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Presidencia de la República de Colombia

LINEAMIENTO BRÚJULA 2021

Homenaje a la Niñez 2021:

¡JUGAR Y COMPARTIR CON 

ALEGRÍA!

#SúmateJugando
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Presidencia de la República de Colombia

Para lograr prevenir y disminuir las violencias a

partir de fortalecer los vínculos afectivos al

interior de las familias, con la participación y

liderazgo de niñas, niños y adolescentes en cada

territorio, promoviendo la crianza amorosa y el

juego como derecho y factor protector.

¿PARA QUÉ?

Homenaje a la Niñez 2021                Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia



Presidencia de la República de Colombia

Programación talleres virtuales de socialización del lineamiento Brújula 2021

Homenaje a la Niñez desde Crianza amorosa + Juego

¡JUGAR Y COMPARTIR CON ALEGRÍA!

N° Gobernaciones 

confirmadas

N° de Municipios 

convocados

N° de Talleres 

programados

32 1204 57

IMPORTANTE: Habrá talleres en las cumbres de Consejería y con las capitales cada semana.
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Resumen de la guía metodológica que se está siguiendo en los talleres virtuales 

¡JUGAR Y COMPARTIR CON ALEGRÍA!

MOMENTOS DEL TALLER DESARROLLO METODOLÓGICO TIEMPO

Momento 1:

Bienvenida, instalación formal del evento y 

apertura con las cinco claves para el 

Homenaje a la Niñez 2021.

 Saludo de bienvenida a cargo de la Gobernación

 Bienvenida de la Consejería Presidencial y presentación del video de 

Primera Dama de la Nación

 Presentación de Corporación Juego y Niñez con introducción de 5 

claves para el Homenaje a la Niñez en 2021!

35 Minutos

Momento 2:

Juego y reflexiones alrededor de las cinco 

claves para el Homenaje a la niñez 2021.

 Disposición al juego “Reto preguntón-VillaJuego” posibilitando juegos en 

equipo y reflexiones alrededor de las cinco claves propuestas. 50 Minutos

Momento 3:

Construcción de propuestas para simultanea 

de juego a partir de las cinco claves para el 

Homenaje a la Niñez 2021

 A través de la herramienta Jamboard, los participantes proponen 

acciones con Educación para el viernes 23y la simultanea de sábado 24, 

siguiendo las cinco claves, según brújula 2021 60 Minutos

Momento 4:

Precisiones, evaluación y cierre

 Evaluación en Forms y revisión en plenaria con participantes, del desarrollo 

del taller y de las comprensiones sobre las claves centrales.

 Preguntas e inquietudes 

 Agradecimiento y cierre

15 Minutos
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Resumen de la guía metodológica que se está siguiendo en los talleres virtuales 

¡JUGAR Y COMPARTIR CON ALEGRÍA!

MOMENTOS DEL TALLER DESARROLLO METODOLÓGICO TIEMPO

Momento 1:

Bienvenida, instalación formal del evento y 

apertura con las cinco claves para el 

Homenaje a la Niñez 2021.

 Saludo de bienvenida a cargo de la Gobernación

 Bienvenida de la Consejería Presidencial y presentación del video de 

Primera Dama de la Nación

 Presentación de Corporación Juego y Niñez con introducción de 5 

claves para el Homenaje a la Niñez en 2021!

35 Minutos
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APERTURA Y BIENVENIDA AL TALLER

El lineamiento es el resultado de un proceso de participación con 306 niñas, niños y adolescentes, en el

marco del convenio 197-20 entre la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y la

Corporación Juego y Niñez.

La “Brújula 2021” se enmarca en la estrategía de Crianza Amorosa+Juego, como un camino para el

fortalecimiento, acompañamiento y formación de las familias y actores territoriales desde los Planes

de Desarrollo Territorial, el Plan Territorial de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas,

Niños y Adolescentes; y la implementación de las políticas públicas de primera infancia, infancia y

adolescencia para el desarrollo integral de la niñez.

Organización no gubernamental del sector educativo con 20 años de experiencia promovido el derecho

al juego de las niñas, niños, adolescentes y sus familias en Colombia.

Asesora técnica de los departamentos y municipios para dar cuenta del cumplimiento de la Ley 724 de

2001, con la cual se institucionalizó el Día de la niñez en Colombia.
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¡CINCO CLAVES PARA EL HOMENAJE A LA NIÑEZ EN 2021!

UNIFICAR COMUNICACIONES PARA JUGAR Y COMPARTIR CON ALEGRIA:

Transmitir en vivo, compartir y divulgar desde los diferentes medios y redes de su

territorio, las actividades planeadas, la programación final y los resultados del impacto

sobre este homenaje de abril 2021. Destacar en estos medios que el proceso de indagación

con 306 niñas, niños y adolescentes, de 18 territorios en 10 departamentos, concluyó que

ellas y ellos piden su Crianza desde el Respeto, El Diálogo y el Juego en Familia y que su

homenaje contemple: a). Jugar en entornos seguros, b). Trascender las diferencias sociales

y culturales, c) Expresar la solidaridad.

Recuerden movilizar la invitación ¡jugar y compartir con alegría!, .Subir evidencias

en #SúmateJugando.
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¡CINCO CLAVES PARA EL HOMENAJE A LA NIÑEZ EN 2021!

SENSIBILIZAR A MADRES, PADRES Y CUIDADORES:

Prepararse muy bien para que desde ya y durante abril, se generen muchos espacios de

reflexión, encuentro y diálogo con madres, padres y cuidadores, sobre la importancia y

URGENCIA de JUGAR YA al aire libre o campo abierto. Explicarles que cuando las niñas y

niños comparten y socializan, mejora su desarrollo psicomotor, bajan ansiedades, regulan

emociones y pueden expresarse más empáticos.
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¡CINCO CLAVES PARA EL HOMENAJE A LA NIÑEZ EN 2021!

HOMENAJEAR A NIÑAS Y NIÑOS EN ESPACIOS ABIERTOS:

Planear las actividades del homenaje a la niñez al aire libre, invitar al sector educativo que

lidere la apertura de sus espacios abiertos y canchas para que se movilicen el viernes 23 de

abril con todas las recomendaciones que Salud realice y que la simultánea del sábado 24

garantice que las personas adultas reflexionen desde Villa Juego y Ojni, y las niñas y niños

estén jugando y compartiendo con mucha alegría, donde ellos estén seguros. Vincular a

las instancias de la mesa de infancia a: Policía de Infancia y adolescencia, ICBF, Secretarías

de Educación, Salud y siempre a comunicaciones.
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¡CINCO CLAVES PARA EL HOMENAJE A LA NIÑEZ EN 2021!

HOMENAJEAR A NIÑAS Y NIÑOS CON BIOSEGURIDAD:

En las planeaciones y definición de recursos, esta vez es muy importante que aseguren

recursos para garantizar las medidas de bioseguridad y los momentos que esté viviendo su

territorio por la pandemia. Que niñas y niños socialicen el viernes 23 en sus

establecimientos educativos en espacios abiertos y el sábado 24 en calles, parques y

veredas. Todos con el mejor tapabocas, siempre el distanciamiento de 2 metros, agua

para lavar las manos al finalizar de jugar y no compartir comidas.
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¡CINCO CLAVES PARA EL HOMENAJE A LA NIÑEZ EN 2021!

ASEGURAR TALLERITAS PARA HOMENAJEAR A NIÑAS Y NIÑOS:

Asegurar talleristas para los encuentros con niñas y niños de manera especial. Los docentes

podrán jugar un rol muy importante.

Buscar personas formadas para jugar con adultos, optimizando a quienes se certificaron en

Crianza Amorosa+Juego VillaJuego y OJni.

Programar las actividades de máximo 45 minutos y no más de 10 participantes

(Diferenciando espacios para personas adultos, y espacios de juego para niñas y niños)
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Resumen de la guía metodológica que se está siguiendo en los talleres virtuales 

¡JUGAR Y COMPARTIR CON ALEGRÍA!

MOMENTOS DEL TALLER DESARROLLO METODOLÓGICO TIEMPO

Momento 2:

Juego y reflexiones alrededor de las cinco 

claves para el Homenaje a la niñez 2021.

 Disposición al juego “Reto preguntón-VillaJuego” posibilitando juegos en 

equipo y reflexiones alrededor de las cinco claves propuestas. 50 Minutos

Momento 3:

Construcción de propuestas para simultanea 

de juego a partir de las cinco claves para el 

Homenaje a la Niñez 2021

 A través de la herramienta Jamboard, los participantes proponen 

acciones con Educación para el viernes 23y la simultanea de sábado 24, 

siguiendo las cinco claves, según brújula 2021 60 Minutos
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PREGUNTA ORIENTADORA PARA MOMENTO TRES EN EQUIPOS
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¿Qué acciones de juego, propone para realizar el Homenaje a la 

Niñez el viernes 23 de abril en ARTICULACIÓN instituciones 

educativas e ICBF y el sábado 24 de abril en la simultánea 

con VillaJuego, a partir de las cinco claves, considerando las 

propuestas de las niñas, niños y adolescentes y su contexto?
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INFORMACION PARA OFICINAS DE PRENSA
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¡Jugar y compartir con alegría!

#SúmateJugando

 Jugar en entornos 

seguros

 Trascender 

diferencias sociales y 

culturales 

 Expresar solidaridad

Crianza Amorosa + 

Juego

 Escuchar para jugar 

con las niñas, niños 

y adolescentes

 Jugar  VillaJuego y 

OJni con las 

personas adultas

MENSAJES CELEBRACIÓN 2021 HOMENAJE
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UNIFICAR COMUNICACIONES PARA JUGAR Y COMPARTIR CON ALEGRIA

¡Jugar y compartir con alegría!

#SúmateJugando

RETO DE COMUNICACIONES Y CAMBIO ESPERADO

Sensibilizar a las familias, padres, madres y cuidadores sobre 

la importancia de realizar un Homenaje del Día de la Niñez 

en espacios abiertos: parques, zonas verdes, canchas, calles, 

placas polideportivas, entre otros, para que las niñas, niños 

y adolescentes retornen de manera segura a los espacios 

públicos, fortalezcan sus competencias socioemocionales y 

compartan con alegría desde el juego sus propuestas, 

emociones y sueños.
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UNIFICAR COMUNICACIONES PARA JUGAR Y COMPARTIR CON ALEGRIA

¡Jugar y compartir con alegría!

#SúmateJugando

Movilizar opinión pública en cada territorio para 

visibilizar el Día de la Niñez 2021 como un homenaje 

que prioriza la participación de las NNA y familias, 

desde un marco de prevención de las violencias hacia 

ellas y ellos, donde a partir de la escucha y el juego en 

espacios abiertos, se reafirme su rol como sujetos de 

derechos: diversos, amorosos, participativos y capaces 

de tomar decisiones de acuerdo con su desarrollo.

OBJETIVO DE

COMUNICACIÓN
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UNIFICAR COMUNICACIONES PARA JUGAR Y COMPARTIR CON ALEGRIA

LANZAMIENTO

Primera de abril

Desde cada territorio los medios recibirán 

comunicados y las cuentas de redes se 

enlazarán para que el Homenaje 2021, se 

visibilice tanto por el sector público como 

privado con las acciones que se han 

preparado en cada territorio del país con 

el mensaje ¡Jugar y compartir con alegría! 

y el #SúmateJugando

DESARROLLO

Todo abril

Transmitir por diversos medios los 

espacios ofertados para niñas, niños y 

familias e invitar a influencer y 

movilizadores de opinión para que desde 

sus redes apoyen el desarrollo de las 5 

claves del homenaje

EXPECTATIVA

Feb- marzo

Cada territorio le contará al país qué le 

están preparando a las niñas, niños y 

adolescentes para su Homenaje del Día de 

la Niñez 2021.

Durante esta fase las oficinas de 

comunicación y prensa deberán socializar 

cómo van a operar las 5 claves del 

homenaje.

MOVILIZACIÓN

SOCIAL 

FASES 

¡Jugar y compartir con alegría!

#SúmateJugando
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UNIFICAR COMUNICACIONES PARA JUGAR Y COMPARTIR CON ALEGRIA

¡Jugar y compartir con alegría!

#SúmateJugando
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UNIFICAR COMUNICACIONES PARA JUGAR Y COMPARTIR CON ALEGRIA

¡Jugar y compartir con alegría!

#SúmateJugando
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UNIFICAR COMUNICACIONES PARA JUGAR Y COMPARTIR CON ALEGRIA

¡Jugar y compartir con alegría!

#SúmateJugando
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UNIFICAR COMUNICACIONES PARA JUGAR Y COMPARTIR CON ALEGRIA

¡Jugar y compartir con alegría!

#SúmateJugando
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RECUERDE que como lo dice la brújula 2021 las niñas, 

niños y adolescentes, proponen su Crianza desde el 

Respeto, El Diálogo y el Juego en Familia y que su 

homenaje en el mes de abril, contemple:
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Jugar en entornos seguros:

 “No me gustaría que llegaran a un lugar en el que sintieran miedo, porque se 
supone que ese día sea diversión, que nadie se vaya vacío, la idea es que 
vayan a pasarla divertidamente y que se olviden de la rutina de siempre, que 
puedan salir de sus casas a recrearse a un lugar divertido donde puedan 
sentir que son libres de jugar por mucho tiempo” Alex / Cartagena.

 “Nos enfocamos sólo en el riesgo del Covid 19, pero existen otras violencias, 
señala que todos podemos contribuir a superar esas situaciones que 
afectas a las niñas y a los niños, uno mismo puede denunciar, nosotros 
debemos denunciar, no puedo seguir viendo como pasan esas cosas” Maikel/ 
Medellín.

 Quieren la revisión del derecho al juego en las propiedades horizontales, o en 
los lugares de vivienda, que no les prohíban jugar, que el juego no se 
prohíbe, se prescribe.

 Quieren espacios y tiempos para jugar con seguridad, sin miedo, sin sentir 
que molestan.

 Niñas Niños y Adolescentes nos recuerdan la importancia de aprender desde 
el juego con ellas y ellos.
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Trascender las diferencias sociales y culturales: 

 En Medellín los mismos niños, niñas y adolescentes de los consejos 

consultivos han promovido en las comunas: “las tomas lúdicas” ; “ 

hagamos que sea una fiesta inolvidable en cada barrio tomarse las 

calles del barrio para jugar y compartir desde el juego y la alegría”.

 “Que se escuche más a los niños hay niños que en su barrio si tienen 

una inquietud y quisieran tener una oportunidad de tener al alcalde 

presente para decirle lo que desean para su comunidad ” Dary Sofía, 

15, Quibdó.

 “A mí me gustaría que muchos niños y niñas de distintos lugares de 

San Andrés vinieran a celebrar con diferentes juegos, con los juegos 

que más les gusten, que haya mucha comida, y que cada niño este 

acompañado de sus padres y familiares" (Raquel 10/San Andrés). 
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Expresar la solidaridad:

 “El juego “Volar sin miedo” creado por adolescentes consejeras 

de Medellín, el cual a través de un tablero va mostrando las posibles 

soluciones o rutas de atención a las vulnerabilidades que viven niñas, 

niños y adolescentes en sus entornos”.

 “Me gustaría que fuera sin violencia, con cuidados, protección, mucha 

diversión y apoyo a los niños más vulnerables”. Santiago/10 

años/Ciénaga

 “Inspirar a los niños a que tengan grandes metas, para que sean 

grandes personas que ayuden e incentiven a mejorar la calidad de vida 

de las niñas, niños y adolescentes en la ciudad” Juan Manuel/12 

años/Nuevo Colón

 “Alegre, que todo sea en paz, que no haya discriminación” Leidy, 

venezolana
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 Entusiasta y propositivo: quienes 

hablan son niñas, niños y 

adolescentes activos en escenarios de 

participación territoriales.

 Evitar diminutivos y estereotipos.

TONO
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ORGANIZAN Y APOYAN

¡Jugar y compartir con alegría!

#SúmateJugando

 Consejería Presidencial para la Niñez 

y la Adolescencia,

 Corporación Juego y Niñez

 LUNNA Colombia

 Alcaldías

 Gobernaciones

 ICBF

Entidades para articulación:

 Ministerio de Salud y Protección 

Social.

 Ministerio de Educación Nacional

 Ministerio de Cultura

 Ministerios de tecnologías de la 

información y las comunicaciones

 Policía Nacional de Infancia y 

Adolescencia
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