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Reencuentro con la actitud lúdica 

 

Todos llevamos dentro un unicornio, pero a medida que crecemos lo 

vamos olvidando. Un animal fantástico que nos conecta con nuestra 

parte más ancestral: la actitud lúdica. Es una burbuja gigante llena de 

capacidades y valores que solo aportan beneficios y ni una sola 

contraindicación. Bueno, quizás una: crea dependencia. 

 

La actitud lúdica es pura inteligencia emocional. Se viste con todas 

las bondades del juego, empezando por la libertad. Cuando actúa, 

ponemos toda la consciencia, todo nuestro Yo, porqué en ese 

momento estamos viviendo el presente sin importarnos nada más. Su 

poder creativo es infinito.  

 

El juego es un puente de comunicación. Es el lenguaje más primario 

del ser humano ¿Sabéis la carita que pone una criatura cuando ve 

una mariposa de colores? ¡Eso es la actitud lúdica! Sorpresa, 

admiración, contemplación. Mirar todo lo que pasa a nuestro 

alrededor como si fuera único. Y ciertamente lo es.  

 

 

 

 

 

 



  ©Sílvia Penón. Amar para educar www.silviapenon.com     4 

Nos relaja, nos distrae, nos une, nos permite ser más espontáneos. Si 

jugar es una necesidad innata y vital, ¿Por qué la hemos alejado de 

nuestras vidas? Porqué en algún momento nos hicieron creer que no 

se puede ir por el mundo distraído, que esa es una actitud infantil, y 

que si queremos entrar por la puerta de los adultos debemos dejar a 

fuera el disfraz de unicornio. La buena noticia es que es un hecho 

cultural, por tanto es fácil de cambiar. Solo necesitamos ir al 

gimnasio y volver a ponerla en forma. 

 

Beneficios familiares cuando la llevas puesta 

 

Tenemos clarísimos los beneficios que aporta el juego a la salud de 

nuestros hijos e hijas en todas sus dimensiones (este tema lo dejo 

para un próximo ebook), pero ¿Lo tenemos tan claro en referencia a 

la nuestra? Afortunadamente la neurociencia ha demostrado 

científicamente los grandes beneficios de las sustancias que 

liberamos cuando estamos en un estado de bienestar, calma, buen 

humor o cualquier situación placentera. Las llamadas 

coloquialmente hormonas de la felicidad, las cuales nos permiten 

activar la motivación, favorecer la memoria o incluso desarrollar la 

capacidad de superación, entre otros. Si tenéis más interés por cómo 

funciona el cerebro os recomiendo el libro “Educarnos para educar 

mejor” de la doctora Casafont y la educadora Laia Casas. 

 

En los últimos años el juego ha ido extendiéndose como una mancha 

de aceite fuera del mundo infantil: empresa, equipos humanos, 

https://criatures.ara.cat/familia/somiatruites-Educar-nos-educar-Lespai-educatiu_0_1963003696.html
https://criatures.ara.cat/familia/somiatruites-Educar-nos-educar-Lespai-educatiu_0_1963003696.html
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planificación de reuniones... Como dice Oriol Ripoll, en todas ellas 

la experiencia se basa en alguien que quiere conseguir un reto. Ha 

nacido un nuevo concepto, el de la gamificación, que nos aporta una 

chispa de esperanza en lo que volver a nuestro origen lúdico se 

refiere (si tenéis curiosidad por el tema, Imma Marín y Esther 

Hierro, dos mujeres que cayeron en la  marmita del juego cuando 

eran pequeñas como Obélix, lo explican perfectamente en su libro 

“Gamificación”). Estamos reconociendo la necesidad de jugar para 

aprender, para descubrir, para relacionarnos desde el corazón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de recuperar esta criatura  interior, y anteponerla a todo 

aquello que hagamos. Sí, ya sé que decirlo es fácil, pero os puedo 

asegurar que con un poco de entrenamiento, acabaréis cabalgando 

sobre el unicornio cogidos de su cuerno. Mirad algunas de las metas 

que podéis conseguir con un cambio de mirada (y sin tomar 

psicotrópicos): 

 

 La creatividad empieza a desarrollarse cada día más, 

incluso en las pequeñas y cotidianas cosas del día a día.  

http://lab.cccb.org/ca/gamificar-vol-dir-fer-jugar/
https://www.immamarin.com/2013/11/presentamos-el-libro-gamificacion/
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 El tiempo está en tus manos. Eres tú quién domina el reloj y 

no al revés. 

 Mejora la comunicación en el sí de la familia. Los niños 

llevan la actitud lúdica de serie, por lo que resulta más fácil 

comunicarnos con ellos si hablamos su lenguaje.  

 Se aprende sobre la relatividad. De pronto las cosas no 

parecen tan urgentes ni tan importantes. 

 Te devuelve la confianza en ti mismo y en los otros. 

 Encuentras belleza por todas partes, no únicamente en las 

salidas de sol y el canto de los pájaros. 

 Aumenta el buen humor de modo espectacular. 

 La ventana de la creatividad se amplía y crece hasta 

convertirse en la terraza de un hotel de cinco estrellas (por 

menos no nos ponemos). Ves soluciones donde antes solo 

veías problemas. 

 Retrasa el envejecimiento (lo dice la ciencia, os lo prometo). 

 Resulta más fácil empatizar con los otros. 

 Creas un clima de distensión a tu alrededor. 

Y el que para mí es uno de los elementos fundamentales: 

 Das a tus hijos un modelo actitudinal más sano y 

consciente.  

 

Resumiendo: vives más y mejor. 

 

Una vez interiorizada la actitud lúdica nos daremos cuenta como ésta 

influye positivamente en nosotros. Nos sera imposible deshacernos 
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de ella. Pero el cambio mayor lo notaréis en el seno de la familia. Las 

relaciones con vuestros hijos e hijas cambiaran. Nuestra implicación 

activa, reflexiva y consciente en la educación, contribuye en su  

desarrollo y madurez tanto a nivel cognitivo como emocional. 

 

Sesión de entrenamiento 

 

Somos seres emocionales, todo el mundo lo sabe, pero a pesar de ello 

siempre insistimos en educar desde la razón. Nuestro sentir define 

nuestro hacer. Hay emociones que nos favorecen más que otras. Y la 

actitud lúdica está en el número uno del ranquin, en mayúsculas. 

Ponerla en práctica significa relajarnos y desestresar así el clima 

familiar.  

 

Por eso empezaremos el entrenamiento desde el nosotros hacia ellos, 

como si fuéramos un mandala biológico, pensando desde el corazón 

(Annie Marquier, una de las autoras más importantes sobre 

crecimiento interior, en su libro “El maestro del corazón” nos 

descubre un corazón infravalorado). Poco a poco veremos cómo sin 

ningún esfuerzo, la onda expansiva del cambio llegará a todos los 

que nos rodean. Incluso los desconocidos. 

 

Imprescindible para el entrenamiento: cinta de pelo para el sudor, 

saber que lo podemos hacer y pasarlo muy bien practicando: 

 

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20120314/54267641495/annie-marquier-corazon-cerebro.html


  ©Sílvia Penón. Amar para educar www.silviapenon.com     8 

1. Marcarnos pequeños objetivos, no hace falta estresarse. A 

medida que vayamos consiguiendo pequeñas metas la 

motivación irá en aumento y será más fácil comprobar los 

cambios que se generen. Nos podemos centrar en alguna 

situación familiar determinada que nos saque de nuestras 

casillas (por ejemplo llegar siempre tarde. En los siguientes 

puntos seguiré con esta misma referencia para ejemplificar 

cada situación). 

 

2. Vivirlo como un reto. ¿Y qué sería de un reto sin una 

buena recompensa? Podemos hacer un listado de premios 

para cuando lo consigamos. Si la estrategia del premio la 

hemos hecho miles de veces con nuestros hijos ¿Por qué no 

hacerla con nosotros mismos?  

 

3. Identifiquemos la situación ¿La tenéis? Pues ahora la 

escribimos y hacemos una descripción del momento en 

que ésta se hace presente (llegar tarde al colegio, cuando 

quedamos con amigos, cuando vamos al médico....). La 

descripción debe especificar las razones que consideramos 

están detrás de esas situaciones, ya que en el caso del 

ejemplo habrá otros momentos en que no llegamos tarde. 

 

4. Ahora leemos lo que hemos escrito: las razones que hemos 

puesto ¿Dependen siempre de nuestros hijos o también de 
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nosotros? Recordemos que el cambio debemos centrarlo en 

nosotros, por tanto no vale decir «mi hija se levanta media 

hora tarde». Deberemos cambiarlo por «la aviso cada diez 

minutos, le doy primero un beso pero después le retiro la 

sábana, le abro la persiana, le insisto cada dos minutos...». 

Reescribimos la secuencia centrándonos en aquello que 

nosotros hacemos en dicha situación.  

 

5. Hagámonos la pregunta clave: ¿Para qué? 

¿Para qué quiero llegar temprano a la escuela? La respuesta 

puede ir desde el hecho que si ellos llegan tarde, también 

llego tarde yo al trabajo, hasta que me da vergüenza 

encontrarme la puerta cerrada y el comentario inquisitivo del 

conserje  Debemos escribir totdos los para qué que se nos 

ocurran. ¿Nuestros hijos estarían de acuerdo en alguno de 

estos para qué? Probablemente no. Nuestras prioridades no 

son las suyas. Ahora podemos entender que ellos no tengan 

ninguna motivación hacia un objetivo que es nuestro, no de 

ellos. Es posible que para ir al cine o a la fiesta de su mejor 

amiga estén los primeros en la puerta ¿Verdad? Por tanto ya 

sabemos que no se trata de llegar siempre tarde, sino solo 

cuando no hay motivación o hay un objetivo superior que lo 

eclipsa (dormir más, jugar, mirase en el espejo...) 

 

6. Ahora, cuando ya haya pasado el momento, reconstruimos 

mentalmente la imagen de la situación y sentimos la 
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emoción que nos ha provocado. ¿Nos ponemos cada vez 

más nerviosos? ¿Nos provoca rabia? ¿Nos sentimos 

desbordados, agotados? La actitud lúdica puede cambiar la 

emoción que no deseamos y asociarla a otra que no nos dañe.  

 

7. Construimos de nuevo la imagen pero esta vez imaginando 

como nos queremos sentir, a pesar de que la actitud de los 

hijos siga siendo exactamente la misma. Lo que cambiamos 

no es la situación sino el sentimiento, ya que nuestro 

principal objetivo es sentirnos bien a pesar de las 

circunstancias. ¿La tenéis? ¿Sí? ¿A qué es una sensación 

placentera? 

 

8. Ahora imaginamos diferentes soluciones de modo para 

llegar a la situación de tranquilidad que queremos que nos 

inunde. Algunas propuestas :  

 A mi hija le encantan las cosquillas, le propondré 

que si en 5 minutos está desayunando, tendrá una 

ración extra.  

 Le haré dos desayunos especiales a la semana. 

 Le avanzaré el reloj. 

 Compraré un despertador que haga luces de colores y 

música diferente para cada día de la semana (la 

buscaremos juntas). 
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 Para motivarla le propondré que el viernes le daré 

una sorpresa y de camino a la escuela le iré dando 

pistas para que lo adivine (ir a casa de un amigo, 

quedarse más tiempo en el parque, recogerla del 

colegio su prima...) 

 

9. Escogemos la solución que más nos guste y que nos veamos 

capaces de llevar a cabo. Recordemos que nuestro objetivo 

es la tranquilidad interior, no el hecho de no llegar tarde. Sé 

que puede parecer incoherente, pero no lo es. A medida que 

nos distanciamos de la emoción que nos bloquea, las 

criaturas lo saben y os puedo asegurar que responden a la 

nueva emoción, sin presiones y sin condiciones. Es como si 

nos dijeran «ahora sí que te escucho». 

 

 

Propuestas lúdicas para conflictos cotidianos  

 

Un conflicto aparece cuando hay un desequilibrio entre dos 

pulsiones, entre dos intereses diferentes que provocan un bloqueo. Si 

emocionalmente nos bloqueamos, acabamos haciendo juicios de 

valor erróneos sobre los otros, incluso sobre nosotros mismos, que 

nos alteran la percepción y acabamos proyectando nuestro miedo. 

Por ejemplo, cuando no nos hacen caso en alguna cosa que sabemos 

hemos repetido mil veces (o mil una), sentimos nuestra autoridad 
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cuestionada y aparece nuestro miedo inconsciente que nuestro hijo 

no la esté reconociendo.   

 

Estas situaciones por sí mismas no son conflictivas. Es nuestra 

actitud quién acaba decidiendo si lo son o no. Por eso el mismo 

acontecimiento vivido por dos personas diferentes generan resultados 

diferentes. Es como ese viejo chiste (poco gracioso pero muy 

gráfico) en que dos viejos amigos se reencuentran y uno le dice al 

otro: 

–! Estás fantástico! ¿Cómo es posible que no hayas cambiado nada? 

¿Cuál es tu secreto? 

–Debe ser porque no me enfado nunca. 

–¡Sí hombre, y que más!, todos nos enfadamos alguna vez. Seguro 

que es por otra cosa. 

–De acuerdo, pues es por otra cosa.  

 

Más que evitar el conflicto, lo que resulta más interesante es 

aprender de él. ¿No os ha pasado alguna vez que os sentís como  Bill 

Murray en “Atrapado en el tiempo”? (una buena película para 

dialogar sobre los cambios personales y no circunstanciales). 

Hacemos lo mismo una y otra vez. Los conflictos tienen un porqué, 

no son aleatorios. Lo mejor sería conocer el origen de éstos y 

comprender en ese momento la reacción de nuestros hijos. Pero 

como esta guía sólo tiene el humilde objetivo de proponer algunos 

cambios en la vida familiar y no el de ser un libro sobre el 

comportamiento humano, pongamos a trabajar la creatividad e 
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intentemos salir de la rueda del hámster en la que nos hemos 

quedado atrapados. 

 

 La curiosidad es más poderosa de lo que pensamos. Hay 

frases que permiten al niño o a la niña salir del círculo tóxico 

en el que han caído. Algunas de ellas son: «tengo una idea, te 

la explico después», «¿Sabes que me pasó ayer?», «Mientras 

te cepillas los dientes te explicaré una historia de cuando era 

pequeña» «¡Me llaman al móvil! A ver si es la reina de las 

hadas que le di mi número para preguntarle una cosa...». No 

hace falta tener una gran imaginación. Es suficiente pensar 

en algo que nos haya pasado durante el día y adornarlo un 

poco. Nunca falla. Las historias seducen incluidos a los 

adolescentes.  

 

 Debemos convertirnos en radares humanos de frases 

repetidas: «estoy harta de decirte siempre lo mismo, te lo he 

dicho mil veces, no puedo confiar en ti, siempre acabas 

haciendo lo mismo...», para tomar consciencia de la 

repetición y de que ésta no favorece para nada nuestro 

entorno, sino más bien lo empeora. Os propongo que cada 

vez que detectemos la “frase envenenada” pongamos 20ctms 

en un bote. Seguro que acabaremos pagándonos unas buenas 

vacaciones. Podemos jugar con ellos con el mismo objetivo.  
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 Construyamos un botiquín de la paz interior. Cada miembro 

de la familia puede construir el suyo. El objetivo es aprender 

en familia que cuando entramos en modo montaña rusa es 

muy difícil salir sin marearse. En ese momento la solución es 

alejarse y abrir nuestro botiquín que nos devolverá la 

consciencia del momento. 

Nada más fácil que poner dentro de una caja (debe ser 

bonita, da igual si comprada o hecha por nosotros) con 

elementos que nos sirvan para volver a centrar la mirada en 

nosotros mismos. Pueden ser fotos de grandes recuerdos en 

familia, fotos de paisajes de revistas, piedras, minerales, 

flores o plantas secas que desprendan olor, unas cariocas, un 

mandala para pintar... Obtendremos mejores resultados 

contra más cosas pongamos que hagan referencia a las 

distintas memorias (visual, olfativa, auditiva o cenestésica). 

 

 Siempre que os sea posible, imitad la conducta que os 

exaspera de vuestro hijo de manera teatralizada, de modo 

que le sirva de espejo y al mismo tiempo le distraiga de su 

propia emoción. Debe servir para eso, no para juzgarlo ni 

reírnos de él. Acostumbra a funcionar muy bien y los dos 

acabaréis riendo, pero si vemos que se está sintiendo 

ridiculizado, es mejor parar y decirle que solo queríamos 

hacer teatro para reírnos juntos. Lo abrazamos y 

aprovechamos para compartir como nos sentimos cuando 

nos enfadamos y el cansancio que sentimos después. 
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 ¡Pongámosles retos! Si se trata por ejemplo de conflictos 

relacionados con hábitos de orden e higiene, se puede 

introducir el tiempo como motivación (un cronómetro, un 

reloj de arena, un despertador o un temporizador de cocina 

con forma divertida). Ellos pueden hacer su propuesta de 

record y pactar con él una pequeña recompensa si consegue 

llegar (editorialminis tiene unos cuentos ideales para los más 

pequeños). 

 

 Los globos son un recurso lúdico fantástico. Ante un 

momento de enfado (propio o de la criatura), podemos 

hinchar un globo rojo y explicarles la analogía de como nos 

hemos ido hinchando de emociones que no nos hacen sentir 

bien. Poco a poco vamos dejando escapar el aire (podemos 

hacer ruiditos para hacerlo más divertido) y lo utilizamos 

como metáfora para que entiendan que ellos también pueden 

dejar ir aquello que les hace daño.  

 

Enseñarles a respirar es un sano ejercicio y de paso nos 

recordamos los beneficios de una buena respiración. 

Podemos acabar haciendo un partido de globos. Cuando 

acabéis, observad como os sentís y compartidlo. 

 

 Los títeres, los muñecos o incluso algunos objetos (lápices, 

tijeras, peine...) nos pueden servir para montar un pequeño 

teatro. Podemos preguntar a los muñecos que piensan sobre 

https://www.editorialminis.com/
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la situación y como lo resolverian ellos, manteniendo un 

diálogo que permita al niño verlo como una proyección. El 

conflicto deja de ser abstracto para pasar a ser concreto, 

momento en que será más fácil encontrar una solución 

creativa. Seguro que el niño no podra evitar intervenir. 

 

 Antes de terminar recordemos que la actitud lúdica no 

entiende de resentimientos. Estar enfadados más de diez 

minutos es una pérdida de energía que no nos podemos 

permitir. Pase lo que pase, intentemos acabar con una rutina 

de reconciliación a través de masajes en el plexo solar, una 

canción, un abrazo de oso... Todo es bienvenido, pero lo más 

importante es poder perdonar (a nosotros y a ellos) y 

recordarles que les queremos.  

 

Para recordar 

 

Nuestros hijos e hijas siempre nos ofrecen una oportunidad de 

cambio. Nos dan la posibilidad de ser mejores personas. 

Aprovechémoslo, y delante de un conflicto, saquemos nuestro 

botiquín de urgencia y preguntémonos: 
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Confio en que hayas encontrado tu unicornio. Te agradezco que me 

hayas acompañado en este lúdico camino y espero encontrarnos 

pronto.  

 

Te deseo lo mejor 

 


