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de innovación



Joc
i

ciutat



Muchas personas viven en 
ciudades

¡juegan!
duermen… trabajan…

comen…se relacionan…

Las personas…



¿Juegan?

La ciudad como tablero 
de juego

¡Sí!



La ciudad como tablero 
de juego



¿Juegan?

¡Sí!

Espacios adaptados
a las distintas necesidades



Espacios adaptados
a las distintas necesidades
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¿Juegan?

Naturaleza urbana

¡Sí!



Naturaleza urbana
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¿Juegan?

¡Sí!

El juego toma las 
calles





¿El juego toma las calles?

http://ecosistemaurbano.org/?p=2002


PROHIBIDO JUGAR A PELOTA

Para preservar el descanso de los vecinos

PERMITIDO JUGAR

A las canicas, a la rayuela, al pilla-pilla, 
a la comba…

¿El juego toma las calles?
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¡El juego toma las calles!



¡El juego toma las calles!
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¡El juego en 
las ciudades 
es posible!



Ideas clave:
Una visión lúdica de nuestras ciudades 
pueden convertirlas en ciudades educadoras

Pongamos la atención en las potencialidades 
de la ciudad y no en sus limitaciones

La necesidad de jugar – y la importancia del 
juego en la vida de las personas- trasciende el 
espacio y el tiempo



Ventana sobre las prohibiciones

En la pared de una fonda de Madrid, 
hay un cartel que dice: Prohibido el cante. 

En la del aeropuerto de Río de Janeiro, 
hay un cartel que dice: Prohibido jugar con los 

carritos porta-valijas.  

O sea; todavía hay gente que canta, 
todavía hay gente que juega.

Las palabras andantes. 
Eduardo Galeano





Joc
i

escola



100 años después…
La concepción sobre el 
patio de Froebel, 
Montessori, Rosa Sensat, 
Pau Vila o Artur Martorell…
(y de la Escola del Bosc, 
Escola del Parc, la Escola
del Mar…) 

¡Es innovadora!



Morfología

y

Concepto

El patio de la escuela



Hoy en día, algunos documentos oficiales nos hablan

de 2 metros cuadrados por niño

En los años 70, 
la proporción ideal de un buen patio: 

de 6 a 10 metros cuadrados por niño



La transformación morfológica del patio

es posible



Y, más allá de la morfología…

La integración del patio en el 
proyecto educativo de la escuela



Ideas clave:
El juego está ligado inexorablemente al 
aprendizaje

La escuela educadora: todos los espacios de la 
escuela forman parte del proyecto curricular

El patio es el espacio por excelencia para el 
juego en la escuela y debe contar con los 
recursos necesarios para motivarlo y 
desarrollarlo. ¡A todas las edades!





Joc
i

família



Casas y espacios reducidos

Máximo juego, mínimo 
espacio

Juguetes 
plegables

Juguetes 
desechables

Juguetes 
miniatura

Juguetes 
contenedor



Los juguetes

Conceptualmente avanzados

Los amigos
electrónicos

La simplicidad como 
estímulo
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http://www.pleoworld.com/


Recursos para la familia

¡No hay excusa para no jugar!
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Ideas clave:
Adaptémonos al espacio y a las nuevas 
necesidades de las familias de hoy

La innovación en los juguetes no está sólo en la 
sofisticación tecnológica

Las familias necesitan que les facilitemos recursos 
como apoyo a la crianza





Joc
i

tecnologia



Las habilidades
de una nueva 

generación
Innovar

Emprender

Trabajar en 
equipo

sin miedo
La cultura del 

riesgo



Tecnología y juego 
compartido
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Tecnología y juego 
compartido
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La ubicuidad
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La ubicuidad
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Los videojuegos como 
herramienta de aprendizaje



Ideas clave:
Una nueva generación crece con el trampolín de la 
tecnología

El regreso del juego intergeneracional y 
compartido

La ubicuidad como futuro de la tecnología
La coexistencia de lo real y lo virtual

Las tecnologías y los videojuegos son herramientas 
favorecedoras de nuevos modelos de enseñanza-
aprendizaje





Joc
i

ludoteca



El juego es una
herramienta terapéutica

El juego debe estar 
donde más se le 
necesita

El juego es una píldora 
que sana 

emocionalmente
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La ludoteca como 
espacio de acogida

El lenguaje del juego es internacional. 
No necesita traducciones



La ludoteca lucha por el 
derecho a jugar



Ideas clave:
La innovación en el sector de las ludotecas no 
reside en el propio recurso, sino en la adaptación 
de su proyecto a nuevas realidades

Trabajar en una ludoteca significa atreverse a 
imaginar para que las cosas acaben pasando

No perdamos nunca de vista para quién 
trabajamos, quiénes son los que dan sentido a 
nuestros proyectos





Joc
i

empresa



Presencia del juego en la empresa

¡Aquí SÍ se trabaja!



El juego es algo muy serio

Experiencias lúdicas



Vínculos y relaciones a través del juego

Networking



Ideas clave:
El juego es un elemento inspirador de 
creatividad e innovación

El juego es una potente fuente de 
aprendizaje significativo, indispensable para 
el desarrollo eficaz y eficiente también en el 
ámbito profesional

El juego resulta una excelente herramienta 
para detectar situaciones/perfiles, romper 
resistencias, favorecer potencialidades…





Joc
i

oci



Juego y cultura

Los museos dan mucho juego
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Juego y nuevos espacios de ocio

Los centros comerciales

2
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Juego y desplazamientos

El juego convierte en ocio lo 
que toca



Ideas clave:
El juego transforma, enriqueciendo, aproximando 
y aportando valor

La actividad lúdica gana terreno en las distintas 
áreas del ocio y convierte otras áreas que no lo 
eran

Está en nuestra mano extender el juego, la 
actividad lúdica, o recluirlo, reducirlo.




