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La presencia del juego y el juguete popular y tradicional (JPT) en las ludotecas 
es aún muy escasa y testimonial. A menudo se limita a una experiencia puntual 
como puede ser la presencia de gente mayor con motivo de alguna ocasión 
especial. A principios de los noventa hubo algún intento de ludoteca que su 
centro de interés pivotaba alrededor del juego y el juguete popular y tradicional 
pero no se consolidó. Hoy en día el JPT sigue siendo testimonial en nuestras 
ludotecas. Pero hay que mirar hacia delante, entonces nos preguntamos, 
pero… 
 
¿qué aporta el jpt a las ludotecas? 
 
Utilizaremos la imagen de las famosas tres erres: reducir, reciclar y reutilizar.  
Como se puede ver los juguetes construidos con material reutilizado y reciclado 
tienen un papel protagonista en nuestra propuesta por lo que estamos 
reduciendo gastos. Cuando una vieja suela de zapato la reutilizo como objeto 
de lanzamiento o reciclo un envase vacío de yogurt y lo convierto en un boliche 
estoy reduciendo gastos. YA tenemos las tres erres. 
Con el JPT estoy educando en el consumo, en un consumo responsable donde 
las cosas tienen vida después de su uso habitual. 
Además fomento el uso no convencional de los objetos. Si fabrico mis juguetes 
enseño a que no necesito gastar para divertirme. Puedo personalizar mis 
juguetes. 
 
Cuando entro en un establecimiento como un bar y me preguntan: ¿lo de 
siempre? Me están diciendo que soy un cliente fiel, conocen mis gustos y me 
inunda una sensación de bienestar. Sí, el JPT es lo de siempre, lo que funciona 
desde hace siglos, porque como dice la canción: a veces lo viejo sigue siendo 
lo mejor. Una peonza, de siempre, un yoyo, de siempre, ¿no tienen validez hoy 
en día? Porqué en lo de siempre encontramos seguridad, pero… 
¿Y si lo de siempre resulta nuevo para algunos?, es decir, cambian los 
referentes. 
 
Entonces habrá que INNOVAR, pasar de lo clásico a lo moderno. Utilizando 
viejos modelos diseñamos nuevos juguetes. Del boliche de piel con un palito al 
emboque que permite dirimir el amor en base donde se introduce la bolita hay 
un recorrido. Algunas veces este camino se hace para ganar seguridad. Las 
herraduras metálicas, que seguro que si se pregunta a algunos niños y niñas 
para que sirve una herradura y donde la pondrían a un caballo nos llevaríamos 
hilarantes sorpresas, si esa herradura la transformamos en una suave y 
colorida anilla de plástico ganamos seguridad. De las tabas de hueso a los 
gogos de las cartetas a los tazos hay un proceso de innovación, en algunos 
casos con gran éxito comercial, lo que demuestra que las formas milenarias, 
aparentemente simples, de juego son plenamente vigentes con unos pequeños 
cambios. 
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El JPT facilita viajar sin moverse. Se pueden efectuar viajes culturales de 
manera lúdica. A partir de objetos de juego similares y a partir de las 
diferencias de los materiales y los colores podemos gozar de experiencias 
culturales ricas. 
El JPT amplia el vocabulario. Por ejemplo a partir de cómo se llama a un 
mismo juguete en distintas lenguas estamos fomentando el respeto hacia otras 
culturas. Boliche, emboque, caçaboles, bolatoki, bilbouquet, cloc cloc,.. . son 
formas distintas de llamar al mismo objeto. 
 
Cuando un niño o una niña llega a casa de la ludotecas con un auelé acerca la 
cultura africana al que no la conoce o revive la cultura propia al que la conoce. 
Se estable un viaje de vinculación. 
 
Hay ludotecas afortunadas que tienen la naturaleza a su alcance. Otras 
muchas no. El JPT introduce la naturaleza en la ludo. 
Juncos, cardos, cocos y nueces  entran en forma de sonajeros, tortugas o trico 
traco. 
Cuando elaboro un trico traco con un cardo y me pincho este juguete musical 
se vuelve más valioso. 
Piedras, cañas, huesos y piñas, transformados en silbatos o cazabolas nos 
permite afirmar que la naturaleza nos da juego. 
 
A veces los JPT no son lo que parecen. Una seta esconde un trompo. La 
diversidad de objetos puede llenar nuestros estantes de colores y proporcionar 
a los niños y niñas placer estético. 
 
Esta variedad de materiales, formas, permiten que la mayoria de JPT sean 
idóneos para todas las edades. Donde este el juego de la rana original con el 
sonido original del impacto de la ficha metálica contra la madera que se quite la 
rana de plástico. 
 
Hay un aspecto del juego que no tiene una gran presencia en la ludotecas. 
Todo lo relacionado con el movimiento y las habilidades y destrezas motrices. 
Parece ser que en los espacios interiores no hay mucha cabida para el 
movimiento. Igual que con otros materiales, las agujas de tender, , los tubos de 
pvc o las ramas de un árbol se convierten en elementos que permiten miles de 
juegos donde la habilidad en el lanzamiento, la puntería o la coordinación son 
desarrollados de manera divertida. 
 
La adaptación de grandes juegos de exterior o, como hemos visto las 
adaptaciones que favorecen la seguridad, permiten que elementos 
aparentemente no adecuados para las ludotecas como pueden ser los bolos en 
sus formas más tradicionales, pueden tener su espacio las mesas o estantes. 
 
¿Cómo presentamos estos juegos? 
Huyendo del plástico y del embalaje no reutilizable, podemos acercar los JPT 
de manera atractiva con baúles de mimbre, maletas de cartón viejas. 
Potenciamos una vez más la reutilización, nos acercamos a maneras de vivir 
ya desaparecidas, llenamos de magia elementos cotidianos. ¿por qué no 
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presentar estos elementos contenedores como elementos mágicos que para 
abrirlos es necesario un ritual lúdico-mágico? ¿por qué no cambiar los estantes 
por cajas de fruta de madera o latas de galletas? 
 
El JPT permite abrir las puertas a otras personas que normalmente no entran. 
Ya he comentado que la presencia de los JPT en las ludos a menudo se limita 
a potenciar encuentros entre gente mayor y niños y niñas para que los primeros 
expliquen a que jugaban de pequeños. Esta actividad es muy interesante, así 
como visitar con los niños y niñas centros de mayores. En un momento en que 
se está debatiendo que la escuela tiene que derribar los muros e interactuar 
más con el entorno, las ludotecas tienen en el JPT un elemento para abrir estos 
muros. 
 
La alegría que se obtiene al lograr el objetivo después de un esfuerzo no tiene 
precio. Pero el aprendizaje de la derrota en contextos lúdicos también son 
educadores. El JPT proporciona muchos momentos de alegria, así como 
permite gestionar las emociones. 
 
Pocas actividades humanas permiten compartir tantas cosas como el juego. El 
JPT es compartir, es un dar y recibir constante. Es un proceso de aprendizaje 
donde todo el mundo aprende de todo el mundo. Donde los roles se invierten y 
el adulto se vuelve alumno y el alumno maestro. Iguala estadios, acerca 
generaciones y culturas. 
 
Cuando un niño o una niña llegan a casa y explican a sus familiares que en la 
ludotecas han jugado a los cordeles y la abuela reconoce este juego se 
establece una comunicación única, el placer de encontrar temas comunes, 
temas compartidos favorece la comunicación. 
 
¿Alguien desearía una sociedad individualista, silenciosa, cerrada, triste? 
¿Alguien querría vivir en una sociedad monocolor y uniforme? 
¿Alguien estaría sin viajar, ni respetar la naturaleza? 
¿Alguien crecería en un mundo sin juegos ni sin juguetes? 
¿Alguien viviría en un mundo sin ludotecas ni juegos populares y tradicionales? 
 
Yo no,… ¿y vosotros? ¿Y vosotras? 
Juguemos, vivamos, respiremos, conozcámonos 
 


