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Encuentro de juego en la Celebración Día de la Niñez, Parque Nacional de Bogotá.
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PRESENTACIÓN
Usted como aliado de esta organización sin ánimo de lucro del sector educativo debe
sentirse orgulloso, porque sus esfuerzos y recursos están generando el impacto que
nos hemos propuesto, para que el juego haga parte del desarrollo humano de niños,
niñas y sus familias. Hoy como Juego y Niñez, ayer como Día de la Niñez, pero en
esencia, la misma razón de ser promotores del juego en el desarrollo humano.
En este informe presentamos los avances significativos obtenidos en el año 2015.
Resultados que son de las comunidades que han creído en la misión de promover
el juego en la vida de niños, niñas y sus familias. Las instituciones locales,
departamentales y nacionales, así como actores públicos y privados que han liderado
estos procesos en cada ciudad, municipio, barrio o corregimiento. Todos hacen posible
que más de 56.982 niños y niñas participantes directos e indirectos, entre niños y
adultos reconozcan porqué cuando juegan adquieren habilidades para la vida.
En espacios como la ludoteca “Nave de los Sueños”, en Ciénaga (Magdalena); “El
mundo de la Niñez”, en San Andrés Islas, o las ludotecas de Manaure (La Guajira), en
Dosquebradas (Risaralda) y en Quibdó (Chocó), entre otras, a lo largo de 16 años, se
ratifica que cuando los niños y las niñas cuentan con espacios dignos y con propuestas
pedagógicas creativas e innovadoras, su ser se fortalece, viven en armonía, sus
derechos son comprendidos y respetados por sus adultos responsables.
Pues bien, nuestro aporte en 2015, se centró en avanzar en la cualificación de cada
uno de los procesos orientadores, para asegurar el favorecimiento del desarrollo
de competencias ciudadanas, habilidades sociales y emocionales; y desarrollo de
la creatividad en los niños y las niñas para alcanzar el éxito en la vida, mejorando el
relacionamiento en familia y empoderando a las comunidades a través de nuestra
metodología innovadora de juego, validada a través de procesos académicos y
participativos con los involucrados, como son los niños y niñas, los ludotecarios, las
familias y aliados en general.

Ruth Camelo – Directora Ejecutiva
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Niños en ludoteca de Sabanagrande, aportante ARGOS.
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INTRODUCCIÓN
¡Cambiamos de marca!
Esta gestión del año 2015, que responde a la reflexión del ser y hacer de la Corporación
Juego y Niñez, se propuso de manera deliberada conectar a los colaboradores con su
misión en donde las estrategias pedagógicas como encuentros con niños, visitas a las
familias, recreos chéveres, espacios novedosos de juego, tomas de juego en barrios,
fueron vividas por cada colaborador generando valor social y humano en espacios,
donde los aliados requieren generar relaciones con sus comunidades y los niños y
niñas los necesitan.
Un hito muy importante que marcó este 2015 fue la evolución de la marca y por ende
el ajuste de sus estatutos, la elección de su Junta Directiva actual y la optimización
de recursos en donde desde las restricciones se hizo presente la eficiencia.
Asimismo, fue un año estratégico porque nos permitió acercarnos a más de 98
candidatos que hoy son alcaldes y gobernadores en los territorios en donde realizamos
acciones como: el acompañamiento a los candidatos por las alcaldías y gobernaciones
con la formulación de planes de gobierno; la asesoría a 37 ludotecas, en asocio con
las administraciones municipales y empresas privadas, para garantizar el derecho al
juego en armonía con todos los derechos de la infancia; la formación de 2.200 adultos,
entre actores de infancia, docentes, líderes comunitarios, ludotecarios, madres y
padres de familia, como garantes de derechos; y la promoción de un gran homenaje a
los niños y las niñas durante el mes de abril; con lo que se logró llegar a más de 56.982
niños y niñas en 600 municipios del país.
El presente informe también resalta la importancia de contar con el aporte de los
vinculados y aliados, que han hecho posible las líneas de acción en las comunidades,
con programas y proyectos de calidad, en los cuales la Corporación Juego y Niñez
pone su experiencia, conocimiento y pasión.
Con este documento agradecemos a todas las personas y entidades que han
contribuido para que la Corporación Juego y Niñez continúe avanzando en su misión
en Colombia, así como para invitar a otros actores a que se vinculen para hacer de
Colombia un espacio en donde se le encuentre sentido al juego.
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Encuentro en el hogar en Rionegro, aportante P&G.

1. RESULTADOS E IMPACTOS
EN COMUNIDADES

Ludoteca NAVES Cascada de la Alegría Dosquebradas, aportante NESTLÉ.

1.1 Ludotecas con metodología NAVES.
“Llegando con una ludoteca donde la niñez la necesite”
Después de 16 años de trabajo en el país, este 2015 nos muestra que las ludotecas
NAVES, en los diferentes municipios, siguen posicionándose como un programa social
que aporta de manera importante al desarrollo integral de los niños y las niñas. Así lo
confirma la investigación longitudinal que realiza la Universidad Nacional de Colombia,
por medio de la cual en su primera fase ha identificado que los niños y las niñas
que participan en el programa tienen mayores competencias ciudadanas, mayores
habilidades emocionales y creatividad.
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El estudio, que comenzó en el año 2014, señala también que los participantes
desarrollan más y mejores habilidades para crear, componer e inventar cosas nuevas
y para modificar algunas existentes, mejoran sus niveles de interacción y adoptan
competencias emocionales para resolver situaciones que enfrentan cotidianamente.
Por su parte, los adultos que participan en las ludotecas conciben el juego como una
oportunidad para encontrarse con los niños y las niñas, para compartir espacios,
acciones, intereses y deseos.

Jugoterapia en Buenaventura, aportante KELLOGG’S.

En este cuadro presentamos el impacto y cobertura de las ludotecas NAVES.

Ludotecas con
metodología NAVES

1

Apadrinadas por
empresa privada:
Almacenes Máximo y
Pepe Ganga, Nestlé de
Colombia, Argos S.A,
Procter & Gamble,
Kellog´s S.A, Coca-Cola
Company, Chevron,
Petroleum Company,
Petrobras, Institución
Universitaria
Politécnico
Grancolombiano,
Perenco.

Impacto 2015
12.112 niños y niñas participantes
en los municipios de:
Barrancabermeja, Buenaventura,
Bugalagrande, Chinchiná, Ciénaga,
Dosquebradas, Florencia, Manaure,
Melgar, Montería, Puriﬁcación,
Quibdó, Rionegro, Sabanagrande,
San Andrés y Uribia.
2.200 padres, madres o
cuidadores vinculados al proceso.
320 docentes activando recreos
chéveres en las instituciones
educativas.
120 madres comunitarias jugando
en los hogares comunitarios.
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Las ludotecas NAVES son una apuesta de las administraciones municipales y algunas
empresas privadas, desde sus programas de responsabilidad social, que han llegado
a 16 municipios del país para aportar al desarrollo integral de la infancia. El trabajo se
realiza con profesionales ludotecarios, familias, comunidades y, especialmente, con
los niños y las niñas, quienes adelantan acciones de formación desde el juego para
favorecer aspectos como:
yy

Prácticas amigables con el medio ambiente.

yy

Estilos de vida saludable.

yy

Valoración de la cultura propia y respeto por la diversidad.

yy

Vínculo familiar y comunitario.

yy

Construcción de ciudadanía.

Celebración en sede educativa Carton Colombia Chinchiná, aportante PEPE GANGA.

1.2. Nuevos e importantes proyectos desde metodología NAVES.
En este 2015, se pusieron en marcha cinco nuevos proyectos que desde metodología
NAVES contribuyeron a favorecer el desarrollo de la niñez, llegando a lugares distantes
como veredas, corregimientos y resguardos indígenas que adaptamos para ofrecer
condiciones que permitan brindar una atención de calidad desde el juego para los
niños y niñas. A continuación presentamos cada uno de ellos.
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A. Ludotecas de acceso a la justicia - Checchi Consulting para USAID.
Este proyecto se desarrolló en los municipios de Chaparral y Rioblanco, en el
departamento del Tolima, donde se implementó una propuesta pedagógica con
énfasis en atención a víctimas, en busca de aportar a la recuperación emocional de los
niños y niñas victimas de hechos de violencia, y fortalecer en ellos factores resilientes
para lograr la recuperación emocional.
En 2015 se trabajó con 250 niños y niñas, gracias a la articulación de acciones con
la mesa de infancia y los actores responsables de la garantía de derechos en estos
municipios. A partir del proceso realizado desde el juego en Chaparral, se logró
identificar en los niños y las niñas que:

17%

No aplica

32%

26%

No aplica

16%

Son comunicativos

En expresiones
y autoestima

Respetan normas

En convivencia y
comportamiento

44%

Se auto regulan

23%

Se expresan positivamente

19%

No cambian su
comportamiento.

23%

Son tranquilos

5%

Se relacionan
con una persona

5%

No se relacionan

9%

Cambian
positivamente
su comunicación

En relaciones
y vínculos
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81%

Se relacionan
positivamente

Grupo de atención en Ludoteca Santofimio Chaparral, aportante USAID.
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Por su parte, en Rioblanco se logró que los niños y las niñas:

12%

10%

Se incrementó la
interacción positiva
entre los participantes

No aplica

27%

Incrementan las
expresiones de
afecto entre los
participantes.

19%

Incrementan
las expresiones
de autoestima
personales.

En relaciones
y vínculos

38%

Los participantes avanzan
signiﬁcativamente en el proceso.

En expresiones
y autoestima

25%

19%

50%

Incrementan desde el juego
las relaciones positivas
entre los participantes.

Superan sus diﬁcultades
sin recurrir al maltrato
entre ellos.

Logran expresiones
positivas de sus
amigos y amigas.

17%

No aplica

25%

Más respetuosos que
los no participantes.

16%

Incrementó el
trabajo en equipo.

17%

En convivencia y
comportamiento

de los participantes
transforman de manera
positiva su comportamiento
con sus amigos y amigas.

25%

Logró incrementar
los juegos colectivos.
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Evento de cierre de año Rioblanco, aportante USAID.
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B. Unidos por niños saludables desde ludotecas - Nestlé de Colombia.
Este proyecto desarrollado en alianza con Nestlé S.A., buscó promover la alimentación
balanceada como parte de los estilos de vida saludables, mediante encuentros de
juego en 18 instituciones educativas oficiales de 6 municipios.
En Dosquebradas (Risaralda), Bugalagrande (Valle del Cauca) y Florencia (Caquetá),
en articulación con las alcaldías, desde la ludoteca municipal se realizaron acciones
enfocadas a 1.050 niños y niñas, 350 en cada municipio, junto con sus familias
y educadores, con quienes se buscaba promover estilos de vida saludables en la
cotidianidad, especialmente en lo referente a:
yy

Elegir opciones variadas y nutritivas en la alimentación.

yy

Gestionar porciones de alimentos.

yy

Moverse más, sentarse menos.

yy

Disfrutar juntos de las comidas.

yy

Elegir el agua como bebida.

Acompañamiento a equipo en campo Rionegro, aportante NESTLÉ.

En este sentido, se logró avanzar con los niños y las niñas en aspectos como:

Comprensión sobre alimentación balanceada:
100%

94%

de los participantes
si comprende.

71%

50%

de los participantes
si comprende.

0%

Inicio del proceso

22

Fin del proceso

Huertas escolares en Bugalagrande, aportante NESTLÉ.
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Comprensión sobre la importancia de hábitos de higiene:
100%

98%

De los niños y niñas comprenden
la importancia de acciones como
el lavado de manos y cepillado de
dientes

74%

de los participantes
si comprende.

50%

0%

Inicio del proceso

Fin del proceso

5%

Más de cinco veces.

34%

Entre tres y
cinco veces,

Frecuencia de
consumo
de verduras

61%

Las consume entre
una y dos veces a
la semana

En Rionegro (Antioquia), Soacha (Cundinamarca) y Uribia (La Guajira) en articulación
con las secretarías de educación, se efectuaron 255 encuentros de juego para
promover estilos de vida saludable y realizar toma de peso y talla a los 8.261 niños y
las niñas participantes.
Los niños y las niñas como resultado de los encuentros de juego plantearon:

24

yy

En promedio el 76% eligieron las frutas, la leche y las carnes dentro de los
alimentos que deben consumir todos los días para mantenerse saludables.

yy

El 89% eligieron actividades para mejorar su salud, de la que sobresale la
gimnasia como la de mayor predilección, seguida por montar bicicleta y
practicar deporte.

yy

El 92% optaron por incluir en la lonchera como una alternativa de
alimentación las frutas.

Chefs Day Bogotá, aportante NESTLÉ.
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Comparativo indicador IMC / edad del total de
niños participantes con la tendencia nacional.
18,3%
13,40%

UNS
7,5%
2,10%

NACIONAL
(ENSIN2010)

4,10%

1,4%

Delgadez

Obesidad

Sobrepeso

En relación con el tamizaje nutricional, los resultados indican que en general hay un
mayor porcentaje de niñas y niños con sobrepeso 18,3% y obesidad 7,5%, frente al
comparativo nacional (ENSIN, 2010); para el municipio de Uribia (Guajira) se evidencia
un alto porcentaje en retraso en talla con un 33,2%.

Por lo que como resultado del proyecto, cada institución educativa recibió un
informe de valoración nutricional, en el que se identificaron los niños y las niñas con
malnutrición por déficit (delgadez) o exceso (sobrepeso u obesidad), con el fin de
adelantar remisiones con las entidades de salud municipales y con las familias.

100%

3,3%
7,7%
33,2%

80%
60%

77,6%

64,8%
31,9%

40%
20%
19,1%

27,6%
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Soacha

Talla
adecuada

34,9%

Riesgo de
talla baja

0%

Rionegro

Retraso en
talla

Uribia
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C. Ludociencia Jóvenes Semilla, explorando y jugando con energía Fundación Grupo de Energía de Bogotá
La Corporación Juego y Niñez desarrolló el proyecto “Ludociencia Jóvenes Semilla”,
con 120 niños, niñas y adolescentes de zonas rurales de los municipios de Tuta
(Boyacá) y Gachetá (Cundinamarca), con el fin de favorecer el desarrollo de habilidades
sociales, ampliando la oferta de experiencias en las áreas de ciencia y tecnología,
relacionándolas con la vida cotidiana en el campo.
En tres instituciones educativas se llevaron a cabo 19 encuentros de juego en los
que se promovió el trabajo en equipo, la exploración, experimentación y curiosidad
por la ciencia, ampliando los conocimientos en ciencias naturales, física, química,
electrónica, robótica y tecnologías de la información y comunicación, uso eficiente de
los recursos (agua y energía) y al control de riesgo.
Con el fin de conocer y explorar otras formas de hacer ciencia, para ver la aplicabilidad
de varios conceptos trabajados en las áreas de matemática, física, química y la
tecnología, se realizaron dos salidas de experimentación y observación a Bogotá. Al
Planetario Distrital asistieron 120 niños, niñas, adolescentes, familias y docentes, y a

Campamento de lanzamiento de cohetes Gacheta, aportante
GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ.

Maloka 205. Estas experiencias incentivaron la explicación de fenómenos de la vida
cotidiana desde las ciencias, y permitieron a varios participantes vivenciar por primera
vez el recorrido por su vereda, municipio y la ciudad.
Los campamentos de ciencia, juego y exploración facilitaron la integración y
participación de más de 205 niños, niñas, familias y docentes de Tuta y Gachetá, en
una experiencia de juego en la que se potenció la vivencia de la ciencia, la astronomía
y la cohetería.
A partir de la experimentación, la creación, la construcción colectiva y la incorporación
de prácticas innovadoras, se logró con los participantes el desarrollo de:

Habilidades
prácticas en
ciencia y
tecnología

74%
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De los niños pueden
explicar fenómenos de
ciencia y tecnología
asociados a la vida
cotidiana.

Interés y
compresión
en ciencia y
tecnología

95%

De los niños maniﬁestan
mayor interés y
comprensión por
la ciencia y la tecnología.

Docentes
transforman
sus modelos
de enseñanza

87%

De los docentes aplican
lo aprendido en sus aulas
de clase, involucrando el
juego en las actividades.
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Campamento de lanzamiento de cohetes Tuta, aportante GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ.

D. Apúntate a Moverte – Sistema Coca-Cola en Colombia.
Para desarrollar jugando estilos de vida saludables en 24.005 niños y niñas entre seis
y doce años de edad, la Corporación Juego y Niñez en alianza con Coca-Cola Servicios
y su embotellador en Colombia Coca-Cola Femsa, implementó el proyecto “Apúntate a
Moverte” en 97 sedes de 46 instituciones educativas en 10 municipios del país.
Con base en el Manual de “La Hora de Moverse” de la Universidad de Carolina del
Sur y Coca-Cola, con la metodología NAVES; el proyecto se enfocó en promover la
actividad física moderada durante 60 minutos en los niños y las niñas, de acuerdo con
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante la jornada
escolar.
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Toma de talla Carmen de Viboral, aportante Coca-Cola.
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Para tal fin se llevaron a cabo seis talleres de formación con 650 docentes y 4.630
acompañamientos en aula, con el fin de poner en marcha estrategias como recesos
activos, enseñanza físicamente activa, entre otras. 2.437 familias participaron en 83
encuentros, buscando extender la promoción de la actividad física en casa.
En actividades extraescolares, 5.857 niños y niñas participaron en 257 juegotones
realizadas en espacios comunitarios, y 21.000 niños y niñas en vacaciones creativas
realizadas en los recesos escolares.

IE Rafael Manjarrez Fonseca - Guajira, aportante Coca-Cola.

Ciclo paseo Carmen de Viboral, aportante Coca-Cola.

Para la medición del proyecto se aplicaron los instrumentos diseñados por la
Universidad Carolina del Sur, que permiten evidenciar resultados como:

Disminución de obesidad en 3925 niños.
10%

5%

0%

50%

De los docentes
incorporan en sus clases,
el juego y el movimiento
por iniciativa propia.

32

9.3%

7.8%
5.2%
Promedio nacional (ENSIN, 2010)

Agosto

96%

De los niños manifestaron
disfrutar los espacios de
actividad física
implementados.

Noviembre

85%

De los niños y las niñas
en el aula expresaron su
conocimiento sobre
la importancia de la
alimentación,
la hidratación y
la actividad física.

87%

De los niños y las niñas
avanzaron en la
identiﬁcación de un hábito
saludable, reconociendo
las acciones concretas
que los acompañan.
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E. Agua limpia para los niños con purificadores de agua - P&G.
“Agua Limpia para los niños de P&G” es un programa que se desarrolla en
más de 75 países y que llegó a Colombia en el año 2015, con el apoyo de
la Corporación Juego y Niñez y las ludotecas de Manaure, Buenaventura,
Quibdó, Sabanagrande, Ciénaga y Nocaima.
El objetivo es llevar 4,5 millones de litros de agua limpia a los niños, las niñas
y sus familias, por medio de los purificadores de agua P&G. A la fecha, se
han entregado 7´380.000 vasos de agua limpia y 184.500 purificadores,
beneficiando a 1.550 familias en seis municipios de Colombia.

Niños y niñas tomando agua pura en entrega de purificadores en Buenaventura, aportante P&G.

Es importante recordar que P&G comenzó a proporcionar agua potable en Guatemala,
Kenia y Pakistán, a través de la tecnología del polvo purificador de agua que mata
virus mortales y bacterias, elimina la suciedad, los parásitos y otros contaminantes,
volviendo el agua potable.
Desde el año 2004 el programa ha crecido con una red de más de 150 aliados, entre
los que se cuenta a la Corporación Juego y Niñez que llega a las comunidades con
un proceso de sensibilización y formación frente al cuidado del agua, mediante la
implementación de prácticas amigables con el medio ambiente, desde la metodología
NAVES.

Proyectos
1

Ludotecas de acceso a la
justicia - Checchi Consulting
para USAID.

250 niños y niñas de 2 municipios:
Chaparral y Rioblanco.

2 Unidos por niños saludables -

9.311 niños y niñas de 6 municipios:
Dosquebradas, Bugalagrande, Florencia,
Rionegro, Soacha y Uribia.

3 Ludociencia Jóvenes Semilla,

120 niños y niñas de 2 municipios:
Tuta y Gacheta.

4 Apúntate a moverte -

24.000 niños y niñas de 10 municipios:
Carmen de Viboral, Marinilla, La Dorada,
Arauca, Dosquebradas, Chiquinquirá,
Fonseca, Caicedonia, Tuluá y Candelaria.

5 Agua limpia para los niños

1.550 familias de 6 municipios:
Manaure, Buenaventura, Quibdó,
Sabanagrande, Ciénaga y Nocaima.

Nestlé de Colombia.

explorando y jugando con
energía - Fundación Grupo de
Energía de Bogotá.
Sistema Coca-Cola en
Colombia.

con puriﬁcadores de agua P&G.
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Impacto 2015
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1.3. Celebración Día de la Niñez 2015
La Celebración Día de la Niñez se ha consolidado como un gran homenaje que los
adultos, desde su corresponsabilidad en la garantía de derechos de la infancia,
realizan a los niños y las niñas del país.
En el marco de esta celebración, la Corporación Juego y Niñez asesora a los
departamentos, municipios y empresas privadas, quienes lideran la celebración en
sus contextos para hacer visibles a los niños y las niñas como sujetos prioritarios de
derechos, mediante la implementación de planes, programas y proyectos sostenibles.

Campaña Colombia una Gran Ludoteca en Biblioteca Virgilio Barco, Bogotá.

Proyecto
1

Celebración Día de la
Niñez 2015.

Impacto 2015
1´450.000 personas alcanzadas.
1.003 actores públicos formados.
423 municipios participantes.
27 talleres de celebración en 26
departamentos, incluida la capital
del país.
Más de 5.000 actividades en los
municipios para el disfrute de los
niños, las niñas y sus familias.
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Talleres de formación en lineamiento de Brújula 2015.
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En el marco de la Celebración Día de la Niñez se realizó el concurso “Alcalde y Gobernador
más pilo” en el que participaron 70 municipios, cuatro capitales, una alcaldía local de
Bogotá y ocho gobernaciones. Entre los cuales se hizo un reconocimiento a cinco
municipios (Zapatoca, Cali, Candelaria, Piedecuesta y Maripí), y a la Gobernación de
Antioquia, por su gestión en la Celebración Día de la Niñez 2015.

Premiación “Alcalde y Gobernador más pilo 2015” Bogotá - Medellín.

Paralelo se desarrolló la campaña de comunicación con una etapa de precelebración,
donde más de 200 cajeros de almacenes Pepe Ganga fueron capacitados y
sensibilizados en ocho ciudades principales para promover la campaña de donación
2%. En etapa de Celebración se realizó el “Tour del Juego” que logro la subida de 10.911
videos de 218 municipios al sitio web ajugarcolombia.org, y logró que 12 personalidades
reconocidas se unieran a esta gran movilización nacional.

38

Capacitación de campaña de donación 2% a cajeros PEPE GANGA, Medellín.
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2. VALOR SOCIAL

Niños y niñas jugando en Celebración Día de la Niñez en ludoteca de Quibdó, aportante POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO.

2.1 Estudio longitudinal sobre el impacto del programa
Ludotecas NAVES.
El equipo de Cognición y lenguaje de la Universidad Nacional de Colombia, dirigido por
la fonoaudióloga y master en lingüística de esta misma universidad Rita Flórez, señala
que según Peter Grey, psicólogo y profesor de Boston College - Estados Unidos, el
juego es la energía instintiva más importante con la que el niño nace para educarse a
sí mismo. Esto coincide con distintos estudios donde se indica que el juego posee una
enorme cantidad de funciones sociales importantes, entre ellas, facilitar los vínculos,
las relaciones con los pares y la participación social.
También el juego interviene en el desarrollo de habilidades para resolver conflictos,
conlleva a conductas de conciliación y aumenta la autoeficacia o convicción de poder
actuar correctamente en una situación concreta.
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Presentación de avances de estudio longitudinal, Bogotá
Sin embargo, según Grey, nuestra sociedad actual ha cambiado drásticamente en
perjuicio de los más pequeños. En los últimos 50 años se ha registrado una disminución
en la libertad, las oportunidades y los espacios que se disponen para que los niños
jueguen. Esto parece coincidir con el aumento de trastornos mentales en la infancia y
con una cuadruplicación de la tasa de suicidios en niños menores de 15 años.
Además, en un escenario de posconflicto es importante desarrollar en los niños y las
niñas habilidades y competencias ciudadanas, como la resolución de conflictos y la
capacidad de conciliación para evitar conductas individuales negativas, que puedan
desencadenar en el desarrollo de nuevos focos de conflicto en el futuro. En este
sentido, las ludotecas pueden tener un lugar protagónico en la consolidación de un
país más empático, tolerante y creativo.
Reconociendo la realidad de nuestro país, se realiza un estudio de corte longitudinal
con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia. En la primera fase de este trabajo
se comparó el nivel de competencias emocionales, ciudadanas y de creatividad, de
540 niños que asisten a ludotecas, frente a aquellos que no lo hacen.

Manaure (La Guajira), Sabanagrande (Atlántico), Quibdó (Chocó), Barrancabermeja
(Santander), Bugalagrande (Valle del Cauca) y Chinchiná (Caldas), fueron los escenarios
en los que se llevó a cabo dicho estudio.
Los resultados en esta primera fase fueron contundentes. De acuerdo con la doctora
Flórez, en situaciones de juego libre y dirigido, los niños que asisten a las ludotecas
presentan mayores competencias emocionales, ciudadanas y de creatividad que
los que no asisten, especialmente en municipios como Manaure, Barrancabermeja
y Chinchiná. Además, este estudio revela diferencias interesantes en el nivel de
competencias en distintos juegos. Por ejemplo, en escenarios de juego libre se
encuentran mayores competencias como participación y autonomía, convivencia e
interacción social; mientras que en situaciones de juego dirigido, es mayor el manejo
de reglas y la convivencia.
También se hicieron visibles las competencias emocionales y de creatividad,
identificando, en ambos tipos de juego, un mayor indicador de expresión de emociones,
empatía, pensamiento divergente, flexibilidad y elaboración del pensamiento.

yy

Competencias ciudadanas como convivencia y manejo de reglas:

29,3%
27,6%

Participante
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No participante

Gráfico competencias ciudadanas, Fuente: informe
Final Primera Fase Universidad Nacional (2015).
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yy

Creatividad como pensamiento divergente y elaboración:

15,9%

14,1%

Participante

No participante

Gráfico creatividad. Fuente: informe Final Primera Fase
Universidad Nacional (2015).

yy

Habilidades socioemocionales:

17,4%
17%

Participante

No participante

Gráfico competencias emocionales. Fuente: informe
Final Primera Fase Universidad Nacional (2015).

2.2 Investigación: Concepción del juego como generador
de ambientes sociales enriquecidos
Este estudio, que se realizó en los años 2014 y 2015 entre la Universidad de San
Buenaventura y la Corporación Juego y Niñez, evidenció que el juego deja ver la
complejidad de las relaciones que se dan entre los niños y los adultos que acompañan
sus procesos de formación, en cuanto a la confianza, el apego y la autonomía,
presentes en la cotidianidad de los encuentros de juego, los cuales se convierten en
un hábito cultural de las comunidades, generando una convivencia sana y armónica.
Además, el equipo de investigación conformado por las docentes e investigadoras
Liliana Bohorquez y Carolina Ramírez, de la Universidad de San Buenaventura, y el
sociólogo Alberto Flórez, investigador de Juego y Niñez, han identificado que en
los escenarios escolarizados aún prevalecen ambientes tradicionales, en donde el
currículo está centrado en entrenar a los niños, jóvenes y adultos para dar respuesta a
las pruebas de Estado y así cumplir con los estándares de calidad, sin tener en cuenta
el contexto cultural de quienes se están formando.
De acuerdo con los hallazgos, se visibiliza el juego como material didáctico, como un
espacio de esparcimiento y, muchas veces, de pérdida de tiempo, sin tener en cuenta
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Presentación de resultados de investigación USB, Bogotá.
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las bondades que éste puede brindar como creador de ambientes y aprendizajes
perdurables, significativos y con alta probabilidad de formar niños capaces de
solucionar problemas de la vida cotidiana, asumiendo de la mejor manera las decisiones
tomadas para dicho fin.
El estudio se estructuró a partir de un enfoque cualitativo, utilizando como diseño
metodológico la sistematización de experiencias realizadas por las estudiantes
de Licenciatura en Educación para la Primera Infancia, de la Universidad de San
Buenaventura, sede Bogotá, y un grupo de ludotecarios de la Corporación Juego y
Niñez, licenciados y con experiencia en instituciones educativas.
Según esta investigación se comprueba que:
yy

El juego es un momento de libertad en el que los participantes comparten
intereses y necesidades, enriqueciendo los aprendizajes de los niños.

yy

El ambiente enriquecido desde el juego potencia las habilidades y
competencias comunicativas.

yy

Aclara las relaciones de confianza, apego y autonomía en los niños,
generando en ellos hábitos culturales, y en los adultos una convivencia
sana y armónica.

yy

Desarrolla la comprensión del otro y sus emociones en donde se pone en
juego el respeto por la diversidad.
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Encuentro educativo grupal en Ludoteca AJA de Rioblanco, aportante USAID.
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2.3. Lineamientos de ludotecas en Colombia
La propuesta de consolidar los lineamientos para las ludotecas en Colombia surge
a partir de la iniciativa y liderazgo de instituciones públicas y organizaciones no
gubernamentales, que se propusieron construir unos referentes nacionales como
soporte para el funcionamiento y sostenibilidad de este tipo de espacios para la niñez
en el país, a partir de su experiencia en la implementación de ludotecas en diversos
contextos públicos, privados y de alianzas.

Es así como se conformó la mesa técnica de ludotecas con la participación de
Inderportes Antioquia, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud de la
Gobernación de Antioquia, la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF, el Instituto
Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), la Fundación Solidaria La Visitación, la
Fundación Atención a la Niñez (FAN), Mission Enfance y la Corporación Juego y Niñez.
Actualmente se cuenta con un documento de lineamiento nacional, en el que se
reconoce la ludoteca como un entorno protector para la niñez, en el que ejercen su
derecho a jugar y se fomenta su desarrollo, que está siendo validado por ludotecarios
y en el que se incluirán las voces de los niños, las niñas y adolescentes.

Mesa Lineamientos de Ludotecas, Bogotá.
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Presentación de Lineamiento de ludotecas, Bogotá.
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2.4. Sensibilización a candidatos e incidencia en políticas
públicas de infancia
Se implementó una estrategia de sensibilización para “poner a jugar trompo” a los
candidatos de las 32 gobernaciones, 32 capitales y 70 municipios del país.
En total participaron 300 candidatos a gobernaciones y alcaldías, se realizaron
alrededor de 100 encuentros presenciales de juego y se recibieron 60 firmas de
compromiso para priorizar la niñez en cada Administración Pública.

Encuentro de juego con candidatos a alcaldía, Carmen de Viboral.

2.5. ¿Qué expresan nuestros grupos de interés?
La Corporación Juego y Niñez, desde el direccionamiento estratégico, vio pertinente
realizar un estudio de percepción de los niveles de satisfacción de sus aliados y grupos
de interés, para lo cual contó con el apoyo del Observatorio de Ciencia y Tecnología
OCyT, quienes desde su experiencia construyeron e implementaron una batería de
indicadores, que busca medir e indagar los cambios generados en los actores que
participan en las iniciativas desarrolladas por Juego y Niñez, permitiendo brindar en
forma periódica información útil para la toma de decisiones y para la cualificación de
las estrategias desarrolladas con los distintos actores participantes y aportantes.
Importantes resultados registró la medición de la percepción en los actores que
participan en los proyectos de Juego y Niñez, el cual consultó a niños, niñas, madres
comunitarias, docentes, ludotecarios, representantes de empresas privadas y
colaboradores.
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Niños y niñas jugando en evento de cierre de año en Rioblanco, aportante USAID.
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Entre los principales resultados están:

5%

Juegan solos

1%

2%

No

No sabe

1%

No sabe o
no responde

10%

Juegan en grupo sí el
ludotecario lo pide

¿Qué pref ieren
hacer los niños
en la ludoteca?

83%

Juegan en Grupo

¿Las madres
comunitarias
consideran que
la CJN fortalece
vínculos entre
niños y
cuidadores?

98%
Sí

Gráfico Preferencias de los niños y las niñas
a la hora de jugar en la ludoteca.
Fuente: Informe final OCyT (2016).16)

Gráfico Importancia del juego en le generación de
vínculos afectivos con Madres comunitarias de
HCB-ICBF. Fuente: Informe final OCyT (2016).

9%

0%

Normal

Nada útil

20%
Útil

¿Cómo caliﬁcan
los actores
locales a la CJN
en la activación
de rutas de
atención?

22%
Bueno

Caliﬁcación de
los docentes
respecto al
acompañamiento
de la CJN

80%

Muy útil

69%

Muy bueno
Gráfico Importancia activación de
rutas de atención, Actores locales.
Fuente: Informe final OCyT (2016).
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Gráfico Cualificación a docentes,
Apúntate a Moverte. Fuente: Informe
final OCyT (2016).
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9%

Enfoque a
comunidades
más necesitadas

4%

Garante de derechos
de la niñez

35%

Zona diﬁcil acceso

13%

Articulación
Local

17%

Atención a
infancia desde
el juego

Percepción de
ventaja
competitiva
de la CJN
(aliados
privados)

22%

Adaptación al contexto
de intervención

Gráfico Ventaja competitiva desde la perspectiva de los actores aliados.
Fuente: Informe final OCyT (2016).
Además de lo anterior, se identificó que los grupos de interés reconocen un
fortalecimiento a la imagen, reputación de marca y pertinencia en el enfoque de
responsabilidad social de los programas que adelanta la Corporación Juego y Niñez.
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3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Articulación de trabajo en comunidades, Bogotá.

3.1. Capacidad organizacional.
Para la Corporación Juego y Niñez, el bienestar y desarrollo de sus colaboradores es
un pilar estratégico, ya que permite que la atención que reciben los niños y niñas en
los diferentes programas sea de óptima calidad; por esta razón se prioriza la acción de
formación y acompañamiento como parte importante de la visión de la organización.
Por este motivo se ha incorporado un enfoque de comunidades de práctica y
conocimiento como se muestra en la siguiente gráfica.

Gerencia de
Primera Infancia y Adultos
Gerencia de Infancia

Comunidad
Técnico-Operativa

cc
Dire ión

Gerencia Administrativa

Gerencia de Gestión
Gerencia de
Investigacióny KM
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Gerencia Financiera

Comunidad
de Alianzas e
Investigación

Órganos
Directivos
Visión y alta
Dirección

Comunidad
Funcional

Talento Humano
Auditoría
Aseguramiento a la Calidad

57
Es por ello que desde los diversos procedimientos de Talento Humano, se obtuvieron
resultados en este 2015 con sus colaboradores como:
yy

12 colaboradores en plan carrera: cinco maestrías, cuatro especializaciones
y tres pregrados.

yy

Inversión en plan carrera: valor total de $ 37.549.628

yy

Sistema de compensación:

yy

-

Fija, promoviendo equidad y competitividad a través de banda
salarial para el 100% de colaboradores.

-

Variable, con reconocimiento económico a los colaboradores
con vinculación a la Corporación de mínimo un año, acorde
con los resultados obtenidos en el logro de indicadores 		
estratégicos de la organización.

Salario emocional con reconocimientos especiales: día libre en cumpleaños,
medicina pre-pagada y otros.

Encuentro de planeación de Ludotecas NAVES 2015, Bogotá.

3.2. Calidad en la gestión.
Para la Corporación Juego y Niñez el sistema integrado de gestión es el conjunto de
elementos normativos que mutuamente relacionados interactúan, para establecer
lineamientos de la prestación del servicio, y a la vez permite controlar la organización
en relación con la calidad, la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad informática.
Los sistemas de gestión integrados permiten dar respuesta a las necesidades de un
mercado competitivo y cada vez más exigente, de forma rentable, manteniendo el
bienestar laboral y social, controlando los impactos generados en la operación.

Niños jugando en recreo chévere liderado por la ludotecas NAVES de Uribia,
aportante PETROBRAS.
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Capacitación de brigada de emergencia, Bogotá.
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Mejorar la calidad de los procesos, buscando su alineación con la planeación
estratégica.
Definición de los sistemas integrados de gestión: gestión de calidad, seguridad de la
información, seguridad y salud en el trabajo.

Sistema de Gestión
de Calidad
(ISO 9001/15)

Sistema de
Gestión de la
Seguridad
Informatica
(ISO IEC 27001)

SIG

Sistema
Integrado
de Gestión

Sistema de
Gestión en
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
(ISO 45001/2013)

Calidad: formación del sistema de calidad en la gestión, 14 personas formadas en
auditoria, 83% incrementa el conocimiento y aplicación del concepto.
Seguridad y salud en el trabajo: a partir del diagnóstico se definió la política y
estructura de la gestión administrativa y técnica del SGSST, la conformación del
COPASST, comité de convivencia laboral y brigada de emergencia.
Seguridad de la información: se realizó el diagnóstico y definición de procedimientos
para gestionar y minimizar los riesgos en la seguridad de los activos de información.

Formación en sistema de calidad, Bogotá

3.3. Evolución de la marca.
Se renovó la marca para reflejar el ser, sentir y saber de la Corporación Juego y Niñez,
como un asunto diario y permanente.
Con el nuevo nombre se buscó ser más cercano a la hora de hablarle al público,
haciendo más simple la comunicación sobre la labor que tiene la entidad sin quitarle
el título de corporación.
También se definió la personalidad de marca que mejor nos define y nos ayuda a
llegar a nuestro objetivo de posicionamiento de marca, determinando para ello los
arquetipos de joker como un referente divertido, alegre y original; y el arquetipo sabio
cuya comunicación se fundamenta en el conocimiento.
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Joker + sabio se constituyen como los pilares que identifican el crecimiento y
desarrollo de la Corporación Juego y Niñez, como una marca que transpira inteligencia
y capacidad de análisis, con habilidades de entendimiento, comprensión, información
y libre pensamiento.
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Especial 100 fundaciones que dan ejemplo No. 13
Diciembre 2015. Semana Sostenible.

Antes
Logo Corporación día de la Niñez

Ahora
Logo Corporación Juego y Niñez
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4. PRESENTACIÓN ESTADOS
FINANCIEROS

Juegoton en ludoteca NAVES de los sueños en Rionegro, aportante P&G.

4. Presentación estados financieros.
La siguiente es la información financiera de la corporación, la cual refleja operaciones
de menores cuantías respecto al 2014; sin embargo, como lo hemos visto a lo largo
del presente informe, continuamos con operaciones de gran impacto en nuevos e
importantes proyectos y poblaciones. Nuestra política de control continúa y se
fortalece, la eficiencia y manejo adecuado de los recursos monetarios que reflejan la
gran disposición en el desarrollo y continuidad de nuestra misión de impacto social.
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Calle 97 # 60D – 86, Barrio Los Andes
PBX: 743 07 68
Bogota, D.C., Colombia
Email: info@juegoyninez.org
www.juegoyninez.org
Síguenos en:
@juegoyninez

