
26 Abril: Celebración del Día de la Niñez y la Recreación

SU TIEMPO, EL MEJOR REGALO 
PARA SUS HIJOS E HIJAS 

“Jugando es como los niños y las niñas aprenden a encontrarse con los demás, a manejar y a resolver conflictos. Al 

recrearse en grupo, aprenden a iden�ficar pautas de conducta social como la convivencia, la par�cipación, la 

tolerancia, el diálogo, la equidad e inclusión”. Ximena Norato, directora de la Agencia PANDI.

“Se ha encontrado una asociación entre el juego y los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Algunos de ellos 

han manifestado que nunca tuvieron la oportunidad de jugar junto a sus padres. El juego permite iden�ficar abusos y 

otras situaciones de violencia”. Ángela Rosales, directora de Aldeas Infan�les, SOS. 

“Las ac�vidades lúdicas han sido u�lizadas en los úl�mos años por las sociedades como una forma de 
prevenir el maltrato y de mejorar las condiciones de vida de los niños, las niñas y los adolescentes”. 
Mercè Castaño, especialista y consultora española con más de 25 años de experiencia en el tema del 
juego como elemento trasformador.

Bogotá, Abril de 2014. Abril es considerado como el mes de la niñez y de la 
adolescencia en el país, y las ac�vidades lúdicas, recrea�vas y culturales que realizan 
las dis�ntas ins�tuciones públicas y privadas durante este periodo del año pretenden 
generar reflexión y sensibilización acerca del contexto en el que vive la infancia en 
Colombia.

Este 26 de abril lo invitamos a que NO compre nada a sus hijos, juegue con ellos…

La crianza y el juego, dos aspectos de la vida que se complementan

Las ocupaciones y obligaciones que diariamente �enen los padres de familia se 

convierten, en ocasiones, en obstáculos para que puedan compar�r momentos 

recrea�vos y lúdicos con sus hijos. En algunos casos muchos padres o madres 

consideran que no es relevante par�cipar junto a los niños y las niñas de los instantes 

de juego y esparcimiento. 

Este es un informe realizado gracias a los aportes de Free Press Unlimited, War Child Holland y la Agencia de Comunicaciones PANDI. 
Es de libre uso editorial.

Los padres de familia deben propiciar una relación cercana con sus hijos, 

afianzar esos vínculos con ellos y a veces, desconocen que el juego es un medio 

para educarlos. 

“Los papás deben aprovechar el interés que �enen los niños en el juego para 

aprender a compar�r con ellos, a conocer qué les gusta y a saber los miedos y las 

preocupaciones que pueden llegar a tener. A veces los padres por cansancio o 

por falta de �empo no par�cipan de estas de ac�vidades pero en el proceso de 

crianza es fundamental y conveniente que lo hagan, es necesario que juguemos 

con ellos, que nos dejemos enseñar, que los hijos propongan o inventen los 

juegos, es un espacio para la crea�vidad y para compar�r en familia”, asegura 

Ángela Rosales, directora de Aldeas Infan�les, SOS. 

      “A los niños nos gusta recrearnos, 

cada niño �ene un juego favorito 

como jugar al balón, a las muñecas, 

con videojuegos, entre otros. Por 

eso, jugar es importante, porque 

nos hace felices”. Juliana Sánchez, 

17 años, Quibdó, Reportera 

Ciudadana. 
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                Un mes verdaderamente para los niños

    Este fin de semana se celebra el día del niño en    

Colombia y es una oportunidad para que el Estado, la 

sociedad y la familia reflexionen acerca de la importancia 

de brindar espacios lúdicos constantes para los niños y las 

niñas, también es un momento para pensar en todos 

aquellos que no podrán disfrutarlo, vivirlo y que estarán 

quizás haciendo todo menos, que el ser niños. (Ver 

cuadro 'Los niños para quienes jugar �ene un sen�do 

diferente).

Para hacer especial este día no se necesita de un regalo 

grande, pequeño o costoso, se requiere únicamente de 

�empo y cariño por parte de padres, �os, hermanos y 

adultos para jugar, enseñar y compar�r con los niños y las 

niñas. 

 

“Una estrategia que pueden hacer las familias para 

empezar a generar hábitos de recreación en los hogares 

es recordar y poner en prác�ca los juegos que los padres 

creaban, hacían o inventaban cuando eran pequeños. Por 

ejemplo, jugar a la orquesta con las ollas, al doctor, a las 

muñecas, 'piquis o canicas',  a la escuela, entre otros, esto 

sin duda permi�rá afianzar los vínculos familiares e 

incluso develará cómo perciben los niños a sus maestros y 

a los mismos padres durante la imitación lúdica”, asegura 

Ximena Norato, directora de la Agencia PANDI. 

Entre tanto, Ángela Rosales, considera que “La infancia 

solo se vive una vez y la responsabilidad de los adultos es 

permi�r que los niños sean niños, que ellos asuman sus 

roles y responsabilidades porque ya luego tendrán toda 

una vida por delante para hacer cosas de grandes. Un niño 

que pierde su infancia nunca podrá recuperarla, por ende 

el juego es un aspecto esencial para que ellos y ellas 

puedan desarrollarse de manera adecuada”. 

 Siéntese con su familia y hagan un inventario de los juegos de infancia tanto de los hijos como de los padres.
 Busquen los materiales de juego o juguetes con los que es posible realizar esa ac�vidad lúdica, límpienlos y déjenlos 

listos para su uso.
 Elaboren un inventario de intereses con base en lo que cada uno quiera jugar y generen acuerdos sobre el juego en 

familia.

 Evalúen qué ac�vidades pueden hacer juntos y qué ac�vidades podrían hacer los pequeños o adolescentes sin la 
compañía de un adulto.

 Propónganse tareas desde el juego, por ejemplo, que los niños comiencen a armar la mitad del rompecabezas y lo 
terminen cuando lleguen los padres del trabajo.

 Estudiar la manera de realizar un juego que desconocemos.
 Convierta la casa en un lugar mágico, solo es necesario un poco de crea�vidad que se logra preguntando a los pequeños 

que desearían tener en casa, por ejemplo, un barco. Adelanten la tarea de construirlo con los elementos que se �enen sin 
comprar nada y verán las maravillas que resultan: con sábanas en la habitación, con los juguetes, construyendo un 
puente de papel, siguiendo las huellas y pistas con los zapatos. 

 Haga un listado de películas que deseen ver juntos y busquen el lugar más cercano donde puedan adquirirlas.

Corporación Día de la Niñez. 
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Juegue en casa
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LOS NIÑOS PARA QUIENES JUGAR TIENE UN SENTIDO DIFERENTE

Al esbozar un panorama general de la niñez en el país puede observarse cómo desde el año 1999 hasta 
1diciembre del 2013 se han desvinculado del conflicto 5.417 niños, niñas y adolescentes . Durante el año 

2013 se presentaron más de 20.000 casos de violencia interpersonal contra menores de edad, 9.330 de 

violencia intrafamiliar, 1.010 homicidios, 156 suicidios y a 16.583 niños y niñas se les prac�caron 
2exámenes médico legales por presunto delito sexual . 

Adicionalmente, durante ese mismo año 65.974 niños, niñas y adolescentes fueron víc�mas de 
3desplazamiento  y alrededor 1'000.000 de menores de edad tuvieron que desempeñarse en ac�vidades 

4laborales informales que pusieron en riesgo su integridad personal . 

Esta realidad es una evidencia de que estos niños y niñas han tenido que dejar a un lado sus juegos y sus 

muñecas por trabajar, otros han tenido que cambiar balones por armas y peor aún, algunos han par�do de 

este mundo sin quizás saber qué era jugar y recrearse. En palabras más cortas, han dejado de ser niños 

para conver�rse en adultos y por ende, abril representa para ellos un mes intrascendente, como cualquier 

otro, en donde el diver�rse no es una opción. 

1. Ins�tuto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. 

2. Ins�tuto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 2013.

3. Red Nacional de Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víc�mas. 2013.
4. Departamento Administra�vo Nacional de Estadís�ca, DANE.

                
                El juego, y su importancia en la niñez

    “El juego y la recreación es un derecho que es 

importante tener en cuenta en Colombia. Todos tenemos 

derecho a jugar porque es la manera en que nosotros los 

niños compar�mos con otras personas”. Erika Chávez, 15 

años, Quibdó, Reportera Ciudadana.

Para los especialistas, jugar es una experiencia vital que 

produce en las personas, principalmente en los niños y en 

las niñas alegría, diversión y aprendizaje, y a su vez ayuda 

con el desarrollo, crecimiento y formación de sus 

personalidades, capacidades y destrezas. A través de 

espacios lúdicos los menores de edad pueden también 

establecer y fortalecer relaciones personales, sociales y 

familiares. Es por ello, que es una responsabilidad y 

obligación del Estado, de la sociedad y de la familia 

propiciar espacios lúdicos donde ellos y ellas puedan 

desarrollarse integralmente. 

Mercè Castaño, especialista y consultora española con 

más de 25 años de experiencia en el tema del juego como 

elemento trasformador, asegura que el “Juego es una 

vitamina de vida, es la mejor herramienta que tenemos. 

Los seres humanos aprendemos jugando, nacemos 

jugando y debería todo acabar jugando. Es importante 

que las familias y la sociedad en general en�endan la 

relevancia que �ene el propiciar el juego desde el núcleo 

familiar, a través de él los padres pueden lograr que sus 

hijos sean libres, felices, crea�vos, par�cipa�vos, 

compañeristas, respetuosos y puedan tener la posibilidad 

de expresarse y comunicarse de mejor manera”. 

Para la especialista, las ac�vidades lúdicas han sido 

u�lizadas en los úl�mos años por las sociedades como 

una forma de prevenir el maltrato y de mejorar las 

condiciones de vida de los niños, las niñas y los 

adolescentes.



                 
               El juego, como entorno protector

En Colombia, el juego es reconocido como un derecho 

fundamental de los niños y de las niñas precisamente por 

la importancia que �ene en su desarrollo �sico y 

sicológico, pero también porque a través de los espacios 

lúdicos se pueden llegar a sobreguardar los demás 

derechos. 

De acuerdo con Ángela Rosales, “Una de las ventajas que 

�ene el juego es que no solo es un derecho, sino también 

es una forma en que nos conocemos y nos integramos más 

como miembros de una familia. A través de espacios 

lúdicos, nosotros los padres podemos enseñar a los hijos 

valores, principios, habilidades, incluso asuntos como la 

capacidad de ganar o perder, además ellos pueden 

aprender a ser resilientes ante cualquier circunstancia”.

Para Rosales, el juego también es un mecanismo efec�vo 

y afec�vo para establecer una buena comunicación entre 

los niños y los adultos. “Los menores de edad a veces no 

�enen el suficiente lenguaje para expresar una idea o lo 

que les está sucediendo y a través de estrategias lúdicas 

logramos iden�ficar y prevenir situaciones de abuso o 

violencia. Por ejemplo, estudios realizados sobre 'Bullying' 

dan cuenta de la poca interacción que �enen los padres 

con los hijos y por ende nunca hablan de deberes y 

responsabilidades. A su vez, algunos adolescentes en 

conflicto con la ley han asegurado que sus padres nunca 

jugaron ni compar�eron con ellos y por el contrario los 

dejaban hacer lo que quisieran”. 

Para la directora de Aldeas Infan�les, a través  del juego 

pueden prevenirse situaciones como estas, “Por medio 

del juego el niño aprende a conocer, manejar y respetar 

reglas, los padres enseñan que así como existen normas 

en el juego las hay en la vida, en la casa, en el colegio y en 

la sociedad”. 

Muy de la mano con lo expuesto por Ángela Rosales, 

Ximena Norato, directora de la Agencia PANDI, asegura 

que “Jugando es como los niños y las niñas aprenden a 

encontrarse con los demás, a manejar y a resolver 

conflictos. Al recrearse en grupo, los menores de edad 

aprenden a iden�ficar pautas de conducta social como la 

convivencia, la par�cipación, la tolerancia, el diálogo, la 

equidad e inclusión”. 

Norato agrega que, “El juego se caracteriza por ser un 

espacio para asimilar mucho mejor la realidad y el no 

tener acceso a él puede llegar a reflejarse en los vacíos con 

los que crecen los niños, como por ejemplo la falta de 

tolerancia al fracaso, el individualismo, entre otros. Es por 

ello, que es muy importante que desde la primera infancia 

pueda ofrecérsele al niño un ambiente para el goce y 

disfrute de espacios lúdicos”. 

De acuerdo con el Código de la Infancia y la Adolescencia:

Ar�culo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, 

las niñas y los adolescentes �enen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a 

un ambiente sano en condiciones de dignidad y al goce de todos sus derechos de 

forma prevalente.

Ar�culo 30. Derecho a la recreación, par�cipación en la vida cultural y en las artes.  

Los niños, las niñas y los adolescentes �enen derecho al descanso, al esparcimiento, 

al juego y demás ac�vidades recrea�vas propias de su ciclo vital y a par�cipar en la 

vida cultural y las artes.

Ar�culo 39. Inciso 13. Obligaciones de la familia. Brindarles las condiciones 

necesarias para la recreación y la par�cipación en ac�vidades depor�vas y 

culturales de su interés. 
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Un paso hacia la paz…

Propiciar a los niños y niñas espacios lúdicos sin duda es una estrategia para construir y fortalecer una 

sociedad en paz. Por ello: 

 Es necesario garan�zar a nuestros niños, niñas y adolescentes una buena calidad de vida, que 

puedan crecer en un ambiente sano protegidos contra todo �po de vulneración que afecte su 

bienestar y los aleje de la esencia misma de ser niños. Los niños son el presente y futuro de un 

país.

 Es necesario mantener familias consolidadas para lograr que a su interior ellas puedan 

garan�zarle a los niños el derecho que �enen al juego y a la recreación, permi�éndoles así 

desarrollar mucho mejor su personalidad, adquirir destrezas, potencializar su imaginación, 

entre otras. 

 Es importante que el Estado, la familia y la sociedad sean conscientes de que el juego y la 

recreación representa para los niños y las niñas un entorno protector que garan�za sus 

derechos. 

                
              Los medios no le 'juegan' al Juego

   Un análisis realizado por la Agencia PANDI sobre el 

cubrimiento de los temas sobre niñez y adolescencia, en 

31 medios de comunicación colombianos, durante el 

segundo semestre de 2013, iden�ficó que, de 14.531 

no�cias capturadas y analizadas, 644 correspondían al 

tema de 'Deportes y Recreación', es decir, el 4.4% de las 

publicaciones. 

Dentro de estas no�cias se hallaron tres enfoques 

principales en su desarrollo, el primer lugar lo ocupó 

'Comportamiento', con el 14.4% de las publicaciones, 

'Educación', con el 7.3% y 'Cultura' con el 13.5%. 

Este panorama deja entrever, que el de tema de juego y 

recreación es abordado y registrado por los periodistas y 

medios de comunicación únicamente cuando se habla de 

intercolegiados, de competencias depor�vas infan�les o 

de eventos recrea�vos, dejando a un lado al juego como 

un derecho de los niños y las niñas, y como método de 

enseñanza que ayuda al desarrollo �sico y sicológico de 

los menores de edad. 

Lo anterior está corroborado por el análisis de PANDI que 

evidenció que el tema 'Deportes y Recreación' solo fue 

relacionado con un enfoque de derechos en el 1.7% de las 

no�cias. 

Ver informe completo en: 

h�p://www.agenciapandi.org/wpcontent/uploads/infor

mes/Informe_Anual_2014%20(2).pdf
 

Fuentes de Información

 Aldeas Infan�les SOS
h�p://www.aldeasinfan�les.org.co/ 

 Corporación Día de la Niñez. Libro: LUDOTECAS NAVES… no solo juguetes
h�p://www.corporaciondiadelaninez.org/ 

Más información:
Vanessa Acevedo
Periodista
Agencia PANDI
Móvil: 3043945164

E-mail: periodista@agenciapandi.org
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