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 PARA EMPEZAR... 

...el juego libre es una actividad voluntaria en la que nadie es 

obligado a hacer lo que no quiere. Los participantes son los que 

deciden  las  limitaciones  de  espacio  y  tiempo,  a  veces  de 

antemano y a veces durante el transcurso de la acción. Sobre 

todo, el juego libre es una actividad sin objetivos ni metas, no 

tiene  ninguna  finalidad.  Juego  libre  es  una  actividad 

espontánea que tiene el fin en si mismo. Produce placer y los 

participantes se convierten en directores, actores y productores 

de  su  propia  realidad.  Todos  aceptan  las  reglas  que  se 

establecen  y  son  libres  de  cambiarlas  previo  acuerdo  o  de 

abandonar el juego en el momento en el que lo decidan. 

El juego libre se puede contemplar como contrapunto al 

juego estructurado o juego dirigido. En el primero es el niño el 

que decide cómo, qué y con quién quiere jugar, establece las 

reglas, elige los materiales y decide el final del juego. En el 

segundo  caso  el  niño  debe  someterse  a  unas  normas 

establecidas  y  es  el  adulto  el  que  decide  la  duración,  la 

ubicación, la estructura del grupo etc.
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Las pedagogías convencionales han rechazado en gran 

medida la utilización del juego libre suponiendo que carecía de 

valor  pedagógico.  Las  nuevas  tendencias  en  pedagogía  sin 

embargo  vuelven  a  dar  mayor  protagonismo  al  juego  y  la 

experimentación. Además del placer que produce, el juego es 

una  actividad  fundamental  para  un  desarrollo  integral  y 

saludable  del  niño  tanto  a  nivel  cognitivo,  como  a  nivel 

afectivo  y  social.  En  el  juego  se  aprenden  mediante  las 

experiencias  directas  multitud  de  valores  y  conocimientos, 

además de habilidades físicas y destrezas.
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 PARA TODO EL MUNDO 

Sobre todo cabe recordar una y otra vez que el juego no 

es  una  actividad  exclusiva  de  los  niños.  Hasta  hace  pocas 

décadas,  lo  normal  era  que  las  personas  jugaran  juntas,  sin 

separación por edades. Cada uno puede participar dentro de sus 

posibilidades. Este hecho implica respeto mutuo y aprendizaje 

común, cada uno aporta lo que puede. 

Niños,  adolescentes,  adultos  y mayores tienen mucho 

que compartir: espacio, tiempo, conocimientos, recuerdos... El 

marco  del  juego  no  dirigido  les  da  la  oportunidad  para 

encontrarse, conocerse un poco mejor, valorarse mutuamente y 

comunicarse.

En  pocos  espacios  pueden  interactuar  libremente 

madres  y  padres  con  sus  hijos.  Generalmente  encontramos 

actividades dirigidas a grupos de edades, excluyentes para los 

que no cumplan los requisitos. La consecuencia son padres que 

no comparten las experiencias de sus hijos. Padres aburridos 

esperando que sus hijos acaben la actividad. Hijos frustrados 

porque quieren hacer las cosas junto a sus padres...

4



El juego no dirigido tal y como lo planteamos incluye 

la participación adulta. Se acabaron las prisas por irse a otro 

sitio, se acabaron las interrupciones a los niños, los llantos por 

no poder seguir jugando; se acabó porque los padres se sienten 

como  sus  hijos.  Se  sumergen  en  el  mundo  de  los  niños  y 

descubren la riqueza que hay en él. Se dejan contagiar por el 

entusiasmo  y  pierden  la  noción  del  tiempo.  Quieren  seguir 

jugando, disfrutan. 

Eso a  los  niños  les  hace felices,  y...  ¡niños felices  = 

padres contentos!!
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 LAS CLAVES DEL JUEGO NO DIRIGIDO 

Presentamos las siete claves que creemos conforman el 

juego  no  dirigido  para  entender  mejor  las  dinámicas,  los 

contenidos, los procesos.

En resumen, las claves del juego libre son:

VOLUNTARIEDAD

AUSENCIA DE FINALIDAD

PLACER

COHESIÓN SOCIAL

SATISFACCIÓN

HABILIDADES SOCIALES

VALORES
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 VOLUNTARIEDAD 

Muy al contrario de lo que encontramos habitualmente 

en  nuestra  vida  cotidiana,  en  el  juego  libre  es  condición 

fundamental  que sea voluntario.  Significa  que nadie hace  lo 

que  no  quiere,  que  todos  participan  en  la  construcción y  la 

realización  de  lo  que  acontece  de  forma  activa  y 

comprometida.

Esto lleva consigo un autoconocimiento muy valioso, 

en el que el niño tiene ocasión de conocer sus habilidades y 

limitaciones dentro de un grupo mediante una actividad que se 

desarrolla sin presiones ni objetivos, lo cual tiene efectos muy 

positivos  sobre  el  autoestima y la  seguridad en  uno mismo, 

fundamental para un desarrollo integral saludable.

COMPROMISO – AUTOCONOCIMIENTO – SEGURIDAD
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 AUSENCIA DE FINALIDAD 

En un mundo en el que toda acción está dirigida hacia 

la  consecución  de  objetivos,  el  juego  libre  cobra  especial 

relevancia.  Las  personas  sufren  una  constante  presión  para 

lograr objetivos impuestos y pierden a menudo la confianza en 

si mismos y en sus propias habilidades. 

Todo el mundo es capaz de hacer y de aprender, pero 

sabemos de sobras que un sistema basado en sanciones por no 

conseguir  lo  que  está  marcado,  mina  considerablemente  la 

motivación intrínseca.  Sin embargo,  el  juego libre ofrece un 

mundo de posibilidades nuevas, ya que es un espacio en el que 

no se juzga ni se valora.

AUTOCONFIANZA – MOTIVACIÓN INTRÍNSECA
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 PLACER 

Satisfacer los deseos causa placer y el placer conduce a 

la felicidad. Por el contrario, el hecho de limitarnos los deseos, 

de no permitirnos vivir las sensaciones placenteras nos vuelve 

contenidos emocionalmente. 

Cuando vemos colmadas nuestras expectativas de sentir 

placer es cuando estamos en equilibrio, en calma y satisfechos. 

De  alguna  manera,  es  el  estado  óptimo  personal  en  el  que 

podemos hacer frente a cualquier situación desde la serenidad y 

la felicidad que nos acompaña allá donde vamos.

EQUILIBRIO – CALMA – FELICIDAD
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 COHESIÓN SOCIAL 

El  juego  no  conoce  lenguas  ni  condición,  traspasa 

fronteras  y  culturas.  Por  eso  se  convierte  en  un  excelente 

vehículo para mejorar la convivencia y acercar a las personas 

de  un  barrio,  una  ciudad  o  una  zona.  El  juego  no  dirigido 

implica comunicación no solo verbal.  Tanto turistas de otros 

países como residentes de otras culturas pueden entremezclarse 

con  la  población  autóctona  y  compartir  un  espacio  de 

convivencia.

Jugar a lo que le apetece cada uno y con quien quiere es 

algo que se da en pocas ocasiones. Es un momento lúdico de 

alta calidad en el que todo el mundo se relaja, y eso ayuda a la 

comunicación y a la buena convivencia. 

En resumen, el juego es un elemento pacificador.

CONVIVENCIA – COMUNICACIÓN – PAZ
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 SATISFACCIÓN 

En toda  actividad lúdica  es  un  importante  aspecto  la 

satisfacción  personal.  Un  asunto  fundamental  para  el 

autoestima  es  saber  qué  puedo  hacer  y  hasta  dónde  puedo 

llegar.  Existe una cantidad infinita de juegos y de materiales, 

pero  también  están  los  juegos  simbólicos  y  los  que  se 

improvisan sin más. ¡Hay para todos los gustos y edades!

Tanto en los juegos de habilidad como en los de acierto, 

en los de competición o en otros, cuando hay ganas de jugar 

hay jugadores satisfechos. Jugar lleva consigo probarse a uno 

mismo en  diferentes  destrezas,  la  frustración  deja  paso  a  la 

satisfacción por los logros alcanzados. Y si esos logros además 

se comparten con las personas queridas, saben mejor aún. 

ENTUSIASMO – LOGROS PERSONALES – AUTOESTIMA 
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 HABILIDADES SOCIALES 

Tanto si se trata de un grupo formal como de encuentros 

ocasionales,  ejercitar  las  habilidades  mejora  la  vida  de  las 

personas y de la población en general. Si hay un espacio en el 

que resolver los conflictos de forma creativa y sin injusticias ni 

imposiciones de otros, probablemente mejore el clima social y 

se  relaje  el  ambiente.  La  consecuencia  será  una  mayor 

disposición a la cooperación y la solidaridad.

La comunicación es primordial en el juego no dirigido, 

porque son los participantes los que deciden cómo proceder en 

cada momento. Sin embargo es una habilidad que no se ejercita 

mucho en nuestra sociedad, que ocupa con miles de otras cosas 

a los individuos. La comunicación fluida lleva consigo respeto 

a  las  decisiones  y  a  los  tiempos  de  cada  uno,  la  puesta  en 

común y la ayuda mutua.

COMUNICACIÓN – CREATIVIDAD – SOLIDARIDAD
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 VALORES 

La libertad de decisión y de actuación hace crecer a las 

personas, tengan la edad que tengan. En un juego no dirigido, 

los  participantes tienen la  ocasión de usar  su propio criterio 

según su sistema de valores. Pueden elegir con quién jugar por 

ejemplo,  dependiendo  de  simpatías  y  afinidades.  Quizá  se 

juegue con alguien con quien en otras circunstancias hay pocas 

posibilidades de compartir un rato (por edad, por procedencia, 

por diferencias culturales) porque ambos comparten la calma 

en el  juego o la creatividad o la  imaginación.  Eso es bueno 

porque reafirma al individuo que sus valores son válidos y se 

sentirá más seguro en si mismo.

Por  otra  parte,  el  juego  no  dirigido  implica 

necesariamente  valores  tan  necesarios  para  el  bien  común 

como el respeto a la diversidad, la cooperación, el compromiso, 

la generosidad y la responsabilidad.

RESPETO – LIBERTAD DE DECISIÓN – COOPERACIÓN
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LAS  CLAVES DEL JUEGO NO  DIRIGIDO 

Un texto breve en el que centramos la mirada en lo que creemos son 

las claves del juego libre. Nos ayudará a conocerlo, invita a la 

reflexión y a la observación, y quizá nos lleve a comprender mejor 

los procesos que suceden a nivel personal y social.

De descarga gratuita en www.juego-libre.com con todos los derechos reservados.
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