
       

MOCION PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL JUEGO DE LA INFANCIA 
TINERFEÑA A TRAVÉS DEL IMPULSO Y CREACIÓN DE LUDOTECAS 

(Presentada a la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto, Tenerife 2030, Juventud e 
Igualdad a celebrar el 22.01.2018)  

“Si lo que queremos para el futuro son adultos 
motivados, activos, equilibrados, debemos dar a los niños de hoy, 

en todas las culturas, el derecho a jugar”. 

 Denisse Garón 

Introducción justificativa de la Moción 

Recientemente nuestro Grupo político ha comprobado con satisfacción como el gobierno insular 
ha presentado su candidatura para el Sello de Reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia 
2018 (en adelante, Sello CAI). En este caso, Tenerife, Isla Amiga de la Infancia, un distintivo que 
el Comité Español de Unicef concede a los gobiernos locales por el trabajo que realizan a favor 
de manera conjunta y coordinada, los municipios y la ciudadanía a favor de los derechos de la 
infancia y la adolescencia. 

El Sello CAI acredita que las políticas de infancia que diseña y desarrolla una administración 
pública se está realizando de acuerdo con un procedimiento específico ateniéndose a cinco 
criterios básicos a favor de la infancia y la adolescencia:  

1. Aplicación y difusión de la Convención sobre los Derechos del Niño.  

2. Política sectorial, integral, transversal y continua.  

3. Participación infantil y adolescente.  

4. Alianzas Locales a favor de la Infancia y la Adolescencia (ALIA).  

5. Colaboración estable entre el Gobierno Local y UNICEF Comité Español. 

La aplicación y difusión de la Convención sobre los Derechos del Niño tiene que ver con el diseño 
y ejecución de planes a favor de la infancia y la adolescencia inspirados en la Convención sobre 
los Derechos del Niño (ONU, 1989), tratado internacional del que el Estado español es signatario 
desde 1990. El cumplimiento de este criterio se demuestra mediante la difusión de acciones 
divulgativas, formativas y de sensibilización que den a conocer los derechos de la infancia, así 
como el diseño, la ejecución y evaluación de acciones a favor de la infancia y la adolescencia 
que hagan referencia explícitamente a los derechos reconocidos en la Convención de los 
Derechos de la Infancia.  

Las políticas locales a favor de la infancia y la adolescencia deben ser sectoriales, integrales, 
transversales y continuas.  

• Sectorial, porque está dirigida específicamente a la población infantil y adolescente.  

• Integral, porque tiene en cuenta todas las necesidades básicas, todos los derechos de la 
infancia y la adolescencia y su desarrollo.  

• Transversal, porque en ella participan las diferentes Administraciones Públicas y sus 
distintos departamentos, aplicando sus respectivos recursos y competencias.  

• Continua, porque se planifica, desarrolla y renueva sin interrupciones a lo largo del 
tiempo. 

Entre las acciones  relevantes para que una administración local pueda ser reconocida como 
Ciudad Amiga de la Infancia están:  
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Acciones educativas, culturales, de ocio y tiempo libre, asistenciales y promocionales, así 
como otras que aporten información y orientación a los menores y a sus familias para 
facilitarles el acceso a recursos. 

Acciones de protección de la infancia y adolescencia más vulnerable frente a abandono, 
maltrato, abuso sexual, alcoholismo y drogodependencias, desnutrición, enfermedades, 
accidentes, absentismo y fracaso escolar, etc. 

Acciones de mejora de la gestión urbana y medioambiental dirigidas a facilitar a menores 
y sus familias un entorno saludable y funcional que contribuya a su calidad de vida. 

Acciones de coordinación de redes de colaboración institucionales y ciudadanas para 
llevar a cabo conjuntamente iniciativas de intervención social a favor de la infancia en 
especial de las más vulnerables. 

Acciones mediadoras que faciliten el diálogo, la negociación, la colaboración y la 
resolución amigable de disputas entre agentes sociales implicados en el bienestar de la 
infancia y la adolescencia. 

Unas de las Acciones más importantes que ha venido desarrollando el Cabildo de Tenerife a favor 
de la infancia es el proyecto LUDORED, que integra de manera eficaz los anteriores objetivos 
expuestos. El derecho de la infancia al juego se encuentra en el principio 7 de la Declaración de 
los Derechos de la niña y el niño, donde se argumenta que la infancia debe disfrutar plenamente 
de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la 
educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este 
derecho. 

Las ludotecas cumplen básicamente con una función de desarrollo personal y social clara a la 
hora de  posibilitar espacios de juego a las niñas y niños. Entre sus objetivos como espacios 
facilitadores del juego se encuentra:  

• Garantizar el derecho al juego, mediante el préstamo de los juguetes y del espacio para 
jugar. 

• Estimular el desarrollo cognitivo, psicomotor y socioafectivo. 
• Facilitar las relaciones sociales entre las niñas y niños, a través del juego en grupo. 
• Garantizar el disfrute a los usuarios. 
• Favorecer la integración de niñas y niños en exclusión social o con necesidades 

específicas mediante el juego 
• Dinamizar la participación infantil en los juegos. 
• Compensar la carencia de espacios para el juego existente en la mayoría de las 

sociedades actuales. 
• Ofrecer programas lúdico-pedagógicos orientados a la prevención de problemas 

relevantes de la niñez del entorno donde se encuentren. 
• Orientar a las familias en relación al consumo de juguetes. 
• Fomentar la participación e implicación de las familias en las diversas actividades 

desarrolladas por el servicio de ludoteca; así como facilitar la conciliación laboral y 
familiar 

El objetivo principal de las ludotecas es desarrollar la personalidad de la niña y el niño a través 
del juego y el juguete, así como posibilitar el juego infantil con la oferta tanto de los materiales 
necesarios (juguetes, espacios de juego abiertos y cerrados) como de las orientaciones, ayudas y 
compañía que necesiten para el juego. Sin embargo, como se ha visto, las posibilidades de las 
ludotecas son casi ilimitadas, y van aumentando a medida que la sociedad avanza y se plantean 
nuevos problemas y retos. Por ello se debe indicar que la enumeración de las funciones 
señaladas no se hace con carácter exhaustivo sino a modo de ejemplo.  Así, y en cuanto a la 
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función educativa, la ludoteca sirve como instrumento fundamental para aprovechar el impulso 
innato de la infancia hacia el juego y orientarlo a un desarrollo integral positivo. 

En lo que respecta a la función socioeconómica, la inexistencia de ludotecas privaría a un gran 
número de niñas y niños del juego, pues le impediría no sólo el acceso a los juguetes sino 
también a las relaciones con sus iguales que la ludoteca posibilita y que tan importante es en el 
entorno actual. 

Respecto a la función comunitaria de las ludotecas y sus sinergias sociales, destacar la 
importancia de restaurar lazos de vecindad a través de las diferentes acciones lúdicas a 
desarrollar en plazas y calles con el objetivo de fomentar una identidad comunitaria positiva  a 
través de las interrelaciones sociales 

En esta apuesta se enmarca de manera positiva el  Programa Insular Ludored del Cabildo de 
Tenerife cuando en 1998 irrumpe dicho proyecto que, mediante colaboración interinstitucional 
entre Cabildo y Ayuntamientos, han convertido un recurso pedagógico, social, cultural y 
comunitario en un proyecto estable de atención a la infancia y su derecho al juego.  

El número de ludotecas integradas en la Red Insular llegó a ser de 45 Centros según Memoria 
publicada por el propio Cabildo: 12 años de Juego. Ludored una experiencia modelo en la Isla de 
Tenerife. Algunos municipios como La Orotava y La Laguna llegaron a tener hasta tres y cuatro 
ludotecas. Otros municipios como  Arona, Guía de Isora, Santiago del Teide o Los Realejos 
llegaron a tener dos ludotecas.  

Es en diciembre de 2009, y con la excusa de la crisis, cuando se inicia el desmantelamiento de 
un recurso público imprescindible a favor de las familias y menores, máxime conociéndose los 
datos de pobreza infantil en Canarias que indican que un 44,6% de las familias están en riesgo de 
pobreza y exclusión social. Hoy, tras el cese de dicha colaboración, no sólo se ha paralizado la 
creación de ludotecas, sino que ha mermado el número de éstas, siendo en la actualidad los 
propios ayuntamientos quienes han defendido su función social, viéndose muchos ayuntamiento 
obligados a cerrar un indispensable servicio de atención a la infancia debido a la falta de apoyo 
desde el Cabildo de Tenerife; señalar un dato que ilustra lo ocurrido, como en el Municipio de 
San Miguel de Abona recientemente se han visto obligado a cerrar las 3 ludotecas de su red 
municipal .  

Cabe recordar que el Programa LudoRed en su mejor momento, como así lo indicaban las 
estadísticas acudían 6.000 niños y niñas al día y en su momento llegó a ser la Red de Ludotecas 
más grande del Estado español hasta que la comunidad de Castilla La Mancha creó su propia red 
con 250 ludotecas.  

Dicho Programa daba apoyo al servicio de ludotecas municipales prestando los siguientes 
servicios: 

• Servicio de Formación y Orientación. Regulado mediante un Proyecto de Formación 
específica para ludotecarios/as, desde el que se impartían  Cursos, Seminarios, 
Encuentros Lúdicos y Tutorías de Asesoramiento a los profesionales de las ludotecas.  

• Servicio de Diseño, Decoración e Imagen. Regulado por un Proyecto que marcaba las 
pautas al equipo de diseño que trabajaba en la elección y adaptación de los nuevos 
espacios, en la decoración de las ludotecas, en la producción de mobiliario y en cuidar la 
imagen corporativa del Programa. 

• Servicio de Dotación de Equipamiento. Regulado por un Proyecto que pautaba todas las 
intervenciones que tenían que ver con la selección y provisión de los equipamientos, 
juguetes y materiales lúdicos idóneos realizados por el Cabildo a los Ayuntamientos y 
otras entidades que integraban el Programa. 
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• Servicio de Dinamización de Actividades Lúdico Participativas. Regulado por un Proyecto 
que contemplaba acciones de participación, encuentro y atención directa a la infancia y 
a la comunidad, también en situación de máxima vulnerabilidad. Concurso Pon nombre a 
tu ludoteca; Encuentros Insulares de Ludotecas; Concurso Idea y Construye un Juguete; 
Celebración del día Insular del Juego; Somos de colores: servicio de apoyo a la Educación 
Intercultural desde las ludotecas;  Ludovitaminas:  Un servicio de préstamo de juguetes 
en las dos principales entidades hospitalarias (HUC y HNSC) y Ludoisla: Ludoteca 
Itinerante de la Red. 

• Servicio de Promoción y Difusión. Un Proyecto que articulaba la promoción del juego 
como herramienta educativa imprescindible para el desarrollo de las personas, plasmado 
en una línea editorial que difunde las actividades que se realizan y da respuesta  a los 
adultos sobre cuestiones educativas básicas. Las Cuatro Esquinitas, el periódico de las 
ludotecas, con contenido para menores y personas adultas. Materiales escritos 
específicamente para madres, padres y en general personas adultas de la comunidad, en 
formato cuadernillo: Guía para la Solución de Problemas y Conflictos, Guía para la 
Elección de un Juguete Adecuado, Guías Didácticas para Ludotecarios/as sobre Educación 
Socioafectiva y Educación Intercultural;  el Programa de Radio Ludored.son, que se 
emitía cada sábado desde la emisora Radio Isla. Herencia de Sueños, una acción para la 
difusión del juguete Tradicional. La celebración de las I y II Jornadas Canarias de Juegos, 
Juguetes y Ludotecas, del VII Congreso Estatal de Ludotecas, eventos que consolidaron el 
Programa Ludored como un referente para el Estado. 

A día de hoy, que sepamos, sólo queda constancia explícita en la red de una de ellas: Ludoisla, 
puesto que del resto no hay información. Un Programa, que según cita Inés Moreno, asesora 
internacional  en el ámbito del juego, en su última publicación Espacios de Juego, Ed. Bonum, 
2012, por su amplitud y profundidad, “el Proyecto LudoRed es modelo para España y el resto del 
mundo”. 

Urge que trabajemos para revertir la dinámica generalizada en todo el país que concibe la 
EDUCACION como “la niña fea” en todas las instituciones, ámbito al que se dedican menos 
recursos y el personal está más precarizado el personal. ¿Por qué no proliferan en las 
instituciones los departamentos de educación?, ¿por qué se subcontrata a gente para esta labor?  
Es necesario crear departamentos estables con personal contratado, que tengan el mismo peso 
que el resto de los departamentos, ya que el servicio de ludoteca no debería ser un servicio 
puntual, debería ser el servicio en sí mismo.  Es imprescindible defender desde las 
administraciones públicas este concepto y que se entienda que la Educación, igual que la 
Cultura, es universal.  

Tenemos que desarrollar una voluntad política para que la educación acceda a otros espacios y a 
todas las personas por igual. Es el momento de cambiar de paradigma (Educar para producir por 
Educar para la vida o Educar para hacer por Educar para Ser) y cambiar la idea que subyace en 
el imaginario colectivo JUGAR= ENTRETENER por JUGAR=EDUCAR.  

El juego es un aspecto fundamental en el desarrollo de las personas, tanto que en la actualidad 
se vincula el talento personal al juego original de cada cual. En este sentido, pasa a ser un 
aspecto a tener en cuenta y que es necesario cultivar para potenciar las habilidades y 
capacidades individuales, aquello para lo que originalmente estamos dotados. Señala Enrique 
Aguilar, creador del Coauching Lúdico e impulsor de la pedagogía del potencial humano, “cuidar 
y promover nuestro juego original es  la mejor forma de lograr una vida adulta plena y 
exitosa”.  

Las ludotecas son instituciones educativas y todo lo que se hace en ellas es EDUCACION. Por 
tanto, son   espacios que pueden compensar las deficiencias de nuestro sistema educativo actual  
para contribuir al desarrollo y el bienestar de las personas y las comunidades. En este sentido, 
para nuestro Grupo Político urge retomar los servicios prestado por el Programa Ludored a la Isla 
de Tenerife, si no en su totalidad al menos en su mayor parte. 

  4



       

En unas de las intervenciones de la exconsejera Cristina Valido, ante una pregunta de Podemos, 
destacó la necesidad de recuperar dicho programa para la infancia, máxime cuando los niveles 
de recuperación económica, como así advierten muchas personas expertas, están como en los 
niveles previos a la crisis.  

Las instituciones públicas deben de velar para que dicho servicio llegue a toda la población 
infantil y especialmente a las niñas y niños en situación de exclusión social. Recordar que el 
44,6% de la población canaria se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, como así se 
ha señalado en recientes informes, con lo que dicho proyecto vendría a cumplir una función de 
mejora en las competencias sociales de los menores y de ofrecer un espacio para su desarrollo 
integral a través del juego.  

El impulso y la reactivación del programa Ludored permitirá al Cabildo de Tenerife en 
colaboración con los respectivos ayuntamientos, a la consecución de tan ansiado Sello de 
Reconocimiento por parte de UNICEF de Tenerife, Isla Amiga de la Infancia, y con ello el 
bienestar de miles de menores y  familias en nuestra tierra.  

Por todo lo expuesto, la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto, Tenerife 2030, Juventud e 
Igualdad del Cabildo Insular de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS: 

1. Profundizar en los objetivos que promueve el Sello de Reconocimiento de Ciudades 
Amigas de la Infancia 2018 y el derecho al juego de la infancia con el impulso del 
Proyecto LUDORED. 

2. Impulsar el Proyecto Ludored en colaboración con los municipios de la Isla.  

3. Potenciar la creación de ludotecas en los diversos municipios de la Isla, atendiendo al 
equilibrio territorial para garantizar el derecho de la infancia al juego.  

4. Dotar de asesoramiento pedagógico, recursos humanos, materiales y económicos al 
Proyecto Ludored para así garantizar el buen funcionamiento de las ludotecas de la Isla.  

5. Promover la contratación de profesionales en el ámbito del Ocio y Tiempo Libre, tales 
como ludotecarias/os, pedagogas/os, psicólogas/os, trabajadoras/es sociales y 
animadoras/es socioculturales, promotora de igualdad que garanticen la función social y 
el desarrollo integral de los menores dentro del proyecto de ludoteca.  

6. Retomar el servicio de préstamo de juguetes en las dos principales entidades 
hospitalarias (HUS y HNSC) denominado Ludovitaminas. 

7. Recuperar el programa Ludoisla: Ludoteca Itinerante de la Red. 

8. Garantizar, a través de todas la medidas anteriormente expuestas, que el Cabildo Insular 
de Tenerife acceda al  Sello de Reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia 2018, 
en este caso, Tenerife, Isla Amiga de la Infancia. 
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9.  Instar al Gobierno de Canarias a la aprobación de un reglamento Regulador de las 
Actividades de Ocio y Tiempo Libre en la Infancia, Adolescencia Y Juventud para Canarias 
como así se ha desarrollado en otras instituciones. 

10.Garantizar que todos los menores puedan acceder al servicio de Ludoteca independiente 
del lugar donde resida.   

En Tenerife a lunes, 15 de enero de 2018 

Portavoz del Podemos en el Cabildo de Tenerife. 

Fernando Sabaté Bel. 
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