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la Ley 724 de 2001– invita a que las 

y los distintos actores sociales, go-

biernos locales y departamentales, 

instituciones y entidades públicas y 

privadas del orden nacional, depar-

tamental y municipal, además de 

todas las personas que desde su rol 

están llamados a ser garantes de los 

derechos de infancia y adolescencia, 

realicen una gran celebración del día 

de la niñez con ofertas novedosas de 

juego en cada ciudad y municipio y 

en especial en contextos como los 

centros y establecimientos comer-

ciales, empresas, cajas de compen-

sación, universidades, bibliotecas, 

ludotecas, consultorios, hospitales, 

entre otros, que les permitan a las ni-

ñas y niños, interactuar con sus fami-

lias participando, jugando, creando y 

sintiéndose seguros  y protegidos.

Para este 2023 proponemos vivir 

una Aventura de Juego y Amor en 

Familia disponiendo de una oferta 

de juego y otros lenguajes de expre-

sión artística que tengan en cuenta 

los intereses y las expectativas de 

las niñas, los niños y los adolescen-

tes, vinculando a sus familias y a la 

comunidad, para que aprovechen 

diversos escenarios donde disfruten 

su derecho al juego. 

Esta Brújula 2023, que está diri-

gida a empresas privadas, cajas de 

compensación, universidades, cen-

tros comerciales, reitera la importan-

cia de unir esfuerzos para ampliar la 

oferta pública y privada que genere 

ambientes protectores para la niñez 

y adolescencia colombiana, a partir 

del desarrollo de acciones que pro-

muevan el ejercicio de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes 

con una gran movilización social  

donde se viva a plenitud el derecho  

a jugar, estrechando el vínculo con 

sus grupos de interés.

Introducción 

El Día de la Niñez en Colom-

bia es una gran oportuni-

dad para recordar que como 

país debemos avanzar con acciones 

concretas para visibilizar y recono-

cer a las niñas, niños y adolescentes 

como sujetos de derecho y a que, 

desde el Estado, la empresa privada, 

los gremios, los medios de comuni-

cación, la sociedad civil y las familias, 

se garanticen condiciones dignas 

para su desarrollo y crecimiento y 

para la garantía de todos sus dere-

chos, incluido el derecho al juego. Es 

por ello que, la Celebración del Día 

de la Niñez 2023 –consagrada en 
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¿Por qué celebrar 
el Día de la Niñez 
en  empresas, cajas 
de compensación, 
centros y 
establecimientos 
comerciales?

L os centros, parques y esta-

blecimientos comerciales se 

han encargado de ocupar 

el lugar que alguna vez cumplieron 

en nuestras comunidades las plazas 

públicas: espacios para la interacción 

social, las transacciones comerciales 

y los eventos culturales de relevancia, 

convirtiéndose en agentes genera-

dores de cambio dentro de la socie-

dad. Sus espacios de interacción, las 

actividades de entretenimiento que 

realizan y la importante oferta que 

tienen, les ha permitido posicionarse 

en los núcleos familiares y ciudadanos 

como lugares no sólo para comprar, 

sino sitios ideales para compartir, in-

teractuar y desarrollar estilos de vida, 

que al final aportan en el mejoramien-

to de las condiciones de niñas, niños, 

jóvenes, familias y comunidades que 

los rodean.

Estos espacios, en constante evo-

lución, hoy son mucho más que 

lugares para hacer compras y se 

convierten en centros integrales de 

experiencias, al tiempo que su es-

tructura debe girar con una tenden-

cia hacia la diversión y el ocio. En pa-

labras de Fenalco (2019), cuando los 

centros comerciales se preocupan 

por hacer más placentera la visita, lo-

gran alcanzar el éxito, no solamente 

de atraer a la gente a la plaza, sino de 

que permanezca mucho más tiem-

po del que tenía pensado destinar 

para una actividad. 

Es por esto que la Corporación 

Juego y Niñez, organización sin áni-

mo de lucro del sector educativo 

que desde 1999 brinda lineamien-

tos y acompañamiento para la ce-

lebración del Día de la Niñez  en 

Colombia, a partir de la articulación, 

formación, sensibilización y acompa-

ñamiento a más de 30.000 actores 

gubernamentales en todos los terri-

torios de Colombia, representantes 

del sector privado y las organizacio-

nes de la sociedad civil que desde di-

ferentes escenarios y estrategias han 

venido avanzando en la promoción 

del derecho al juego, como un asun-

to serio y fundamental en la vida 

tanto de la niñez como de la adoles-

cencia, hace la invitación para que 
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¿Qué elementos 
sugerimos tener  
en cuenta para  
la Celebración del  
Día de la Niñez?

en los centros y establecimientos co-

merciales durante el mes de abril, y 

en especial el último sábado de este 

mes, realicen un gran homenaje a 

la niñez colombiana, preparando y 

disponiendo espacios para el desa-

rrollo de actividades pertinentes que 

brinden experiencias de diversión y 

esparcimiento para las niñas, niños, 

sus familias y comunidad en general.

La celebración del Día de la Ni-

ñez es una oportunidad más para 

generar vínculos entre los centros, 

parques y establecimientos comer-

ciales y sus grupos de interés, pues 

además de incrementar el número 

de visitantes con las actividades que 

se programen, evidencia el grado de 

responsabilidad y gestión social des-

de el cumplimiento de metas eco-

nómicas y sociales que contribuyen 

en el mejoramiento de la calidad de 

vida de las niñas, niños, familias y co-

munidades que hacen uso de sus 

instalaciones y experiencias.  

En este sentido, están invitados 

a seguir estos lineamientos para 

que, desde ya la Celebración Día de 

la Niñez en este 2023, sea el mejor 

homenaje a las niñas, niños y ado-

lescentes que haya realizado en su 

centro, parque o establecimien-

to comercial; porque Jugando YA, 

¡transformamos a Colombia!
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C omo lo establece la Ley 

724 de 2001, en su artícu-

lo 2: “(…) durante el mes 

de abril de cada año las organi-

zaciones e instituciones del orden 

nacional, departamental, munici-

pal, sector central y descentraliza-

do, diseñarán y desarrollarán pro-

gramas, actividades y eventos que 

fundamentados en una metodolo-

gía lúdica, procurarán el acceso de 

los niños y las niñas a opciones de 

salud, educación extraescolar, re-

creación, bienestar y participación, 

además de generación de espacios 

de reflexión sobre la niñez entre los 

adultos”. 

En este marco, para la Celebración 

del Día de la Niñez de este año 2023 

se proponen cuatro grandes premi-

sas para que todas las acciones que 

se desarrollen en cada entidad, or-

ganización o empresa las tenga en 

cuenta:

 El juego es un derecho, factor 

protector de las infancias y un 

asunto serio en la vida de las ni-

ñas, niños y adolescentes que 

contribuye en la transforma-

ción del país: por lo tanto, las 

acciones en marco de la Celebra-

ción deben proponer espacios, 

escenarios y acciones de juego 

en el que las niñas, niños disfru-

ten plenamente este derecho y 

lo hagan en compañía de sus fa-

milias. 

 La participación de niñas, niños 

y adolescentes: es la capacidad 

que tienen ellas y ellos de influir 

en la toma de decisiones que 

afectan su vida y la del entorno en 

el que se desarrollan; por lo tanto, 

promoverla durante este home-

naje se convierte en una oportu-

nidad para la transformación de 

los entornos comerciales, familia-

res, comunitarios y públicos favo-

reciendo que las niñas, los niños 

y adolescentes aporten sus ideas, 

se las valore y se las incluya en las 

programaciones de las empresas, 

centros o establecimientos co-

merciales.

 Estereotipos de género: son 

ideas preconcebidas de cómo 

debe actuar un niño o una niña, 

qué debe usar, cómo deben 

comportarse, a qué deben ju-

gar, qué puede o no decir, entre 

otras ideas que persisten y tienen 

su origen en las creencias socia-

les de cómo debe ser y hacer un 

hombre y lo que debe ser y hacer 

una mujer. Durante la Celebra-

ción, la invitación es a proponer 

actividades en donde se promue-

va el acceso a oportunidades y 

garantía de derechos de manera 

igualitaria, respetuosa y amorosa 

tanto para niñas como para niños 

evitando esos estereotipos.

 Diversidad territorial, étnica 

y cultura: Colombia es un país 

multicultural y pluriétnico. Las 

riquezas culturales que existen 

alrededor de las incontables ma-

nifestaciones, expresiones y me-

morias, cimientan el desarrollo 

activo de las poblaciones de nues-

tro territorio nacional. Reconocer 

el enfoque diferencial, es esa po-

sibilidad de visibilizar la impor-

tancia de las particularidades de 

los sujetos individuales y colecti-

vos, considerando su situación, y 

su contexto, por lo tanto, la invita-

ción para la gran celebración del 

Día de la Niñez es tener esto en 

cuenta con actividades diversas, 

incluyentes e innovadoras.
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¿Cómo hacer 
el homenaje a 
las niñas, niños y 
adolescentes en 
establecimientos 
comerciales y 
empresas privadas?

D esde el lineamiento Brú-

jula 2023 ¡Jugando YA 

transformamos a Colom-

bia! que hemos compartido con las 

alcaldías y gobernaciones de todo el 

territorio nacional, se propone vivir 

una Aventura de Juego y Amor en 

Familia a través de la cual se desa-

rrollen actividades y experiencias in-

tencionadas, correlacionadas y arti-

culadas en donde las niñas, los niños 

y sus familias, puedan vivir y disfrutar 

el derecho a jugar  y, a su vez, tengan 

la oportunidad de compartir en fa-

milia y en comunidad, integrando  el 

arte, la literatura, la tecnología y es-

pecialmente las voces e ideas de las 

niñas, los niños y los adolescentes.

Esta Aventura de Juego y Amor en 

Familia invita a desarrollar diferentes 

actividades y retos al pasar por esce-

narios de juego, en donde las niñas, 

los niños, los adolescentes sientan 

que están siendo homenajeados 

disfrutando con su familia. 

Para lograrlo, sugerimos que en 

cada empresa, centro o estableci-

miento comercial desarrollen los si-

guientes pasos:

1Conforme un comité encargado 

de diseñar el programa o plan 

de la celebración Día de la Ni-

ñez. Ideal que este grupo de personas 

sea diverso, que, desde las diferentes 

áreas de las empresas o los almace-

nes, tiendas y marcas de su centro, 

parque o establecimiento comercial, 

aporten ideas creativas e innovadoras 

que conjugue el juego, los lenguajes 

artísticos, la literatura y la tecnología.

2 Indague a las niñas, niños, 

adolescentes y familias de sus 

colaboradores y grupos de 

interés, sobre aspectos como: ¿qué 

quisieran crear, construir, disfrutar 

desde una aventura de juego y amor 

con su familia en su empresa, centro, 

parque o establecimiento comercial, 

y cómo le gustaría que se preparara 

cada lugar para celebrar su día?

3 Infórmese para que en la pri-

mera reunión del comité pue-

den aportar después de con-

sultar en temas como lo que significa 

el juego para el desarrollo de la niñez y 

cómo las familias deben unirse en tor-

no al mismo (entrando a nuestra pá-

gina web www.juegoyninez.org para 

conocer sobre este tema), así como la 

importancia de articularse con enti-

dades públicas y organizaciones aca-

démicas y sociales, en el marco de las 

políticas públicas de primera infancia, 

e infancia y adolescencia a nivel local, 

regional y nacional. También pueden 

articularse con las alcaldías o gober-

http://www.juegoyninez.org
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naciones para que sus propuestas u 

ofertas se incorporen en la programa-

ción del mes de abril. 

4 Planee las actividades y/o ex-

periencias lúdicas que desa-

rrollarán durante el mes de 

abril o el último sábado (29 de abril) 

que es el Día de la Niñez, vinculan-

do las expectativas e intereses de las 

niñas, niños, adolescentes y familias 

indagados, así como las oportuni-

dades identificadas en el marco de 

los ejercicios de gestión y respon-

sabilidad social.  En esta planeación 

pueden diseñar la celebración inter-

na con sus colaboradores y sus fami-

lias y la celebración externa con los 

clientes, consumidores o usuarios o 

el entorno donde tienen los centros 

de operación.

5Diseñe un plan de divulga-

ción de la programación que 

tendrá su empresa, centro o 

establecimiento comercial para cele-

brar el Día de la Niñez 2023, con el fin 

de que sus grupos de interés estén 

informados de las actividades que se 

realizarán durante la celebración. Le 

invitamos a que se una a la estrate-

gia nacional de comunicación pro-

puesta para la Celebración del Día de 

la Niñez 2023: ¡Jugando YA transfor-

mamos a Colombia! que la pueden 

encontrar en https://juegoyninez.org/

celebracion-2023/ y compartiendo 

a través de redes sociales, portales 

web y blogs con el hashtag #Sume-

teJugando y #DiadelaNiñez. Si tiene 

alguna pregunta frente a la campaña 

puede consultar en el correo comuni-

caciones@juegoyninez.org 

6 Desarrolle el plan de cele-

bración Día de la Niñez, im-

plementando una serie de 

actividades o experiencias de juego, 

pensando que su centro o estableci-

miento comercial puede ser un gran 

escenario o espacio de participación 

y convivencia ciudadana para las ni-

ñas, niños, adolescentes y familias. 
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¿Cómo realizar la 
Aventura de Juego 
y Amor en Familia?

Sugerimos que, al interior de sus empresas, cajas de compensación, 

centros, parques o establecimientos comerciales se desarrollen esta-

ciones o escenarios de juego como:

Cuento Jugado 
En esta estación, las niñas, niños, adolescentes 

y sus familias, vivirán una experiencia de juego 

a partir de la lectura de un cuento, es decir que 

no se trata solo de leer o escuchar leer a alguien 

sino de jugar, moverse, correr según el cuento 

lo vaya proponiendo o creando juegos a partir 

del cuento. Para esto el rol de la o el facilitador 

es decisivo puesto que debe ser alguien que 

conozca la manera en la cual se hace lectura vi-

vida. Pueden vincular a las librerías del centro, 

parque o establecimiento comercial.

Lugar soñado 
Al llegar a esta estación se invita a la familia a construir 

en el menor tiempo posible su lugar soñado con dife-

rentes materiales que se dispongan en el espacio, lue-

go a tomar una foto muy creativa de toda la familia y 

subirla a sus redes sociales. Posteriormente, las niñas, 

niños y adolescentes podrán inventar una experiencia 

que quieran vivir respecto a lo que quieren ser y hacer 

en su vida en ese lugar soñado.

Juego inventado 
En este espacio se dispondrán varios juegos de 

mesa como ajedrez, parqués, dominó, entre otros; 

las familias participantes deberán elegir uno de 

ellos o varios e inventar nuevas reglas para jugarlo 

o crear un juego completamente diferente. La in-

vitación es a que se explore desde la creatividad e 

iniciativa de las y los participantes los juegos que 

se propongan, teniendo en cuenta que el juego 

es un lenguaje que permite socializar y participar 

de manera libre, divertida y espontánea, cuidan-

do en todo momento la inclusión, el respeto y los 

valores de la convivencia democrática.  
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Jugando a cocinar en familia 
En esta estación es muy importante vivir 

una experiencia culinaria en donde el equi-

po disfrute preparar alimentos juntos, para 

ello se dispondrá de ingredientes para que 

las y los participantes puedan cocinar jun-

tos una receta saludable, nutritiva, fácil y 

divertida. Las reglas de esta estación serán 

que todas las personas del equipo deben 

participar con algún rol, deben usar todos 

los ingredientes dispuestos, deben darle un 

nombre a su plato o a su preparación y de-

ben hacer una presentación muy creativa a 

un jurado que estará en la estación. En este 

espacio pueden vincular a restaurantes de 

su empresa o del centro o establecimiento 

comercial. Algo muy importante es agregar 

a la preparación algunos elementos simbó-

licos que representen la unión y el víncu-

lo familiar. Las familias son quienes deben 

pensar en estos ingredientes, pero se puede 

ayudar con ideas como: 2 cucharadas de ale-

gría, una libra de solidaridad, una taza muy 

bien medida de respeto, etc.

Juegos ancestrales, tradicionales o autóctonos: 
para facilitar el juego en esta estación se puede in-

vitar a adultos mayores para que comparta su sa-

ber respecto a juegos tradicionales y que enseñe 

a bailar trompo, canicas, balero, cuspe y otros jue-

gos propios de cada región. Las y los participantes 

pueden tratar de jugar cada juego y hacer la ma-

yor cantidad de puntos posibles por cada buena 

jugada. Todo esto recordando la importancia de 

recordar, recobrar y experimentar aquellos juegos 

que son parte de nuestra cultura y que ayudan a 

fortalecer nuestra historia y nuestras identidades; 

pero también reflexionando sobre la apertura que 

se debe hacer a nuevos juegos, a la tecnología, a 

la innovación y que como adultos aprendamos 

y disfrutemos nuevas experiencias y maneras de 

jugar de las niñas, niños y adolescentes viviendo 

todo en perfecto equilibrio. 
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Otras actividades propuestas: 

 Ambientar los espacios, rincones, 

tiendas y almacenes donde se 

dispondrán las estaciones o es-

pacios de juego: la magia pensa-

da para cada espacio puede ir en 

sintonía de lo que las niñas y los 

niños propusieron, pero también 

incorporando mensajes que invi-

ten a la familia y a la comunidad 

en general, en celebrar a la niñez, 

reconociendo lo que significa ju-

gar en serio y con intención, la 

verdadera participación y porqué 

deben hacerlo en abril y el resto 

de año en sus espacios familiares. 

También pueden aprovechar la 

campaña de celebración ¡Jugan-

do YA transformamos a Colom-

bia!, o con símbolos alusivos al 

juego. Esta puede ser una buena 

oportunidad para promocionar 

un concurso del mejor local ves-

tido de juego.

 Disponer los lugares y espacios a 

la altura de las niñas y los niños; 

puede inspirarse en la propuesta 

de Tonnucci que se encuentra en 

el libro “La ciudad de los niños”. 

Quizá cambie de ubicación la se-

ñalización, quizá la ponga a su al-

tura, poniendo escaleras, etc. Há-

blele a las niñas y niños con cosas 

a su altura, use símbolos para que 

los adultos reflexionen.

 Establecer circuitos de juego 

como: triqui, golosa, jenga, labe-

rinto en piso y espejos de baño, 

exploradores, escondidillas y salto 

de lazo.

 Dibujar o pintar con colores vivos 

tantas golosas, rayuelas, cielos 

o peregrinas que se consideren 

necesarias en superficies de ce-

mento.

 Convertir las áreas comunes y 

plazoletas en zonas de juego con 

golosas pintadas y columpios col-

gantes de postes y árboles.

 Desarrollar estrategias de inter-

cambio o trueque de juguetes, 

donde las niñas y los niños, pue-

den traer uno usado, en buen 

estado, para cambiarlo o jugarlo 

con sus familias o con más niñas 

y niños que lleguen al centro, par-

que o establecimiento comercial

 Realizar actividades de juegos de 

mesa para la familia, junto con 

las actividades gratuitas de los 

lugares o espacios de diversión y 

atracciones del centro, parque o 

establecimiento comercial. 

 Realizar jornadas de reflexión tipo 

talleres, seminarios, conferencias 

dadas por expertos en infancia y 

juego y hacer de su centro o par-

que un lugar formativo para las 

familias, comunidades y grupos 

de interés, en donde se aborden 

temas inherentes a los derechos 

de la infancia, al juego y la impor-

tancia de unirse a la celebración 

del Día de la Niñez. 

 Desarrollar una sección de juego 

interactivo en el sitio web del cen-

tro o parque comercial, o a través 

de sus redes sociales, para que las 

niñas y niños junto con sus cuida-

dores puedan jugar.

 Cree una estrategia de difusión con 

niñas y niños reporteritos, como 

un ejercicio de comunicación que 

permita llegar de manera divertida 

la información de la programación 

y actividades realizadas. 

 Liderar y unirse a la gran a la cam-

paña en torno a esta celebración 

divulgando por redes sociales el 

#SúmateJugando #DiadelaNi-

ñez haciendo visible la importan-

cia de este día en el país para las 

niñas, niños y adolescentes y la 

importancia de celebrarlo jugan-

do porque ¡Jugando YA, trans-

formamos a Colombia! 
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Documento preparado por la Corporación Juego y Niñez y 

propuesto como lineamientos para la Celebración del Día de 

la Niñez 2023 para centros y establecimientos de comercio, 

empresas privadas, universidades y todas aquellas organiza-

ciones que quieran hacer parte de este gran homenaje a las 

niñas, niños y adolescentes que están en el país.

Si requiere mayor información, puede comunicarse con 

Jhaned Arango, Líder de alianzas, al correo: Jhaned.arango@

juegoyninez.org o al contacto: 313 642 9659. 
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