
¿A QUE JUGAMOS? 

¿En que consiste la experiencia? 
 
¿A que jugamos? Es una experiencia de aprendizaje que tiene como 
objetivo promover la participación activa de los niños/as y los jóvenes 
en un proyecto común, con la doble finalidad de fortalecer los vínculos y 
el intercambio entre Bolivia, Catalunya y Ecuador, y de contribuir a 
mejorar una necesidad social compartida: la recuperación del valor 
social y educativo del juego tradicional y popular. Se trata de una 
iniciativa de servicio a terceras personas en tanto que quiere difundir 
formas de diversión mas saludables entre la población infantil y juvenil. 
También es una experiencia de cooperación y de compromiso, a través 
del cual todos hemos aprendido cosas sobre el contexto sociocultural, las 
costumbres y las tradiciones de cada país. Y ha supuesto, además, un 
descubrimiento creativo de las relaciones entre amigos que se 
encuentran distancias por miles de kilómetros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas: 
1. Aprendizaje. Los niños y monitores participantes realizan 
actividades de conocimiento de las características principales de las 
culturas Boliviana y Ecuatoriana y de las actividades de ocio que realizan 
en el esplai: gastronomía, canciones, juegos... Paralelamente se trabaja 
en relación a la situación social de estos países como de otros 
(escolarización, sistema sanitario, acceso a los servicios...) 
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2. Preparación y Ejecución del servicio: El siguiente paso a 
desarrollar por los participantes es la exploración sobre los juegos 
tradicionales del país y la elección de aquellos que se quieran 
aprender y a los que se quiere jugar y dar a conocer. Durante la 
puesta en practica de los diferentes juegos autóctonos por parte de 
los niños se toman imágenes y se realiza la tarea de descripción de 
los mismos, la cual finaliza con el servicio, que consiste en la 
explicación de los juegos (imágenes, explicación, y carta 
explicativa) a Bolivia y Ecuador. Paralelamente, y en función de las 
diferentes oportunidades locales que se presenten durante el 
proyecto, los niños y los jóvenes realizan diferentes acciones de 
sensibilización y concienciación sobre el valor educativo del juego 
y la importancia de la recuperación y de las tradiciones.  

3. Evaluación y reconocimiento: La parte final de la propuesta 
consiste en recibir el trabajo realizado en Bolivia y Ecuador, con la 
ejecución de los juegos catalanes y la información sobre juegos de 
allí para poner en practica aquí. La recogida de todos los juegos se 
publica en un documento bilingüe, que sirve de recurso didáctico 
para el esplai.  

 
¿Quién participa? 

 
Los agentes, y a su vez los destinatarios, son niños y jóvenes ( de 3 a 17 
años) de diferentes centros de esplai de Cataluña y niños y jóvenes de las 
entidades de ocio de Bolivia y Ecuador que participan del proyecto.  
Los beneficiarios son los propios participantes y sus comunidades.  

 
¿Que se puede aprender? 

Habilidades comunicativas y expresivas a través del conocimiento de 
juegos tradicionales. 
Profundizar en la propia cultura y conocer una de nueva, valorando la 
diferencia como una fuente de enriquecimiento.  
Valorar el juego como media de diversión, relajación y aprovechamiento 
del tiempo libre. 
Desarrollar valores y actitudes relacionadas con la solidaridad, el 
compartir y la cooperación, que aumente el autoestima de los niños y 
jóvenes capacitándolos para ser mas responsables de sus actos.. 
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¿Que servicio se hace? 
En Cataluña, el servicio se traduce en una campaña de sensibilización y 
concienciación a la sociedad catalana sobre la riqueza cultural y el valor 
educativo de los juegos tradicionales en general.  

¿Porque es relevante? 
Porque parte de la necesidad identificada de contribuir al rescate y 
promoción de los juegos culturales. 
Porque promueve formas alternativas de diversión, que fuerzan el valor 
social del juego, la convivencia, la interacción y la integración social. 
Porque los niños y jóvenes son los protagonistas de su propia historia y 
agentes indispensables del futuro de la memoria histórica. 
 

¿Quién realiza el proyecto? 
 
Fundació Catalana de l’Esplai 
El programa L’Esplai Sense Fronteres de la Fundació Catalana de 
l’Esplai, en colaboración con la Federació Catalana de l’Esplai i de 
manera conjunta con las entidades socias locales de América Latina.  
Para este proyecto:  Fundacion Social Uramanta de Bolivia i Mundo 
Juvenil de Quito (Equador). 
 
Más información en: http://estadessolidariesesplaisf.wordpress.com/ , a  
http://www.uramanta.org/  y a www.mundojuvenil.ec 
 

 
Localización: 

Diferentes municipios de Cataluña (Barcelona y L’Hospitalet de 
Llobregat) y municipios del estado de Bolivia i Equador. 
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