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1- El derecho al juego y los valores del deporte

© Ramon Serrano

¿Qué significa jugar? El juego es esencial en el desarrollo de todas las personas. Desde que somos bebés
aprendemos a través del juego, experimentando con las cosas del mundo que nos rodea: una cuchara que
hace ruido al caer (¡nos encanta!), enredar el pelo de una madre, tocar rayos de luz o el tintineo de un sonajero. Jugar no es tener juguetes. Jugar es espontáneo, es una respuesta a querer aprender y crecer. Esto pasa
también en la India, ¡en todas las partes del mundo! Desde bebés aprendemos sin saberlo, jugando. Estamos
programados para jugar. Cuando en el colegio nos enseñan algo jugando es más divertido. Y si lo descubrimos jugando nos volvemos personas más sabias. Al crecer se nos
va olvidando jugar y es una pena porque nos
hace felices. Menos mal que no se les olvida
a todas las personas que crecen, es importantísimo guardar para toda la vida las ganas
de jugar. ¿Os gustan las personas que
juegan con vosotros y vosotras? ¿Por qué?
Jugar es la manera en que aprendemos a
relacionarnos con otras personas, a hacer
amigas y amigos, a pensar, a inventar, a
resolver problemas, a tener paz, a dar paz y,
lo más importante, a divertirnos. ¿Cuál es
vuestro juego favorito?
El juego es un derecho fundamental de la
infancia, tal y como queda reflejado en la
Convención sobre los Derechos del Niño, tan importante como el derecho a la educación. A pesar de ser un
derecho fundamental, todavía hay muchas niñas y niños que no pueden destinar tiempo a jugar porque tienen
que encargarse de tareas poco propias de su edad.
Fijaos si el juego es importante que tiene su propio día internacional: el 28 de mayo es el Día Internacional del
Juego y se celebra el superpoder del juego en la vida de los niños y niñas.
Seguro que aparte de jugar os gusta practicar deporte. El deporte es una actividad física que se realiza de
forma individual o en grupo y que tiene unas reglas establecidas que deben cumplirse. El deporte permite
enseñar y aprender valores como la justicia, el trabajo en equipo, la igualdad, la inclusión, la solidaridad, la
perseverancia y el respeto. En el juego y el deporte, ¡no todo el mundo tiene que ser igual de fuerte para participar y sumar al equipo! Además, el deporte nos enseña a resolver de manera pacífica los conflictos y a cola-
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borar con el equipo. Pensad en cuando jugáis por ejemplo al baloncesto. ¿A que es divertido cuando jugáis
en equipo y entre todos/as metéis canasta?
Además, el deporte también ayuda a tener una forma de vida saludable y mejorar la salud. Por eso es muy
importante hacer deporte, ya sea en el cole (como clases de Educación Física), en actividades extraescolares
(en la comunidad o en asociaciones deportivas) o en la calle, en el barrio con tus amigas y amigos.
Como veis, el juego y el deporte son un medio para alcanzar otros derechos, como la educación o la salud.
Por eso son tan importantes en nuestra vida.
Lo mejor del juego es que todos sabemos jugar, ¿a que sí? Además, hay muchos juegos y deportes que son
iguales en cualquier parte del mundo. Aunque también hay algunos específicos de un lugar o país a los que
podemos aprender a jugar. ¿Qué os parece si conocemos los de la India?

2- Deportes y juegos populares en la India
En la India hay muchas culturas, pueblos y tribus. Además, ha tenido a lo largo de su historia influencias
persa, árabe, mogol, británica…, que se reflejan en los distintos deportes del país.
De un lado encontramos deportes importados de la colonia británica, entre los que destaca el hockey sobre
hierba. En este deporte los indios ya han superado a sus maestros británicos y tienen uno de los mejores equipos del mundo en esta disciplina: el equipo masculino indio ha ganado varias medallas de oro olímpicas.
O el críquet, que es el deporte más popular en la India. Los partidos tienen un gran éxito, hasta el punto de
que los jugadores son elevados a la categoría de estrellas. ¿Quién crees que son las estrellas deportivas en
España? En nuestro país los futbolistas se llevan el estrellato, pero en otros lugares del mundo, como la India,
el fútbol no es el deporte más seguido. ¿Sabéis cómo se juega al hockey sobre hierba o al críquet?
En la India también hay otros deportes que surgieron en este país y que los británicos importaron a Inglaterra
en el siglo XIX, como por ejemplo el polo y el bádminton.
Además, hay otros deportes y juegos específicos de la India, que son sobre todo deportes de combate como,
por ejemplo:
• El kho kho o pilla pilla es uno de los juegos más populares; consiste en perseguir a una persona y evitar
ser tocado por miembros del equipo contrario.
• El mallakhamb, un deporte tradicional en el que una persona realiza movimientos y posturas en un poste
vertical de madera que se llama igual que este deporte.
• La lucha de cometas, en la que se lanzan miles de cometas desde la azotea de las casas y quienes
participan tratan de derribar a las otras cometas. Este juego ha generado debate porque puede
provocar accidentes y poner en peligro a personas o a aves y también puede dar problemas de cortes
de electricidad cuando las cometas se enredan en los cables eléctricos.
• El kabaddi. ¿Habéis escuchado alguna vez cómo se juega al kabaddi? Se dice que el origen de este
deporte es muy antiguo, de hace unos 4000 años, y que surgió como un pasatiempo en las áreas rurales
de India.
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En el kabaddi juegan dos equipos de siete personas en una cancha que es aproximadamente la mitad de
una cancha de baloncesto.
Los equipos se turnan enviando un raider o asaltante al área contraria con el fin de “capturar” jugadores
del equipo contrario antes de volver al suyo. Los miembros “capturados” deben salir de la cancha. El
atacante no debe respirar durante el ataque, demostrándolo cantando ininterrumpidamente. De ahí viene
el nombre del juego, ya que kabaddi significa “canto” en la India. Normalmente los grandes jugadores
mantienen el canto (“kabaddi, kabaddi, kabaddi...”) por lapsos superiores a cuarenta segundos. El raider
se elimina si interrumpe el canto o si se equivoca en la palabra, con lo que los jueces tienen que estar
muy atentos y escuchar muy bien. El equipo con más puntos al final del juego gana.
¿Os animáis a investigar las reglas de deportes como el kabaddi, el kho kho, el críquet o alguno de los otros
que hemos explicado y practicarlos en el recreo o en clase de Educación Física?

3- Juegos de mesa

© Nagappa

Muchos niños y niñas de la India hacen yoga para empezar el día. El yoga es una práctica que conecta
cuerpo, mente y emociones utilizando la respiración. Se originó en la India. ¿Lo habéis practicado alguna vez?
Va muy bien para estirar el cuerpo,
relajarse, desconectar y recargar energía. Es un ejercicio que ayuda a eliminar el estrés que a veces nos provoca
el ritmo de vida que llevamos. Tan solo
tenéis que sentaros en una esterilla,
cerrar los ojos, respirar profundamente
y seguir las diferentes posturas.

Desde la infancia cada vez pasamos
más tiempo en espacios interiores, ya
no jugamos como se hacía antes, en la
calle, con amigos y con juegos tradicionales con los que no se necesitan grandes cosas… unas simples tizas,
piedras, palos o canicas. ¿A qué jugáis vosotros en casa? Seguramente muchos seáis reinas o reyes de las
videoconsolas. A lo mejor también lo sois de juegos como la oca, el parchís, el ajedrez, las damas… Situaciones
como las derivadas de la pandemia del coronavirus, cuando nos tuvimos que quedar en casa y no pudimos
elegir, hicieron que tuviésemos más ganas de reencontrarnos con nuestras amistades y eso puede dar lugar a
los juegos más divertidos y los momentos más inolvidables y enriquecedores de la vida.
¿Sabéis que los juegos de mesa tienen muchos beneficios y ventajas? Los juegos de mesa son ideales para
esas tardes de lluvia cuando no puedes jugar al aire libre. Son juegos muy divertidos que desarrollan aspectos
como la paciencia, la concentración, la lógica, comprender a las demás personas, aprender a no enfadarnos y
saber aceptar la derrota en el juego limpio. Como hemos hablado antes, el juego es un aspecto importante para
la educación, para aprender.
En la India hay muchos juegos tradicionales de mesa, algunos seguro que los conocéis y otros os sorprenderán.
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Uno de estos juegos es el pagade, o lo que conocemos como “parchís”, que es el juego de mesa nacional de
la India. Este tradicional juego de mesa es, sin duda, uno de los más famosos y antiguos del mundo. El parchís
se popularizó entre las clases humildes, que usaban como tablero un paño pintado o bordado; como fichas,
pequeñas piedras coloreadas, y como dados, las conchas de cauri. Seguro que ya hemos jugado alguna partida. El juego construye un espíritu de superación.

© Nagappa

Otro juego popular en la India y que
conoceréis es el ajedrez. Según cuenta
la leyenda, el origen del ajedrez se
remonta al siglo V cuando un rey hindú,
tras perder a uno de sus hijos en una
batalla, sucumbió a una profunda tristeza que le impedía realizar cualquier
actividad. Muchos intentaban curar ese
gran pesar, pero nadie lo conseguía,
hasta que un día un brahmán le entregó
un tablero cuadrado al rey, dividido en
64 casillas negras y blancas a partes
iguales, sobre las que reposaban
piezas de diferentes formas que se
movían por el tablero de una manera
determinada. Al rey le pareció un juego muy entretenido y le fascinó las similitudes que sus piezas tenían con
el rey y su pueblo, ya que las piezas más poderosas de toda partida no eran nada por sí mismas y su fuerza
residía en el trabajo en equipo junto a su pueblo.
El carrom es otro juego de mesa muy extendido en la india y similar al billar, en el que se enfrentan dos o cuatro
jugadores. El carrom se juega en un tablero cuadrado de madera con agujeros en sus cuatro esquinas. Se
utiliza una ficha roja o “reina”, nueve fichas blancas y nueve negras, similares a las de las damas. Cada jugador
utiliza un percutor y el objetivo del juego es meter todas sus fichas en los agujeros de las esquinas antes que
el rival.
Otros juegos de mesa que se originaron en la India son el ludo, que es como el parchís, y el de serpientes y
escaleras. ¿Os apetece jugar a alguno de estos juegos?

4- Juegos para la hora del recreo
¿Os gusta la hora del recreo? ¡Seguro que es vuestra asignatura favorita! ¡A los niños y niñas de la India
también les encanta el recreo!
Para jugar no hace falta tener juguetes comprados, a veces con unos palos, piedras, unas tizas y sobre
todo con la imaginación se puede jugar a cosas muy divertidas. El recreo debe ser un momento muy importante en la jornada escolar porque en él se comparten muchas cosas y se aprende mucho. Para conseguirlo es importante preparar muy bien el sitio en donde tiene lugar, por eso se tienen que aprovechar los
diferentes espacios que tengáis en el patio de vuestra escuela en donde podáis encontraros, aunque no
estéis en la misma clase, y jugar, aprender muchas cosas interesantes y vivir aventuras libremente.
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En la India durante el recreo juegan a
lattu o el juego de la peonza, al nondi
o la rayuela, en el que se dibuja una
cuadrícula en el suelo y el jugador
salta para completar su vuelta sin
pisar el borde, el kho kho o pilla pilla,
saltar a la comba, jugar con una
pelota, el kabbadi… Como ocurre
aquí, en el recreo se oyen risas y los
niños y niñas lo disfrutan con alegría.

© Nagappa

El patio tiene que ser un lugar especial en donde cada uno pueda jugar a lo que quiera y con quien quiera
al aire libre, siempre respetando a los demás. Pero a veces a los mayores se nos olvida lo importante que
es jugar y todas las cosas que se aprenden jugando, como a compartir, a colaborar con otras personas, a
explorar lugares diferentes, conocer y observar cosas nuevas que no conocíamos, a liberar la tensión… Y
por eso a veces no le damos toda la
importancia que se merece a la hora
del recreo y no preparamos el patio
como el mejor lugar de la escuela.

5- Deporte para mejorar el mundo
El deporte tiene algo muy bueno: hace que todas las personas sintamos que formamos parte del mismo
equipo y las diferencias desaparecen, ya que cada cual aporta algo distinto al equipo. ¿A que podéis jugar
al fútbol con una persona que habla alemán, aunque no entendáis este idioma? ¡Eso es genial!
El deporte ayuda también a las personas que han nacido con menos oportunidades. En la India tenemos
ejemplos de muchas personas que han cambiado sus vidas gracias al deporte. Hoy nos gustaría que conocierais la historia de Kullayamma, un ejemplo de persona luchadora que se ha esforzado por cambiar su
destino y conseguir sus sueños a través del deporte. ¿Queréis conocer su historia?
Kullayamma nació con una discapacidad intelectual en una aldea llamada Kottalapalli, en donde vivía con
su abuela, su madre y su hermano, quienes trabajan como jornaleras y jornalero en el campo. Cuando era
pequeña solía quedarse sola en casa todo el día mientras su familia trabajaba, hasta que un día la apuntaron a una escuela de la Fundación Vicente Ferrer para niños y niñas con discapacidad intelectual. Allí poco
a poco empezó a practicar deportes como el bádminton, el balonmano y el tenis de mesa. También aprendió a hacer artesanías e iba a la escuela. Cada vez se sentía más segura practicando deporte y se hizo tan
buena que la eligieron para participar en competiciones en la India, América y Australia. ¡Incluso consiguió
ganar una medalla de oro! Su familia se siente muy orgullosa de ella y ha ganado mucha confianza en ella
misma. Todas las personas la tratan con respeto y ya no se siente excluida.
En España también tenemos ejemplos de personas con discapacidad que han logrado vencer la desigualdad a través del deporte, como es el caso de la nadadora Teresa Perales. ¿Conocéis a alguien más?
Además el entorno deportivo es un espacio para aumentar la confianza y promover la igualdad de todas las
personas. ¿Pensáis que en nuestro país hay más chicos o chicas que hacen deporte? ¿Creéis que se los
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valora igual? Por ejemplo, en el caso del fútbol, la liga masculina está mucho más valorada y se conoce
más.

© Daniel Ordoñez

Existen deportistas femeninas de la India que han destacado en diferentes deportes, como Saina Nehwal y
Pursala Sindho, ganadoras olímpicas en bádminton, y Dipa Karmakar, la primera gimnasta artística india en
representar el país en unas olimpiadas. En el tenis destaca Sania Mirza, la jugadora más reconocida del
país. Sania es un gran ejemplo de superación, ya que cuando empezó a jugar al tenis la presionaron para
dejar el deporte por miedo a que nadie la quisiera como esposa. La jugadora persistió con su pasión convirtiéndose no solo en una de las mejores jugadoras del país, sino también en un modelo a seguir para los
niños, niñas y adolescentes.
¿Pensáis que hay deportes diferentes para
chicos y chicas o que todas las personas
podemos hacer los mismos deportes? Los
equipos mixtos, de chicos y chicas, son
una idea buenísima porque todas y todos
sumamos. En la India, igual que aquí, hay
equipos mixtos y funcionan de maravilla.
¿Qué os parece si usamos el deporte para
eliminar las diferencias y sentirnos iguales,
seamos niños o niñas? Sin importar de
donde vengamos, nuestra edad, nuestras
características o nuestro idioma. ¿A que es
una buena idea?

6- El poder transformador del deporte
En este tema hemos aprendido que el deporte nos enseña muchas cosas, puede cambiar la vida de las
personas y ha tenido un papel muy importante a lo largo de la historia. La práctica deportiva es buena para
nuestra salud y el bienestar y es una poderosa herramienta para sentir que formamos parte de un mismo
equipo y para enseñarnos valores tan importantes como el respeto, la solidaridad, la diversidad, la igualdad
o la confianza de las personas. ¿Sabéis qué significan todos estos valores?
El respeto es fundamental para vivir en sociedad y es muy importante en el deporte porque se tienen que
respetar las reglas de juego y al equipo contrario. Los silbidos o los insultos al árbitro no tienen cabida
dentro del deporte, y poner el triunfo por encima del respeto hacia las personas tampoco. Lo importante es
participar y pasarlo bien, ¿verdad?
El deporte nos acerca a las otras personas y elimina las barreras. Cuando se comparte un mismo objetivo,
las diferencias desaparecen. Además, el terreno de juego es un espacio de convivencia y de compañerismo.
A lo largo de la historia no todas las personas lo han tenido igual de fácil para poder practicar deporte,
como las mujeres y las niñas. Es muy importante tener en cuenta que todas las personas tenemos derecho
a practicar deporte, sea cual sea nuestra expresión de género.
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El deporte mejora la autoestima, la confianza y la superación. Cuando termináis una carrera o un partido, o
cuando hacéis una excursión y llegáis a la cima de una montaña, ¿a que os sentís bien? El deporte tiene
grandes recompensas y nos da confianza para vencer obstáculos y superar retos.

© Nagappa

Como vimos al inicio, el juego en todas sus formas es fundamental para nuestro desarrollo y nuestra salud
física y emocional: nos ayuda a desarrollar la creatividad, la curiosidad y la autoconfianza, a aprender a
relacionarnos con las demás personas, a respetar normas y a organizar y tomar decisiones. El juego es una
necesidad, un derecho fundamental de la infancia, pero también de las personas adultas, ¿o es que acaso
no tenemos derecho todas a divertirnos, reírnos y disfrutar?

«Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto “Un mundo, 17 retos. Acercando la Agenda
2030 y los ODS a la comunidad educativa”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación
Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de la AECID».

