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A continuación, presentamos de manera formal los re-

quisitos que cada alcaldía y gobernación deberá cumplir 

para delegar sus profesionales para aprender, desapren-

der y compartir aprendizajes durante tres módulos sobre 

esta importante problemática que, a partir de la solicitud 

de los diferentes enlaces territoriales, es una necesidad 

primaria.

C
omo lo presentamos la semana anterior en co-

municación a alcaldías, gobernaciones y gestores 

sociales, un grupo de expertos de la Corporación 

Juego y Niñez y la Consejería Presidencial para la Niñez y 

la Adolescencia de la mano con la Universidad El Politécni-

co Grancolombiano presenta al país el Primer Curso Virtual 

Nacional sobre Crianza Amorosa+ Juego.
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E
n el marco de la Alianza Nacional contra las violencias que afec-

tan niñas, niños y adolescentes liderada por la Consejería Presi-

dencial de Niñez y Adolescencia con vocería de la señora María 

Juliana Ruiz, se acuerda con la Corporación Juego y Niñez la necesidad 

de movilizar y aportar soluciones a esta problemática desde el home-

naje del Día de la Niñez a partir de la ley 724 y así se estructuró en la 

Brújula 2020 para los 4 años de los nuevos mandatarios del país.

1. Antecedentes

2. Tener 
en cuenta

Para todos es conocido desde 2019, los retos planteados en la encuesta 

de violencias contra niñas, niños y adolescentes que en el país eviden-

ció resultados que exigen tomar medidas desde las diferentes institu-

ciones públicas y privadas, de los niveles nacional y local. La encuesta 

muestra cómo la violencia física sigue siendo la más prevalente al igual 

que la violencia sexual y psicológica y que uno de los factores que 

requiere intervenirse es la formación a las familias, a las y los cuidado-

res y a los adultos cercanos, pues es necesario cambiar las pautas de 

crianza y educación que se han instalado 

en nuestras comunidades, en donde las 

formas de violencia se han naturalizado y 

aceptado en la sociedad como “normales”.

Igualmente, en el marco de la pande-

mia del Covid-19, se ha evidenciado que 

los adultos y adultas quieren encontrar 

nuevos referentes de crianza para cuando 

están con sus hijas e hijos (todo el día 

en casa juntos) y encuentran que pueden 

comprender sobre el Juego como derecho 

y activar el Juego en familia para que sea 

un factor protector para sus hijas e hijos.

Por ello, en el marco del convenio 197 

entre la Corporación Juego y Niñez y la 

Consejería Presidencial para la Niñez y la 

Adolescencia definimos de manera formal 

los siguientes requisitos para optimizar 

los recursos que se están invirtiendo para 

dejar capacidad instalada con el curso y 

la entrega del Villa Juego a cada territo-

rio fortaleciendo los conocimientos y las 

comprensiones de actores relevantes de 

primera infancia, infancia y adolescencia 

del gobierno nacional, departamental y 

local, sobre el Juego como derecho y so-

bre la Crianza Amorosa+. 

El curso se estructura por expertos 

y Politécnico Grancolombiano entre 

julio y septiembre; la preinscrip-

ción la deben realizar las alcaldías 

y gobernaciones entre agosto 18 y 

septiembre 04; el curso inicia el 2 de 

octubre y termina el 17 de noviembre 

y de manera simultánea las alcaldías 

reciben la herramienta Villa Juego.
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El curso será certificado por la Institu-

ción Universitaria Politécnico Granco-

lombiano al culminar el mismo.

El curso virtual está compuesto por tres 

módulos cada uno de ellos con una inten-

sidad de 12 horas y el abordaje de dos nú-

cleos temáticos en cada módulo a saber:

Módulos Unidades Tiempo

Módulo 1: 

Tipos de violencias 

contra niñas, niños y 

adolescentes y entor-

nos protectores

Núcleo temático 1: 

Las violencias contra 

niñas, niños y ado-

lescentes

Núcleo temático 2: 

Herramientas para 

fortalecer los en-

tornos protectores 

contra las violencias

12 horas virtuales

Módulo 2:  

Pautas de Crianza 

Amorosa

Núcleo temático 1: 

Crianza Amorosa                    

Núcleo temático 2:  

La vivencia de la 

Crianza Amorosa

12 horas virtuales

Módulos Unidades Tiempo

Módulo 3:  

El Juego como factor 

protector

Núcleo temático 1:  

El Juego factor protec-

tor de las infancias

Núcleo temático 2: 

VillaJuego, jugando 

y formando a una 

Crianza Amorosa

12 horas virtuales

Las personas que tomarán el curso serán quienes hayan sido delegados de ma-

nera formal por  alcaldías y gobernaciones en comunicación escrita que deberán 

subir a la plataforma cuando se preinscriben en la cual se comprometen a dar 

instrucciones de cuidar el VillaJuego desde el inventario de la administración y 

reportar dentro de los tres meses siguientes la aplicación de lo aprendido para 

dinamizar los conceptos, comprensiones y herramientas ganadas, para movilizar 

acciones de transformación y de prevención de violencias hacia niñas, niños y 

adolescentes, con madres, padres y cuidadores.

Cada alcaldía delegará (3) servidoras y/o servidores para que se preinscriban en 

la plataforma de la Corporación Juego y Niñez. Las gobernaciones y alcaldías de 

capital tendrán un número variable que será explicado por su enlace de Corpo-

ración. Todos deben cumplir con los siguientes criterios:

a.  Ser empleados o contratistas vinculados a las administraciones en 

responsabilidades relacionadas con el marco de la política pública 

de primera infancia, infancia y/o adolescencia. Idealmente en la 
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prevención y abordaje de violencias contra niñas, niños y adoles-

centes desde metodologías lúdicas.

b. Si es contratista, debe tener contrato con vigencia mínima hasta el 

mes de diciembre de 2020 y el ideal es que pueda continuar con 

estas responsabilidades para el año 2021.

c. Deben contar con experiencia en trabajo con niñas, niños, adoles-

centes y familias.

d. El ideal es que sean profesionales titulados en ciencias sociales o 

humanidades y ojalá postgrado en el área de la pedagogía.

e. Muy importante que demuestren interés, voluntad y compromiso 

para realizar el curso con disciplina, motivación y proactividad para 

que pueda replicar los conocimientos con las infancias de su terri-

torio.

f. Deben contar con las herramientas tecnológicas necesarias para el 

acceso al curso (computador con los siguientes programas instala-

dos: Flash Player, Adobe Reader, Vimeo, Teams, Navegador Google 

Chrome sin restricción de complementos. Y conexión a internet de 

mínimo 10 megas, con el fin de que la página del curso no se blo-

quee). 

g. De los preinscritos a tiempo, cumpliendo los anteriores criterios, la 

Corporación desempatará para inscribir 1500 finalistas que tomarán 

el curso analizando: al menos uno por municipio; quienes tengan la 

responsabilidad de formar las familias, a las y los cuidadores y a los 

adultos quienes se comprometan a subir evidencias de lo que hoy 

hacen en su territorio y porqué seleccionarlo para tomar el curso. 

Estas evidencias deben ser subidas al #SúmateJugando durante la 

fecha de preinscripción.

h. Quienes no se seleccionen inicialmente en esto 1500, quedarán en 

lista de espera porque quizá durante el proceso haya que hacer 

algún cambio. 

es fundamental que se garantice por parte de la autoridad territorial 

que la servidora o servidor delegado y elegido para realizar el curso 

cumpla a cabalidad con la revisión y desarrollo de todos los contenidos 

y acciones propuestas por el mismo, a fin de garantizar su certificación.

Valioso para todas y todos:

A
lcaldesas y alcaldes: el resultado de movili-
zar socialmente en su territorio para el juego 
como factor protector en la protección de 

niñas, niños y adolescentes para prevenir violencias 
contra ellas y ellos depende mucho de su gran lideraz-
go, por esto los invitamos a sentirse co-responsables 
tanto en la culminación del curso del funcionario o 
funcionaria, como en la puesta en acción para formar 
al mayor número de familias las cuidadoras y los cui-
dadores y adultos responsables de la niñez.
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3. Fechas a  
tener en cuenta: 

L
a preinscripción de las tres (3) servidoras y/o servidores delegados por cada 

municipio con la carta de delegación, deberá realizarse entre el 18 de 

agosto y el 04 de septiembre, a través de la página web https://jue-

goyninez.org/ en el botón que encontrarán en el costado derecho de la pantalla, que 

dice CURSO VIRTUAL CRIANZA AMOROSA+JUEGO. Deben diligenciar con cuidado y comple-

tando cada dato preguntado en el formulario porque con esta información El Politécnico los 

contactará para dar inicio al curso del 2 de octubre e igualmente para alimentar el registro 

Sipi- Sistema de Información de Primera Infancia –SIPI- del Ministerio de Educación Nacio-

nal. Por favor no deje para el último momento porque las plataformas pueden colapsar. 

¡Inscríbase tempra-
namente! 

4. VillaJuego
Como parte del proceso de formación en el curso virtual, enviaremos a cada 

una de las entidades territoriales participantes una herramienta denominada 

VillaJuego, la cual se ha diseñado especialmente para que puedan en conjunto 

con sus comunidades, movilizar la reflexión sobre las prácticas de crianza, jugan-

do con los adultos encargados del cuidado, educación y protección de las niñas, 

niños y adolescentes de su territorio.

Como lo ven en las fotos, es algo sencillo, pero inspirador para que puedan po-

tenciarlo, pintándolo en pisos, paredes y agregando tarjetas de los casos reales 

de la vida cotidiana de cada región y cada familia.  

Es una propuesta de Juego con diversos elementos y posibilidades, que per-

miten profundizar y problematizar alrededor de las relaciones y prácticas de 

crianza cotidianas que se adelantan con niñas, niños y adolescentes, a partir del 

Juego y la conversación.

¡Inscríbase tempranamente! 
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Este Juego será enviado directamente al despacho de cada alcaldía participante 

y debe ser vinculado al inventario de la entidad territorial y puesto en uso de los 

formadores y las familias.

a. Acciones para desarrollar

A partir de los conceptos y comprensiones adquiridos durante el Curso virtual Crianza 

Amorosa+ Juego, el profesional que se certificó, deberá construir un plan de trabajo que 

evidencie cómo implementará VillaJuego con las comunidades y familias de su entidad 

territorial durante el año 2021. La orientación para realizar el plan será parte del mó-

dulo 3 del curso virtual y será parte de su proceso de certificación. En este plan debe 

incluirse los procesos de articulación, las actividades estratégicas, los indicadores, la 

población con la que se va a trabajar, entre otros aspectos que los podrá resolver en el 

curso.

Finalmente, le recordamos que cuenta con el 

apoyo de un grupo de profesionales que serán 

enlace para resolver sus inquietudes sobre 

este proceso, según el siguiente cuadro de 

distribución

Departamento /ciudad Profesional asignado Datos de contacto

Boyacá

Eliana Sánchez 
eliana.sanchez@juegoyninez.org 

3016212451

Tunja

Tolima

Valle del Cauca

Cali

Huila

Caldas

Cesar

Caquetá

La Guajira

Vichada

Guainía

Departamento /ciudad Profesional asignado Datos de contacto

Antioquia

Graciela Salazar
graciela.salazar@juegoyninez.org 

3138762326

Medellín

Santander

Bolívar

Cartagena

Norte de Santander

Chocó

Sucre

Atlántico

Barranquilla

Arauca

Guaviare

Vaupés

Amazonas

San Andrés y Providencia
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Cundinamarca

Andrés Vargas  andres.vargas@juegoyninez.org 
3103338866

Magdalena

Santa Martha

Nariño

Cauca

Córdoba

Meta

Villavicencio 

Casanare

Risaralda

Putumayo

Quindío

Departamento /ciudad Profesional asignado Datos de contacto

Bogotá Angela Nieto angela.nieto@juegoyninez.org 
3007729761

www.juegoyninez.org

www.deceroasiempre.gov.co

juegoyninez

consejerianinez

@juegoyninez

@ConsejeriaNinez

Corporación Juego y Niñez

ConsejeriaNinezyAdolescencia


