
 
TÍTULO E-BOOK 

MARCA PERSONAL 

PARA 

EMPRENDEDORES 

 

ESCRITO POR: 

Vilma Núñez 
 

www.vilmanunez.com 

 

CREADO: 

Sept. 2014 

 

 

 

 

 

Ana Fischer- Crianza Cibersegura 

Daiana Maccarino- Fogi Juguetes 
 

Agosto 2019 

 
 

26 IDEAS DE JUEGOS 

ANTIPANTALLAS 

https://www.crianzacibersegura.com/
https://www.fogi.com.ar/


  
 

2 
 

26 IDEAS DE JUEGOS ANTIPANTALLAS 

 
 

 
 
En estos tiempos en donde todo parece correr y estamos un poco 

abrumados de tanta conexión, las pequeñas alegrías de conocer y 

querer gente que nunca nos hemos encontrado en persona se 

materializan. Daiana Maccarino es una de ellas, que con su 

emprendimiento transmite más que un simple juego. Hay una filosofía 

de vida llena de respeto y cariño por la infancia. Además de ser una 

incansable trabajadora que se reinventa a pesar de las luchas que no 

son pocas ni fáciles, ella igual arrasa con entusiasmo y buena onda. Por 

eso hacer este ebook en conjunto me llena de energía y felicidad. 

 

26 Ideas de Juegos Antipantallas no es solo un compendio de “ideas” 

para “entretener” a los niños y niñas, sino que es un intento de reflexión 

de lo que realmente necesitan aprender y hacer en la primera infancia 

y su relación con el uso de las pantallas. 

 

Desde Crianza Cibersegura no me da temor decir que las pantallas no 

son favorables en los niñ@s pequeños. Existe ya evidencia científica, por 

ejemplo, sobre las asociaciones del retraso en la adquisición del 

lenguaje y su relación con la sobre-exposición a pantallas. 

 

Este resumen es una invitación para pensar al juego y al niñ@ como dos 

caras de la misma moneda. Porque jugar es un derecho reconocido en 

1959 por la Asamblea General de las Naciones Unidas dentro de la 

Declaración de los Derechos del Niño y reconocido el derecho a jugar 

por la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 31. 

 

“Cuando muy niños, no necesitamos cuentos de hadas, sino 

simplemente cuentos. La vida es de por sí bastante interesante. A un 

niño de siete años puede emocionarle que Perico, al abrir la puerta, 

se encuentre con un dragón; pero a un niño de tres años le 

emociona ya bastante que Perico abra la puerta”.  

 
G. K. Chesterton 
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¿QUÉ PASÓ ANTES DE ANTES DE ANTES? 

 

 
Catherine L´Ecuyer1 dice que los niños no dan el mundo por sentado. Todo 

para ellos tiene un sentido de asombro admirable y sorprendente ante las 

cosas pequeñas, los detalles que forman parte de lo cotidiano. Ella propone 

que pensemos en los primeros regalos de reyes magos cuando jugaron más 

con el papel y los moños que con el regalo propiamente dicho. Catherine 

L´Ecuyer explica de la siguiente manera: “Este sentido del asombro del niño 

es lo que lo lleva a descubrir el mundo. Es la motivación interna del niño, su 

estimulación temprana natural. Las cosas pequeñas mueven al niño a 

aprender, a satisfacer su curiosidad, a ser autónomo para entender los 

mecanismos naturales de los objetos que le rodean, a través de su 

experiencia en lo cotidiano, motu proprio. Tan solo tenemos que acompañar al 

niño proporcionándole un entorno favorable para el descubrimiento.”2
 

 

Los niños y niñas nacen con un programa interno de aprendizaje, es como un 

plan de estudio vivo, en constante cambio y evolución, movido por un interés 

genuino, dicen Cristina Romero y Laura Gutman. “Este programa interno de 

aprendizaje, que es diferente al de los demás niños, está muy vinculado a esa 

manera única que tienen de ser y de estar en el mundo. Es algo así como su 

manera única de tirar desde adentro del hilo del aprendizaje y de la vida, de 

una manera realmente apasionada. (...) El mundo cambia a gran velocidad, y 

la única certeza que nos queda es que más nos vale no apagar sus ganas de 

aprender y de actualizarlas creativamente.”3 

 

JUGAR NO ES UNA PÉRDIDA DE TIEMPO 
“Los adultos hemos creído que jugar en libertad es una pérdida de 

tiempo y que sería más eficaz que los niños dejen de hacerlo y se 

dediquen a hacerlo guiadamente. O bien que ni siquiera jueguen y 

                                                        
1 L´Ecuyer, Catherine (2012) Educar en el Asombro, España, Ed. Plataforma Editorial 
2 L´Ecuyer, Catherine Op. Cit. 
3 Gutman, Laura y Cristina Romero Miralles (2019) Mi hijo no quiere ir a la escuela! Y tiene razón, 
España, Ed. OB Stare. 
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que dediquen su tiempo a lo que nos parece a nosotros realmente 

importante: aprender. Pero desvinculado del placer, desvinculado del 

juego, desvinculado de lo que a cada niño le mueva desde adentro.”4 

“Aunque nadie lo recuerde o nadie parezca haberse dado cuenta, los 

niños desean aprender sin que los adultos les andemos empujando a 

ello”.5 

 

 PARA JUGAR SE NECESITA TIEMPO 
 

“Para el juego libre se necesita de un ingrediente escaso en nuestros 

días: tiempo. (…) Los niños pequeños no necesitan tantos juguetes, ni 

siquiera educativos, necesitan más libertad de movimiento, más 

presencia adulta y de otros niños, a poder ser en la naturaleza.”6 

“La mayoría (de los niños) pasamos todo el día dentro de la escuela, y 

cuando regresamos a casa, ya estamos demasiado cansados para 

jugar, desplegar intereses propios o divertirnos. Este es un punto central: 

para que los niños podamos descubrir qué es lo que nos interesa, 

necesitamos tiempo libre. Tiempo para probar, jugar, ejercitar, 

                                                        
4 Gutman, Laura et al, Op Cit. 
5 Íbidem 
6 Íbidem 

Están ahí para explicarnos cosas de 

nuestro rico mundo interior, pero 

necesitamos expresarlas, dejarlas salir, 

para que no se nos queden haciendo 

ruido por dentro. (…) Para los niños es 

una gran suerte tener a su lado un 

adulto que ve y acoge su emoción, sin 

juicios”. En el libro Mi hijo no quiere ir a la 

escuela y tiene razón, Laura Gutman y 

Cristina Romero Miralles afirman que 

“Los niños están en las emociones y en 

el cuerpo. Nosotros los adultos estamos 

casi todo el tiempo en la mente… (…) 

Los niños, sin necesidad de palabras, 

saben detectar claramente cuándo 

estamos disponibles emocionalmente 

para ellos”. 

 

NUESTRAS 

EMOCIONES 
 

La emoción no puede 

separarse del aprendizaje 

ni del niño, dicen Cristina 

Romero y Laura Gutman. 

Lo busquemos o no, las 

emociones llegan a todos 

los rincones. El juego es 

una oportunidad para 

todos, niñ@s y adultos. Las 

autoras dicen que “Las 

emociones no necesitan 

que aprendamos a 

negarlas ni controlarlas.  
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conocer, cambiar, volver a probar, ensayar y acceder a múltiples 

actividades hasta encontrar lo que encaja con nuestro ser esencial.”7 

 

Daniel Calmels, Psicomotricista argentino, nos dice que “no hay falla o 

carencia de estímulos sino falta de vínculos y relaciones estimulantes”. 

No hay mejor estímulo para un bebé que un rostro que asoma a su 

cuna. Entre la voz, la mirada y las manos se crean una cantidad de 

juegos de crianza y juegos corporales, en los primeros años de vida, 

que hacen que la voz se corporice, que tome cuerpo y que la mano se 

prepare en un diálogo con el otro… “saco una manito la hago bailar, 

la cierro, la abro… y la vuelvo a guardar.” Este dedito compró un 

huevito… acá la mano funciona como un libro, y los dedos como 

personajes, y el pasaje de un dedo al otro funciona como tiempo, es 

un relato que se apoya en secuencias. La mano sirve para la cuenta, 

para el cuento y para la caricia. 

 

Si yo pongo a un bebé frente a una pantalla que emite luces y sonidos 

puede ser muy atrapante para él porque tiene tres condiciones: la 

continuidad, el brillo y el movimiento (parientes de la hipnosis), no hay 

afectividad, no hay emoción, no hay una experiencia cognitiva. El 

bebé queda capturado en esas imágenes.  

Si hay un otro disponible para alojar a ese bebé, que pueda leer qué 

necesita, en qué momento y adecuadamente, comienza así a armar 

su relación con el mundo y por lo tanto hacer su constitución subjetiva.  

Los vínculos son estimulantes. 

 

 

 

 

                                                        
7 Íbidem 

JUGAR ES UN DERECHO 



 
TÍTULO E-BOOK 

 

LOS NIÑ@S Y  LAS PANTALLAS 

 
Las pantallas no son una fuente de vínculos ni de experimentación de 

los cinco sentidos. La Academia Americana de Pediatría y de la 

Organización Mundial de la Salud recomiendan cero pantallas hasta 

los dos años y luego máximo de una hora acompañado por un adulto. 

 Además de las horas que los/las niñ@s necesitan jugar, hay que 

considerar como parte de su desarrollo, la actividad física diaria y las 

horas de sueño. Por supuesto una alimentación saludable. La OMS8 

recomienda: 

MENORES DE 1 AÑO 

 
ENTRE 1 AÑO Y DOS AÑOS 

 
 
 

ENTRE TRES A CUATRO AÑOS 

                                                        
8 World Health Organization.         . Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 

5 years of age. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 
IGO 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664
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RECOMENDACIONES DE AUTORES  
 

Álvaro Bilbao autor de El cerebro de los niños explicado para padres. 

Este es un libro exquisito, muy ameno y con recomendaciones 

prácticas de cómo favorecer un saludable desarrollo. Su postura 

contra las pantallas es innegociable. Otra autora de cabecera es 

Catherine L’Ecuyer en Educar en el asombro y Educar en la realidad 

recopila investigaciones sobre la forma en que aprenden los niñ@s y 

cómo estan afectando las pantallas en este proceso. 

Alan Alter Irresistible. ¿Quién nos ha convertido en yonquis 

tecnológicos?. Explica los paso a paso y la evolución histórica de cómo 

estas tecnologías están pensadas para generar comportamientos 

adictivos. Victoria L. Dunckley habla del Síndrome de Pantalla 

Electrónica y propone una desintoxicación digital paso a paso en 

Reinicia el cerebro de tu hijo.  

Para conocer más de primera mano personas que están encarando el 

tema pantallas por el sur recomiendo escuchar en youtube a Carolina 

Peréz Stephens (chilena) especialmente la charla titulada “Niños 

secuestrados por las pantallas” y a Sebastián Bortnik (argentino) con su 

charla TED sobre groomig. Por último me parece impecable e 

impresionante el trabajo del equipo ABA- Equipo Anti Bullying 

Argentina. 

 

https://www.instagram.com/s/
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SEPT 
2001 

PROPUESTAS DE JUEGOS 
 

 

JUEGOS SENSORIALES 
 
 De 2 a 5 años aprox. Siempre en compañía de un adulto. 

 

 

 

1. Arena  Mágica 

 
Harina (2 tazas), aceite vegetal o de bebé (1/4). Opcional colorante 

alimentario (mezclarlo con la harina antes de poner el aceite). 

 
 

 

 

2. Masa de Sal 
 

 2 tazas de harina (no leudante) 

 1 taza de sal fina 

 1 parte de agua 

 1 bowl para mezclar la masa 

Paso a paso:  Ponemos la harina en el bowl, luego la sal y mezclamos. 

Ponemos el agua poco a poco, si la masa está pegajosa agregar un 
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poco más de harina hasta que quede firme y fácil de amasar con las 

manos. Se le puede poner colorante vegetal amasando bien de nuevo 

hasta que se tiña toda la masa del color elegido. 

 
 

 

 

3.  Trasvasado con  

 
 Bolas de hidrogel. 

 Legumbres: lentejas, porotos, garbanzos… 

 Polenta. 

 Arena. 

 Agua.  

 Caracoles de la playa. 

 

Favorecen el desarrollo de sus habilidades visomotoras (coordinar el 

uso de sus manos y ojos/coordinación óculo manual), fortalecer las 

habilidades motoras finas (fuerza, precisión, disociación de los 

dedos, pinza y comprensión). Atención y conceptos como lleno, 

vacío, dentro, fuera. 
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4. Jugar a bañar a los animalitos o muñequitos que al mojarse no se 

estropeen. Poner en el agua shampoo que no pique los ojos, 

darles esponjitas y una toalla.  

5. Jugar a bañar a los bebotes. 

6. Jugar con tierra. Con camiones, autos, crear pistas con piedritas, 

palitos, ramitas, hacer rampas de montañitas de tierra. Que los 

camiones lleven piedritas, pastito… 

7. Jugar con espuma de afeitar. 

8. Dibujar con tizas mojadas.  

9. Crear mascaras con platos de cartón, decorarlas.  

10. Hacer títeres con medias. 

11. Usar cartón de cajas para hacer escudos. 

12. Retazos de telas para hacer capas, vestidos, polleras. Antifaces. 

13. Jugar con cajas. 

14. Jugar con telas amplias: casitas, carpas… 

15. Cuentos que los atraviesen según la etapa evolutiva que están 

viviendo. 

16. Crear instrumentos musicales: maracas, pellizcófonos. 

17. Botellas de la calma para trabajar las emociones: cuando nos 

sentimos como esa botella que al agitarla fuerte hace que la 

Más juegos sensoriales 
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brillantina se descontrole, necesitamos parar y observar como de 

a poco se calma el agua, la brillantina y como también así nos 

calmamos nosotros. 

 
 

18. Jugar a la mancha, al baile de las estatuas: frena la música y nos 

quedamos quietos. 

19. Jugar a las escondidas.  

20. Jugar al veo veo. 

21. Jugar a imitar a los animales más feroces!!! 

22. Jugar a imitar a los animales más tranquilos. 

23. Permitirles jugar a la lucha, pero con reglas claras, no pegar en el 

cuerpo del otro, usar por ejemplo espadas de flota flota (solo se 

pegan espadas con espadas). 

24. Que se expresen con témpera, con crayones, con lápices, con 

música. 

25. Permitirles participar en actividades como limpiar, cocinar, coser, 

bordar, arreglar muebles, realizar trabajos de jardinería, etc. 

26. ¡Jugar en la naturaleza!  
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 Estimulan el pensamiento creativo: este tipo de objetos no tienen 

una función clara así que el niño es quien debe darle una 

finalidad y crear las historias que quiera. Bloques de madera, 

piedras, palos, tronquitos de todo tipo, caracoles, piñas, cajas de 

cartón, etc. 

 Se adaptan a la etapa evolutiva del niño: como este tipo de 

materiales no tienen una finalidad concreta y están poco 

elaborados, van a acompañar al niño durante más años porque 

se adaptarán a su desarrollo y cambio de intereses. 

 Evitan la sobreestimulación: no hay luces y no hay sonidos, por lo 

tanto, no hay estímulos externos sino que tienen que salir de 

dentro del niño.  

 

El aburrimiento es un escenario magnífico para que la imaginación 

salga a escena. 

 

 

  
 

JUGUETES NO ESTRUCTURADOS QUE 

DESPLIEGAN EL JUEGO SIMBÓLICO 
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GRABACIÓN LIVE #JUGAR ES UN DERECHO 

 

 
 

colorín y colorado… este juego ha comenzado! 
 

https://vimeo.com/367267293
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