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Hoy más que nunca, en este tiempo de prolongada amenaza en que todo aquello que construimos o 
proyectamos pareciera ser apenas un reflejo imposible de asir o el recuerdo de algún sueño, se hace 
imprescindible recordar ciertos recursos terapéuticos que siempre han estado a nuestro lado y que 
por lo mismo muchas veces no alcanzamos a aquilatar en cuanto a su real importancia. Me refiero al 
rol que cumple el juego, una de las ocupaciones más esenciales en la vida de los niños.

Hace poco tuve el gusto de escuchar una hermosa y esperanzadora charla que dio una joven agrónoma 
chilena sobre las distintas semillas y su desarrollo según el hábitat. De inmediato establecí un vínculo, 
una analogía con los niños y con la importancia del juego en su desarrollo y en su estabilidad emocional 
sobre todo en situaciones de crisis.

En esta charla se dijo que según Wolfgang Stuppy, las semillas son “cápsulas de tiempo, recipientes 
que viajan a través del tiempo y el espacio”. Tienen diferentes patrones de germinación en directa 
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Cierro con dos preciosas frases referidas al juego, una desde la 
mirada de un poeta y dramaturgo y la otra desde la mirada de un 
pedagogo y dibujante.

“¿Qué es nuestra imaginación comparada con la de un niño que 
intenta hacer un ferrocarril con espárragos?” Jules Renard.

“Jugar para un niño y una niña es la posibilidad de recortar un troci-
to de mundo y manipularlo para entenderlo” Francesco Tonucci. 

relación a las características de su ambiente, pero para que esta se produzca, hay un elemento común 
e imprescindible en todas y este es la presencia del agua. Así, los niños son las semillas de nuestro 
futuro y el juego es el agua. Hay semillas a lo largo de toda la geografía, todas muy especiales, con 
distinto tamaño, forma y color. Algunas en ambientes ricos en agua, otras en ambientes muy secos, sin 
embargo todas guardan una vida única y maravillosa en su núcleo la que germina muchas veces sin 
ninguna intervención de la mano humana cuando la naturaleza les prodiga el recurso hídrico. Así, tam-
bién hay niños viviendo en ciudades, en el campo, en el desierto, en el altiplano, en la precordillera. 
Algunos en entornos ricos en estímulos y otros en entornos muy pobres. Independientemente de esto, 
si nos detenemos a observar cuál es aquel impulso innato presente en la naturaleza de todos los niños 
desde que nacen, es el impulso lúdico, el juego.

El niño vive el juego como un proceso, no como un objetivo, no con un fin en sí, sino como un estar 
en estado de juego, casi de magia, en el que hay placer, libertad, espontaneidad, flexibilidad, creativi-
dad y en el que puede actuar solo o en compañía. Sin embargo, para que este recurso maravilloso que 
es el juego contribuya a hacer crecer y florecer esa semilla que es el niño, requiere un ambiente propi-
cio, lo que no necesariamente implica gran cantidad de juguetes o de recursos materiales sino sobre 
todo afecto, libertad, respeto, espacio y una observación cariñosa. No dirección, no imposición, no 
participación directa, a no ser que se nos invite.

Ahora, mientras transitamos por este camino de incertidumbre y de temor, se hace más necesario que 
nunca que propiciemos el juego, pues es el agua que no solo alimentará al niño de manera placentera 
en su desarrollo sino que será un barniz firme, brillante y protector ante lo adverso.

Entre los muchos beneficios que aporta el juego además de contribuir a un sano desarrollo emocional, 
motor, sensorial, cognitivo, espiritual y social, está el ser un medio a través del cual se libera la ansiedad 
y se activan neurotrasmisores que favorecen la memoria.

Lamentablemente en las últimas décadas, producto de lo acelerado y competitivo de los ritmos de 
vida, hemos visto una paulatina disminución del juego libre. En tiempos de catástrofe este puede verse 
aún más restringido. Por lo mismo, esta pandemia que nos ha obligado a hacer una gran pausa, es una 
oportunidad para dar cauce, como una necesidad urgente al juego, barniz perdurable, originario, 
gratis, sin marca comercial y que está ahí, a nuestro lado esperándonos.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
ALGUNAS PAUTAS:

·  Generar un tiempo intocable y diario, casi sagrado, pero no como una rutina rígida, sino flexible.

·  Propiciar un espacio físico dentro de nuestras posibilidades.

·  Dar oportunidad de exploración y placer con libertad. 
·  No imponer objetivos terapéuticos o pedagógicos.

·  Permitir que el niño siga su propio interés, su propia motivación intrínseca.

·  Ser su compañero si se nos invita.

·   Estar alertas si vemos que el niño ha restringido el juego. En este caso podemos tomar la iniciativa 
e invitar, preguntado su preferencia.

·  Proveer materiales y objetos sencillos que se tenga en casa los que pueden ir desde juguetes 
propiamente tal hasta objetos como pañuelos de tela, cojines, cajas, envases de yogur o de gaseosas, 
lápices, papel, perritos de ropa, cilindro de cartón del papel higiénico, pelota o bolsita rellena con 
porotos o arroz para lanzar a un blanco. Ropa y accesorios que se puedan usar como disfraz.

·  Y si nos piden ideas nunca está demás recurrir a aquellos juegos tradicionales o que para nosotros 
fueron significativos: El luche, saltar la cuerda, Simón manda, El monito mayor, juegos de palmas, 
buscar un tesoro escondido, construir una casa con sillas, toallas, cojines, comprar y vender, etc.

Hoy más que nunca, en este tiempo de prolongada amenaza en que todo aquello que construimos o 
proyectamos pareciera ser apenas un reflejo imposible de asir o el recuerdo de algún sueño, se hace 
imprescindible recordar ciertos recursos terapéuticos que siempre han estado a nuestro lado y que 
por lo mismo muchas veces no alcanzamos a aquilatar en cuanto a su real importancia. Me refiero al 
rol que cumple el juego, una de las ocupaciones más esenciales en la vida de los niños.

Hace poco tuve el gusto de escuchar una hermosa y esperanzadora charla que dio una joven agrónoma 
chilena sobre las distintas semillas y su desarrollo según el hábitat. De inmediato establecí un vínculo, 
una analogía con los niños y con la importancia del juego en su desarrollo y en su estabilidad emocional 
sobre todo en situaciones de crisis.

En esta charla se dijo que según Wolfgang Stuppy, las semillas son “cápsulas de tiempo, recipientes 
que viajan a través del tiempo y el espacio”. Tienen diferentes patrones de germinación en directa 


