para el desarrollo integral de niños, niñas, padres, madres, 
cuidadores y comunidades. 

No es necesario. Depende del tiempo, espacio y material con el que cuentes. Puedes 
hacer la actividad que más llame tu atención, o que se más se adapte a lo que busques 
desarrollar. Además, los juegos planteados en el manual son un modelo con base en 
el juego tradicional, juego de creación con palabras, juego de construcción y juego 
de dramatización para el acercamiento a las emociones. Tomando en cuenta esta 
referencia, pueden remplazarse por juegos similares, hacer variaciones creativas usando la 
imaginación o haciendo uso de materiales con los que contemos en la cotidianidad.

¡No te preocupes! La magia del juego es la creatividad, puedes reemplazar unos objetos 
por otros. El objetivo es utilizar lo que tengas a tu alcance, puede ser material reciclado. 

Es esencial que le demos el tiempo y la importancia a los espacios de reflexión final de 
cada actividad de juego, ya que en estos podemos cuestionarnos, enseñar y aprender 
las habilidades que se desarrollan por medio del juego, y el impacto positivo que puede 
tener en la niñez y en su entorno. 

Si quieres ver testimonios de guías de juego que han implementado actividades en 
comunidades haz click aquí: Cali, Medellín y Tumaco.

https://www.instagram.com/reel/CghvEfVpIee/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
https://www.instagram.com/reel/ChFbe56gRsX/?utm_source=ig_web_copy_link
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