
Hay una riqueza de información sobre el poder del juego y la diferencia que 
hace el juego sin estructura en la salud y bienestar del niño. Los números 
de niños que sufren de obesidad, Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) y depresión son causas de alarma en nuestra sociedad 
y deseamos que estos hechos muevan a la gente a actuar y cambiar. 

La creencia que el juego es un lujo tiene raíces profundas en nuestras 
vidas de “trabaja duro y juega después”. La definición verdad de jugar es 
“divertirse”—y aprendemos desde la juventud que las cosas divertidas no 
son necesarias. Nuestra parcialidad cultural se exacerba de tendencias 
tecnológicas, sociales y educaciones que agravan más la incidencia de jugar. 

Los programas, estrategias y herramientas del internet motivan a la gente 
a actuar. Le proveen a la gente con métodos directos y metas logrables. 
Proveemos a los individuos con los modos de convertirse en líderes 
en el movimiento del juego, por el liderazgo que tienen en sus propias 
comunidades. Nuestros líderes convierten a nuevos defensores para trabajar 
juntos y tomar las acciones necesarias para salvar el juego. 

Con el apoyo de un red creciente de padres, profesores, líderes de la 
comunidad y patrocinios corporativos, KaBOOM! trabaja para asegurar 
que los niños de hoy tienen los espacios que requieren en desarrollarse en 
adultos felices, saludables y activos. 

El déficit del Juego 
•  Solo uno de cinco niños de los Estados Unidos puede caminar desde su 

casa a un parque o patio de recreo. El estadístico se empeora en barrios 
de bajo ingresos. (CDC, 2012)

•  Niños entre los edades de ocho y 18 pasan un promedio de más que 7,5 
horas cada día en medios de entretenimiento. Debido a que la tendencia 
de hacer varias tareas en un momento y usar múltiples formas de medios 
al mismo tiempo, en realidad los niños pasan casi 11 horas diariamente 
en usar los medios de entretenimiento (Kaiser Family Foundation 2010). 

•  Los tiempos discrecional y de juego libre han bajado más que nueve 
horas cada semana entre los años de 1981 y 2003. Las maneras en 
que los niños pasan este tiempo han cambiado—menos tiempo se pasa 
en actividades sin estructura (ej. juego libre) y más tiempo se pasa en 
actividades estructuradas (ej. programas juventudes y deportivos) 
(Hofferth and Sandberg, 2001; Hofferth and Curtin, 2006). 

•  Desde los años finales de las setentas, los niños han perdido 12 horas de 
tiempo libre cada semana y han sufrido de una reducción de 25% en el juego 
y de 50% en las actividades sin estructura en el aire libre (Juster, 2004).

El juego sí tiene propósito y nosotros podemos probarlo. 

Hechos sobre el juego
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Niños que juegan son más sanos 
•  El juego sin estructura puede ser una manera excepcional en aumentar 

el nivel de actividad física en los niños, así bajaría la potencial de 
obesidad en el juventud (Ginsburg, 2007). 

•  El Stanford School of Medicine recomienda que los niños se involucren 
en por lo menos 60 minutos de actividad físico moderado o vigoroso 
cada día; por lo menos un mitad de esta actividad debe ocurrir en 
la escuela durante clase de gimnasia o recreo (Stanford School of 
Medicine, 2007). 

•  Mientras que los niveles del juego se han bajado, los niveles de obesidad 
se han crecido rápidamente; la prevalencia de obesidad en niños entre 
seis y 11 años se ha triplicado desde los años 1970s (Ogden, 2002). 

•  En barrios sin parque ni patio de recreo, la incidencia de obesidad de 
juventud aumenta por 29%. Niños que tienen un parque o patio de 
recreo entre una distancia de 0.5 millas (0.8 kilometros) tiene una 
probabilidad de casi cinco veces más a tener un peso sano  que niños 
sin parques ni patios de recreo cercano (Singh, 2010). 

Niños que juegan son más felices y  
más sociales 
•  El juego libre les provee a niños con una salida en que expresan sus 

emociones y sentimientos y les ayuda en desarrollar un sentido de 
identidad (Santer and Griffiths, 2007). 

•  El juego es crítico para el relieve de estrés porque les permite a los 
niños a crear fantasías que les ayudar en sobrellevar con situaciones 
difíciles (Wenner, 2009).

•  El juego libre puede contribuir drásticamente al desarrollo social 
y emocional de niños jóvenes mientras que mejora habilidades de 
lenguaje y permite a los niños a practicar habilidades de la vida como 
resolución de conflictos, cooperación, y solucionar problemas (Thian, 
2006).

Niños que juegan son más listos 
•  Un estudio de 11.000 estudiantes del tercer año de escuela muestra 

que los niños que tienen más que 15 minutos de recreo cada día se 
comporten mejor durante las clases y tienen una probabilidad más 
grande de aprender que sus compañeros que tienen menos que 15 
minutos de recreo (Barros, Silver, and Stein, 2009). 

•  Investigación medico reciente ha mostrado que hay una relación 
entre actividad físico y el desarrollo de conexiones cerebrales 
(Jarrett, 2009).

•  Niños prestan más atención y son menos inquietos cuando 
tienen recreo, y niños con TDAH son algunos de los que reciben 
los más grandes beneficios (Jarrett, 2009).
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