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Los talleres de juego en familia se llevan a cabo desde la escuela, ligados a la propuesta 
“Haciendo familias”, en su quinto año de implementación en la Educación Infantil. 
Al igual que en la pasada edición, persigue la promoción del buen trato a la infancia en el 
medio familiar y social, mediante la educación a los más pequeños y pequeñas para fomen-
tar su responsabilidad y protagonismo en la vida familiar y social.

Jugar es muy importante, tanto para los niños y niñas, como 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 ocupa-
ciones. Es cierto que la espontaneidad, la improvisación… son características fundamentales 
que convierten al juego en la actividad fundamentalmente placentera que es; pero también 
es verdad que, en general, jugamos poco, y a veces, mal; muchas veces, por la disponibilidad 
(o carencia) de tiempo.

En los niños y niñas de segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 5 años), el juego incorpora 
también una dimensión educativa fundamental: a través de él aprenden conceptos, normas, 
y valores. Desde este punto de vista, el juego es un espacio privilegiado para el ejercicio po-
sitivo de la parentalidad. Y por ello, las personas adultas que nos ocupamos de ellos y ellas 
(padres, madres, profesores y profesoras…) tenemos una gran responsabilidad a la hora de 
facilitar la expresión y el desarrollo del juego.

Están dirigidos a los miembros adultos de la familia (madres,padres…) junto a las niñas 
y niños, tanto de Infantil, como sus hermanos y hermanas. Estos talleres están conduci-
dos por personal de Meniños, y tienen el objetivo de facilitar la reflexión y aprendizaje de 
estrategias educativas en las familias participantes; y en menor medida, de profesores y 
profesoras, que puedan a su vez llevar a cabo nuevos talleres en un futuro.

TALLERES DE JUEGO EN FAMILIA
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ESTRUCTURA
Los talleres de juego en familia que realizamos en cada colegio se componen de cuatro 
sesiones, cada una de una duración aproximada de hora y media-dos horas de duración. 
Se llevan a cabo en horario de tardes para facilitar la asistencia de las personas partici-
pantes.

En cuanto a la estructura de las sesiones, seguimos utilizando la misma de años anterio-
res: dinámicas de activación y juego, actividad central, juegos de despedida y valoración 
y cierre de la sesión. Modificamos anualmente la temática de las actividades centrales 
y las dinámicas. Se sigue utilizando la misma estructura base ya que está diseñada para 
manejar los distintos ritmos que queremos imprimir durante el desarrollo de cada sesión 
alternando actividades de alta intensidad con otras más relajadas. Este curso las activida-
des centrales de cada una de las sesiones han girado en torno a las siguientes temáticas: 
manualidades, música y baile, cuentacuentos, juegos de animales, pinta caras, manipula-
ción de alimentos, repostería, alimentación saludable…

Desde nuestro punto de vista, en los talleres son muy importantes todas las personas 
participantes desde la figura de la persona que  dinamiza y propone hasta las familias 
que pueden y deben implicarse en todo su desarrollo y, por lo tanto, también en la pro-
puesta y dirección de juegos concretos dentro de las pautas establecidas.

Para la valoración final de los talleres se les entrega a los niños y niñas y a las personas 
adultas un cuestionario en el que pueden dejar por escrito sus observaciones y qué es lo 
que más y lo que menos les gustó. Esto nos sirve para planificar futuros talleres teniendo 
en cuenta qué es lo que se demanda o lo que no llegó a funcionar.
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Objetivos:

• Mejorar el ejercicio positivo de la parentalidad de las familias participantes en la 
propuesta, mediante la realización de talleres de juego con personas adultas y niños 
y niñas de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.
• Posibilitar el carácter escalable del proyecto, confiriéndole una dimensión de pro-
yección futura, multiplicadora de su impacto.
• Promover la participación y responsabilidad en la vida familiar y social de los niños 
y niñas de Educación Infantil – segundo ciclo (3-5 años) y, en menor medida, de 
Educación Primaria (6-12 años), facilitando habilidades y estrategias para la mejora 
de las relaciones familiares, a través de la propuesta “Haciendo familias”.
• Promover la participación de la sociedad madrileña y asturiana en acciones de 
voluntariado en la promoción del buen trato y parentalidad positiva, así como en la 
realización de prácticas profesionales.
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Valoraciones de los talleres de juego en Asturias. 
Resultados

PERSONAS ADULTAS

Me ha servido para pasar un rato divertido con mi hijo 
y/o hija

9,6

Me han parecido educativos e interesantes 9,2

Se lo recomendaría a otros padres y madres 9,4

Todos aprendimos cosas útiles para seguir  
“Haciendo Familias” 9,4

9,4

NIÑOS Y NIÑAS

Primera Sesión           9,7

Segunda Sesión          9,3

Tercera Sesión           9,6

Cuarta Sesión           9,6

9,6

En Asturias durante el curso 2014/2015 se llevaron a cabo 25 talleres en 15 colegios 
(el número de talleres no coincide con el número de colegios porque en algunos se realizó 
más de un taller) con un total de 520 personas participantes.
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Valoraciones de los talleres de juego en Madrid. 
Resultados

PERSONAS ADULTAS

Me ha servido para pasar un rato divertido con mi hijo 
y/o hija

9,8

Me han parecido educativos e interesantes 9,2

Se lo recomendaría a otros padres y madres 9,9

Todos aprendimos cosas útiles para seguir  
“Haciendo Familias” 9

9,4

NIÑOS Y NIÑAS

Primera Sesión           9,8

Segunda Sesión          9,2

Tercera Sesión             9

Cuarta Sesión            9,9

9,6

En Madrid durante el curso 2014/2015 se llevaron a cabo 20 talleres en 9 colegioscon 
un total de 294 personas participantes.
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La Importancia del Juego

En la actualidad nos encontramos que debido a los 
cambios en nuestra sociedad, las rutinas en el trabajo 
en el que los padres y las madres pasan la mayor parte 
del día, se pasa menos tiempo con los hijos y las hijas y 
esto dificulta el poner en marcha el juego en familia. 

El juego es para el niño y/o la niña no solo entreteni-
miento, sino un trabajo, ya que es por medio de este 
que van adquiriendo nuevos conocimientos, mejorando 
sus capacidades para poder desempeñar nuevas tareas, 
vivir nuevas experiencias, estimula la creatividad, la 
socialización y es un medio importante de comunicación. 
Si además se juega en familia se favorece la interacción 
familiar y se refuerzan vínculos afectivos. 

Si observamos el juego de nuestros niños y niñas podre-
mos conocer sus habilidades, sus gustos, preferencias, 
capacidades y sentimientos, el juego es la manera por 
la cual el niño y/o la niña se comunica y canaliza sus 
emociones; estas características que han sido delegadas 
profundamente al juego infantil son aplicables también 
a personas adultas, quién puede negar que cuando juga-
mos nos sentimos relajados, nos divertimos y hasta nos 
olvidamos de nuestras preocupaciones, más aun jugando 
en familia, desarrollamos aspectos de vital importancia, 
nos acercamos y comunicamos más, mostramos nuestras 
emociones y afectos, todo en un ambiente de diversión 
y espontaneidad y es que para jugar sólo se necesita un 
momento de nuestro tiempo y las ganas de hacerlo. 
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TALLERES 

Manipulación de Alimentos

CP Las Vegas (Corvera-Asturias)

CP Príncipe de Asturias (Gijón)

CP Ramón Campoamor (Gijón)
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CP Santa Bárbara (Lugones)

CP San Pedro de los Arcos (Oviedo)

CP Río Piles (Gijón)
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CP Valderrey (Algete)

CEIP Peñalta (Buitrago del Lozoya. Madrid)CP Nuestra Señora de la Almudena (Madrid)
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Manualidades

CP Alfonso Camín (Gijón)

Colegio Ciudad de Parla (Madrid)

CP Valderrey (Algete)

CRA Viella (Asturias)

CP Nuestra Señora de la Almudena (Madrid)
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CP Río Piles (Gijón)

CP Montiana (Gijón)

CP Buenavista I (Oviedo)

CP San Claudio (San Claudio. Asturias)
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Juegos Varios

CP Ramón Campoamor (Gijón) CP Río Piles (Gijón)

CP Montiana (Gijón)

 CP Fernando Católico (Madrid)
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CP Nuestra Señora de la Almudena 
(Madrid)

Escuelas Aguirre (Madrid)

CP San Pedro de los Arcos (Oviedo)
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Francisco Tomás y Valiente 
(Velilla de San Antonio)Escuelas Aguirre (Madrid)
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Disfraces, Pintacaras y Caretas

CP Nuestra Señora de la Almudena (Madrid)CP Fernando el Católico (Madrid)

Colegio Virgen de Navalzarza 
San Agustín de Guadalix (Madrid)
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CP Teodoro Cuesta (Mieres) CP Santa Bárbara (Lugones)

CP San José de Calasanz
(Posada de Llanera. Asturias) CP Ramón Campoamor (Gijón)



CENTROS PARTICIPANTES:

MADRID:

CP Valderrey (Algete)
CP Ciudad de Parla (Parla)
Escuelas Aguirre (Madrid)

CP Fernando el católico (Madrid)
Francisco Tomas y Valiente (Velilla de San Antonio)
Colegio Nuestra Señora de la Almudena (Madrid)

CP Peñalta (Buitrago de Lozoya)
Virgen de Navalzarza (San Agustín de Guadalix)

El Prado (Pinto)

ASTURIAS:

CP Buenavista I (Oviedo)
CP Montiana (Gijón)
CP Las Vegas(Corvera)

CP Santa Bárbara (Lugones)
CP Teodoro Cuesta (Mieres)
CP San Claudio (San Claudio)

CP San José de Calasanz (Posada)
CP Río Piles (Gijón)

CP Ramón Campoamor (Navia)
CP Príncipe de Asturias 

CP San Pedro de los Arcos (Oviedo)
CP San Cucao (San Cucao)
CP Alfonso Camín (Gijón)
Escuela Faes (Valdesoto)

CRA Viella (Viella)



Únete a Meniños
www.meninos.org

www.mundodemilu.org


