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Introducción
Desde hace 20 años, Colombia ha
hecho una movilización nacional en
el mes de abril y en especial el último
sábado de este mes, sensibilizando a los
adultos para que realicen un homenaje
a los niños y niñas jugando con ellos y
poniéndolos en el centro al reconocerlos
como sujetos de derecho, como lo
demanda nuestra Constitución Nacional
y lo solicita la Ley 724 de 2001.
Este homenaje tiene un sentir genuino y
resalta lo que significa para un país que
su niñez sea respetada y escuchada por
los adultos. Esto ha permitido movilizar
32 gobernaciones, 556 municipios, 2.100
actores responsable de infancia, 30
centros comerciales; llegando a más de
2.000.000 de niños y niñas en el año
2018.
La celebración 2019 propone que
ustedes que cuentan con espacios
abiertos donde se congregan
permanentemente
las
familias,
se
dispongan
y preparen de manera
especial para que este
homenaje a la niñez del
6
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país sea muy divertido realizándolo con
actividades novedosas, juegos en familia
y ambientación acorde con el juego y la
infancia.
La pregunta que se hará es ¿cómo
lograrlo?, bueno es importante desde
ya prepararlo y disponerlo. Es sencillo
y sin grandes estructuras. Se requiere
planearlo para que se generen emociones
maravillosas entre todos los visitantes y
así estrechar vínculos con los almacenes
y las marcas que participen.
Está invitado a seguir estos lineamientos
para que desde ya el homenaje de abril
2019, sea el mejor que haya realizado en
su centro o establecimiento comercial.

Ruth Camelo
Directora Ejecutiva,		
Corporación Juego y Niñez

La infancia juega un papel determinante en el desarrollo de
las habilidades sensoriales,
emocionales,
intelectuales,
sociales, físicas y morales que
tiene cada persona; y a pesar
de ser periodo de tiempo
relativamente corto en relación
a la expectativa de vida de una
persona (aproximadamente un
cuarto de su vida) es determinante
en la construcción de su personalidad
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La niñez sólo dura un ratito…
Niños y Niñas como
protagonistas de este
homenaje

Por esto, decimos que aunque
la
niñez sólo dura un momento, es
responsabilidad de los adultos brindar
a los niños y niñas experiencias
significativas que permitan potenciar
todas sus habilidades; algunas de las
cuales se pueden dar en el marco de la
Celebración Día de la Niñez

¿Qué pasos seguir?
1. Organice: un comité que se reúna
al menos 5 veces entre 2018 y primer
trimestre 2019 de manera que quede
el programa o plan de la celebración
listo y con presupuesto aprobado.
Ideal que este grupo de personas
sea diverso que incluya personas
creativas y personas que trabajen con
niñez.

2. Indague: realice sesiones de
indagación a los niños y a las niñas
para desarrollar ideas a partir de sus
aportes. Es decir haga una indagación
a la niñez sobre aspectos como: qué
quisieran crear, construir, disfrutar
desde el juego con su familia y cómo
le gustaría que se preparara este
centro comercial para ellos.

77

3. Infórmese: para que en la
primera reunión del comité pueden
conversar después de consultar de
temas como: a) lo que significa el
juego para el desarrollo de la niñez
y cómo las familias deben unirse
en torno al mismo. Puede entrar a
www.juegoyninez.org para conocer
sobre este tema. b) lo que significa
la participación real para el desarrollo
de la niñez y la democracia de un país.
4. Planee: una vez comprendidos
estos pilares fundamentales, manos a la
obra a definir y planear lo que será el
juego para el homenaje de la niñez en
su centro de comercio. Suba por favor
su cronograma y planeación al link
hptts://juegoyninez.org/celebraciondia-de-la-ninez-2019/ antes del 15 de
marzo de 2019 para que el país conozca
lo que harán e impulse a otros a hacerlo
igual o mejor y quizá los busquen para
hacer alianzas.
Si quiere saber más de nosotros, puede
consultar
en
www.juegoyninez.
org, pues esta fundación sin animo
de lucro, ha liderado durante 20
años el homenaje anual que realiza
el país a la niñez en el mes de abril.
Esta experiencia nos ha permitido
aprender que cuando se desarrollan
acciones de juego con sentido y
planeación intencionada indagando
e involucrando desde el inicio a
los participantes, logra excelentes
resultados para el centro comercial
y otros establecimientos generando
grandes cambios en la preferencia de
los niños y niñas y sus familias.

¿Qué pasos
seguirán alcaldías
y gobernaciones?
Socializarán
en
sus
regiones
el
lineamiento nacional, construido con la
Corporación Juego y Niñez, el cual pone
en el centro la niñez y lo que significa
un homenaje nacional que movilice a los
adultos en torno a los niños y las niñas
del país reconociendo en ellos y ellas
su condición de sujetos de derechos y
actores activos de su propio desarrollo.

Se organizarán desde los Consejos
de Política y comités de infancia para
planear una celebración con sentido que
oferte espacios novedosos de juego que
incluyan poblaciones urbanas y rurales
por igual y que tengan
prioridad a las poblaciones
más vulnerables.

Incluirán ideas y aportes
de las niñas y niños de
quienes serán los invitados
al mismo. Para ello la
invitación es que hagan
también, una indagación
a la niñez sobre aspectos
como: qué quisieran crear,
construir, disfrutar desde
el juego con su familia y
cómo le gustaría que se
preparara el municipio,
barrio o vereda para ellos.
Una vez se hayan puesto
de
acuerdo,
pondrán
manos a la obra el plan
para celebrar el día de la
niñez en abril que incluirá
una gran simultánea de
juego entre el 26 y 28 de
abril y que debería liderar
su centro, preferiblemente,
el 27 de abril entre las 9:00
y 11:00 AM. o entre las 3:00
y 5:00 PM.
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Encuentro de evaluación
de celebración realizado
con municipios y
gobernaciones en el mes
de octubre de 2018

¿Por qué ustedes
son llamados para
este homenaje?
1. Porque los centros como el suyo,
se han convertido en espacios de
encuentro familiar inmersos en la
dinámica social y familiar.
“Los
centros
comerciales
han
logrado trascender y convertirse
en eje integrador de las actividades
del ciudadano de hoy. Los centros
comerciales además de ser puntos

de
encuentro,
son
constantes
generadores de cultura, son el mejor
ejemplo de comercio formal y
organizado” (Barajas, elmundo.
com 2012)
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2. Porque el centro como el suyo, es
un espacio ideal para favorecer
actividades pertinentes para los
niños, las niñas y sus familias
brindando comodidad, innovación y
esparcimiento.
“En la mayoría de las nuevas ciudades
o barrios, el centro comercial es el
punto central del territorio, el lugar
más concurrido y significativo en el
plano mental que el habitante se ha
hecho de la localidad en donde vive.

Adicionalmente, son un espacio para
vivir experiencias, relacionarse y
tener mejores condiciones de vida”
(Barajas, elmundo.com 2012)
3. Porque la Celebración del Día de
la Niñez es una oportunidad ideal
para ser responsable socialmente y
contarlo a sus clientes generando un
mayor vínculo entre sus visitantes,
especial para interacción entre las
familias y la niñez aumentando así la
fidelidad y lealtad de sus clientes.

4. Porque es una oportunidad de cumplir metas no sólo económicas, sino sociales.

Centro comercial Tintal Plaza

Centro comercial
Hayuelos
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Centro comercial Centro Mayor

Centro comercial
La Colina
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¡Algo sobre el juego!
1. La manera de estar de los niños y las
niñas en el mundo es jugando. De
camino a la escuela van jugando en
las miles maneras de llegar e imaginar,
cuando están en la clase ven y
escuchan al profesor pero juegan con
una hoja de papel y un lápiz, cuando
recorren la calle de la mano o junto
a sus cuidadores van por la calle
intentando no pisar raya o pateando
una piedra que hace de pelota y si se
encuentran con sus hermano o amigos
de inmediato buscan un juego común
que los haga reír. Y qué decir del
momento en que entran a un centro
comercial: corren, compiten, saltan,
entran a un almacén corren hacia el
otro, se escapan por momento de
sus cuidadores y aparecen desde
cualquier lugar; esto con la ventaja
de encontrarse en un espacio que
disfrutan a plenitud. “En el juego se
trata de crear un mundo en el que,
en ese momento, los niños tengan el
control y puedan salir en búsqueda
de lo incierto para conquistarlo – o,
si no, no importa, sólo es un juego.”
Lester y Rusel, 2011, p. 9)			
		
2. En el juego, el mundo se transforma y
se construye a la vez, es fundamental
en el desarrollo individual pero
también aporta al desarrollo social.
Es parte de la cultura pero también
la refleja y muestra la forma de ser de
los niños y las niñas de cada ciudad.
En unas condiciones adecuadas, el
juego de los niños puede aparecer
en cualquier lugar y en todas partes
(Ward, 1990) y supondrá el uso
de los espacios cotidianos y los
materiales sencillos y mundanos que
encuentren. En lugar de necesitar
una ubicación específica designada,
el espacio de juego se crea a través
de las interacciones dinámicas y
cambiantes entre los niños y los
materiales y símbolos presentes en
cualquier parte; la acción de jugar
de los niños ocupa y crea el espacio.
(Lester y Russel, 2011, p. 11)

Ludoteca viajera
Purficación - Tolima

Ludotecas NAVES - Quibdo
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Ludotecas NAVES - Valledupar
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Ludotecas NAVES - Chinchiná

A partir de las propuestas o propuestas de los niños y las niñas se puede
implementar una serie de actividades de juego pensando en que su centro o
establecimiento comercial puede ser una gran espacio de participación y juego
para la familia, por ello:
• Ambiente: la magia pensada para
cada espacio puede ir en sintonía de lo
que las niñas y los niños propusieron,
pero también incorporando mensajes
que inviten a la familia a celebrar
reconociendo lo que significa jugar
en serio y con intención, la verdadera
participación y porqué deben hacerlo
en abril y el resto de año en sus
espacios familiares.
• Realice: jornadas de reflexión tipo
talleres, seminarios, conferencias
dadas por expertos en infancia y
juego y hacer de su centro un lugar
formativo para la familia
• Póngase a la altura de los niños:
disponga el lugar, inspírese en la
propuesta de Tonnucci que se
encuentra en el libro “La ciudad de los
niños”. Quizá cambie de ubicación
la señalización, quizá la ponga a
su altura, poniendo escaleras, etc.
Háblele a los niños y niñas con cosas
a su altura, use símbolos para que los
adultos reflexionen.
• Disponga el juego: instale espacios
como ludotecas con libros y juguetes
que se presten en las boutiques
o tiendas, promueva el juego en
familia con juguetes de mesa como
rompecabezas, parqués, torres de

•

•

•
•
•

construcción. Coloque juegos de
piso con colores vivos y llamativos
como golosas, rayuelas, cielos o
peregrinas, caminos, que posibiliten
que los visitantes mientras caminen
jueguen. Transforme áreas comunes
y plazoletas en zonas de juego
con golosas pintadas y columpios
colgantes de postes y árboles.
Lidere la movilización del mayor
número de adultos de su centro
comercial el 27 de abril en el
#SúmateJugando para activar en
redes sobre la importancia del juego
en el desarrollo de la niñez y como
puede aportar a esta causa.
Súmese a la gran simultánea de
juego que cada gobernación o
alcaldía realizarán entre el viernes
26 de abril y el domingo 28.
Programe
su
simultánea
y
cite con tiempo a las familias.
¡SúmeseJugando!
Si tiene dudas, ideas e inquietudes,
llámenos o escríbanos.
Repita esto al menos un sábado
de cada mes y explique porqué
el homenaje a la niñez es una
oportunidad ideal para ponerlos en el
centro de nuestra atención. Invítelos
a indignarse menos y realizar más
acciones preventivas y protectoras.
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¡Recuerde bien!
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preparado
por
la
Corporación Juego y Niñez y propuesto
como lineamientos para la Celebración
del Día de la Niñez 2019 para centros
de comercio y empresas privadas.
Corporación Juego y Niñez, entidad
sin ánimo de lucro que trabaja por la
promoción del derecho al juego en
Colombia. Bogotá, D. C., septiembre de
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#SumateJugando
La Niñez es única y sólo
dura un ratito...
Los Niños y las Niñas
son los protagonistas
de este homenaje en el
marco de la ley 724.
Corporación Juego y Niñez 2019

2019
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Calle 97 Nº 60D - 86 Barrio Los Andes
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PBX: 743 0768
www.juegoyninez.org
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