
La oportunidad de Jugar en Casa.  

 

Columna de Opinión Académico de La Universidad Católica del Maule. 

William Reyes Mardones, docente del Departamento de Formación Inicial Escolar de la Universidad 
Católica del Maule. 

Si bien el mundo está pasando por un momento muy delicado y complejo, como familia debemos 
aprovechar esta oportunidad que se nos da, volver a reencontrarnos en nuestros hogares. 

Antes de decretarse este estado de pandemia, vivíamos en un mundo muy acelerado y con pocas 
posibilidades de juntarnos en familia, poder convivir y realizar actividades que siempre han estado ahí, pero 
pocas veces las ocupábamos por esa vida agitada que estábamos viviendo. 

En estos momentos, todos hablan de realizar actividades escolares que nacen del colegio “online” con los 
hijos como talleres, tareas, materias, evaluaciones, entre otras, la pregunta que debemos hacernos es 
¿Qué pasa con el tiempo que resta, el llamado tiempo de ocio?  La respuesta está en un concepto que 
todos conocemos, pero pocos lo practican en casa, esto es, el juego.  Cada uno en su nivel. 

Los beneficios de jugar desde los aspectos psicosocial son muchos, autoestima, empatía, amistad, trabajo 
en equipo, respeto, logros, creatividad, humor, amor, entre otros. 

Recuerdo cuando el mundo era diferente nos juntábamos, padres, hermanos y la familia a jugar en casa a 
compartir con actividades y juegos muy sencillos y entretenidos, se pasaba muy bien y se generaron lazos 
que han perdurado por siempre.  Por lo tanto, es una buena oportunidad para juntarse pensando no solo en 
jugar por jugar o hacer por hacer, sino que con todo lo que se logra cuando estamos reunidos cara a cara, 
conversando, dialogando, discutiendo, confrontando, en otras palabras, comunicándonos. 

Al jugar en casa se produce la transversalidad del conocimiento y del afecto, así los padres, 
preparan y educan a los hijos para la vida.  No es necesario tener ni apelar a la tecnología para 
entretenerse (veo y sé del uso del teléfono y el computador todo el día), este es el momento donde los 
adultos deben ser creativos, mostrar otras alternativas y eso no es más ni menos que jugar. 

Existen una serie de juegos y actividades que se pueden incorporar a nuestro quehacer en estos 
momentos; recordar el dominó, las cartas, la gran ciudad, las adivinanzas, los dardos, juegos de roles, 
música, poemas, el ludo, ajedrez, damas, ver películas, videos, cuentos, títeres, etc. 

Mi invitación como conocedor, desde hace mucho tiempo, de la recreación, de los juegos y actividades 
lúdicas es a volver a jugar, a sentirse niños, a conversar, a reír y de esta manera reencontrarse. 

Debemos, en estos momentos, apelar a la psicología positiva que se centra en la felicidad, la autoestima y 
la motivación.  La felicidad está en nuestro estado de ánimo. 

 

 

 

 

 



Sesión I 

 

PAUSAS ACTIVAS 

Porqué, para que y como hacerlas. 

 

Es importante tomar unos minutos del día para ejercitar el cuerpo. 

Quienes se ven más afectados por esto son personas que están sentadas frente a una computadora por 

varias horas, de reunión en reunión, redactando correos, sentados frente a un escritorio, sobrellevando 

apenas las labores del día, la espalda duele, los pies están cansados, las manos escriben sin parar. 

El hecho de permanecer varias horas estáticos, en la misma posición, y realizando la misma actividad 

puede ocasionar graves problemas de salud.  

 

Ahora para entender bien de que se trata esta actividad, responderemos a algunas preguntas. 

 

1. ¿Qué son las pausas activas? 

Las pausas activas son breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, 

mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a 

reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés. 

 

2. ¿Porque deben realizarse? 

Cuando los músculos permanecen estáticos, en ellos se acumulan desechos tóxicos que producen la 

fatiga. Cuando se tiene una labor sedentaria, el cansancio y las molestias musculares se concentran 

comúnmente en el cuello y los hombros; también se presenta en las piernas al disminuir el retorno 

venoso, generando calambres y dolor en los pies. 

 

3. ¿Quiénes deben realizar las pausas activas? 

Todas las personas que realicen una labor continua por 2 horas o más; trabajos de oficina, trabajos que 

implican postura bípeda o de pie, o aquella que dedique más de 3 horas continuas de su tiempo a una 

sola labor, debe parar un momento y realizar una pausa por el bienestar de su salud física y salud mental. 

 

4. ¿Cuándo se deben realizar estos ejercicios? 

Pueden realizarlos en cualquier momento, antes de que aparezca la fatiga muscular. Es recomendable 

hacerlos: Al inicio y mitad de la jornada. 

 

5. ¿Cuáles son los beneficios de las pausas activas? 

• Reducen la tensión muscular 

• Previene lesiones osteomusculares 

• Disminuye el estrés y la sensación de fatiga 



• Mejoran la atención y la concentración 

• Mejoran la postura 

 

6. ¿Quiénes no deben realizar pausas activas? 

Personas que tengan las siguientes enfermedades deben consultar con su médico antes de realizar las 

pausas activas en su lugar de trabajo: 

• Fracturas no consolidadas 

• Hipoglicemia 

• Personas hipertensas 

• Personas que necesiten o requieran reposo 

 

7. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de realizar pausas activas? 

• La respiración debe ser lo más profunda, lenta y rítmica posible. 

• Realizar ejercicios de movilización en la articulación antes del estiramiento. 

• Concentrarse en sentir el trabajo de los músculos y la articulación a la cual se le va a realizar 

estiramiento. 

• En el momento del estiramiento no se debe sentir dolor, si se llegase a presentar es a causa de que no 

se está realizando el estiramiento de forma adecuada. 

• Elige en primer lugar ejercicios para relajar la zona donde más sientes que se acumula el cansancio. 

 

Para que un ejercicio sea realmente beneficioso debes hacerlo suavemente y acompañado de la 

respiración adecuada. 

 

 

 

  



EJERCICIOS 

 

 

GIRE LA CABEZA HACIA SU LADO DERECHO 

Hasta que su mentón quede casi en la misma dirección que su hombro. Sostenga 

esta posición por cinco minutos y vuelva al centro. Luego realícelo al lado 

contrario. Repetir el ejercicio tres veces. 

 

 

 

 

INCLINE SU CABEZA HACIA ATRÁS 

Permanecer en esta posición por 5 segundos. Vuelva al centro, baje la cabeza mirando hacia 

el suelo y sostenga de nuevo por 5 segundos. Realizar tres repeticiones de cada lado. 

Recuerde que los movimientos deben ser lentos y suaves. 

 

 

 

LLEVAR LOS HOMBROS HACIA LAS OREJAS 

Sostenga por 10 segundos, descanse y repetirlo tres veces. 

 

 

 

 

 

EN POSICIÓN BÍPEDA O DE PIE 

Lleve las manos a la cintura y los hombros hacia atrás. Contraer el abdomen y sostener 10 

segundos. Repetir tres veces. 

 

 

 

  

 

 

EN POSICIÓN BÍPEDA O DE PIE 

Separe un poco las piernas e incline las rodillas. Estire los brazos hacia abajo 

tanto como el cuerpo resista. Repetir tres veces. 

 

 

 



 

EN POSICIÓN BÍPEDA O DE PIE 

Suba la rodilla derecha al pecho. Sostenerla con la mano por 10 segundos y luego cambiar de 

pierna. Repetir tres veces en cada lado. 

 

 

 

  

EN POSICIÓN BÍPEDA O DE PIE 

Desde la punta hasta el talón. Repetir tres veces. 

 

 

 

 

 

   REALIZAR MOVIMIENTOS CIRCULARES DE TOBILLO 

Hacia ambos lados con cada pie. 

 

 

 

 

 ESTIRAR LOS BRAZOS HACIA EL FRENTE 

Juntar las palmas de las manos y realizar movimientos hacia abajo, arriba y hacia 

los lados. Realizar el ejercicio durante 10 segundos. 

 

 

 

 

CON LA MIRADA AL FRENTE 

Llevar su mano derecha sobre la oreja izquierda y reclinar la cabeza hacia el lado 

derecho. Mantenga esta posición por 5 segundos. Volver al centro y repetirlo de 

manera contraria hasta completar tres veces por cada lado. 

 

 

CON LOS BRAZOS EN SU ESPALDA 

Tomar la muñeca izquierda con la mano derecha y halar suavemente hacia 

abajo. Inclinar la cabeza hacia el hombro derecho. Sostener por 10 segundos. 

Cambie de lado y realizar tres repeticiones. 

 

 



  

 

ENCOGER LOS HOMBROS HACIA LAS OREJAS 

Muévalos hacia atrás en círculos. Luego hágalo en dirección opuesta. Realizar tres 

repeticiones a cada lado. 

 

 

 

 

 

EN POSICIÓN BÍPEDA O DE PIE 

Separe las piernas 15 cm, contraiga el abdomen, incline la espalda hacia el frente y 

estire los brazos. Cuente hasta 10 y repita diez veces. 

 

 

 

 

CAMINE EXAGERANDO LA PISADA 

Punta y talón durante 10 segundos. 

 

 

 

 

                                        CERCA AL PECHO, ENTRELACE LAS MANOS 

            Realizar rotaciones de muñeca hacia los dos lados. Realice tres rotaciones. 

 

 

 

 ESTIRAR EL BRAZO DERECHO HACIA EL FRENTE 

De manera que la palma de la mano quede hacia arriba. Con la mano izquierda 

empuje hacia abajo los dedos de la mano derecha, descanse y cambie de lado. 

Repítalo tres veces. 

 

 

 

 


