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Introducción

El juego es fundamental para la salud 
y el bienestar integral del niño. 

Para muchos niños el juego es su forma preferida de 
aprender, y las investigaciones demuestran que el juego 
puede mejorar el desempeño académico. Mientras 
continuamos atravesando la situación de la COVID-19, 
el juego es aún más importante para los niños. Los 
expertos de todo el país, incluido el Harvard Center 
for the Developing Child (Centro de Harvard para el 
Niño en Desarrollo), creen que la mejor manera de 
mitigar el trauma asociado con la pandemia es brindar 
oportunidades de juego a los niños. 

A pesar de los innumerables beneficios del juego, no 
todos los niños del Distrito Escolar de la Ciudad de 
Rochester (Rochester City School District, RCSD) tienen 
acceso equitativo al juego como parte de su educación. 
Aunque hay aspectos positivos en el distrito y una gran 
cantidad de organizaciones comunitarias comprometidas 
con hacer que el juego sea más accesible, hay poca 
coordinación de estos esfuerzos y ningún mecanismo 
para apoyar la transición de conocimientos y recursos 
entre los profesionales y el personal que trabaja con los 
niños en las escuelas. 

Por eso el Comité de Defensa de PlayROCs de la 
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Nuestra esperanza es que nuestra visión comunitaria permita a las organizaciones 
integrar esfuerzos, aprovechar recursos y trabajar juntas para crear un sistema de 
aprendizaje a través del juego que las familias y los estudiantes de todo el RCSD 
desean ver implementado.

Juntos, podemos asegurarnos de que el juego sea fundamental para las 
experiencias de aprendizaje de los niños. Todos los niños del RCSD (desde 
prekínder hasta 12º grado) deben tener acceso equitativo al aprendizaje a través 
del juego y oportunidades de juego no estructurado durante el día, en la escuela, 
fuera de la escuela y durante el verano.

- Comité de Defensa de PlayROCs de Healthi Kids

coalición Healthi Kids y las familias unieron a la 
comunidad para crear una visión para el juego en la 
escuela. Durante el año pasado Healthi Kids trabajó 
para hacer realidad la visión del Comité de Defensa de 
PlayROCs. El propósito de este trabajo e informe es:

• Promover la visión comunitaria del juego:  
delinear una visión para apoyar el aprendizaje y 
los resultados de los niños del RCSD y resaltar las 
estrategias y tácticas para promover el potencial 
del juego en los entornos de aprendizaje.

• Abogar por el cambio: familias, estudiantes 
y organizaciones pueden trabajar juntos para 
hacer realidad esta visión. Este informe identifica 
oportunidades para mejorar políticas, prácticas y 
entornos para apoyar el aprendizaje a través del 
juego en el RCSD.

• Reconocer los aspectos positivos de la 
comunidad: hay escuelas, organizaciones 
comunitarias, estudiantes y padres líderes que 
impulsan el cambio para maximizar el potencial 
del juego en el aprendizaje. Nuestras metas son 
elevar y amplificar estos esfuerzos y desarrollar 
recomendaciones para repetir su éxito en todo 
el distrito.

• Coordinar recursos: las organizaciones 
comunitarias traen el poder del juego al 
RCSD, pero los esfuerzos no siempre están 
alineados. Esperamos que este informe apoye 
la coordinación de los recursos comunitarios.
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“SÉ QUE MIS 

HIJOS NO TIENEN 

OPORTUNIDADES 

PARA JUGAR EN  

LA ESCUELA, Y  

DEBERÍAN TENERLAS”.

 
Miembro del Comité de 
Defensa de PlayROCs

Este informe es el resultado de la investigación y divulgación 
realizada por el Comité de Defensa de PlayROCs de la 
coalición Healthi Kids. Desde 2015, este equipo de 32 
líderes residentes y aliados organizacionales ha aumentado 
la importancia del juego en toda la ciudad de Rochester y 
ha seleccionado residentes para promover cambios en sus 
vecindarios y transformar sistemas. 

En diciembre de 2019, el Comité de Defensa de 
PlayROCs se embarcó en un viaje para identificar posibles 
instrumentos de políticas para continuar avanzando en la 
campaña. Al compartir con el personal de Healthi Kids qué 
deseaban hacer a continuación, los residentes expresaron la 
necesidad de expandir su trabajo al RCSD. 

Cuando el equipo comenzaba a planificar esta expansión, 
llegó la pandemia de la COVID-19. Con el aumento del 
aprendizaje en línea y el aislamiento social, las familias se 
preocupaban aún más por la falta de oportunidades de 
juego de sus hijos. Fue a partir de estas conversaciones que 
comenzó PlayROCs en el RCSD, y los miembros del equipo 
de defensa acordaron crear una visión comunitaria para el 
aprendizaje a través del juego. 

El comité trabajó con los líderes de las familias del RCSD y 
aliados organizacionales para crear una  
visión auténtica que reflejara las voces de las familias y los 
estudiantes. Estas discusiones y asociaciones proporcionaron 
los antecedentes para este informe y la visión colectiva para 
el aprendizaje a través del juego en el RCSD.

Acerca 
de este 
informe
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CÓMO OBTUVIMOS COMENTARIOS

Metodología

“TENEMOS QUE LLEVAR EL IMPULSO DE PLAYROCS Y 

LOS ÉXITOS QUE HEMOS VISTO EN LOS VECINDARIOS AL 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE ROCHESTER”. 

 
Miembro del Comité de Defensa de PlayROCs

Para crear una visión comunitaria 
para el aprendizaje a través del 
juego en el RCSD, Healthi Kids y el 
Comité de Defensa de PlayROCs 
se comunicaron con varios aliados 
organizacionales, entre ellos, Aria 
Strategies LLC, Children's Institute, 
Generation Two (G2), Greater 
Rochester After School and Summer 
Alliance, Greater Rochester Health 
Foundation, ROC the Future, RCSD 
y Strong Museum of Play. 

Los aliados acordaron adoptar un enfoque 
multidisciplinario para garantizar múltiples vías para 
recopilar comentarios de padres y estudiantes, que se 
consisten en

1. Organizar una serie de reuniones con familias, 
estudiantes y líderes organizacionales.

2. Sostener mesas de conversación informales con 
familias y estudiantes. 

3. Realizar una encuesta a los estudiantes y familias  
del RCSD.

Las convocatorias se llevaron a cabo en mayo-junio de 2021 
con un total de 76 participantes. De junio a septiembre 
de 2021 se realizaron seis mesas de conversación con 20 
líderes familiares y estudiantiles. De abril a agosto de 2021, 
se recopilaron más de 115 encuestas respondidas.

Este enfoque de varios niveles permitió que el 
equipo conociera de los estudiantes y las familias:

1. Si el aprendizaje a través del juego les importaba a 
ellos 

2. Qué sucedía y qué no en sus escuelas

3. Si a los estudiantes y a las familias se les diera una 
varita mágica, ¿qué querrían que sucediera en sus 
escuelas y en todo el distrito para promover las  
oportunidades de aprendizaje a través del juego? 

Este informe resume sus respuestas.

3 sesiones de convocatoria que 
reunieron a 76 estudiantes, 
familias y organizaciones

6 mesas de conversación con 20 
estudiantes y familias del RCSD

115 encuestas respondidas por 
estudiantes y familias del RCSD
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Cuando se les preguntó qué les 
gustaría que sucediera para hacer 
realidad esta visión, dijeron que el 
aprendizaje a través del juego es 
fundamental e instaron a los líderes 
a tomar en cuenta lo siguiente: 

Centrarse en la salud mental y el bienestar emocional. Los 
padres y las familias estaban particularmente preocupados 
por la manera en que la COVID-19 ha afectado a sus hijos. En 
las mesas de conversación, un padre dijo: “Veo la importancia 
[del aprendizaje a través del juego] ahora más que nunca… la 
eliminación del juego afecta gravemente a los jóvenes”. Otro 
dijo que “el juego es significativo, puede sacar la felicidad en 
ti y mantenerte joven, ayudar a liberar la angustia mental y el 
dolor físico, mantenerte conectado espiritualmente. Esto es lo 
que nuestros estudiantes necesitan en este momento”. 

Los participantes hablaron sobre cómo se debe priorizar el 
aprendizaje a través del juego para apoyar la salud mental y 
el bienestar de los niños después del trauma relacionado con 
la pandemia. 

Implementar el aprendizaje a través del juego dentro del 
marco culturalmente receptivo y sostenible del estado 
de Nueva York. Los participantes señalaron que querían 
garantizar la implementación del aprendizaje a través del 
juego dentro del marco del estado, lo que proporciona una 

base para que los educadores creen entornos de aprendizaje 
centrados en el estudiante que afirmen las identidades 
raciales, lingüísticas y culturales. Las familias y los aliados 
organizacionales enfatizaron la necesidad de impulsar un 
modelo de educación y aprendizaje a través del juego en 
el distrito que apoye a nuestros estudiantes de color en la 
forma en que aprenden mejor62. Un participante dijo: “Ojalá 
tuviéramos un distrito escolar culturalmente receptivo que 
hiciera todo, desde el método y la práctica de enseñanza 
hasta el plan de estudios e incluso hasta la forma en que 
vemos el juego y la interacción social”. 

Urgieron a la comunidad de aliados a promover el 
aprendizaje a través del juego dentro de un paradigma que 
celebre la forma en que los niños negros y latinos juegan y 
quieren aprender, y que se centre en sus voces en el proceso, 
en vez de proporcionar un entorno que requiera que los 
estudiantes se asimilen y cambien de código a la cultura 
eurocéntrica. 

Centrarse en la inclusión. Los participantes expresaron 
que también les gustaría ver oportunidades de aprendizaje 
a través del juego que incluyan a todos los estudiantes, 
incluidos aquellos con discapacidades. Un participante 
contó una historia de cómo se excluyen a los estudiantes 
con discapacidades actualmente de oportunidades de 
aprendizaje a través del juego. “Los estudiantes con 
discapacidades no ven que se hagan modificaciones. Si el 
niño no podía jugar el juego, tenía que investigar y escribir 
un informe sobre el juego. Esa no es una manera de apoyar 

Una visión comunitaria  
para el aprendizaje a través 
del juego en Rochester
Durante la primavera y el verano de 2021, las familias y los estudiantes 
del RCSD prepararon la siguiente declaración de visión para el 
aprendizaje a través del juego en el distrito:
El juego es fundamental para la educación y el 
bienestar de nuestros niños. Para apoyar a nuestros 
niños, debemos maximizar el potencial del juego 
de una manera sostenible y culturalmente receptiva 
dentro de nuestro sistema educativo. Todos los 

niños (desde prekínder hasta 12º grado) del Distrito 
Escolar de la Ciudad de Rochester (RCSD) deben tener 
acceso equitativo al aprendizaje a través del juego y 
oportunidades de juego no estructurado durante el día (en 
la escuela, fuera de la escuela y durante el verano).
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el aprendizaje a través del juego para ese niño”. Otro habló 
sobre la “necesidad de un juego inclusivo para que todos 
los beneficios del juego sean accesibles para todos”. Las 
adaptaciones y arreglos deben estar disponibles para los 
estudiantes con discapacidades para garantizar que todos 
tengan acceso al aprendizaje a través del juego.

Proporcionar más oportunidades para pasar tiempo 
fuera del aula. Los participantes también quieren más 
oportunidades para el aprendizaje a través del juego 
fuera del aula, como jugar al aire libre, clases al aire libre, 
excursiones y otras oportunidades de aprendizaje a través 
de la experiencia. Un líder estudiantil dijo que “la COVID-19 
nos quitó muchas oportunidades de juego. Ojalá tuviéramos 
más juegos prácticos y excursiones. Cosas que nos alejen 
de nuestras computadoras portátiles y escritorios”. Las 
familias y los estudiantes agregaron que es difícil saber qué 
oportunidades están disponibles fuera de la jornada escolar. 

Incorporar el aprendizaje a través del juego en el plan 
de estudios y la práctica diaria. Los líderes familiares y 
estudiantiles declararon que es fundamental incorporar 
el aprendizaje a través del juego en el plan de estudios y 
la práctica didáctica diaria para garantizar que todos los 
niños tengan un acceso equitativo. Un participante dijo 
que “cuando los niños participan porque es relevante y de 
interés para ellos, ¡aprenden!”. Otro dijo que “jugar es una 
idea adicional, no parte del día”. Muchos enfatizaron su 
preocupación de que algunas oportunidades de aprendizaje 
a través del juego dependen actualmente de los recursos 

escolares o de lo que el maestro del aula aporta al aprendizaje. 
Resaltaron que esto no proporciona acceso equitativo a todos los 
estudiantes, lo que resulta en un sistema de “tener” y “no tener”.

Garantizar la aplicación coherente de las políticas. 
Actualmente, existen algunas políticas de aprendizaje a través del 
juego, enfatizaron los participantes, y si se aplican, contribuirían 
en gran medida a respaldar su visión del aprendizaje a través del 
juego. Un padre habló sobre su frustración con la implementación 
de la política de recreo diario y afirmó que “la política no permite 
quitar tiempo de juego como castigo, ¡pero algunas escuelas sí 
lo hacen! ¿Cómo hacemos cumplir esto?”. Crear un marco de 
rendición de cuentas en torno a las políticas distritales existentes, 
como la política de bienestar, es un buen primer paso para 
garantizar que se produzca un aprendizaje a través del juego en 
el distrito. Sin este marco, los administradores y maestros tienen 
un incentivo limitado para implementar el aprendizaje a través del 
juego.
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A lo largo del proceso de planificación de la visión, las 
familias y los estudiantes desarrollaron una definición 
holística de aprendizaje a través del juego. Las familias 
creyeron firmemente que se deben ofrecer oportunidades 
de aprendizaje a través del juego a los estudiantes desde 
prekínder hasta 12º grado en todo el RCSD, a fin de 
garantizar que todos los niños tengan acceso al juego en 
su experiencia educativa. Las familias también dijeron que 
el aprendizaje a través del juego incluye actividades tanto 
estructuradas como no estructuradas. 

Lo que es más importante, enfatizaron que cualquier marco 
de aprendizaje a través del juego debe ser culturalmente 
receptivo, sostenible e inclusivo para celebrar la diversidad. 
Cualquier enfoque del aprendizaje no debe denigrar, dar un 
tratamiento de adulto ni perseguir a los niños negros y latinos 
por la forma en que aprenden, se crecen y juegan.

Con base en los aportes de la comunidad, adoptamos la 
definición de aprendizaje a través del juego compartida 

El valor del juego
por el informe del Instituto Brookings: “Un nuevo camino 
hacia la reforma educativa: el aprendizaje a través del juego 
promueve las habilidades del siglo XXI en las escuelas y 
más allá”, que afirma: el aprendizaje a través del juego es 
un término general que incluye tanto el juego libre como el 
juego guiado. 

El aprendizaje a través del juego se puede implementar 
a través de una serie de prácticas de enseñanza, incluido 
el aprendizaje basado en temas y el aprendizaje basado 
en proyectos, donde los niños crean el conocimiento 
explorando un problema del mundo real que, a menudo, 
es impulsado por el interés de los estudiantes. Las 
investigaciones demuestran que los niños aprenden mejor 
cuando pueden participar de forma activa y comprometerse 
con un aprendizaje significativo, socialmente interactivo, 
iterativo y alegre1.
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La investigación es clara: el juego es vital para la 
educación, ya que beneficia a los niños en una amplia 
gama de áreas del desarrollo. El juego ayuda al desarrollo 
físico y cognitivo al fortalecer los músculos, los huesos, los 
órganos vitales y las funciones cerebrales de los niños2. 
El juego ayuda a mantener un peso saludable y facilita el 
desarrollo de funciones cerebrales clave involucradas en el 
enfoque y el control cognitivo3. De hecho, el aprendizaje 
a través del juego está directamente relacionado con 
los informes de los maestros de menos inquietud, mejor 
comportamiento y más concentración4. 

Las investigaciones muestran que 60 minutos de 
juego activo mejoran el desempeño académico5. Las 
oportunidades de juego a lo largo del día hacen que 
el cerebro de un estudiante funcione de manera más 
eficiente, lo que lleva a mejoras generales en el control 
cognitivo, la concentración y el rendimiento.6 

Socialmente, el juego es crucial para impulsar habilidades 
lingüísticas, empatía, imaginación, autorregulación y 
habilidades para la vida, como cooperación y resolución de 
problemas7. Los estudios muestran que las oportunidades 
para jugar pueden apoyar la salud emocional de un niño 
al reducir los sentimientos de ansiedad y proporcionar 

El valor del juego

El juego es vital  
para la educación

un mecanismo para trabajar con sentimientos y emociones 
complejos8.

Lo más importante es que el juego es un mecanismo clave 
para ayudar a los niños a crear relaciones saludables con sus 
compañeros y adultos. Las relaciones sólidas con los adultos 
son factores de protección fundamentales a medida que los 
niños atraviesan traumas y eventos a lo largo de sus vidas9. La 
investigación ha demostrado constantemente que los niños 
que tienen relaciones sólidas y saludables con los adultos en 
sus vidas pueden manejar mejor el estrés tóxico y mantenerse 
encaminados en su desarrollo10. La investigación también 
muestra que el estrés tóxico en la infancia causado por la 
pobreza, las experiencias adversas en la infancia (adverse 
childhood experiences, ACES) y el racismo alteran de forma 
significativa la estructura y función general del cerebro en los 
niños y socava la salud y el bienestar más adelante en la vida11.

En pocas palabras, el juego hace que los niños sean más 
sanos, felices y exitosos. Las oportunidades para el juego 
estructurado y no estructurado a lo largo de la educación de 
los niños son vitales para su salud, bienestar y éxito.
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El aprendizaje a través del juego brinda a los niños la 
oportunidad de maximizar el valor del juego en la escuela y 
durante los programas fuera del horario escolar. Las familias 
y los estudiantes del RCSD quieren que más oportunidades 
de aprendizaje a través del juego se integren a lo largo de 
sus experiencias de aprendizaje.

Tipos de oportunidades  
de aprendizaje a través  
del juego

En este informe las actividades se  
dividen en cuatro categorías:
1. Oportunidades de juego no estructurado (p. ej., recreo y 

descansos mentales). 

2. Juego integrado en el plan de estudios y prácticas 
didácticas (p. ej., educación física, arte, música, actividades 
de aprendizaje a través de la experiencia). 

3. Juego integrado en el plan de estudios y excursiones.

4. Oportunidades de juego fuera del horario escolar (p. ej., 
clubes escolares, programas para después de la escuela y 
equipos deportivos).

POR QUÉ EL 
APRENDIZAJE A 
TRAVÉS DEL JUEGO 
ES IMPORTANTE PARA 
LAS FAMILIAS Y LOS 
ESTUDIANTES DEL RCSD: 

• Desarrolla habilidades 
sociales y emocionales 
fundamentales. 

• Apoya la salud integral  
del niño. 

• Crea relaciones saludables 
entre compañeros y  
con adultos.

• Es clave para el éxito 
auténtico de los estudiantes.

• Garantiza el acceso 
equitativo a los beneficios del 
juego para todos  
los estudiantes.

• Fomenta el desarrollo 
saludable del cerebro.

• Es la mejor forma en que los 
estudiantes aprenden.

• Hace que el aprendizaje sea 
divertido para todos  
los estudiantes.

Cuando se les preguntó  
qué tipo de actividades las  

familias y los estudiantes consideraban  
experiencias de aprendizaje a través  
del juego, los encuestados indicaron  

las siguientes:

Descansos mentales 

Actividades prácticas de aprendizaje a través de la experiencia 

Juego integrado en el plan de estudios 

Excursiones

Arte Clubes escolares

Música 
Equipos 

deportivos
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El 52 % de las familias y los estudiantes encuestados dijeron 
que el recreo es su prioridad principal en el aprendizaje a 
través del juego. 

En general, los datos recopilados a lo largo de este proceso 
demuestran que las familias desean oportunidades para 
que sus hijos tengan experiencias de aprendizaje a través 
del juego tanto estructuradas como no estructuradas. Si 
bien el recreo fue la prioridad principal, las familias también 
indicaron que los descansos mentales (36 %), los clubes 
escolares (22 %) y los programas para después de la escuela 
(11 %) eran importantes para ellos porque apoyan la 
provisión de oportunidades de juego no estructuradas para 
los estudiantes (figura 1).

El juego no estructurado es un conjunto de actividades 
dirigidas por los niños que les brindan un proceso de 
autodescubrimiento, lo que les permite explorar, crear y 
divertirse sin las pautas establecidas por los educadores o 
los padres12.

Un mecanismo común para apoyar el juego no estructurado 
en el aula es una política de bienestar local. Esta legislación 
federal obliga a los distritos escolares a establecer políticas 
de bienestar y detallar sus metas para promover la salud y el 
bienestar. Desde 2008, el RCSD ha ordenado 20 minutos de 
recreo diario en las aulas desde kínder hasta 6º grado (K-6) 
a través de esta política. En 2017, el distrito modificó su 
política para indicar que no se puede quitar el recreo como 
una forma de castigo. 

“LOS NIÑOS NECESITAN TENER EL RECREO. 

MUCHOS NIÑOS, SI NO ENTREGAN SU 

TAREA, NO TIENEN RECREO. ESO NO ES 

JUSTO. CUANDO QUITAS EL RECREO, NOS 

QUITAS LA EDUCACIÓN”. 

- Líder estudiantil del RCSD

Mucho se ha hecho para fomentar el recreo diario en el 
RCSD. Sin embargo, los datos de la evaluación del recreo 
que recopilaron Healthi Kids y Children's Institute en 
2013-2015 indican que las escuelas del RCSD continúan 
luchando con la implementación de las políticas. Menos 
de la mitad de las escuelas participantes exigen minutos 
de recreo, capacitación para los supervisores del recreo 
o mantenimiento regular de equipos e instalaciones de 
recreo13. Las familias y los estudiantes constantemente 
cuentan que el recreo no ocurre en las escuelas y que una 
forma de castigo es quitarles el recreo. 

A pesar de las barreras para la implementación, el 
RCSD y los aliados comunitarios trabajan para fomentar 
oportunidades de juego no estructurado para los niños del 
RCSD. El distrito y el estado de Nueva York pueden emular 
las políticas de otras regiones del país que garantizan el 
juego no estructurado en el aula. Por ejemplo, en Arizona 
y Nueva Jersey existen leyes que salvaguardan el recreo en 
las escuelas primarias. El recreo en las escuelas primarias y 
del estado no se puede quitar como una forma de castigo14, 15. 

52%

45%

37%

36%

22%

21%

11%

27%

25%

9%

8%

0% 20% 40% 60%

EDUCACIÓN FÍSICA

MÚSICA

ARTE

EXCURSIONES

DESPUÉS DE LA ESCUELA

EQUIPOS DEPORTIVOS

CLUBES ESCOLARES

DESCANSOS MENTALES

APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA

JUGAR COMO PARTE DEL PLAN DE ESTUDIOS

RECREO

Figura 1: Familias y estudiantes comparten que el recreo es la 
prioridad n.º 1 para el aprendizaje a través del juego

Prioridades de las familias y los 
estudiantes del RCSD para el 
aprendizaje a través del juego

Lo que las familias 
y los estudiantes desean en el RCSD:  
priorización del aprendizaje no estructurado 
a través del juego
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El programa de prekínder del RCSD ha sido uno de los 
aspectos positivos del aprendizaje a través del juego del 
distrito, clasificándose constantemente entre los más altos 
de la nación hace casi 20 años. El juego de los niños es 
el principal mecanismo de aprendizaje en el programa 
de prekínder. Cada día, los maestros organizan y equipan 
el aula con diversos materiales abiertos para que los 
niños exploren y aprendan a través de la creatividad, la 
predicción, el ensayo y error y la diversión. 

De hecho, el aprendizaje a través del juego y centrado en 
el niño es la base del plan de estudios del prekínder High 
Scope reconocido a nivel nacional. La rutina diaria incluye 
una secuencia de “planificar-hacer-revisar”, en la que los 
niños toman decisiones y eligen lo que harán, llevan a 
cabo sus ideas y reflexionan sobre sus actividades con 
adultos y otros niños. Estas habilidades de pensamiento 
de alto nivel están vinculadas al desarrollo de funciones 
ejecutivas, que son necesarias para tener éxito en la 
escuela y en la vida.

Cuando se les pidió que definieran qué significaba para 
ellos el aprendizaje a través del juego en su experiencia 
educativa, la mayoría de las actividades que los 
estudiantes y las familias del RCSD señalaron involucraban 
el plan de estudios y las prácticas didácticas. Las familias 
del RCSD quieren ver el juego integrado en el plan 
de estudios (45 %), más oportunidades de aprendizaje 
práctico a través de la experiencia (37 %), excursiones 
(27 %), arte (25 %), música (9 %) y mejor implementación 
de la educación física (8 %). (Figura 2) 

El juego estructurado “generalmente está dirigido por 
adultos, que brindan indicaciones y una tarea específica 
para que los niños aprendan una nueva habilidad”, como 
capturar la bandera o juegos de mesa16. Esta forma de 

Lo que las familias  
y los estudiantes desean en el RCSD:  
Un plan de estudio del aprendizaje a través 
del juego integrado y prácticas didácticas

juego es particularmente importante en el aula porque 
permite que los niños practiquen el logro de una meta 
establecida de una manera divertida y efectiva. También 
les enseña valiosas habilidades para la vida, como 
escuchar de forma activa, cooperar y tener espíritu 
deportivo17. Este tipo de juego, a menudo, se incorpora 
a las prácticas del plan de estudios y didácticas en 
los distritos escolares; por ejemplo, actividades de 
aprendizaje a través de la experiencia, incorporación de 
prácticas en planes de lecciones como movimiento en 
lecciones de matemáticas y con materiales y recursos. 
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Estas formas de  
aprendizaje a través del  
juego deben ser centrales en 
el plan de estudio escolar y la 
práctica didáctica del RCSD. El 
distrito puede buscar en el estado 
de Nueva York y en otros lugares 
del país prácticas didácticas y de 
plan de estudio, tales como:

Estándares del estado de Nueva York. Los Estándares 
para la Educación de la Próxima Generación del 
estado de Nueva York, adoptados en 2017 por el 
Departamento de Educación del Estado de Nueva 
York (New York State Education Department, NYSED), 
enfatizan la importancia del aprendizaje a través del 
juego: “Los educadores deben diseñar experiencias 
apropiadas para la edad que estimulen y satisfagan la 
curiosidad natural de los niños y el deseo de entender 
su mundo; y comprender la importancia del juego 
para promover el aprendizaje”18. De acuerdo con los 
estándares, “la meta en los entornos de educación 
de la primera infancia, incluidas las escuelas, debe ser 
desarrollar la capacidad mediante el fortalecimiento del 
desarrollo cognitivo y social a través de experiencias de 
juego intencionales”19.

La revolución del juego de Long Island. Para avanzar 
hacia un plan de estudios más centrado en el juego, 
el RCSD debe analizar la revolución del juego de 
Long Island como ejemplo. En 2015, el distrito de 
Patchogue-Medford en Long Island realizó cambios 
radicales para priorizar el juego en su plan de estudios. 
Específicamente, el distrito aumentó el recreo de 20 a 
40 minutos, estableció un período de almuerzo de 40 

minutos, inició períodos opcionales de yoga y atención 
plena para estudiantes desde kínder hasta 8.º grado 
(K-8) y creó clubes de juego semanales para juegos 
dirigidos por niños. Los resultados fueron asombrosos: 
los problemas de disciplina en el distrito se redujeron 
en más del 50 %, la asistencia estudiantil aumentó y 
los informes de estrés y ansiedad de los estudiantes 
disminuyeron, tanto dentro como fuera de la escuela, 
y las aulas se convirtieron en lugares de alegría y 
aprendizaje extraproductivo”20. El distrito de Patchogue-
Medford estableció un estándar para el aprendizaje 
basado en el juego.

El proyecto LiiNK. El proyecto LiiNK de Texas 
Christian University (TCU) es otra prueba de que el 
juego ofrece numerosos beneficios educativos para los 
niños. El programa de juego de TCU incluía desarrollo 
profesional, varios descansos de juego no estructurado 
y un plan de estudios diario sobre el desarrollo del 
carácter21. TCU descubrió que cuatro períodos de recreo 
de 15 minutos al día y lecciones del plan de estudios 
de cuatro personajes por semana se correlacionaron 
con una mejor atención, menos inquietud y expresiones 
emocionales más positivas en el área de juego22. Este 
riguroso programa de juego proporciona evidencia clara 
de que el juego debe ser parte integral de cualquier 
plan de estudio y práctica didáctica.
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Para los estudiantes y las familias fue una prioridad tener más 
oportunidades de aprendizaje a través del juego fuera de 
la jornada escolar estructurada. Las prioridades importantes 
para ellos incluían clubes escolares (22 %), equipos deportivos 
(21 %) y programas para después de la escuela (11 %). 

Es importante tener en cuenta que los programas y entornos 
fuera del horario escolar (OST) son otra vía para que ocurra 
el aprendizaje a través del juego, y que muchos estudiantes 
reciben los beneficios de la música (9 %), el arte (25 %), las 
excursiones (27 %), el aprendizaje a través de la experiencia 
(37 %) y el juego no estructurado (52 %) dentro de estos 
entornos. En última instancia, los programas y entornos OST 
brindan una base para el aprendizaje a través del juego al 
integrar los elementos que las familias y los estudiantes han 
identificado como importantes para ellos en sus experiencias 
de aprendizaje. (Figura 3)

Mejores prácticas de aprendizaje a 
través del juego y OST en todo el país

A nivel nacional, los niños de todas las edades pasan en 
promedio 18.5 horas a la semana en programas OST, lo 
que equivale a casi el 36 % del tiempo didáctico adicional 
fuera de la jornada escolar23. Los programas OST brindan 
un mecanismo único para que los estudiantes no sólo 
sean atendidos mientras las familias trabajan, sino que 
también son una oportunidad para que desarrollen 
habilidades socioemocionales, apoyen la salud y el bienestar 
general, exploren nuevas oportunidades y aborden la 
brecha de oportunidades para estudiantes en vecindarios 
tradicionalmente de escasos recursos24, 25. Esto puede incluir: 
programas para después de la escuela, antes de la escuela 
o de verano, aprendizaje a través de la experiencia (p. ej., 
visitas a instituciones culturales locales), acceso a deportes 
organizados, clubes escolares y otras oportunidades que 
pueden proporcionar una experiencia educativa completa a 
los estudiantes26.

Financiamiento del estado de Nueva York de OST. En 
Nueva York, el NYSED (Departamento de Educación del 
Estado de Nueva York) y la Oficina de Servicios para Niños y 
Familias brindan varios mecanismos de financiamiento para 
las oportunidades de OST, incluidos flujos de financiamiento 
del siglo XXI, Advantage After School, Empire State After-
School Program, programas de día extendido/prevención 
de la violencia escolar y el programa de desarrollo 
juvenil27. El programa extracurricular Empire State es un 
flujo de financiamiento particularmente relevante para los 
proveedores de OST que buscan implementar el aprendizaje 
a través del juego, ya que está financiado a través del 
Departamento de Educación del estado y requiere que los 
distritos escolares trabajen con la comunidad y los aliados 
públicos y privados para ofrecer actividades OST educativas, 
recreativas y apropiadas para la edad. 

Club de Niños y Niñas de América. Los Clubes de Niños y 
Niñas de América son un modelo nacional para implementar 
el aprendizaje a través del juego en entornos para después 
de la escuela. Con 4,300 clubes que atienden a más de cuatro 
millones de estudiantes, el Club de Niños y Niñas de América 
ofrece una programación integral para apoyar a niños y 
jóvenes de 6 a 19 años en su desarrollo físico, socioemocional 
y cognitivo28. La programación que se ofrece incluye 
fotografía, música, artes, teatro y deportes. Los programas 
académicos ofrecen una forma interactiva y divertida para 
que los estudiantes aprendan disciplinas académicas 
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas 
(Science, Technology, Engineering, Arts and Math, STEAM), 
alfabetización digital y alfabetización, y brindan experiencias 
de aprendizaje a través de la experiencia mediante juegos, 
actividades prácticas y otros mecanismos de aprendizaje a 
través del juego que hacen que el aprendizaje sea divertido29.

Lo que las familias  
y los estudiantes desean en el RCSD:  
más oportunidades de aprendizaje a través del 
juego en sus programas y entornos fuera del 
horario escolar (out of school time, OST) 
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Lo que las familias  
y los estudiantes desean en el RCSD:  
más oportunidades de aprendizaje a través del 
juego en sus programas y entornos fuera del 
horario escolar (out of school time, OST) 
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Figura 3: Prioridades de OST para estudiantes y familias del RCSD
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Paisaje de compañeros  
de aprendizaje a través 
del juego en Rochester

Una gran cantidad de recursos

Hay muchas organizaciones, instituciones y miembros de la comunidad diferentes que se dedican a apoyar las 
oportunidades de aprendizaje a través del juego en toda Rochester. La figura 5 muestra los aliados actuales 
que promueven el aprendizaje a través del juego en las escuelas y los vecindarios de la ciudad de Rochester. 
Esta lista cambia constantemente y es una instantánea del entorno actual. En el anexo 1 se encuentra un 
resumen completo de las actividades que cada organización, empresa e institución está fomentando.
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La necesidad de una mayor colaboración

Las familias y los estudiantes expresaron que, si bien hay aspectos positivos entre los esfuerzos de muchos, 
el trabajo está aislado y los aliados no siempre trabajan juntos hacia una misión unificada. Las familias y los 
estudiantes desean ver una mayor colaboración cuando se trata de ejecutar una visión de aprendizaje a 
través del juego en el distrito. 
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Los esfuerzos para fomentar el aprendizaje a través 
del juego dentro del RCSD encuentran varias barreras 
clave, según las familias, los estudiantes y los aliados de 
la comunidad, que incluyen:

Falta de priorización administrativa y rendición de 
cuentas. Los padres se sienten frustrados porque el 
juego no es una prioridad ni en el horario escolar ni 
en el plan de estudio. Incluso cuando se cambian las 
políticas del juego, la oficina central del RCSD, los 
directores y otros administradores, a menudo, no las 
aplican correctamente.

La distinción inexacta entre el juego y el trabajo. El 
juego se ve como una idea adicional y un privilegio 
separado del aprendizaje. Los niños y los padres 
querían ver el juego como una forma esencial de 
educación y un derecho básico. A menudo, el 
aprendizaje a través del juego se ve como una adición 
al aprendizaje, no como algo integral para una 
educación completa. 

División desigual de los recursos y el financiamiento, 
junto con la falta de un protocolo unificado. El acceso 
de un niño al juego en Rochester depende en gran 
medida de su escuela o maestro. Las familias, los 
aliados comunitarios y los estudiantes señalaron la 
distribución desigual de los recursos existentes. Las 
familias manifestaron que mientras algunas escuelas 

Barreras clave para el 
aprendizaje a través 
del juego en el RCSD

Barreras para el aprendizaje a través 
del juego en el RCSD identificadas 
por familias, estudiantes y 
organizaciones durante las sesiones 
de convocatoria de PlayROCs del 
RCSD >

tienen “todos los recursos”, otras no tienen ninguno. 
Quieren ver estos recursos disponibles para todos los 
estudiantes del distrito. 

El papel del maestro no está claro. Algunos maestros se 
sienten atados al plan de estudios de su escuela, que 
prioriza la enseñanza para una prueba, en vez de brindar 
oportunidades de juego. Al mismo tiempo, muchos 
padres creen que los maestros no quieren o no saben 
cómo utilizar el juego para enseñar o relacionarse con 
los niños. 

El sistema educativo no está centrado en el niño. Las 
familias y los estudiantes expresaron su preocupación 
acerca de que las escuelas no hacen un esfuerzo 
suficiente por escuchar a las personas más importantes: 
sus estudiantes. Expresaron su frustración con el 
énfasis en las pruebas a costo del sacrificio de las 
oportunidades de juego.

Falta de implementación de políticas y estándares. Si 
bien los estándares para la educación de la próxima 
generación del estado de Nueva York y la política de 
bienestar del RCSD brindan un marco para apoyar 
el aprendizaje a través del juego en todo el RCSD, 
las familias están cada vez más preocupadas por su 
implementación inconstante en las escuelas del distrito. 
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Marco de aprendizaje a través del 
juego como equidad racial en salud 

Los residentes han identificado las barreras respecto al juego 
en los vecindarios de Rochester a través de varios estudios. Las 
familias y los estudiantes del RCSD han enfatizado que si no 
se juega en los vecindarios, entonces debemos asegurarnos 
de que haya oportunidades de juego durante toda la jornada 
escolar. Sin embargo, se ha hecho poco para evaluar el estado 
general del aprendizaje a través del juego en el RCSD. 

Las disparidades de salud que prevalecen en nuestra 
comunidad se reflejan en la salud general de nuestros niños. 
Las familias y los estudiantes pidieron implementar una visión 
de aprendizaje a través del juego dentro de un marco de 
equidad racial en la salud. Actualmente, el racismo impide que 
nuestras familias y estudiantes negros y latinos logren alcanzar 
su mejor salud, y las políticas, los sistemas y los entornos 
deben transformarse para garantizar que se celebre y honre la 
diversidad estudiantil.

Comprensión de las barreras 
respecto al juego en los vecindarios

A pesar de los beneficios para todos los niños, no todos los 
niños de Rochester tienen acceso al juego en sus escuelas  
o vecindarios. 

En toda la región, el 68 % de los adultos negros y el 53 % 
de los latinos viven en la pobreza, en comparación con 
solo el 12 % de los adultos blancos30. El 45 % de los niños 
menores de 18 años viven en la pobreza31. Los niños y 
familias afroamericanos y latinos de la ciudad de Rochester 
experimentan peores resultados de salud que la población 
blanca o no latina en el condado de Monroe, incluidas tasas 
más altas de obesidad y mortalidad prematura32.

Los datos de los planes de jugabilidad de la coalición Healthi 
Kids demuestran que más del 60 % de los padres de la 

ciudad de Rochester dicen que la falta de lugares seguros 
para jugar en su vecindario es un problema; el 82 % de los 
niños de la ciudad no juegan en los parques ni áreas de 
juego tradicionales33; y el 65 % de los residentes afirman que 
no se sentirían seguros dejando que sus hijos caminen a un 
parque en su vecindario34. Los residentes de toda la ciudad de 
Rochester dicen que las principales barreras para el juego en 
el vecindario son la seguridad del vecindario, la seguridad del 
tráfico y el estado de nuestras áreas de juego35.

Los resultados de “My Health Story”, realizado por Common 
Ground Health, revelan que solo el 25.5 % de los residentes 
de la ciudad creen que su vecindario es excelente para que los 
niños jueguen al aire libre, tres veces menos que la respuesta 
promedio de sus contrapartes suburbanas (gráfico 1)36.  

Comprensión de cómo juegan los 
niños negros y latinos

Para avanzar en la visión de aprendizaje a través del juego 
de nuestra comunidad, debemos examinar el juego y el 
aprendizaje a través del juego por una lente que tenga en 
cuenta el antirracismo, la diversidad, la equidad y la inclusión. 
Lo más importante es que reconozcamos las formas en que 
los niños negros y latinos se mueven y juegan, dentro de un 
contexto en el que históricamente se los ha discriminado. 

Los estudiantes de color exploran dentro de la “mirada 
blanca”, los ojos hipervigilantes del actual sistema, cultura y 
creencias eurocéntricos y blancos predominantes37. Como 
comparte el Dr. Brian Wright de la Universidad de Memphis, 
los estudiantes de color exploran con la mirada blanca en sus 
entornos cotidianos (escuelas o su vecindario) y, a menudo, 
sienten que están siendo observados y juzgados y no son 
bienvenidos. Se apoya en los ejemplos del asesinato en 2014 
de Tamir Rice, de 12 años, a manos de la policía local mientras 
jugaba afuera de un centro recreativo de Cleveland y un niño 
negro de 10 años que fue acusado de agresión por jugar al 
balón prisionero, para ilustrar este punto38. 

El juego es un problema 
de equidad de salud 
racial en Rochester 
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Lo más importante, señala el Dr. Wright, es que la mirada 
blanca, en forma de vigilancia por parte de las autoridades 
escolares, la policía y los educadores, conduce a que 
los estudiantes de color sean tratados como adultos y 
deshumanizados, y a que se criminalicen sus acciones, ya que su 
visión del juego se considera violenta, en comparación con los 
estudiantes blancos, cuyo juego puede verse como inocente, 
divertido y protegido39. 

El trabajo del Dr. Wright es significativo, ya que destaca la 
importancia de que todos los educadores, aliados comunitarios 
y actores que trabajan dentro del RCSD reconozcan las formas 
significativas en que los paradigmas actuales del aprendizaje 
a través del juego se cruzan con políticas, sistemas y entornos 
no equitativos. Su trabajo también nos brinda la capacidad de 
denunciar la injusticia y promover soluciones que prioricen a 
todos los estudiantes del distrito. 

Otros desafíos para la capacidad de 
los estudiantes para jugar y aprender

A pesar de que el 90 % de la población estudiantil del RCSD 
son personas de color, un informe reciente de Education Trust 
New York mostró que el 82 % de los maestros del distrito 
son blancos, la brecha más grande entre la diversidad en el 
cuerpo estudiantil y un personal docente representativo de 
esos estudiantes entre los cinco distritos escolares más grandes 
de Nueva York40. La selección y retención de educadores de 
color, la atención de las causas subyacentes de la pobreza, las 
experiencias infantiles adversas y el racismo son problemas a 
largo plazo que deben abordarse para lograr mejores resultados 
educativos para todos. 

Es importante que los educadores blancos del RCSD 
reconozcan el contexto en el que están enseñando, quiénes 
son sus estudiantes y el impacto que tiene el racismo en su 
salud y bienestar general, al mismo tiempo que comprenden el 
prejuicio implícito que pueden aportar a su trabajo.

El juego es un problema de equidad 
en el condado de Monroe

“ES IMPORTANTE QUE NOS 

CONCENTREMOS EN EL JUEGO 

EN LAS ESCUELAS PORQUE NO 

TODOS LOS NIÑOS TIENEN 

TODAS LAS OPORTUNIDADES 

DE JUGAR EN SU VECINDARIO”.

 Miembro del Comité de  
Defensa de PlayROCs

Gráfico 1: Porcentaje de adultos que dijeron que su vecindario 
es bueno o excelente para que los niños jueguen al aire libre
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Importancia del juego 
durante la COVID-19 
y posteriormente 
El impacto de la COVID-19 en los niños y las familias no se 
puede ignorar. Las familias que ya vivían en la pobreza y 
luchaban por llegar a fin de mes sufrieron otro revés con la 
pérdida adicional de ingresos, estabilidad y apoyo. Además 
de ese estrés, los residentes negros y latinos del condado 
de Monroe están muriendo a causa de la COVID-19 a 
un ritmo tres veces mayor que los blancos, y nuestros 
residentes latinos y negros también tienen entre tres y cinco 
veces más probabilidades de ser hospitalizados a causa de 
la enfermedad41.   

Después de la crisis de la COVID-19, el juego nunca ha sido 
más importante. Los defensores nacionales y las familias han 
alertado sobre el impacto que la COVID-19 ha tenido en la 
salud mental y el bienestar de los niños y, en particular, en 
su capacidad para recuperarse de otro trauma sin el apoyo 
adecuado. Una de las mejores maneras en que podemos 
mitigar el impacto del trauma relacionado con la pandemia 
es a través del poder del juego. Los expertos nacionales 
como el Centro Harvard del Niño en Desarrollo42, el Instituto 
Brookings43, la Academia Americana de Pediatría44, la 
Asociación Internacional de Juegos45, la Alianza Global de 
Recreo46 y la Asociación Americana de Psicología47 están de 
acuerdo en que las oportunidades para jugar serán vitales 
para la salud mental de los niños que se recuperan del 
trauma y la ansiedad relacionados con la pandemia. 

El juego alivia el estrés y reduce la ansiedad al proporcionar 
tiempo para la relajación, aumentar la conexión con 
amigos y familiares y permitir que los niños den sentido a 
los cambios al “representar” sus traumas48. El 87 % de los 
padres dice que jugar es más importante ahora más que 
nunca porque fomenta una gran confianza en sí mismo, 
menos tiempo frente a la pantalla y más actividad física. Sin 
embargo, solo dos de cada cinco familias informan que sus 
hijos juegan más ahora que antes de la pandemia49. 

Cuando priorizamos la creación de relaciones saludables a 
través del juego, el aprendizaje basado en el juego, el recreo y 
las oportunidades fuera del horario escolar estamos mitigando 
el trauma y el impacto que la pandemia ha tenido en nuestros 
niños. Todos los niños del RCSD merecen esa oportunidad.

Preocupaciones de los padres sobre 
el impacto de la COVID-19 en el 
juego

La importancia del juego para las familias durante la COVID-19 
y posteriormente quedó clara en las mesas de conversación 
organizadas con familias y estudiantes. 

Un padre dijo: “He fallado en referencia a dónde estaban mis 
hijos y dónde están ahora.  Soy un defensor del juego, pero 
debido a la COVID-19, mi familia retrocedió en lugar  
de avanzar”.

“MIS HIJOS TODAVÍA ESTÁN 

TRATANDO DE ENTENDER CÓMO 

HAN CAMBIADO LAS COSAS Y 

QUÉ ESTÁ PASANDO. TODAVÍA 

ES DIFÍCIL EXPLICARLES TODO LO 

QUE HA PASADO. LA COVID-19 

LOS HA CAMBIADO”.

 Cuidador primario participante en  

la mesa de conversación
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“EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL 

JUEGO ES AHORA AÚN MÁS 

IMPORTANTE QUE NUNCA DEBIDO 

A LA GRAN BRECHA EN LAS 

INTERACCIONES SOCIALES QUE 

TIENEN NUESTROS NIÑOS. ESTO 

DEBE SER UN ELEMENTO CENTRAL 

DE TODO LO QUE HACEMOS: 

PADRES, MAESTROS, LÍDERES”.

 Líder de padres del RCSD

Las familias dijeron que han tratado de fomentar oportunidades 
de juego adicionales para sus hijos, como encontrar 
oportunidades para juegos no estructurados fuera de la escuela. 
Pero quedó claro a partir de las discusiones que hubo una 
disminución en las ofertas de aprendizaje a través del juego en el 
RCSD durante este período. 

Las familias enfatizaron que la eliminación del juego está 
afectando gravemente la salud social, emocional y mental de los 
jóvenes. Cuando se les preguntó cómo permitirían que sus hijos 
jugaran en la pandemia actual, la mayoría de los padres dijo que 
se sentían cómodos con las oportunidades de aprendizaje a través 
del juego si seguían los estándares actuales de salud y seguridad 
respecto a los esfuerzos de uso de mascarillas y saneamiento.
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Abogue. Las voces de las familias y de los estudiantes 
son fundamentales para hacer avanzar una visión del 
aprendizaje a través del juego en el RCSD. Sus voces 
importan. Asista a las reuniones del consejo escolar, a las 
reuniones de las Asociaciones y Organizaciones de Padres y 
Maestros (Parent Teacher Organization/Association, PTO/A) 
y ampliar por qué es importante el aprendizaje a través del 
juego. Comparta las recomendaciones de este informe con 
los líderes del distrito, los miembros del consejo escolar 
y los administradores de su escuela. ¿No sabe por dónde 
empezar? ¡Contacte a Healthi Kids!

Eduque. Eduque a sus compañeros, a sus maestros o a sus 
directores sobre la importancia del aprendizaje a través del 
juego. Dígales por qué es importante para usted y por qué 
quiere asegurarse de que forme parte de su experiencia de 
aprendizaje. Comparta este informe y edúquelos sobre por 
qué el aprendizaje a través del juego debe ser una prioridad 
dentro de su escuela y en todo el distrito.

Únase al equipo de planificación de su escuela o 

Recomendaciones:  
para padres, familias  
y estudiantes

a la PTO/A. Para los padres, pregunte cómo se adopta 
el aprendizaje a través del juego dentro de su escuela y 
comparta con sus maestros y administradores por qué es 
importante. Solicite cambios en las políticas y prácticas 
actuales de los centros escolares que puedan fomentar las 
oportunidades de aprendizaje a través del juego. En el caso de 
los estudiantes, participe en el equipo de liderazgo estudiantil 
de su escuela. Asegúrese de que su voz sea escuchada en las 
reuniones de estudiantes y pida un asiento en la mesa donde 
se toman las decisiones sobre su educación, como los comités 
de planificación escolar.

Reclute a sus amigos y familiares. Cuantas más voces 
aboguen por el aprendizaje a través del juego, más ruido 
haremos. Pida a sus amigos y familiares que se unan a su 
defensa para avanzar en el aprendizaje a través del juego. 
¡Trabajen juntos para amplificar la importancia del juego y 
compartan historias de por qué es importante para ustedes!

Asóciese con organizaciones. Son muchas las organizaciones 
que buscan avanzar en el aprendizaje a través del juego 
(anexo1). Póngase en contacto con ellos para saber más sobre 
su trabajo y pregúnteles cómo pueden ampliarlo a su escuela.  
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a Healthi Kids en 
info@healthikids.org.

Modele el aprendizaje a través del juego. ¡Modele el 
aprendizaje a través del juego cada vez que pueda! Si su 
escuela no hace del aprendizaje a través del juego una 
prioridad, considere la posibilidad de asociarse con su 
asociación de vecinos o con la PTO/A para organizar un evento 
de juego en su escuela. Cree sus propias oportunidades de 
aprendizaje a través del juego con los estudiantes, y modele 
cómo debería ser en su centro educativo.
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Desarrollo profesional. Ofrezca un desarrollo profesional 
anual sobre el poder del juego al principio de cada año 
escolar para maestros y administradores. Ofrezca formación 
continua y aprendizaje entre iguales sobre cómo integrar 
el juego en la jornada escolar. Asóciese con organizaciones 
afines para aprovechar los recursos y compartir cómo se 
puede aplicar el aprendizaje a través del juego. 

Invierta. Asigne una parte del reciente financiamiento de 
la Ley de Ayuda para Estados Unidos o del Título IV(a) para 
que se destine equitativamente al aprendizaje a través del 
juego. Asóciese con organizaciones para aportar recursos 
adicionales al distrito a través de fuentes de financiamiento 
privadas y otras subvenciones. Los fondos pueden utilizarse 
para desarrollar programas centrados en el juego, financiar 
la formación en materia de juego del personal y los 
maestros, comprar recursos (p. ej., juegos, bloques y otros 
materiales) o pagar al personal para que facilite el juego 
actuando como entrenadores.

Comparte las mejores prácticas. Hay escuelas, educadores 
y administradores que resaltan por hacer bien el aprendizaje 
a través del juego. Desarrolle un mecanismo de intercambio 
y aprendizaje entre escuelas para que las mejores 
prácticas puedan ser comunicadas a otros educadores y 
administradores. 

Reevalúe el plan de estudios. Fomente la alineación del 
plan de estudios actual con los Estándares de la Próxima 
Generación del NYSED para asegurar la adopción de 
estándares estatales que enfaticen la adecuación del 
aprendizaje a través del juego para los estudiantes desde 
prekínder hasta tercer grado. Comparta con los educadores 
los mecanismos para infundir oportunidades de aprendizaje 
basadas en el juego, como los juegos de alfabetización/
numeración o las unidades basadas en las artes en sus 
planes de clases y el aprendizaje experimental.

Desarrolle mecanismos de responsabilidad. Crear un 

Recomendaciones:  
para los dirigentes de  
los distritos

marco de responsabilidad en torno a las políticas del distrito 
existentes, como la política de bienestar, es un buen primer 
paso para garantizar el aprendizaje a través del juego. 
Sin este marco, los administradores y maestros tienen un 
incentivo limitado para implementar el aprendizaje a través 
del juego.

Alíese. El distrito debería aprovechar los aliados 
institucionales y organizacionales que se dedican a promover 
el poder del juego en la educación (enumerados en el anexo 
1). Trabajando juntos podemos enlazar recursos, solicitar 
financiamiento adicional y garantizar que las oportunidades 
se distribuyan equitativamente en todas las escuelas.

Implemente con una lente de equidad. Asegúrese de que 
la implementación de cualquier iniciativa de aprendizaje 
a través del juego se inscriba en el marco culturalmente 
responsable y sostenible del Departamento de Educación del 
estado de Nueva York. El juego es fundamental para la salud 
y el desarrollo integral del niño, pero debemos asegurarnos 
de que nuestros estudiantes de color no sean penalizados 
por jugar de forma culturalmente relevante para ellos. Siga 
ofreciendo desarrollo profesional sobre el marco, y garantice 
que cualquier plan de estudios, planes de lecciones o 
políticas futuras se examinen y modifiquen en relación con las 
directrices estatales. 
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Promueva el juego. Siga promoviendo el poder del juego 
en su entorno de aprendizaje. Aproveche las oportunidades 
de desarrollo profesional para aprender más sobre la 
intersección del aprendizaje a través de juego, sexo y raza, 
y sobre cómo implementar el aprendizaje a través del juego 
dentro del marco culturalmente responsable y sostenible 
del NYSED. Como campeones del aprendizaje a través 
del juego, compartan con sus compañeros cómo infundir 
el aprendizaje a través del juego en la práctica diaria de la 
enseñanza o en los planes de las lecciones.

Aproveche los recursos. Los recursos para el aprendizaje 
a través del juego son actualmente limitados, pero hay 
organizaciones disponibles para apoyarlo. Asóciese con 
organizaciones aliadas (enumeradas en el anexo 1) para 
aprovechar los recursos de su aula que promueven el 
aprendizaje a través del juego. 

Conecte con sus compañeros. Varios educadores del 
distrito comprenden el valor y la importancia de las 
experiencias de aprendizaje a través del juego. Encuentre 
a educadores afines en su red. Comparta las mejores 
prácticas, coordine los recursos y colabore para informar 
a sus compañeros sobre el poder del aprendizaje a 
través del juego.

Recomendaciones:  
para los educadores

Obtenga la opinión de los estudiantes y las familias. 
Los estudiantes y las familias tenían claro que querían que 
los educadores se pusieran en contacto con ellos para 
determinar cómo incorporar el aprendizaje a través del 
juego en la enseñanza diaria. Los estudiantes y las familias 
tienen grandes ideas que los educadores pueden poner en 
práctica en su aula. 

Incorpore el aprendizaje a través del juego en el plan de 
estudios y la práctica diaria. Los educadores deben seguir 
ampliando el aprendizaje a través del juego en los planes de 
estudio y las prácticas educativas diarias. Si los educadores 
son nuevos en la incorporación del aprendizaje a través del 
juego en la práctica diaria, pueden ponerse en contacto 
con los aliados de la organización y otros campeones del 
distrito que se destacan en este informe para obtener una 
mejor comprensión de cómo implementar las actividades a 
través del juego en el entorno del aula. También se anima a 
los educadores a solicitar la opinión de los estudiantes para 
ver qué tipos de oportunidades de aprendizaje a través del 
juego serían más importantes para ellos.
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Comuníquese. Muchas organizaciones están realizando 
magníficas actividades para avanzar en el aprendizaje a través 
del juego en el RCSD. A pesar de ello, muchas familias no 
conocen estas oportunidades para sus hijos. Los aliados de la 
organización deben invertir en mejores vías de comunicación 
con los padres y cuidadores. Esto puede incluir una mejor 
presencia en línea, eventos en Facebook, compartir 
oportunidades con las comunicaciones de RCSD, poner 
volantes en las mochilas de los estudiantes y desarrollar un 
programa en línea o un localizador de recursos para  
las familias. 

Integre esfuerzos. Hay muchos aspectos positivos en los 
que la gente está avanzando en el aprendizaje a través del 
juego en RCSD. Las familias y los estudiantes quieren que 
las organizaciones empiecen a trabajar juntas de forma más 
coherente para trenzar los recursos y permitir una distribución 
equitativa de estas oportunidades en todo el distrito. 

Conceda a los padres y a los estudiantes un asiento en la 
mesa. Involucre a los padres y a los estudiantes en todos los 
aspectos de la toma de decisiones. Al desarrollar su programa 
para alterar los equilibrios tradicionales de poder y garantizar 
que sus voces sean escuchadas y honradas. ¿Quiere solicitar 
una subvención? Incluir a los líderes familiares y estudiantiles 
en el proceso para obtener su perspectiva sobre la mejor 
manera de utilizar los fondos. ¿Crear un nuevo programa 
para avanzar en el aprendizaje a través del juego? Apóyese 
en los líderes estudiantiles para saber qué quieren que ocurra 
dentro y fuera del aula.

Recomendaciones:  
para los aliados de 
la organización



27

Desde 2008, la coalición Healthi Kids aboga por espacios 
de juego seguros y accesibles en escuelas y vecindarios. 
Healthi Kids es una iniciativa de Common Ground Health y 
una coalición de base con más de 80 miembros. Aceptamos 
la diversidad de todas las estructuras familiares de nuestra 
comunidad y creemos en el poder de las voces de los 
jóvenes y de los residentes para crear soluciones en 
conjunto. Juntos abogamos con firmeza la transformación 
de las políticas, el sistema, el entorno y los recursos para 
apoyar el desarrollo físico, socioemocional y cognitivo de 
todos los niños desde el nacimiento hasta los 8 años.

Nuestro programa de promoción, desarrollado por la 
comunidad para la comunidad, fue creado para promover 
entornos de aprendizaje saludables, fundaciones para 
la primera infancia, comunidades equitativas y el poder 
del juego. Para avanzar en nuestra agenda, la coalición 
reconoce que debemos abolir las desigualdades causadas 
por racismo, experiencias adversas en la infancia, pobreza, 
fobias a las discapacidades y violencia comunitaria para 
apoyar a nuestros niños más pequeños.

Promovemos sin reparos políticas que garanticen que 
todos los niños, independientemente de su código postal, 
su situación económica, su orientación sexual, su sexo, su 
raza, su religión o su capacidad, dispongan de los apoyos 
necesarios para empezar la vida de la forma más saludable.

Acerca de Healthi Kids
Una historia de apoyo al  
aprendizaje a través del juego 

Nuestro trabajo para avanzar en el juego y el aprendizaje a 
través del juego comenzó trabajando con los estudiantes y las 
familias en 2009 para crear una tarjeta de informe de recreo 
que demuestra las disparidades entre el RCSD y los distritos 
suburbanos en todo el condado de Monroe que evaluó si el 
recreo ocurría regularmente en las escuelas. En colaboración 
con los estudiantes y las familias, este trabajo condujo a la 
creación de una política de recreo activo obligatorio de 20 
minutos al día en el RCSD.

En 2014 nos asociamos con el 
consejo consultivo de padres del 
RCSD y pedimos una solución para 
todo el distrito que garantizara que 
a ningún niño se le negara el recreo:

1. Todos los niños, independientemente de su capacidad, 
tendrían la oportunidad de disfrutar de un recreo  
activo diario.

2. El recreo no se quitaría como forma de castigo. 

Gracias a nuestra defensa del aprendizaje a través del juego 
en el distrito, hemos conseguido financiamiento para apoyar 
la aplicación de estas políticas. Apoyamos a las escuelas 
proporcionando asistencia técnica, recursos y materiales, 
y nos aliamos con los principales expertos nacionales para 
ofrecer oportunidades de desarrollo profesional continuo a los 
administradores, el personal y los maestros de todo el distrito. 
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Acerca de Healthi Kids

La campaña PlayROCs

Desde 2015 la campaña PlayROCs de Healthi Kids ha  
abogado por las políticas, los sistemas y los cambios 
ambientales para avanzar en el poder del juego. Esta 
campaña de base comunitaria está dirigida por líderes 
residentes y 65 organizaciones aliadas que se han unido 
para defender el juego seguro y accesible tanto en las 
escuelas como en los vecindarios de la ciudad de Rochester. 
El juego seguro incluye abordar las barreras a la seguridad 
del tráfico y del vecindario, mientras que el juego accesible 
garantiza que todos los niños, independientemente de su 
edad, capacidad o código postal, puedan maximizar el 
potencial del juego en sus entornos escolares y vecinales. 
Entre los miembros de PlayROC se encuentran asociaciones 
de vecinos, clubes de vecindario, iglesias, organizaciones 
comunitarias y organizaciones sin fines de lucro de la 
comunidad de Rochester. 

Éxitos de PlayROCs 

Durante los seis años pasados, la coalición ha defendido 
que el juego y el aprendizaje a través del juego se adopten 
en Rochester 2034, el plan integral de la ciudad. Hemos 
puesto a prueba estrategias innovadoras de construcción 
del entorno, como paseos de cuentos, paseo recreativo en 
el centro de la ciudad y otras instalaciones de urbanismo 
táctico. Trabajamos con el Departamento de Recreación 
y Servicios Humanos de la ciudad para transformar sus 
planteamientos y hacerlos más favorables al juego en 
los vecindarios, poniendo a prueba las calles de juego y 
creando una política de aceras recreativas.

El juego es un indicador de la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad. La campaña ha amplificado las 
voces de los residentes en los vecindarios y ha catalizado a 
los habitantes de la ciudad para devolver el juego a la vida 
cotidiana de los niños de Rochester.
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Líder de la familia en 
el foco de atención:  
Heather Feinman
Heather Feinman es madre de siete hijos y vive 
en el cuadrante suroeste de la ciudad. Sus hijas 
Shanelle (15), Avalon (10), Arwyn (7) y Aurora 
(5) asisten a la Escuela N.º 2, a la escuela de las 
Artes y a la escuela para sordos de Rochester.

Heather ha sido miembro del comité de defensa 
de PlayROCs y de la Coalición Healthi Kids 
durante cinco años. El trabajo es importante para 
ella. "Estamos haciendo que las cosas sucedan. 
He visto cómo se producen muchos cambios y 
estoy muy contenta de formar parte de ellos. 
He aprendido mucho y mis hijas también". Dice 
que le apasiona este trabajo porque sus hijas 
y su familia están involucradas, y porque está 
viendo cambios en su vecindario. Heather urge 
que otras familias se amplifiquen las voces para 
que podamos seguir avanzando en el cambio del 
distrito. 

Foco de 
atención
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Foco de atención de 
los estudiantes:  
Mekhi Kingsly
Como estudiante sénior de la Escuela Nº 58, 
Mekhi Kingsly entiende el poder del juego a 
través de la experiencia. "Para mí, el juego 
es importante porque creo que aprendo 
mejor con cosas prácticas que con papel y 
lápiz". A Mekhi le ha encantado el modelo de 
aprendizaje expedicionario de la Escuela N.º 
58, que hace hincapié en que los estudiantes 
salgan al exterior y sean activos. Solo cuando 
las oportunidades de jugar desaparecieron 
durante la pandemia, Mekhi se dio cuenta 
plenamente del valor de la creatividad en la 
educación. Desea desesperadamente volver 
a la educación anterior a la COVID-19, ya que 
disfruta más de la escuela cuando es activa, 
experimental y de juego. 

Foco de 
atención
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Foco de 
atención

Foco de atención 
del líder estudiantil:  
Ja’yonna Lewis 
Ja'Yonna Lewis aboga con fuerza por el 
juego en la educación. Como estudiante de 
la Escuela Nº 53, algunos de sus mejores 
recuerdos son los de jugar al escondite y a 
la pelota gaga en el patio de recreo. Valora 
mucho el juego porque le ha permitido 
entablar estrechas amistades y le ha 
enseñado habilidades fundamentales para 
el trabajo en equipo y la deportividad. 
Ja'Yonna se ve a sí misma como una 
"defensora de los estudiantes que vienen 
detrás de mí", con la esperanza de que las 
escuelas y los administradores reconozcan el 
valor y la importancia del juego. 
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Foco de 
atención

Líder de la familia en 
el foco de atención:  
Evette Colón
Evette es madre de dos niños en el 
RCSD. Ariana (16 años) asiste a la escuela 
secundaria Franklin y Yadiel (11 años) 
asiste a la Escuela Nº 22. Evette cree 
que el aprendizaje a través del juego 
es fundamental para todos los niños 
de nuestra comunidad. Para apoyar el 
aprendizaje a través del juego fuera del 
horario escolar se ha asociado con aliados 
de la comunidad, como la Corporación de 
Desarrollo Iberoamericana y Healthi Kids, 
para ofrecer programas de juegos en la calle, 
noches de cine y actividades de juego no 
estructuradas en el terreno baldío cercano a 
su casa. El terreno, que antes era un refugio 
de actividades ilícitas, es ahora un lugar 
emocionante para los niños del vecindario, 
con murales interactivos, equipos de juego y 
un huerto comunitario. 
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Aspecto positivo del RCSD:  
Prekínder universal (Universal Pre-
Kindergarten, UPK) y prekínder temprano 
(Early Pre-Kindergarten, EPK)
Durante todo el tiempo que Robin Hooper ha sido Directora Ejecutiva de la Primera 
Infancia del RCSD, su departamento se ha comprometido a permitir que sus 
estudiantes de prekínder sigan sus propios intereses a través del juego. Cuando se 
incorporó al departamento hace 14 años, no existía un plan de estudios formal que 
pusiera el juego en primer plano. En la actualidad, el programa de prekínder del 
RCSD constituye un excelente modelo de aprendizaje a través del juego con su plan 
de estudios High Scope, que fomenta el aprendizaje basado en el juego y dirigido 
por los niños. Las lecciones diarias de Matemáticas y Artes del Idioma Inglés (English 
Language Arts, ELA) ponen a los niños en el centro del proceso de aprendizaje 
permitiéndoles tomar decisiones por sí mismos y dirigir experiencias a través del 
juego. Robin cree en el poder y los beneficios del juego porque los ha visto de 
primera mano. 

Foco de atención

El programa  
universal de  
prekínder de  
RCSD es un  
aspecto positivo  
que demuestra  
que el aprendizaje  
a través del juego 
puede incorporarse 
al plan de estudios 
y a las prácticas 
educativas.
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Aspecto positivo del RCSD:  
Escuela Martin Luther King Jr. Nº 9 

La escuela Martin Luther King Jr. Nº 9 ha sido líder en la implementación 
de oportunidades de juego fuera del horario escolar (OST). En estrecha 
colaboración con Healthi Kids y el Departamento de Recreación y Servicios 
Humanos de la ciudad de Rochester, la escuela ha ofrecido programas para 
después de la escuela, de fin de semana y de verano que dan prioridad a las 
experiencias de aprendizaje a través del juego. Demitria Lawton-Greggs, 
Coordinadora de las Escuelas Comunitarias de la escuela, declaró que incluso 
durante el apogeo de la COVID-19 y el aprendizaje virtual, la Escuela Nº 9 
ofrecía opciones virtuales de OST. Como la escuela ha hecho la transición al 
aprendizaje presencial, las actividades se ofrecen ahora a través de un modelo 
híbrido para que los estudiantes puedan aprovecharlas después de la escuela.

Foco de atención

La Escuela Nº 9 
colabora con varias 
organizaciones 
comunitarias para 
garantizar que sus 
familias y estudiantes 
tengan acceso a un 
aprendizaje a través  
del juego fuera  
de la jornada escolar.
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Anexos
Paisaje de los JUGadores en Rochester: Escuelas

Nombre Enfoque Actividades

Children’s Institute El juego en 
las escuelas

Children’s Institute colabora con agencias comunitarias y escuelas para reforzar la salud social y emocional de los niños de 
diferentes maneras. Ayudamos a poner en práctica programas de prevención e intervención temprana basados en pruebas; 
proporcionamos una serie de formaciones, evaluaciones y servicios para apoyar a los que trabajan con niños; y realizamos 
investigaciones y evaluaciones para mejorar continuamente los esfuerzos que apoyan el crecimiento y el desarrollo de los niños.

Proyecto principal: un programa nacional basado en la evidencia que ayuda a los niños desde prekínder hasta tercer grado a 
adaptarse a la escuela, ganar confianza, habilidades sociales y enfocarse en el aprendizaje. A través del juego, Primary Project 
aborda las dificultades de adaptación escolar de los niños y aumenta sus posibilidades de éxito.

Whole Child Connection: desarrolla la capacidad de organizaciones y personas que atienden niños para que adopten y 
apliquen un enfoque integral cuando trabajan con ellos. Actualmente financiado por Greater Rochester Health Foundation, 
Whole Child Connection apoya a 8 escuelas del RCSD con desarrollo profesional, asesoría y recursos para implementar 
prácticas y sistemas de salud infantil integral en la escuela.

Generation Two El juego en 
las escuelas

Generation Two emplea el juego y la amistad intergeneracional para mejorar el desarrollo social, emocional e intelectual del 
niño. En las sesiones semanales, cada niño se reúne con un voluntario adulto formado en el juego centrado en el niño, creando 
una colaboración que se convierte en un medio de crecimiento personal. 

G2 Actualmente trabaja en escuelas de todo el RCSD y otros distritos para apoyar el juego centrado en los niños.

Playworks El juego en 
las escuelas

Una organización nacional sin fines de lucro con sede en Oakland que apoya el aprendizaje y la salud física proporcionando 
juegos seguros e inclusivos a los estudiantes de bajos ingresos en las escuelas urbanas. Playworks trabaja con las escuelas para 
diseñar planes de estudio y actividades que ofrezcan oportunidades de juego durante el recreo, el almuerzo y los programas 
para después de la escuela.

Playworks ha estado trabajando con RCSD desde 2011 y está financiado localmente por RCSD a través del Título IV(a), la 
fundación Ralph C. Wilson y otros aliados. Han proporcionado formación y asistencia técnica a todas las escuelas del RCSD 
para promover el recreo activo diario y la actividad física durante toda la jornada escolar.

Strong Museum  
of Play

El juego en 
las escuelas

The Strong explora el juego y las formas en que fomenta el aprendizaje, la creatividad y el descubrimiento, e ilumina la historia 
cultural a través de la recopilación y la preservación, la interpretación y la educación y la divulgación. 

El museo se asocia con el RCSD para apoyar un proyecto piloto basado en el juego para todos los maestros de kínder. 
El proyecto piloto ofrece formación para el desarrollo profesional, entrenamiento para los maestros y pases para que los 
estudiantes asistan al museo.

Grupo de trabajo sobre el 
bienestar del RCSD

El juego en 
las escuelas

El equipo de trabajo para el bienestar trabaja para aprovechar las mejores prácticas y fortalecer la colaboración entre el distrito, 
nuestras escuelas y los aliados médicos locales. La misión general del grupo es recomendar y apoyar mayores oportunidades 
para que los estudiantes, las familias y el personal establezcan hábitos de nutrición y actividad física saludables para toda la 
vida. El grupo se reúne a lo largo del año escolar para revisar las metas de educación física y actividad, las pautas nutricionales, 
las normas de nuestros programas de nutrición infantil y otras prácticas y procedimientos de todo el distrito relacionados con 
la salud, la nutrición y la actividad física. Las prioridades actuales del equipo de trabajo para el bienestar incluyen educación de 
salud, recreo y comunicación de la política de bienestar del distrito.

Oficina de aprendizaje 
temprano del RCSD

El juego en 
las escuelas

RCSD ha estado apoyando el desarrollo profesional del aprendizaje a través del juego y la implementación de los Estándares 
de la Próxima Generación desde prekínder hasta 3.º grado. En 2020-2021 la oficina distribuyó kits de juego a todos los 
estudiantes de prekínder a kínder para apoyar el aprendizaje a través del juego en sus ambientes hogareños.

Departamento de Salud, 
Educación Física y Deportes 
del RCSD

El juego en 
las escuelas

Departamento de Salud, Educación Física y Deportes del RCSD proporciona apoyo a todo el personal del RCSD en la 
implementación de la política de bienestar del distrito. Proporcionan asistencia técnica, recursos y apoyo para poner en 
práctica el recreo activo diario, la educación física y gestionar todos los deportes extracurriculares que ofrece el distrito. 

Aria Strategies El juego en 
las escuelas

Empresa de consultoría que ofrece soluciones orientadas a la misión de las organizaciones sin fines de lucro. Ayudamos a las 
organizaciones a crear capacidad a través de nuestras áreas de práctica y servicios asociados. Actualmente tiene un contrato 
con la estrategia Healthy Equitable Futures de Greater Rochester Health Foundation para prestar asistencia técnica a los 
beneficiarios.

De 2013 a 2021 ha proporcionado asistencia técnica y sostenibilidad de proyectos en las escuelas del distrito escolar de la 
ciudad de Rochester para promover la nutrición, la actividad física y el esfuerzo integral del niño en las escuelas: 10, 12, 19, 23, 
33 y 46.

Asociación de Aprendizaje 
de Verano de Greater 
Rochester (Greater 
Rochester Summer Learning 
Association, GRSLA) 

El juego en 
las escuelas 

La GRSLA es un consorcio regional que reúne a instituciones educativas públicas y privadas y a organizaciones comunitarias 
para colaborar y defender un aprendizaje de verano de alta calidad. El programa LEAP de verano, que atiende a 1,595 
estudiantes en la zona de Rochester, ofrece a los niños una programación de verano de alta calidad. A lo largo de la pandemia, 
la GRSLA ofreció una programación virtual interactiva a los niños que incluía la distribución de kits de juego a las familias.
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Coalición Healthi Kids El juego 
en las 
escuelas y los 
vecindarios

Healthi Kids es una coalición comunitaria de base y una iniciativa de Common Ground Health. Juntos abogamos por las políticas, 
los sistemas y los cambios ambientales para promover la salud integral de los niños en Rochester y la región de los Finger Lakes 
del oeste de Nueva York. Durante la década pasada, Healthi Kids ha promovido el poder del juego en los hogares y las escuelas y 
ha convocado a varios grupos y grupos de trabajo para avanzar en nuestra defensa (p. ej., el comité de planificación del paseo del 
juego, el comité Play BEST, el equipo de planificación del paseo de la paz, el Consejo Asesor del paseo de 10 minutos al parque, 
el Comité de Planificación del paseo de cuentos). 

• Miembro del comité de defensa de PlayROCs:  Actualmente forma parte del comité activo de la iniciativa Healthi Kids de 
Common Ground Health. El comité de base dirigido por los residentes promueve la campaña PlayROCs y aboga por el juego 
seguro y accesible en los hogares y las escuelas. 

ROC the Future El juego 
en las 
escuelas y los 
vecindarios

ROC the Future es una colaboración comunitaria desde la cuna hasta la carrera profesional para mejorar el rendimiento académico 
de los niños de la ciudad de Rochester, NY. Nuestro trabajo se basa en el marco Strive Together, basado en datos. Nuestros 
esfuerzos se centran actualmente en la preparación para la escuela, la alfabetización en los primeros grados y la graduación en la 
escuela secundaria.

• Equipo de resultados de preparación escolar: ha evaluado varios factores que contribuyen a la preparación escolar, así como 
los datos y las tendencias en el RCSD para determinar las metas y las estrategias. Desde 2014 hasta 2020, un subcomité de 
este equipo abogó por la implementación de un plan de estudios basado en el juego y ofreció una serie de capacitaciones a 
los educadores del RCSD para avanzar en los Estándares de la Próxima Generación del NYSED. 

• Equipo de resultados de alfabetización temprana: trabaja para asegurar que los estudiantes de Rochester, NY lean al nivel 
académico correspondiente y desarrollen la escritura, el pensamiento crítico y las habilidades orales. 

Proyecto de patio de juegos: ROC the Future consiguió financiamiento de Kaboom. Trabajando junto a Healthi Kids, Beechwood 
Neighborhood Coalition y Connected Communities se instaló un nuevo curso de aventura para adolescentes en el vecindario de 
Beechwood en el verano de 2021.

Alianza Greater Rochester 
After School &  
Summer (GRASSA)

El juego 
en las 
escuelas y los 
vecindarios

GRASSA es un comité de voluntarios formado por proveedores de fondos, responsables políticos, investigadores y representantes 
de familias y proveedores de servicios para después de la escuela. Iniciado en 2001, su principal meta es reforzar la calidad, la 
cantidad y la accesibilidad de los programas fuera del horario escolar para los jóvenes en edad escolar del condado de Monroe.

Greater Rochester After School & Summer Alliance cree que las oportunidades fuera del horario escolar incorporan cualquier 
programa y actividad antes, después de la escuela o en verano que apoye a los niños y a los estudiantes. También creen en el 
poder del juego.

WXXI El juego 
en las 
escuelas y los 
vecindarios

WXXI Education se centra en recursos de aprendizaje en cualquier momento y lugar para apoyar a educadores y familias, ya sea 
en la escuela o fuera de ella. Nuestros recursos de aprendizaje en línea, como PBS Learning Media, formación y eventos virtuales, 
transmisión en directo de WXXI-TV y WXXI Kids 24/7 y los reproductores a la carta ofrecen a educadores, estudiantes y familias 
una gran variedad de opciones de aprendizaje. Además, se ofrecen actividades de aprendizaje fuera de línea y al aire libre para 
utilizarlas individualmente o en grupo.

WXXI ofrece una serie de recursos para educadores, familias y estudiantes, y en el verano de 2021 se asoció con la biblioteca 
pública de Rochester para organizar una serie de jornadas de juego en los parques.

Biblioteca pública de 
Rochester

El juego 
en las 
escuelas y los 
vecindarios

La biblioteca ha ofrecido muchos programas diferentes relacionados con el poder del juego. Cada sucursal ha promovido el juego 
de diferentes maneras, pero algunos ejemplos son la creación de aceras con juegos, la organización de días de juego emergentes 
en cada sucursal y mucho más. 

• Biblioteca central: actualmente cuenta con una subvención de Play Everywhere para remodelar su sala infantil. 

• Biblioteca de juguetes: la juguetería de la Biblioteca Pública de Rochester en la sucursal de Lincoln es también un valioso 
recurso que proporciona kits de préstamo de juegos a los educadores.

• Servicios para niños: los servicios para niños de la Biblioteca Pública de Rochester ofrecen muchas oportunidades para que 
los niños jueguen en su biblioteca local. Desde la programación individual en cada sucursal, como el club de Lego, los días 
de juegos, las manualidades o la hora de los cuentos en familia hasta el desarrollo del aprendizaje de STEAM para niños y las 
mochilas de la naturaleza, siempre hay algo divertido e interesante que hacer. Los servicios infantiles también participan en 
la campaña nacional “Talk, Read, Sing” (Habla, lee, canta) para impulsar el aprendizaje temprano y el desarrollo cerebral de 
los niños desde el nacimiento hasta los cinco años. La campaña ofrece a cuidadores y familias formas divertidas de jugar y 
aprender juntos. 

Centro Strong  
para Discapacidades  
del Desarrollo

El juego 
en las 
escuelas y los 
vecindarios

El Centro Strong para Discapacidades del Desarrollo (Strong Center for Developmental Disabilities, SCDD) es miembro de la 
Asociación de Centros Universitarios sobre Discapacidades (Association of University Centers on Disabilities, AUCD), una red de 
centros interdisciplinarios que promueven investigación, educación, política y práctica para y con las personas con discapacidades 
intelectuales, del desarrollo y otras discapacidades, sus familias y comunidades.

Ofrece oportunidades de desarrollo profesional para fomentar el juego y la actividad física inclusivos en las aulas para niños de 
todas las capacidades. 
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Aventuras accesibles  
en Rochester

El juego en las 
escuelas y los 
vecindarios

Aventuras Accesibles Rochester transforma las empresas de recreación para garantizar que las personas con 
discapacidad puedan acceder a oportunidades de recreación activa y deporte inclusivo.

Ofrece oportunidades de desarrollo profesional a educadores, empresas y organizaciones para promover el juego 
inclusivo y la actividad física en las aulas para niños de todas las capacidades. 

Proveedores fuera del 
horario escolar 

El juego en las 
escuelas y los 
vecindarios

Los proveedores fuera del horario escolar de toda la comunidad siguen fomentando el poder del juego a través 
de diversas vías, como programas para después de la escuela, antes de la escuela o de verano; experiencias de 
aprendizaje experimental (p. ej., la visita a instituciones culturales locales); acceso a deportes organizados; clubes 
escolares; y otras oportunidades que pueden proporcionar una experiencia educativa completa a los estudiantes.

Aliados fuera del horario escolar: Boys & Girls Club, YMCA, Charles Settlement House, Community Place, Quad A, 
Action for a Better Community, Cameron Ministries, Living Word Temple of Restoration, Ibero, Center for Youth, City 
Rec, Baden Street y muchos otros.

Departamento de 
Recreación y Servicios 
Humanos de la ciudad 
de Rochester

El juego en las 
escuelas y los 
vecindarios

Programas del Centro-R: El Departamento de Recreación y Servicios Juveniles de la ciudad de Rochester ofrece 
oportunidades de aprendizaje a través del juego a los estudiantes de todo el RCSD. Con cinco Centros-R ubicados 
en: Centro-R Frederick Douglass en la Escuela 12, Centro-R Adams St. y Dr. Alice Holloway, Centro-R Trenton y 
Pamela Jackson en la Escuela 9, Centro-R Thomas P. Ryan en la Escuela 33 y Willie W. Lightfoot en la Escuela 19. 
Los Centros-R ofrecen actividades a través de juegos de aprendizaje, tanto estructuradas como no estructuradas, y 
oportunidades para que los estudiantes exploren. Los Centros-R tienen un valor incalculable para muchas familias de 
la ciudad, ya que gran parte de la programación ofrecida es gratuita o tiene un costo mínimo. Los participantes en los 
programas extraescolares gratuitos del Departamento de Recreación y Servicios Humanos (Department of Recreation 
& Human Services, DRHS) pueden disfrutar de gimnasia abierta, boxeo, clases de natación, juegos en grupo, juegos 
de formación de equipos, clases de baile Kuumba, prácticas de equipos de step, programación de artes escénicas, 
deportes organizados, juegos de recogida en el patio de recreo y mucho más.

• 10 minutos de paseo en el parque: el Alcalde de Rochester (exalcalde Warren) firmó el compromiso de 10 minutos 
de paseo en el parque de Trust for Public Land/Asociación Nacional de Parques y Recreación, cuyo objetivo es 
aumentar la inversión y el compromiso en los parques de la ciudad. El Departamento de Recreación y Servicios 
Juveniles (Department of Recreation and Youth Services, DRYS) apoya el compromiso mediante la implementación 
de estrategias que respaldan estas rutas seguras a los parques en toda la ciudad. 

• Jugar a las calles ROC: un nuevo programa e iniciativa del DRYS. El programa proporciona asistencia técnica, 
apoyo y materiales para establecer calles de juego en los vecindarios de la ciudad de Rochester. 

• Conectar a los niños con la naturaleza: la iniciativa Ciudades que Conectan a los Niños con la Naturaleza (Cities 
Connecting Children to Nature, CCCN) crea un acceso más equitativo y abundante a la naturaleza en las ciudades 
mediante una colaboración entre el Instituto de la Liga Nacional de Ciudades para la Juventud, Educación y 
Familias, así como la Red de Niños y Naturaleza. 

• Declaración de derechos de los niños al aire libre: en el verano de 2021, Youth Voice One Vision elaboró una 
declaración de derechos de los niños al aire libre que es una guía para padres, educadores y niños sobre cómo 
pasar más tiempo al aire libre. Los derechos incluyen oportunidades para que todos los niños participen y disfruten 
del aire libre. Por ejemplo, aprender a nadar, jugar en ríos y lagos limpios, explorar la naturaleza en los vecindarios 
y jugar al aire libre en invierno.

Anexos



38

Paisaje de los JUGadores en Rochester: Vecindarios

NOMBRE ENFOQUE ACTIVIDADES

Best Buddies del oeste 
de Nueva York

El juego en los 
vecindarios

Crear un movimiento global de oportunidades de amistad, empleo y desarrollo de liderazgo para personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo. Ofrece varias actividades inclusivas basadas en el juego para niños de todas 
las edades durante todo el verano. 

Barton & Loguidice 
(B&L)

El juego en los 
vecindarios

B&L es una empresa privada de consultoría de servicios completos que presta servicios en áreas de práctica que 
incluyen la ingeniería, las ciencias ambientales, la planificación y la arquitectura paisajística.

B&L ha prestado apoyo a la planificación del paseo de cuentos en la biblioteca Phillis Wheatley, la granja de la 
avenida Lexington y otras infraestructuras para el juego.

Ministerios Comunitarios 
Cameron

El juego en los 
vecindarios

Los Ministerios Comunitarios Cameron son un centro comunitario de alcance urbano en el vecindario Lyell-Otis de 
Rochester, NY. El 98 % de los residentes de este vecindario viven en la pobreza. 

En la actualidad, Cameron lleva a cabo jornadas de juego emergentes, trabaja junto a los niños para organizar la 
caminata anual por la paz, en la que se destaca el derecho de los estudiantes a jugar, y en 2021 puso en marcha 
aceras de juego que conectan su centro de adolescentes con el edificio principal. 

Connected Communities El juego en los 
vecindarios

Connected Communities es una colaboración pública/privada sin fines de lucro de vecinos, empresarios, gobiernos y 
líderes sin fines de lucro que se asocian con los residentes para abordar las diversas necesidades de las comunidades 
de EMMA (East Main, Mustard & Atlantic Avenue) y Beechwood mediante la aplicación de un enfoque holístico. 
Estamos utilizando los principios probados del marco de las comunidades construidas con propósito para abordar la 
necesidad de viviendas de ingresos mixtos, la educación desde la cuna hasta la carrera, la salud y el bienestar de la 
comunidad y el desarrollo económico a largo plazo, y en última instancia reducir la pobreza.

Comunidad religiosa El juego en los 
vecindarios

Los líderes religiosos de toda la comunidad siguen promoviendo el poder del juego a través de diversas vías. 

Las siguientes iglesias han participado en PlayROCs your Neighborhood, una jornada de juego coordinada en toda 
la ciudad y facilitada por Healthi Kids, y siguen avanzando en las formas de apoyar el juego en los vecindarios en los 
que se encuentran y en las congregaciones a las que sirven: 

Ministerios del Reino de Herederos Conjuntos, Iglesia Bautista Misionera de Antioquía, Centro de Fe de Vida 
Abundante, Iglesia Bautista Misionera Emmanuel, Centro Cristiano Mundial Redentor Internacional, Iglesia Glory 
House, Iglesia Greater Harvest, Iglesia Power House de Dios en Cristo (Chruch of God in Christ, COGIC), Iglesia 
Central de Cristo, St. Mary's y First Universalist. 

Foodlink El juego en los 
vecindarios

Foodlink gestiona una granja urbana en el noroeste de Rochester desde 2012. La granja comunitaria de Lexington 
Avenue atiende a 65 familias, la mayoría de las cuales proceden de la población local de refugiados (nepaleses, 
butaneses, birmanos y somalíes), y se asienta en 1.33 acres de terreno cerca de la esquina de Lexington Avenue y 
Curlew Street. 

Espacio de juegos: en 2018, Foodlink utilizó los fondos de la subvención para construir un parque de bolsillo y un 
espacio de juego en el terreno adyacente al huerto comunitario, más cercano a Lexington Avenue. El espacio que 
antes era un terreno de tierra y grava ahora incluye un almacén de material deportivo, una pequeña biblioteca 
gratuita, un parque infantil de neumáticos y un césped delantero. El espacio acogerá talleres de educación 
nutricional más adelante. Foodlink ha aprovechado el apoyo de Excellus y Play Everywhere Challenge para apoyar la 
implementación de elementos de juego adicionales en la granja. 

Highland Planning El juego en los 
vecindarios

Highland Planning ayuda a las comunidades a crear una visión de progreso y a hacerla realidad. Como gerentes 
de proyectos de alto nivel y productores activos, recopilamos datos demográficos y de mercado, redactamos 
y administramos subvenciones, gestionamos todos los aspectos de la recaudación de fondos, facilitamos la 
planificación estratégica y evaluamos el impacto y el progreso de las iniciativas en las que trabajamos. 

Actualmente el personal sirve de enlace con las calles de la ciudad de Rochester para los vecindarios del SE y NO. Su 
trabajo en colaboración con Healthi Kids y los defensores del vecindario ha llevado a la implementación de aceras de 
juego en el corredor de South East Clinton y en la biblioteca Lyell Branch.
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Corporación 
Iberoamericana  
de Desarrollo

El juego en los 
vecindarios

La Corporación Iberoamericana de Desarrollo(Ibero American Development Corporation, IADC) cuenta actualmente 
con una subvención centrada en la mejora de los parques, el juego y el desarrollo de la capacidad de los vecindarios. 
La primera es a través de la Fundación para la Salud del Gran Rochester, que apoyará la activación de los parques 
Don Samuel Torres Park, Conkey Corner Park y El Camino Trail. La subvención apoya las actividades del vecindario, la 
activación del parque y la puesta a prueba de los trabajadores del juego en el parque. 

Por último, las inversiones en Don Samuel Torres Park, El Camino y La Marketa están transformando el vecindario.

Consultoría visual 
DUNWOODĒ

El juego en  
los vecindarios

Consultoría Visual DUNWOODĒ es un equipo de arte estratégico basado en el diseño, ganador de varios premios, que 
adopta un enfoque creativo para la mejora de la marca de las organizaciones en el ámbito público y privado: innovar, 
inspirar y aplicar conceptos originales y darles vida. 

La consultoría visual DUNWOODĒ ha impulsado el poder del juego en los entornos vecinales colaborando en varios 
proyectos comunitarios, entre ellos: el paseo de cuentos en la biblioteca Phillis Wheatley, el paseo de juegos en el 
centro de Rochester, ROC the Riverway, las aceras para jugar de la Escuela 12, el paseo de cuentos de Beechwood 
Community, el paseo de la música y mucho más.

South East Area 
Coalition 

El juego en  
los vecindarios

The South East Area Coalition, Inc. (SEAC) es una compañía de conservación de vecindarios que facilita el desarrollo 
comunitario y económico en el sureste de Rochester. Ayudamos a los ciudadanos que viven y trabajan en el sureste de 
Rochester a conseguir metas e iniciativas para sus vecindarios y negocios. 

SEAC ha creado aceras de juego en todo el sureste de Rochester y sigue encontrando formas de activar su red para 
apoyar las oportunidades de juego en sus vecindarios.

Asociaciones de 
vecinos y clubes  
de vecinos

El juego en los 
vecindarios

Las asociaciones de vecinos y los clubes de vecinos de toda la comunidad siguen impulsando el poder del juego a 
través de diversas vías. 

Los siguientes grupos han participado en PlayROCs your Neighborhood, una jornada de juego coordinada en toda la 
ciudad y facilitada por Healthi Kids, y siguen avanzando en las formas de apoyar el juego en sus vecindarios: 

14621 Unity NE Block Club, First Place Block Club, Proyecto de Acción Colectiva Marketview Heights, FLRT Block Club, 
Asociación de Vecinos El Camino, Alcance Comunitario Imagine Me, Asociación de Vecinos Lyell Otis, Asociación de 
Vecinos Maplewood, Maple Ave. Block Club, Asociación de Vecinos de Edgerton, Kids Block Club de la Comunidad 
de Edgerton, vecindario EMMA, Coalición de Vecinos de Beechwood, SWAN, PLEX, Comité de Planificación de South 
Wedge, Asociación de Vecinos 19th Ward, Asociación de Vecinos Susan B. Anthony, Neighborhood of the Arts, Grove 
Place, Coalición Comunitaria C4 y Fifth St. Block Club. 

Universidad de 
Rochester - IZone

El juego en  
los vecindarios

La IZone de la Universidad de Rochester es un espacio, un programa y una comunidad para la resolución creativa de 
problemas diseñado para que los estudiantes exploren e imaginen ideas para el impacto social, cultural, comunitario 
y económico. En 2020, IZone recibió un premio KaBOOM! Subvención Play Everywhere para desarrollar un espacio de 
juego en 19th Ward. IZone colabora actualmente con 540WMain y la Asociación de Vecinos 19th Ward para desarrollar 
un espacio de juego inclusivo en 19th Ward.

Departamento 
de Servicios 
Medioambientales  
de la ciudad  
de Rochester

El juego en  
los vecindarios

• ROC the Riverway: Play Walk aparece en los planes de ROC the Riverway, y seguimos trabajando con la ciudad para 
incorporar la infraestructura de juego en los nuevos proyectos de mejora de capital.

• Política de aceras de juego: en 2016, el Comisario Norman Jones adoptó una política de aceras de juego que 
permite a los residentes pintar sus aceras de juego en sus vecindarios sin costo alguno. La ciudad proporciona  
la pintura. 

• Infraestructura de juegos en los vecindarios: el Comisario está apoyando las infraestructuras de juego en los 
vecindarios y las mejoras en el entorno de construcción que apoyan el juego. Esto incluye mecanismos que apoyan 
la seguridad del tráfico, la seguridad del vecindario y proyectos adicionales de mejora de la capital

Anexos
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Acerca de  
Coalición  
Healthi Kids

La Coalición Healthi Kids aboga por la creación de políticas, sistemas, entornos 
y recursos que promuevan la salud y el bienestar de todos los niños desde el 
nacimiento hasta los 8 años en Rochester y la región de los Finger Lakes.

Promovemos políticas que garanticen que todos los niños, independientemente de 
su raza, código postal, situación económica, orientación sexual, estatus migratorio, 
situación social, sexo, religión o capacidad, tengan los apoyos que necesitan para 
empezar la vida de la forma más saludable.

1150 University Avenue

Rochester, NY 14607

585.224.3101

www.healthikids.org

http://www.healthikids.org

