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¿Quiénes	somos	y	por	qué	el	juego	en	nuestra	agenda?	

NiñezYA	es	la	coalición	de	+	100	organizaciones	y	redes	de	la	sociedad	civil	que	aboga	
por	la	inclusión	de	10	asuntos	impostergables	para	la	niñez	(¡Los	YA!)	en	programas	de	
gobierno	de	candidatos	a	cargos	de	elección	popular	y	en	planes	de	desarrollo.		
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1. 	Salud	y	nutrición	
2. 	Educación	inicia	
3. 	Educación	preescolar,	básica	y	media	
4. 	Ambiente	sano	
5. 	Juego	
6. 	Participación	
7. 	Fortalecimiento	familiar	para	el	cuidado	y	la	crianza	
8. 	Protección	contra	todo	tipo	de	violencia	
9. 	Adolescentes	en	conflicto	con	la	ley	con	justicia	restaurativa	y	pedagógica	
10. 	Cultura	de	paz,	reconciliación	y	convivencia	
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*	Políticas	públicas		
				e	inversión	



¿Quiénes	somos	y	por	qué	el	juego	en	nuestra	agenda?	

El	 juego	 es	 uno	 de	 los	 asuntos	
impostergables	 por	 ser	 un	 derecho	 y	 un	
factor	 de	 desarrollo	 humano	 (desarrolla	
habilidades	 y	 fortalezas	 físicas,	 sociales,	
cognitivas,	 comunicativas,	 emocionales,	
ciudadanas	 y	 creativas,	 contribuye	 con	 el	
aprendizaje	 y	 a	 la	 participación),	 que	 es	
vulnerado	por:			
	
•  El	escaso	tiempo	que	niñas,	niños	y	

adolescentes	 le	 dedican	 para	 su	
disfrute.	

•  La	falta	de	espacios	y	de	programas	
que	permiten	ejercerlos.	

•  La	 poca	 valoración	 que	 le	 dan	 los	
adultos.	



La	evidencia	lo	demuestra	

•  62,30%	de	 las	niñas	y	61,50%	de	 los	niños	de	3	a	4	
años	 pasan	 tiempo	 excesivo	 frente	 a	 las	 pantallas	
(ENSIN,	2015).	

	
	

•  Solamente	30%	
de	 los	 niños	 y	 20%	 de	 las	 niñas	 de	 3	 a	 5	 años	
practican	 actividades	 de	 juego	 activo	 (ENSIN,	
2015);	 a	 pesar	 de	 que	 OMS	 recomienda	 a	 niñas,	
niños	 y	 	 adolescentes	 como	 mínimo	 60	 minutos	
diarios	a	actividades	físicas	de	intensidad	moderada	
a	 vigorosa	 (OMS),	 que	 en	 la	 primera	 infancia	 está	
asociada	con	el	juego.	



La	evidencia	lo	demuestra	

de	 las	 familias	 consultadas	 en	 2016	 en	 12	
municipios	jugaba	dos	horas	a	la	semana	en	familia	
y	32%	lo	hacían	una	hora.	Razones:	
	
•  Ocupaciones	de	los	adultos	
•  Deberes	domésticos	
•  Uso	del	tiempo	libre	en	conexión	a	redes	

sociales	y	elementos	de	tecnología	
•  Falta	de	espacios	en	los	municipios		

(NiñezYA-ESAP,	2020)	

•  Solo	 21%	



La	evidencia	lo	demuestra	

	
	

•  En	Colombia	existen	
aproximadamente		 300	
ludotecas	que	atienden	solamente	1,94%	de	la		
población	infantil	de	Colombia	(Ibídem).	
Durante	los	aislamientos	por	pandemia	jugaron	menos	por:	
•  Cierre	de	escuelas	y	parques	
•  Dedicación	a	labores	domésticas	
•  Cuidado	de	hermanos	y	deberes	escolares	
•  Falta	de	espacio	en	sus	hogares	
•  Prohibiciones	de	los	adultos		
•  Recrudecimiento	de	la	violencia	
•  Inseguridad	de	los	parques	públicos	y	el	uso	de	estos	para	

actividades	ilegales	

(Save	The	Children,	2020;	conversatorio	El	Tiempo-NiñezYA	2021,	NiñezYA	2021)		



La	evidencia	lo	demuestra	

•  En	Colombia	solo		4	
especializaciones	 enseñan	 sobre	 juego	 y	 lo	 hacen	
desde	 un	 enfoque	 didáctico	 para	 la	 educación	
formal	 de	 niñas/os.	 Eso	 significa	 que	 queda	
pendiente	 su	 reconocimiento	 y	 estudio	 como	
derecho,	como	factor	fundamental	del	desarrollo,	
como	necesidad	humana	y	desde	el	potencial	que	
tiene	 para	 el	 desarrollo	 de	 competencias	
ciudadanas	 y	 habilidades	 socioemocionales:	
pensamiento	 crítico,	 creatividad	 y	 resolución	 de	
problemas	(Corporación	Juego	y	Niñez,	Universidad	
Nacional,	Politécnico	Grancolombiano,	2019)	



Baja	inclusión	en	las	agendas	de	los	gobernantes	

Aunque	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	
2018	 –	 2022	 (PND)	 incluyó	 de	manera	
explícita	 el	 juego	 “como	 fundamental	
en	el	desarrollo	humano	a	lo	largo	de	la	
vida”,	eso	no	se	identificó	en:		

•  Prog ramas	 de	 gob ie rno	 de	
c a n d i d a t o s 	 a 	 a l c a l d í a s 	 y	
gobernaciones	 en	 las	 elecciones	 de	
2019.	

•  Planes	de	Desarrollo	Territorial.	
A	 pesar	 de	 que	 deben	 estar	 en	 línea	
con	el	PND	



		

En	programas	de	gobierno	de	candidatos	a	alcaldíasy	gobernaciones	en	las	elecciones	de	2019	

NiñezYA	revisó	en	2019	los	
programas	de	gobierno	de	
103	 candidatos	 de	 19	
departamentos.		
	
Hoy,	 38	 de	 ellos	 son	 los	
nuevos	mandatarios.		
	
Objetivo:	 comprobar	 si	
estaban	LOS	¡YA!	incluidos	
y	si	había	articulación		
con	el	PND.	



Inclusión	media	de	juego,	pero…	

candidatos	 a	 la	 alcaldía	
i n c l u y ó	 j u e g o	 e n	 s u s	
programas	de	gobierno.	

88%	

candidatos	 a	 gobernaciones	
incluyó	juego	en	sus	programas.	

60%	

•  Los	registros	hacen	
referencia	a	juegos	
competitivos	
intercolegiados	o	
interuniversitarios	y	a	
la	creación,	
mantenimiento	y	
adecuación	de	
espacios	lúdicos	y	
culturales.	No	al	
juego	como	derecho	
y	factor	de	desarrollo	



Planes	de	Desarrollo	Territorial,	con	el	juego	como	elemento	recreativo	y	competitivo	

de	 los	 planes	 de	 desarrollo	 de	 las	
32	 gobernaciones	 y	 16,3%	 de	 los	
planes	 de	 31	 ciudades	 capitales*	
contemplaron	 	 de	manera	 explícita	
estrategias,	 indicadores	 y	 metas	
sobre	juego.		

6,24%	Solo	

*No	se	incluyó	Armenia	porque	al	cierre	del	ejercicio	no	se	había	aprobado	



Planes	de	Desarrollo	Territorial,	con	el	juego	como	elemento	recreativo	y	competitivo	

d e	 l o s	 P D T	 c o n t emp l a	
estrategias	 para	 la	 creación,	 el	
mantenimiento	y	 la	adecuación	
de	espacios	y	ambientes	lúdicos	
y	culturales.		

61,9%	

Solo	 11,1%	 se	 acerca	 al	
enfoque	del	 juego	como	factor	
de	desarrollo.		

Reconozcamos YA que la niñez 
tiene derecho a jugar.

Gobernaciones Alcaldías

28,13%
(9)

6,24%
(2)

16,13%
(5)

65,63%
(21)

25,81%
(8)

58,06%
(18)

Nivel de inclusión en Planes de Desarrollo Territorial del YA: 
JUEGO

ATLÁNTICO

MAGDALENA

CESARBOLÍVAR

SUCRE

CÓRDOBA

ANTIOQUIA

CHOCÓ

ARCHIPIÉLAGO 
DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA

CALDAS
C/MARCA

TOLIMA

HUILA

META

BOYACÁ CASANARE

ARAUCA

VICHADA 

GUAVIARE 

GUAINÍA

VAUPÉS

AMAZONAS

CAQUETÁPUTUMAYO

CAUCA

NARIÑO

QUINDÍO

RISARALDA

SANTANDER

NORTE DE 
SANTANDER

LA GUAJIRA

VALLE DEL 
CAUCA

Barranquilla

Santa Marta

ValleduparCartagena

Sincelejo

Montería

Medellín

Quibdó

Providencia y 
Santa Catalina*

Santiago 
de Cali

Manizales

Bogotá

Ibagué

Neiva

Villavicencio

Tunja
Yopal

Arauca

Puerto Carreño

San José del 
Guaviare

Inírida

Mitú

Leticia

Florencia

Mocoa

Popayán

San Juan 
de Pasto

Armenia

Pereira

Bucaramanga

San José  
de Cúcuta

Riohacha

* No es la capital del 
archipiélago, es 
San Andrés que se 
rige por el PDT del 
departamento. Este 
es el otro municipio 
que sí tiene PDT.

Color de fondo 
indica nivel de 

inclusión del YA en 
el departamento

Color del círculo 
indica nivel de 
inclusión del YA en 
la capital

ALTO: contempla de manera explícita 
estrategias, indicadores y metas

El PDT de Armenia no había sido 
aprobado al 31 de agosto de 2020

BAJO: no contempla de manera explícita 
estrategias, indicadores y metas

MEDIO: contempla de manera incompleta 
estrategias, indicadores y metas



Mandatarios	con	una	concepción	muy	básica	

•  La	 mayoría	 tiene	 un	 reducido	
concepto	de	juego	en	relación	con	el	
desa r ro l l o	 de	 competenc i a s	
c i u d a d a n a s	 y 	 h a b i l i d a d e s	
socioemocionales	 en	 la	 primera	
infancia,	la	infancia	y	la	adolescencia.	

•  Prima	 una	 concepción	 de	 juego	
competit ivo	 ( Intercolegiados,	
interuniversitarios).	

•  Ap l i c a r	 l o s	 l i neam ien to s	 y	
directrices	de	política	pública	 sobre	
juego	 y	 recreación,	 así	 como	 los	
lineamientos	de	ludotecas.	



Por	eso	proponemos	unas	acciones	que	no	dan	espera	
	

•  Orientar	la	inclusión	del	juego	como	derecho	fundamental	en	los	PDT,	con	programas	y	
presupuestos	 para	 la	 construcción,	 la	 dotación	 y	 el	 funcionamiento	 de	 espacios	 y	
ambientes	lúdicos	especializados	como	ludotecas,	salones	adecuados	para	juego,	parques	
públicos	ambientados	y	seguros,	playas	exclusivas,	espacios	verdes	aptos,	entre	otros.	



Por	eso	proponemos	unas	acciones	que	no	dan	espera	
	
•  Fortalecer	 las	 estrategias	 de	

promoción	 del	 juego	 que	
deben	 realizar	 las	 entidades	
del	 Estado	 relacionadas	 con	
el	 desarrollo	 integral	 de	 la	
primera	infancia,	la	infancia	y	
adolescencia	 para	 que	 sea	
entendido	 como	 un	 derecho	
fundamenta l	 que	 debe	
realizarse	 permanentemente	
en	 e l	 ámbi to	 fami l ia r ,	
institucional	 y	 en	 el	 espacio	
público.	



Por	eso	proponemos	unas	acciones	que	no	dan	espera	
	

•  Incluir	 preguntas	 en	
encuestas	 nacionales	
para	 conocer	 y	 medir	
la	comprensión	que	los	
adultos	 tienen	 del	
j u e g o 	 c o m o 	 u n	
derecho.	Así	mismo,	 la	
calidad	y	el	tiempo	que	
destinan	 al	 juego	 en	
casa,	en	la	escuela	y	en	
espacios	especialmente	
diseñados	para	jugar.	



Por	eso	proponemos	unas	acciones	que	no	dan	espera	
	

•  Definir	 indicadores	
sociales	para	evaluar	
la	 incidencia	 del	
j u e g o 	 e n 	 e l	
desarrollo	integral.	

•  Refo r za r	 en	 l o s	
lineamientos	 de	 la	
educación	 inicial	 y	
de	 l a	 educac ión	
preescolar,	 básica	 y	
media	el	 juego	como	
un	 eje	 prioritario	 en	
el	modelo	educativo.	



Por	eso	proponemos	unas	acciones	que	no	dan	espera	
	

•  Promover	 el	 juego	
como	 un	 aspecto	 a	
incorporar	 en	 los	
c u r r í c u l o s	 d e	 l a	
educación	 superior	 y	
en	 las	 investigaciones	
de	 las	 áreas	 sociales,	
h u m a n a s 	 y 	 d e	
educación.	 Debe	 ser	
un	objeto	de	estudio.	



Por	eso	proponemos	unas	acciones	que	no	dan	espera	
	 •  Promover	 e l	 retorno	 a	 la	

presencialidad	 de	 manera	 segura	
y	 mejorar	 la	 cal idad	 de	 la	
educación	 con	 espacios	 para	 el	
juego	y	la	interacción	social.	

•  Generar	una	pedagogía	ciudadana	
sobre	 la	 importancia	 del	 juego	
libre	 y	 espontáneo	 en	 el	 proceso	
de	desarrollo	de	niñas	y	niños.	De	
igual	 forma,	 una	 estrategia	 de	
utilización	 del	 tiempo	 libre	 en	
niños/as	 y	 adolescentes	 y	 lo	 que	
ello	 representa	 para	 la	 vida	 de	
estas	poblaciones.		



Unos	mensajes	finales	

•  Jugar	es	un	factor	protector	que	puede	
alejar	a	niñas	y	niños	de	la	violencia,	el	
maltrato,	el	abuso	y	de	cualquier	 forma	
de	 discriminación	 y	 exclusión	 si	 se	
impulsa	 como	 parte	 de	 una	 política	 de	
desarrollo	humano	integral	(CDN,	2013).	

•  Si	 bien	 las	 ludotecas	 tienen	 una	
dimensión	pedagógica,	no	se	configuran	
como	 espacios	 formales	 de	 enseñanza	
para	 niñas/os.	 Son	 escenarios	 para	 un	
aprendizaje	centrado	en	la	construcción	
personal,	social	y	moral,	lo	que	potencia	
su	 desarrollo	 integral	 (CJN,	 UN,	 POLI,	
2019).	



Unos	mensajes	finales	

RECONOZCAMOS	YA		
QUE	LA	NIÑEZ	TIENE	
DERECHO	A	JUGAR	



GRACIAS	
:)	

www.ninezya.org	 NinezYA	 @Ninez_YA	


