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Editorial

El juego es una actividad inherente al ser humano. Es una acción vital para el 
desarrollo cognitivo, social, físico y emocional de niñas, niños y toda persona. 
Al jugar adquirimos conocimientos, socializamos, construimos la realidad; la 

actividad lúdica nos hace animales políticos, nos invita a explorar el universo de la nor-
ma, pero también nos da herramientas para transformar el contexto, para ensayar y 
fantasear con mundos alternos. 

Jugar es reír, pasar un rato agradable, convivir y gozar; jugar también es un de-
recho y así lo señala el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Desa-
fortunadamente, también es uno de los derechos más ignorados y menospreciados.   

En este número de  RINJLD retomamos el Derecho al Juego como un 
esfuerzo para revalorizarlo, a través de un dossier que presenta la labor que ha sido 
emprendida por organizaciones de sociedad civil, académicos, investigadores y otras 
personas, quienes consiguieron que el 1 de febrero del 2013 el Comité de los Derechos 
del Niño, aprobara el Comentario General sobre el artículo 31, del que incluimos un 
resumen en español. 

Asimismo, les compartimos los resultados de las consultas que se desarrollaron 
en varias ciudades de México, con adultos y con niñas y niños, acerca de las 
transgresiones que impiden el derecho de la niñez al juego; una revisión del derecho 
al juego en la legislación de las entidades federativas de la República Mexicana, 
así como la experiencia de niñas, niños y adolescentes que viven y trabajan en la 
zona cafetalera del norte de Nicaragua y que jugaron un papel importante en la 
construcción de la Observación General al artículo 31. 

En las secciones fijas, damos continuidad a la edición de tres periódicos reali-
zados por niños y niñas que participan en los programa de ednica y presentamos 
la entrevista realizada a Maria Borja Solé, pionera e impulsora de las ludotecas en 
España, quien comparte su visión y experiencia sobre diversas aristas relacionadas 
al juego como: las ludotecas, el papel de los y las ludotecarias, los retos para la im-
plementación del artículo 31 y los riesgos de los modelos de juego asociados sólo al 
consumo, entre otras reflexiones.

Queremos destacar que el proyecto editorial continúa extendiéndose y en esta 
ocasión contamos con la participación de Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Argentina, 
Cuba, Gambia, España, Estados Unidos, Italia y México.   

Por último, en nuestra portada retomamos la imagen del juego que en México 
conocemos como “avión”, mismo que sirvió para ilustrar la portada de la primera 
edición de Rayuela de Julio Cortázar, esto como un sencillo homenaje ante la conme-
moración de los 50 años de la aparición de una de las obras angulares de la literatura 
latinoamericana y mundial.

Esperamos que cada uno de los trabajos contribuyan a la reflexión y el intercambio de ideas.  

Gabriel I. Rojas Arenaza
Director de ednica IAP
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LOS JUEGOS EN LA PRIMERA INFANCIA. 

UNA MIRADA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

María Guadalupe Rosete Mohedano

Resumen: La cultura ha influido para que desde los primeros años de vida las 
niñas sufran de marginación por no desarrollar los mismos juegos que los niños, 
impidiendo con esto un desarrollo emocional armonioso. Para crecer en igual-
dad y equidad es preponderante que a las niñas se les incluya en los juegos que 
socialmente son desarrollados por los niños, sin establecer distinción de géne-
ro. En este sentido, este artículo realiza una reflexión sobre la importancia que 
tienen los juegos en la primera infancia destacando que esta etapa del desarrollo 
humano es crucial para la conformación de la identidad, un desarrollo emocional 
óptimo y el empoderamiento de las mujeres. 

Palabras clave: niña, juegos, identidad, empoderamiento, perspectiva de género.

Introducción

En general, los seres humanos reaccionan de acuerdo a las vivencias que tienen 
a lo largo de su vida –principalmente en los primeros años–, con las huellas de-
jadas por el paso de éstas, algunas conscientes y otras inconscientes, en función 

de lo coexistido en el entorno inmediato o mediato. Las experiencias gratas y las no 
gratas permiten una reubicación de las emociones, con frecuencia lo placentero  se 
trata de revivir, en tanto que lo desagradable se ubica en el inconsciente o simple-
mente se olvida.

Este trabajo presenta algunas reflexiones sobre la importancia que tienen los jue-
gos en la infancia temprana, comprendiendo que esta etapa del desarrollo humano 
es básica para la construcción de identidades, principalmente de las mujeres. 

En el caso de la niñez, indistintamente del sexo, los juegos permiten saber aspec-
tos sobre el desarrollo emocional que las niñas y niños están viviendo, estos suelen 

Psicóloga y Psicoanalista. Doctora en Sociología y Profesora de tiempo completo de la Fa-
cultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Contacto:rosetemg@unam.mx.
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manifestarse mediante acciones –placer, felicidad, intimidad, enojo, coraje, rebel-
día– que en ocasiones son casi imperceptibles para las y los adultos, pero llenas de 
sentido para lograr un desarrollo emocional óptimo . 

Dependiendo del tipo y calidad del juego, se puede favorecer o no la autoafirma-
ción, la independencia, la creatividad, la defensa de los intereses de la niñez, etc. A 
lo largo de la historia han existidos juegos tradicionales para niños y niñas, incluso 
en algunas culturas se sanciona el que la niñez de un sexo intervengan en los juegos 
del otro sexo, lo que limita desde temprana edad la posibilidad de crecer con equi-
dad e igualdad de género. 

Planteamiento

El juego está presente desde muy temprana edad en todos los seres humanos, los 
primeros juegos se realizan de manera sencilla, revestidos de gran significancia, para 
posteriormente ir adquiriendo formas más complejas y creativas.

La experiencia cultural comienza con el vivir creador, cuya manifestación es el juego [...] 
El jugar conduce en forma natural a la experiencia cultural, y en verdad constituye su 
base. (Winnicott 1990: 133,145).

Cuando al niño y/o niña no se le priva, ni sujeta, ni se le impide desarrollar jue-
gos –primero con sus manos, posteriormente con la madre o cualquier otro adulto–, 
se está desarrollando una persona que a la postre tendrá una capacidad creativa para 
afrontar las experiencias sociales y culturales.

Los juegos representan la forma más clara de expresión de la creatividad del ser 
humano, bastan unos cuantos objetos –que para muchos pueden ser intrascenden-
tes– para que el niño y/o la niña elabore las historias más fantásticas del mundo; por 
ejemplo, un tramo de tela puede convertirse en una capa imperial, en tanto el techo 
de una casa, la cobijita que cubre a la muñeca-bebé, o el mantel de una mesa pueden 
transformarse en el cielo de un reino muy lejano y maravilloso.

El juego también admite el diálogo con las y los adultos, principalmente con la 
madre, que en la cultura mexicana es la encargada principal del cuidado de las y 
los hijos. Por otra parte, el juego permite identificar el adentro y el afuera, donde 
no importa el objeto con el que se juegue, sino los usos que se le da. La simbología 
que se empieza a construir implica la representación de un objeto ausente, pero que 
se ha introyectado y se sabe de su existencia, es la comparación entre un elemento 
dado y un elemento imaginado.

Alrededor de los dos años, los niños y niñas entran en una etapa donde pue-
den crear ideas, entran al mundo de los símbolos; es un momento que representa 
incertidumbre ante lo desconocido, que puede manifestarse de diversas maneras 
(a través de pataletas, berrinches, indiferencia e incluso inseguridad), provocando 
también incertidumbre, preocupación o enojo en sus progenitores. Es aquí donde 
los padres y madres juegan un papel determinante, pues requieren comprender 
esos momentos necesarios de transición para alcanzar un desarrollo emocional ópti-
mo, y esto sólo se logra por medio de la comunicación y comprensión de lo que las 
niñas y niños están viviendo.

La simbología desarrollada por medio de los juegos permite funciones de: com-
pensación, realización de deseos, liquidación de conflictos y la interacción con otros  
y otras (presentes o imaginarios). 
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Por medio del juego la niña y/o el niño crea, idea, imagina, produce, fantasea, 
etc., da vida a ese objeto que le sirve para jugar, forma parte de él y al mismo tiempo 
del mundo exterior. El juego les facilita el autoconocimiento, se perciben a sí mis-
mos/as por medio de la imaginación, también les permite construirse socialmente y 
volver, una y otra vez, cuando su “Yo” en construcción necesita resarcirse. 

Cuando los juegos no tienen distinción de género, las niñas y los niños pueden 
sentirse completos –pues sus contactos son más amplios–, y acompañados, además 
de contar con espacios donde la tolerancia les permitirá continuar desarrollando la 
seguridad y realizar progresos de adaptación social. 

Uno de los aspectos importantes que se observa en mujeres que han logrado un 
desarrollo emocional óptimo y conseguido empoderarse, es la riqueza y variedad 
de juegos que realizaron cuando fueron niñas, para ellas no existieron los juegos 
tradicionales para niños y para niñas, lo mismo jugaban a las muñecas, a la casita 
o la comidita, que al béisbol, fútbol, pelota, yoyo, canicas o trepaban a los árboles, 
también jugaban con tornillos, autos o herramientas, considerados juegos y objetos 
clásicos para niños.

Por otro lado, los juegos en grupo tienen una importancia vital para los seres hu-
manos; gozar de la actividad lúdica para y del grupo favorece las relaciones intersub-
jetivas. Para las mujeres que han tenido la oportunidad de experimentar una gran 
variedad de juegos y jugado tanto con niñas como con niños, esto les ha permitido 
continuar con el desarrollo de sus identidades.

Los triunfos de las mujeres en los juegos representan, para ellas, la posibilidad 
de avanzar, de demostrarse que pueden realizarlos, pero al mismo tiempo, logran la 
reafirmación y el reconocimiento de las y los otros.

Cuando se es niña y/o niño se vive una etapa del “por qué”, y no siempre se 
cuentan con todas las respuestas que se necesitan, ya sea porque no se es escucha-
do, o porque las y los adultos no saben cómo entender las emociones que están 
detrás de dicha interrogante. Si durante los juegos, principalmente los que se llevan 
a cabo con las y los adultos, se permite hacer preguntas –para  pensar y deducir–, se 
facilitará el ingreso a la vida académica, empresarial, al de la investigación o bien se 
formará personas solidarias, responsables y responsivas.

Otro elemento importante en el desarrollo de los juegos es facilitar la inquietud 
de la mutualidad, es decir, la necesidad de reciprocidad de dos o más sujetos y men-
tes diferentes unidas por actividades prácticas de recreación y esparcimiento, con un 
contenido simbólico –que se identifica como pertenencia al grupo pero al mismo 
tiempo como distinción individual–. Si esto se logra se tendrá la oportunidad de 
crecer en diferentes grupos y quizá formar equipos de trabajo perdurables.

La actividad lúdica es también formalizadora para la mutualidad y se vuelve in-
dispensable como una experiencia periódica en la lucha por la igualdad; esta carac-
terística se manifiesta a través de la interacción que se tiene con otros niños y niñas y 
por el autoconocimiento, lo que les permite construir y representar el mundo.

Los juegos de la infancia facilitan la participación en diversas actividades cada vez 
más complejas y con diferentes grupos, donde se pone de manifiesto lo asimilado en 
los primeros años de vida. Cuando se sale del juego simbólico se pasa al juego de la 
imitación y del trabajo, el cual permite tener estructuras más desarrolladas para poder 
integrarse a diferentes grupos y estar en posibilidad de ubicarse en cualquier trabajo.

El juego, como lo menciona Erikson, es una función del “yo”, un intento por 
sincronizar los procesos corporales, además, es un intermediario entre el mundo in-
terno y la fantasía, y la vía que favorece el proceso de socioaculturación secundaria.
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Las actividades lúdicas permiten: reconocer, aceptar, validar, empatizar, tolerar, 
apreciar, ver, identificar, etc., lo que J. Benjamín (1996) llamó “reconocimiento mu-
tuo”. Si no hay un reconocimiento mutuo se está en la posibilidad de ser aislado, dete-
nido, segregado y sometido, por no estar en condiciones de decir “soy” y “aquí estoy”.

Otro elemento importante en los juegos son las experiencias intersubjetivas1 que 
tempranamente se viven; cuando se es mujer no siempre se tiene la oportunidad de 
jugar con niños, se dice que las pueden lastimar, que no saben y, como dirían los niños, 
que no aguantan nada, desde esos momentos se les está marginado, se les segrega, 
convirtiéndolas en mujeres oprimidas, por el contrario, cuando en la infancia las 
mujeres tienen la oportunidad de jugar con niños y los juegos de niños y niñas, se 
perciben como iguales, se percatan que su sí-mismo puede interactuar con otros 
y otras en espacios transicionales, donde no son segregadas y sus acciones son tan 
válidas como las de cualquier otro miembro del grupo.

El juego en grupo, como lo menciona Piaget, permite el establecimiento de nor-
mas y el cumplimiento de las mismas, pero también facilita la convivencia con otras y 
otros y ayuda a establecer lazos de cooperación. Relacionarse con otros niños y niñas 
les permitirá planear, construir y promover un campo de iniciativa del que hará uso 
en etapas posteriores.

Para Piaget, los juegos constituyen la base del establecimiento de normas morales 
que se generan dentro de una sociedad y en las propias instituciones sociales. Piaget 
describe y analiza cómo por medio del juego se elabora el juicio moral desde tempra-
na edad, tanto en niños como en niñas; cómo se imponen las reglas y la obligación 
de respetarlas, y cómo las niñas y niños asumen las impuestas por las y los adultos.

Resulta interesante que al estudiar Piaget los juegos de las niñas en edad prees-
colar, lo hace observando los juegos típicos de este género, donde no existe la parti-
cipación de los varones, de ahí su conclusión.

En líneas generales las niñas tienen un espíritu jurídico mucho menos desarrollado que 
los chicos, no hemos llegado a descubrir un juego colectivo que presente tantas reglas, 
y sobre todo tanta coherencia en la organización y codificación de estas reglas como el 
juego de las canicas. (Piaget 1990:63).

Es necesario hacer una acotación y una crítica a esta tesis, pues Piaget no tomó 
en cuenta las diferencias culturales, se sabe que en muchas culturas a las niñas se 
les prohíbe jugar con los niños y si pretenden intervenir se les dice que se volverán 
“marimachas” o que pueden ser lastimadas porque los niños son más fuertes, brus-
cos y saben más; es decir, de esta forma se les impide participar en la elaboración de 
normas, la aplicación y respeto de las mismas. Desde temprana edad se les prepara 
para desarrollar lo que la cultura y la sociedad les ha “prescrito” como rasgos natura-
les, –formar parte y no transformar–.

No son las niñas quienes tienen un espíritu jurídico menos desarrollado, sino es la 
cultura quien no permite que lo desarrollen. Se puede decir que la tesis que plantea 
Piaget es falsa mientras no se tomen en cuenta los patrones culturales que influyen 

1La acción comunicativa es intrínsicamente dialógica, el punto de partida de un análisis de la pragmática 
del habla, un oyente y un hablante orientados hacia una mutua comprensión recíproca, que tiene la capa-
cidad de adoptar una posición afirmativa o negativa cuando se pretende encontrar requisitos de: validez, 
comprensibilidad, verdad y veracidad.
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en el desarrollo de las niñas. Existen ejemplos donde las niñas realizaban los mismos 
juegos que los niños y, en más de una ocasión, con mayor habilidad para ejecutarlos.

Erikson pudo comprobar cómo desde temprana edad los juegos que practican los 
niños y las niñas están definidos por la cultura; por medio del juego se les prepara para 
asumir los roles –y con ellos las condiciones– que desempeñarán en la edad adulta. 

En Dakota del Sur, donde Erikson estudió a los “Sioux”, indios de las praderas, 
encontró una marcada educación basada en el sexo y la sexualidad, por ejemplo los 
juguetes de las niñas estaban diseñados para que éstas aprendieran (tempranamen-
te) los senderos de la maternidad, mientras los juegos de los niños tenían que ver con 
la caza, no solamente de animales, sino también de mujeres y de espíritus. Erikson  
plantea cómo el proceso de socioaculturación, que en diversas culturas se realiza 
desde temprana edad, marca diferencias radicales entre los varones y las mujeres.

Conclusiones 

Los juegos a temprana edad, sin distinción de géneros, son una de las clave para plan-
tear la equidad e igualdad entre los sexos, además de ser una de las base del empode-
ramiento de las mujeres. Las mujeres empoderadas, “sin dejar de ser mujeres”, pue-
den lograr el desarrollo de sus capacidades en todo los ámbitos y, en consecuencia, 
ocupar los mismos niveles de poder que los varones, siempre y cuando los elementos 
sociales y culturales sean transformados. 
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PROCESOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 

Y CONSTRUCCIÓN DE REDES TEMÁTICAS:

el caso de los grupos de afinidad 
albergados por el Cemefi

Alfredo Burgos Sánchez

Resumen: A lo largo de dos años, el Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (Ce-
mefi), ha venido trabajando los temas de fortalecimiento y vinculación interinstitu-
cional con un grupo de Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) a través de la 
creación de redes temáticas. El presente artículo muestra la forma en que 125 OSC, 
divididas en seis ejes, han logrado interactuar entre si y delimitar acciones estra-
tégicas a favor de las causas que abanderan. Su crecimiento como grupo, la forma 
en cómo toman las decisiones, el pasar de lo individual a lo colectivo, sin importar 
las agendas personales, ha sido todo un reto, sin embargo cada OSC ha apostado 
por un cambio de paradigma dirigido al fortalecimiento de una sociedad civil más 
organizada, profesional, corresponsable y abierta al diálogo. 

Palabras clave: red, Cemefi, OSC, trabajo en equipo, planeación.

Introducción

En estos últimos años el rol de las OSC en México ha sido fundamental para 
el desarrollo actual del entorno social del país. La necesidad de interrelación 
entre individuos ha tomado gran auge dentro del contexto de sociedad civil; 

hablar de dicha correspondencia conlleva un sin número de estrategias a seguir que 
permitan a todos apropiarse de dichos espacios y sentirse parte de un grupo.  

En México, el fortalecimiento del tercer sector depende, en gran medida, de la 
profesionalización e interrelación de las OSC. El creciente interés en los procesos de 
participación ciudadana se debe al involucramiento de la ciudadanía misma o de las 
OSC por participar en acciones que transformen el panorama general. 

Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Americana y Maestro en Co-
operación Internacional Descentralizada por la Universidad del País Vasco. Laboró como Con-
sultor dentro del  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia. Desde 
2010, coordina las redes temáticas albergadas por el Cemefi y la Secretaría Técnica del Consejo 
Ciudadano Autónomo por la Educación. Contacto: alfredo.burgos@cemefi.org.
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Este artículo no brinda una receta mágica para la formulación de grupos, en 
cambio, cuenta la experiencia del Cemefi en la conjunción de seis redes temáticas. 

Características de una red temática o grupo de afinidad

Todo proyecto se concibe desde el imaginario y la visión de un cambio, para lograr 
dicha transformación es necesario llevar a cabo acciones puntuales. En el caso del 
Cemefi, la creación de redes representaba un cambio cultural que implicaba dejar 
lo individual y la agenda institucional en segundo plano. Así, en 2010, Cemefi con-
voca a parte de su membresía y plantea la creación de seis redes temáticas1: infancia y 
adolescencia, educación, arte y cultura, desarrollo comunitario, salud y medioambiente. 

Si bien la idea sonaba factible, muchas OSC estaban escépticas, no obstante deci-
dieron participar. A continuación se presenta un ejemplo de algunas interrogantes 
que las OSC respondieron para la conjugación de sus grupos.

El siguiente paso, luego de identificar los elementos comunes, es responder qui-
zá la pregunta más importante para todo grupo: ¿para qué nos reunimos o qué 
provecho podemos sacar de dichas reuniones? A continuación, algunas respuestas.

Una vez definidos los objetivos hay que explorar la forma de operación. Una 
red opera como una “comunidad de aprendizaje”, con la necesaria autonomía para 
definir sus propios retos como grupo. Por “comunidad de aprendizaje” se entiende 
aquel espacio en el que, a través de un método inductivo, cada uno de los integran-
tes aporta al grupo su experiencia y visión, para proporcionar un valor agregado 
a su propio trabajo y contribuir al impacto social que se aspira tener como grupo.

Estructura interna de una red

Comprendidos los objetivos de asociación hay que establecer un aparato que rija las 
funciones y compromisos del grupo, en nuestra experiencia pudimos instituir tres. 

1 La Red por la Infancia y la Adolescencia y La Red por la Educación ya existían, sin embargo su desempeño no 
era el óptimo, por lo que se decidió reestructurar su identidad y empezar de nuevo. 
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Cómo delimitar nuestra agenda de trabajo

Una vez identificadas las razones y los órganos rectores del grupo es necesario deli-
mitar los objetivos o temáticas de trabajo para el año en curso. Este apartado es sin 
duda uno de los que más trabajo cuesta, dado que cada OSC persigue una agenda  
individual que probablemente no empata con la de los demás. En nuestra experien-
cia, para que las OSC pudieran identificar una temática específica fue necesario 
realizar un ejercicio de afinidad en donde todos los miembros expusieron la razón 
de su organización y la agenda temática que seguirían para el año en curso, por cada 
expositor las OSC debían identificar los puntos afines, una vez presentadas todas las 
agendas, se retomó el eje de afinidad y se creó una matriz comparativa haciendo 
énfasis en los puntos de convergencia de cada OSC para con sus pares.
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Comisiones de trabajo

Ejercicios como el anterior permiten definir puntos de convergencia entre OSC 
y delimitar las temáticas de trabajo. Teniendo claridad en este rubro se realiza un 
primer “test” en grupo donde se establece un tema en común, después  se nombran 
comisiones de trabajo provisional con base en la expertise que cada OSC posee en 
el tema. A continuación, se muestran los beneficios que conlleva pertenecer a una 
comisión de trabajo con base en lo que las OSC saben hacer mejor.

Por último, habiendo identificado los objetivos, las OSC establecen la base para 
que cada una de las comisiones de trabajo pueda operar de manera eficiente. En la 
experiencia del Cemefi, las comisiones de cada una de las redes son las siguientes:



21

Derecho al juego 

El rol del Cemefi en la construcción de redes temáticas

Desde sus inicios el Cemefi se ha enfocado en for-
talecer, institucionalizar y transparentar al sector de 
las OSC en México, mediante el desarrollo de herra-
mientas y servicios que sus miembros necesitan para 
un funcionamiento óptimo. Aunado a ello, promue-
ve y articula la participación filantrópica, compro-
metida y socialmente responsable de los ciudadanos, 
sus organizaciones sociales y empresas para alcanzar 
una sociedad más equitativa, solidaria y próspera. 

A partir de 1998, el Cemefi ha impulsado la creación y el fortalecimiento de 
diversos grupos y redes de OSC que tienen interés por incidir en la formulación de 
políticas públicas estratégicas para el desarrollo del país.

Ese mismo año y con motivo del huracán “Pauli-
na”, que afectó de manera severa las costas de Acapul-
co, Guerrero, el Cemefi estableció una alianza con la 
Universidad Loyola del Pacífico para apoyar a la población 
damnificada. Fruto de esta experiencia exitosa, el Ce-
mefi convocó a diversas universidades para crear una 
red que apoyara la promoción de la cultura de preven-
ción de desastres entre los universitarios y la población en general, y colaborara en 
la atención y ayuda a poblaciones afectadas por desastres de origen natural o antro-
pogénico. A la fecha, la UNIRED está conformada por 67 campus universitarios.

En febrero del 2001 y por iniciativa de dos fundacio-
nes promotoras de la cultura de redes en México: Fun-
dación Merced A.C., y el Centro de Comunicación Cristiana de 
Bienes, se crea la Red por la Infancia y la Adolescencia (RIA). 
Ese mismo mes, 18 organizaciones se comprometen a 
difundir la creación de la red, estructurar su funciona-
miento y promover la asistencia de otros representantes. 
Tras un año y seis meses, la RIA comienza a trabaja me-
diante comisiones y se estructura con un registro mayor 
a 150 organismos participantes.

En 2004 la RIA se incorpora al Cemefi con el objeti-
vo de articular instituciones para favorecer a la niñez y 
la adolescencia de México, teniendo además como reto 
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la redefinición de sus campos de acción. Tras su paso 
por Fundación Merced, la RIA sufre una reestructura-
ción interna y metodológica que la deja casi inactiva 
por cinco años, sin embargo el trabajó ha sido retoma-
do y actualmente la conforman 16 OSC.

En 2006, el Cemefi y la Fundación GE suman esfuer-
zos para realizar dos talleres de liderazgo con institu-
ciones vinculadas a la educación en todas sus moda-
lidades. A partir de dicha actividad, se propone a los 
dirigentes de estas organizaciones la construcción de 
la Red por la Educación, con la finalidad de compartir experiencias y promover y for-
talecer su objeto social. De la misma manera que la RIA, la Red por la Educación tuvo 
muy poca actividad hasta el año 2010. Tras un proceso de reestructuración institu-
cional, actualmente la red se encuentra conformada por 23 OSC.

En el 2010, el Cemefi preocupado por la participación y avances de las redes de 
infancia y educación, propone la reestructuración de ambos grupos, en ese mismo 
año la institución decide realizar un estudio de su membresía con base en los temas 
que abordan y la población a la que atienden. Los resultados del análisis muestran 
que la mayoría de OSC miembros del Cemefi trabajan los temas de: desarrollo co-
munitario, arte y cultura, salud y medioambiente. De esta forma, el Cemefi decide 
aventurarse y lanzar la convocatoria para la apertura de estas nuevas redes temáticas. 

A la fecha y tras dos años de trabajo, el Cemefi alberga seis redes temáticas y com-
parte la Secretaria Técnica del Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación.

Conclusiones 

Hablar hoy en día de redes es hablar de trabajo en equipo, es pasar de lo individual 
a lo colectivo, es delinear acciones conjuntas a favor del bienestar social, económico 
y político de una nación. Pero, ¿cómo lograr dicha conjunción en una sociedad 
marcada por el individualismo social?, ¿cómo traspasar fronteras y generar una so-
ciedad más informada, más profesional, más colectiva, más reaccionaria frente a los 
problemas que nos aquejan? Simple y sencillamente dejando atrás el accionar pasivo 
que nos rodea e involucrándonos más en la transformación del tejido social. 

En Cemefi, hemos aprendido que dichos planteamientos conllevan un sin nú-
mero de compromisos individuales e interinstitucionales. Cada OSC miembro de 
las redes apuesta por un cambio de paradigma, donde la sociedad es quien delinea 
su porvenir a favor de un mundo más justo y equitativo. En estos momentos las re-
des dejan atrás el sentido de demanda y se dedican a articular acciones y construir 
propuestas favorables para beneficio de la sociedad que merecemos y necesitamos.
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ENTRE VOCES, JUEGOS, CANTOS 

E IMÁGENES SE TEJEN LOS DIÁLOGOS.

VISIÓN FOTOGRÁFICA DE LA NIÑEZ GAMBIANA

Martha Ileana Landeros Casillas

Resumen: Este artículo presenta parte de un plan educativo que a lo largo de 
cuatro años se desarrolló en la comunidad de Lamin, en Gambia, ubicada en el 
África Occidental. Un proyecto colectivo orientado a mejorar la educación infan-
til con base en el arte y la creatividad, donde la fotografía fue la herramienta que 
abrió las puertas a diálogos orales y visuales con el objetivo de que la niñez de 3 
a 7 años, descubriera –por sí misma– nuevas formas de ver su mundo, de recrear 
la memoria cotidiana y el entorno familiar y barrial. El proyecto contempla dos 
componentes teórico-metodológicos (ejes entrelazados): la investigación entre vo-
ces, que sugiere métodos de investigación horizontales basados en la antropología 
y la auto etnografía visual, y la investigación educativa basada en las artes visuales 
y la fotografía como herramienta de los lenguajes artísticos y de comunicación.

Palabras clave: educación, arte, niñez, fotografía, diálogos horizontales.

Introducción y fundamentos teórico-metodológicos

La educación es un proceso formativo complejo que ha estado siempre en el cen-
tro de la discusión, constantemente hay escuelas que defienden su postura y la 
consideran mejor que otras, pese a que en este proceso la creatividad y el cono-

cimiento convergen. En este sentido, considero que, una educación basada en el arte 
y la creatividad deben estar al alcance de todos y todas. 

¿Por qué basada en el arte y la creatividad? Porque al igual que Paulo Freire en 
una de sus tesis sobre una educación liberadora, pienso que la creatividad es el único 
camino para que los seres humanos puedan descubrirse y conquistarse reflexivamen-

Egresada de la carrera de Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA); 
Maestría en Comunicación por la Universidad de Guadalajara. Máster en Artes Plásticas y Con-
temporáneas por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora en Artes Visuales y Educación 
por la Universidad de Granada. Actualmente realiza trabajos investigativos de cooperación in-
ternacional en procesos teórico-prácticos horizontales. Contacto: l_ileana@hotmail.com. 
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te, (…) la educación liberadora es incompatible con una pedagogía que, de manera consciente o 
mistificada, ha sido práctica de dominación. La práctica de la libertad sólo encontrará adecuada 
expresión en una pedagogía en el que el Oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse 
reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico. (Freire:1975:88). 

La creatividad conduce a la reflexión, por ello para este trabajo es importante 
hacer énfasis en la intersección que une la educación con la creatividad y el arte, 
porque esa tríada va sujeta una de otra y para que exista una tiene que existir la otra.

Estamos acostumbrados a relacionar escuela con educación, que para este caso 
en particular mucho tiene que ver la existencia primitiva de la que Aníbal Ponce 
nos hablaba, sin embargo a lo largo de este artículo nos daremos cuenta de que la 
asociación escuela-educación es mucho más compleja. 

El proyecto que nos ocupa comenzó a finales del 2008 y se realizó en una co-
munidad llamada Lamin, situada en Gambia, África Occidental. Aborda un tema 
en donde la educación es una función espontánea de la sociedad en su conjunto y 
se extiende desde las familias cercanas hasta comunidades enteras, por lo tanto un 
cambio, modificación o imposición en la educación, debe ser aprobado por toda la 
comunidad, porque éste repercutirá en toda la onda expansiva que genere.

Ante la creciente y extendida modernidad tecnológica, el interés y la preocupa-
ción académica otorga cada vez menos importancia a temas sociales como la forma 
en que evolucionan los pueblos, cuyo desarrollo no corresponde a ese rápido creci-
miento tecnológico, ¿cómo reaccionan comunidades en donde la cultura visual es 
rica pero distinta a la de Occidente o a la de América?, ¿qué pasa con las poblaciones 
cuya comunicación es más oral, más de oído y cuyos medios de comunicación no 
tienen tanta penetración como en Occidente, en donde la comunicación se rige 
más por los sonidos, colores, olores, sabores, bailes, ritos, conversaciones, pinturas, 
etcétera?, ¿qué pasa con los pueblos en donde la invasión de los medios masivos de 
comunicación no permea como en ciudades europeas o americanas?

Es en esta pequeña hendidura donde se inserta dicho estudio, es cierto que en 
Gambia los medios de comunicación masivos, como se conocen en la extensión de 
la palabra, no tienen el mismo impacto, porque el desarrollo en las comunicaciones 
no ha llegado a su máximo esplendor, pese a ello, Gambia es un país lleno de con-
tradicciones en donde el celular es el mejor invento que refuerza la comunicación 
de boca en boca tan usada en este país. 

Sus habitantes no son ajenos a los avances tecnológicos que, de manera casi in-
mediata, permiten saber lo que pasa al otro lado del mundo; es a través –principal-
mente– de los cientos de voluntarios internacionales que hacen uso de la tecnología 
para informar a sus respectivos países sobre los avances de programas, necesidades, 
etc., que unos cuantos se acercan a esta tecnología y conocen las computadoras, las 
redes sociales, el internet, las videoconferencias, las fotografías, las películas y, muy a 
su manera, relacionan la magnitud y el impacto de esa modernidad.

Por lo tanto, acercar la fotografía a una comunidad predominantemente oral y 
alejada de la cultura visual mediática de occidente, ofrece la oportunidad de cono-
cer miradas distintas, que nos obligan a reflexionar ciertos paradigmas.    

En este sentido, este proyecto –que se caracterizó por la toma de decisiones y 
actuaciones colectivas orientadas a mejorar los procesos educativos desde la primera 
infancia a partir de la fotografía– nos permitió distinguir en la práctica, las priorida-
des de una comunidad que siempre ha sido objeto de la fotografía, ya sea para docu-
mentar actividades altruistas o para realizar reportajes exóticos “holliwodescos”. Es 
por ello que en este trabajo me propongo analizar lo que es propio de la tecnología, 
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en este caso lo fotografiable, y, por otro lado, la mirada de los niños y niñas, es decir 
lo fotografiable desde su perspectiva, visión y experiencia, con el objetivo de que la 
fotografía se utilice como una herramienta que permita trabajar, en colaboración 
con los informantes, en un proceso de construcción y deconstrucción de significa-
dos y en una búsqueda conjunta de maneras de representación.

Si bien el tema central de la presente investigación es la perspectiva y la visión 
fotográfica de los niños y niñas de la comunidad de Lamin, es inevitable hacer a un 
lado temas como la poscolonialidad, la globalización, el eurocentrismo y los impactos o 
consecuencias que éstos tienen en esta comunidad. Se trata de temas, características 
o rasgos que atraviesan toda la investigación, a pesar de que hablamos de un estudio 
donde las palabras claves son niñez, arte, educación, fotografías y diálogos horizon-
talidad. Sin embargo, los tópicos trastocan la realidad de esta infancia y es a través 
de ellos y ellas que sabremos como se infiltran esos conceptos en su vida cotidiana, 
en sus espacios, en sus experiencias y la de sus familias.

Bajo este contexto es importante mencionar que ante el advenimiento de facto-
res como las nuevas tecnologías de representación, la globalización, la violencia para 
solucionar conflictos socio-políticos y culturales, entre otros, se abren una serie de 
retos para la enseñanza y, en este sentido, Gambia al igual que muchos países del 
África negra no está al margen, al contrario se encuentra en un proceso desventa-
joso de enseñanza y reapropiación de ideas, identidades, modos de vida, etc., que 
deben ser analizados y estudiados desde los discursos que generan.

Gambia es una nación de 1.7 millones de personas aproximadamente, se caracte-
riza por un flujo constante de nacionalidades y culturas, es decir por la interculturali-
dad de razas y tribus que conviven pacíficamente, según datos del Gobierno Gambia-
no destacan cuatro: mandinkas, wolof, jolas y fulas. Lamin es una pequeña comunidad 
mandinka, que se encuentra a 10 kilómetros del aeropuerto, con 25 mil habitantes 
aproximadamente, de los cuales el 40 por ciento son niños y niñas. 

Debido principalmente a su situación económica, cuya independencia no pasa 
de los 50 años, Gambia desarrolla un sin número de situaciones como la pobreza 
económica extrema, la limitada posibilidad de estudiar, la salud precaria y la poca 
democracia, entre otras muchas cosas.

Comprendiendo este contexto, parte fundamental de la investigación consistió 
en dotar a la niñez gambiana nacida en la interculturalidad1 de herramientas para que 
tengan una educación entrecultural para comunicarse, para aparecer en el espacio 
público, para participar, decidir, ser ellos mismos (Corona, 2009).

Y en ese afán por convivir y retratar una realidad determinada en el espacio pú-
blico donde se entretejen diálogos, desde la casa, la escuela, la familia, las mujeres, 
los adultos mayores, los hombres, los niños y niñas, los ecos que conforman la multi-
cultural comunidad de Lamin ¿cómo hacer para que todos se escuchen y no se opa-
que ese brillo en la voz de una sola persona o bajo la perspectiva de un sólo sujeto?, 
creo que lo correcto es darles voz a todos, permitir que entre todos se construya una 
historia, respetando sus diferencias, intentando comprender –a través de la educa-
ción– la construcción de la identidad y del conocimiento a partir de los significados 

1 En adelante sustituiremos el término interculturalidad por entrecultura. Entre no sugiere acuerdo, compene-
tración o entendimiento; sugiere la exposición de lo propio frente a lo ajeno en un espacio político, donde los otros se 
exponen y al exponerse existen. Uso el prefijo –entre–, como se utiliza –entrever– o –entresacar–, es decir, pone en juego 
una fracción del todo. Me aparta del prefijo –inter–, –interrelación–, –intercambio–, o –interculturalidad–, que sugiere 
generalidad, equidad y reciprocidad. (Corona, 2007:13).

Derecho al juego 
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culturales otorgados a las acciones y transformación de los espacios públicos y de los 
objetos que les rodean. 

Por ello la metodología horizontal entre voces es la que se acomoda mejor para el 
análisis de la comunicación entrecultural mediante la autoría a dos o más voces. Al ser 
una metodología, supone un posicionamiento específico ante la construcción del 
conocimiento que configura de determinada manera el acercamiento a la realidad, 
y el énfasis de ciertos aspectos en la mirada del investigador. Dicha metodología, 
pretende exponer en qué consiste ese posicionamiento, el modo de aproximación 
y la naturaleza del análisis que se persigue, para diferenciarla de otras metodologías 
cualitativas que recuperan las voces de los sujetos (Pérez: 2012).

Como eje entrelazado para una mejor compresión de los procesos de creación 
se hizo uso de la Investigación basadas en las Artes Visuales, cuyo objetivo fundamental 
es incorporar las formas artísticas en la didáctica de las artes que a su vez se integran 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de estrategias y herramientas propias de 
los lenguajes artísticos sin necesidad de traducirlos a lenguajes verbales: (…) como 
instrumentos pedagógicos que pueden renovar las formas aceptadas por la comunidad educativa 
de plantear procesos de enseñanza, de resolver problemas o de cuestionar soluciones ya admitidas 
en educación. (Marín:2010:47) 

“Arteinvestigación”, como lo refiere Ricardo Marín, es una perspectiva que se 
nutre de la recuperación y análisis de las narrativas visuales que ofrece un individuo 
o colectivo, en procesos de enorme riqueza y complejidad de los detalles descripti-
vos, por lo que las narrativas visuales que forman el cuerpo de la investigación de 
este estudio, ofrecen una serie de lugares escogidos por los propios niños, así como 
la secuencia de las múltiples acciones en los momentos más significativos desde la 
mirada e interpretación de los niños y el investigador (Marín:2005).

Propuesta colectiva en Canarias Lamin Nursey School

En mayo de 2009 se realizó la primera visita bajo el apoyo de la Organización No 
Gubernamental (ONG) Nakupenda Sana de Málaga. Desde un principio se habló de 
un planteamiento piloto en el que tendríamos, por primera vez, cursos de verano 
basados en el arte y la creatividad, de tal manera se presentó un programa en donde 
empezaríamos por ejercitar la creatividad a través de actividades lúdicas como cuen-
tacuentos, escenificaciones, juegos, canciones, fotografías, etc. Todas enfocadas a 
un sólo fin: contar historias. La actividad central fue trabajar con los estudiantes un 
programa fotográfico experimental titulado: I will tell you my history with pictures (Te 
contaré mi historia con fotos).

Al finalizar el curso de verano nos quedamos cuatro meses más realizando dife-
rentes labores para afianzar la presencia de Nakupenda en la escuela, relación que 
me permitió observar más de cerca la cotidianidad de la misma y conocer mejor 
la comunidad, ganarme la confianza de las y los alumnos, maestros/as y padres de 
familia. Mi participación fue en la enfermería, en las clases que eventualmente daba 
cuando algún maestro/a faltaba, o en el reparto de material académico y donacio-
nes que la ONG envía desde España. 

Durante las vacaciones de verano de ese mismo año y antes de empezar el nuevo 
ciclo escolar (septiembre de 2009-2010) se presentó una propuesta general con tres 
objetivos, parámetros nacidos, por una parte, desde mi observación y a partir del 
diálogo con la comunidad, el personal docente de la escuela y los alumnos. En este 
punto es clave decir que actualmente la escuela infantil no tiene reconocimiento en 
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Gambia, es decir que toda la niñez gambiana se escolariza obligatoriamente a partir 
de los siete años(en la primaria), y el padre es quién tiene la responsabilidad de de-
cidir quien asiste a la escuela y quien no, o si ingresa a una escuela coránica, o bien 
a una escuela con programas de tendencia inglesa. 

Bajo este contexto se pensó en plantear un programa académico que tomara en 
cuenta las necesidades de la comunidad y a la vez englobara un perfil académico 
que les permitiera, de una manera sencilla, entender los objetivos, alcances e impor-
tancia de introducir académica, artística y creativamente a la niñez en sus primeros 
años de vida. Por la practicidad, sencillez, amplitud y enfoque se pensó introducir 
los enfoques de los italianos María Montessori y Loris Malaguzzi, por tratarse de dos 
estudiosos que se conectan y consideran que esta etapa de la vida es en la que hay 
más necesidad de ayuda, un apoyo que se hace no porque se le considere un ser 
insignificante y/o débil, sino porque están dotados de grandes energías creativas, de 
naturaleza tan frágil que exigen, para no ser menguadas y heridas, de una educación 
amorosa e inteligente, como solía decir Montessori. El legado de Malaguzzi es un 
poco más profundo y está enfocado al arte y la creatividad, a la creación de espacios 
consensuados por todas las partes: padres y madres de familia, maestros/as pero 
sobre todo niños y niñas.

1.- El primer objetivo fue crear entre todos y todas un nuevo programa académico 
a partir de una propuesta fundamentada en el arte y la creatividad que buscaba lo si-
guiente: a) El programa estaba centrado en la educación artística como herramienta 
para comprender no sólo el arte, sino que utiliza el arte para comprender la sociedad 
en la que vivimos, a nivel colectivo e individual; b) Las actividades lúdicas estaban 
encaminadas a que en el  corto, mediano y largo plazo la niñez fuera desarrollando 
su afectividad, lenguaje,  psicomotricidad y su relación con sus pares y con las y los 
adultos; c) Parte de nuestra propuesta era que las y los niños vincularan más rápido 
la relación entre las imágenes y las palabras, partiendo del supuesto de que una edu-
cación basada en el arte ayudaría a la niñez a ser más tolerante, abierta y a expresarse 
de manera creativa; y d) Darles herramientas para la resolución de problemas a través 
de una gama de actividades que supongan procesos de reflexión (concebir ideas), 
experimentación (descubrir materiales y soluciones apropiadas), racionalización (so-
lución en términos de ideas) y evaluación y crítica (a través de un debate final).

2. Segundo, crear un aula de arte en donde niños y niñas de todos los grupos 
tuvieran acceso a un espacio neutral, diferente al de sus aulas de clases y en la que 
pudieran dar rienda suelta a su imaginación, con el objetivo de indagar en el imagi-
nario colectivo (entendido éste como el conjunto de imágenes que interiorizamos y 
con base en las cuales miramos, clasificamos y ordenamos nuestro entorno), de tal 
manera que a través de diversas disciplinas los alumnos fueran capaces de externar o 
descifrar los elementos que conforman determinadas imágenes; la única manera de 
descifrarlos es conociendo los materiales, sintiéndolos, palpándolos, construyendo, 
desarrollando su creatividad a partir de materiales reciclados, plastilinas, acuarelas, 
arcillas, cantos, juegos, bailes, escenificaciones, fotografías, etc.

3. Tercero, la creación de un grupo llamado Proyecto Ily (nombre que los niños y 
niñas eligieron para ser identificados como participantes –quizá asociaron el nom-
bre con el que cariñosamente me llamaban Anti Ily –), conformado por 26 niños y 
niñas (13 y 13) de diferentes grados, quienes a través de la fotografía, como herra-
mienta de investigación, mostrarían el avance del programa en general. 

El proyecto fotográfico entreteje diálogos visuales que los estudiantes realizan 
con el lector, es el eje que sostiene esta investigación, ya que gracias a la fotografía,  
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intentamos que las niñas y niños descubrieran por sí mismos nuevas de ver lo coti-
diano, de recrear la memoria de la vida y el entorno familiar y barrial. Además, la 
experiencia intentó dejar en ellos y ellas inquietudes sobre la relación de las palabras 
con las imágenes. La práctica también buscó entrar a un espacio privado, casi ínti-
mo. Un espacio al que usualmente no tendríamos acceso si no fuera incentivando 
por la producción de imágenes fotográficas para reflejar su vida cotidiana, intereses, 
juegos, realidad, pero sobre todo sus sentimientos.

Los diálogos fotográficos tienen su nacimiento en los ensayos fotográficos en 
donde una colección de imágenes se colocan en un orden específico, de tal manera 
que cuentan la progresión de los acontecimientos, las emociones vividas y los con-
ceptos que se desea trasmitir a través de la historia que se captó primeramente y se 
relata con su presentación. Tanto los ensayos como los diálogos fotográficos, no son 
sólo un estilo destinado a una labor periodística o artística de un fotógrafo. Toda 
persona tiene el poder de contar sus historias a través de las imágenes que capta en 
su vida; así sea un aficionado o un profesional, o en este caso un grupo de estudian-
tes. Se trata de un medio fascinante para mostrar nuestras vidas y hechos importan-
tes, de amigos, familiares, compañeros, lugares, costumbres, etc.

Definir qué es el diálogo y sus alcances es complejo, sabemos que éste es un tópi-
co interdisciplinario en donde coexisten diferentes enfoques, por ende  no hay una 
teoría “completa” que deje satisfechas a todas las disciplinas, para esta investigación 
nos referimos al diálogo como la construcción de realidades y verdades en conjunto 
a través de diálogos entreculturales, tomando en cuenta la significación de la co-
municación intercultural del libro blanco,2 cuyo objetivo es ir más allá del egoísmo 
natural de los comunicantes para entrar en la construcción de un terreno común, 
en el que se respeten de alguna manera los intereses de todos/as, de modo que debe 
existir una cierta benevolencia entre los sujetos para que un diálogo pueda darse. 

Las fotografías como lenguaje: el caso de Gambia

La visión actual que mantiene el mundo sobre África tiene sus raíces en el pasado. 
Esta imagen fue creada y formada durante el siglo XIX en las diversas exploraciones 
que hicieron los europeos hacía este continente. La investigadora finlandesa Leila 
Koivunen ofrece interesantes repuestas acerca de este tópico. Su estudio se focaliza 
en las dinámicas y prácticas de visualización de regiones y de gente que eran desco-
nocidas para los europeos. La parte más interesante de su planteamiento es cuando 
muestra como muchas de las imágenes que aparecieron publicadas en Inglaterra y 
el resto de Europa fueron modificadas. Muchas fotografías fueron completadas en 
las manos de los artistas y delineantes. Algunas veces imaginarios y extraños paisajes 
fueron copiados, mejorados o simplemente inventados, es por ello que muchos de 
éstos divergían considerablemente del ambiente real africano.

Por otra parte, Andrés Cartagena Troche, de la Universidad de Puerto Rico, es uno 
de los pocos investigadores que ha realizado estudios sobre los discursos fotográficos 
que hay sobre las imágenes africanas. Analizando alrededor de 300 revistas de Natio-
nal Geographic, pone en evidencia que dicho medio ha creado, a través de sus artícu-
los y fotos, una imagen sobre África que define como (...) exótica y en donde se exaltan los 
valores imperialistas, además los supuestos beneficios del colonialismo para los países Africanos 

2 El libro blanco. Lanzado por los Ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Europa en su 118ª 
Sesión Ministerial (Estrasburgo, 7 de mayo de 2008).
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(Cartagena: 2007:7). Su estudio titulado Representaciones de África en el National Geogra-
phic, es un rico recorrido de textos e imágenes que hacen ver al otro (sin importar el 
país africano al que pertenezca) como el salvaje, poco instruido y supersticioso, en 
tanto el poseedor absoluto de la verdad es el que escribe, por una parte y por otra, 
el colonizador benévolo que aporta nuevas tecnologías y enseñanzas a esos países. 

Acercarse a la sociedad gambiana desde la perspectiva construida por varias ma-
nos o bajo diversas visiones nos aproxima de manera real a entender los proceso afri-
canos dictados por la misma población, con sus palabras, con sus discursos, desde su 
perspectiva, como menciona Corona Berkin, en algunos casos las producciones fo-
tográficas de los sujetos son similares, pero en grupos socialmente distintos tenemos 
que tomar en cuenta la mayor o menor exposición a los medios de comunicación 
masiva, a las tecnologías visuales como las imágenes televisivas, cinematográficas, 
publicitarias, etc. Desde donde creemos que la producción discursiva posee rasgos 
propios de la cultura en la que se produce.

Las imágenes realizada por las y los niños gambianos cuyos sujetos no están de-
masiado apegados a sus ideas, las cuales construyen y son capaces de reinventar 
continuamente y en donde sus experiencias de vida no están tan distorsionada, nos 
permiten apreciar un contexto visual único. Al tratarse de sus primeras experiencias 
con cámaras nos revelan prácticas diversas de una tecnología visual occidental, pero 
llenas de su esencia.

La práctica fotográfica de los estudiantes en Proyecto Ily pasó por varias fases. La 
experiencia del proyecto piloto nos permitió guiarnos y trabajar ordenadamente, 
bajo la idea de que entre todos crearíamos un libro fotográfico en el que mostraría-
mos a otros pares del mundo cómo es la comunidad en donde viven, cómo son sus 
fiestas, tradiciones, vestimentas, transportes, mercados, etc. Paulatinamente la prác-
tica fue tomando forma y después de sesiones de dibujos, manipulación de materia-
les, visualizaciones, conversaciones, etc., los estudiantes propusieron la creación de 
un temario de 14 lugares o conceptos, además de tres prácticas introductorias que 
representa para ellos y ellas un vínculo emocional muy fuerte. La primera práctica 
introductoria fue: Este soy yo… así quiero aparecer; la segunda: Esta es mi escuela… y estos 
son mis espacios, personas y momentos favoritos y la tercera: Estas son nuestra familias y Estas 
son nuestras casas. Esta primera práctica arrojó alrededor de 1,800 fotografías. 

Además el temario estuvo compuesto por 14 temas que ellos y ellas consideraron 
fundamentales dar a conocer, éstos son: Los visitantes; Banjul Ferri; Ceremony Name; Cir-
cuncisión; Mujeres cultivadoras; El Rastro o Matadero; Río y Pesca; Playa y Turismo; Pinturas 
y Anuncios; Vestimenta; Serekunda; Los Mercados; Religión, Música y Danza; y el Transporte 
Público. Cada uno de los temas anteriores tienen un especial significado para ellos y 
ellas, tomando en cuenta que se trata de conceptos relevantes que desde su punto 
de vista (...) la gente debe conocer para cuando visiten Gambia no estén tan perdidos, como 
señaló Jainaba Jatta de 5 años.

La cobertura fotográfica de los lugares se realizó en pequeños grupos a fin de 
que todos los estudiantes participaran en una o más actividades. Los alumnos eran li-
bres de tomar fotografías de lo que quisieran y al término de cada cobertura se mos-
traban sus fotografías con el fin de contrastar sus discursos visuales con los orales. 
La actividad dio como resultado alrededor de 2,700 fotografías. Se utilizaron cuatro 
cámaras digitales Nikon de 8 megapixeles que posteriormente fueron donadas a la 
escuela como parte del material didáctico del aula de arte. 

Algunas fotografías de los alumnos que se presentan en el estudio completo, no 
cuentan con comentarios etnográficos con el objetivo de ampliar el discurso visual 
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generado por ellos y ellas; la gran mayoría de los ensayos fotográficos pretende no 
dar más información de la necesaria para abrir un diálogo visual con las y los lecto-
res, y que sean ellos y ellas quienes entre voces también participen de esta historia que 
se reescribe desde la voz, imágenes y sentimiento de las y los protagonistas. 

Landeros (2012). “Banjul-Ferri”. Fotoensayo realizado por la autora a partir de dos fotografías de 
Sanna Ceesay y Morou Touray (2010).

Landeros (2012). “El río”. Fotoensayo de la autora realizado a partir de dos fotografías de 
Nenne Tiana y Babucar Susso (2010).

Laderos (2012). “Ceremony Name”. Fotoensayo de la autora realizado a partir de dos fotografías de 
Jarra Fall y Maimona Jawoll (2010).
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Landeros (2012). “Circuncisión”. Fotoensayo de la autora realizado a partir de dos fotografías de 
Fansu Sonko y Abdulai Saydi (2010).

Apuntes a modo de conclusiones

Al término de la investigación percibimos que cuando los espacios de la escuela y en  
este caso todo el entorno que la rodea, se convierten en objeto de manipulación y 
transformación se produce un aprendizaje que no consta en los contenidos escola-
res; se trata de un proceso de toma de conciencia de las y los niños en relación con 
su entorno, la adquisición de un conocimiento de su territorio, la construcción de 
sus espacios y el descubrimiento de nuevos vínculos emocionales, interiorizando sus 
experiencias desde la acción, con base en lo anterior, pensamos que la fotografía fue 
pieza clave para ayudar a conectar dichos pensamientos con su realidad y traducirla 
así en imágenes visuales. 

Estamos seguros que la fotografía posibilitó una interacción inmediata con el 
niño y la niña, pues el reflejo de sus imágenes dio la oportunidad de revivir una emo-
ción. Las imágenes hechas por ellos y ellas abrieron las posibilidades de su sentido 
receptor, como materia de transformación. Acción, percepción y emoción forman 
un continuo. Los niños y las niñas se pusieron en contacto directo con su territorio 
y revivieron su espacio, emergente desde su propio cuerpo, desde el movimiento 
de sus miradas, el sentimiento de la materia, la luz, el frío y el calor de su entorno.

Ajenos a las situaciones políticas y educativas cambiantes, los niños y las niñas per-
manecen como seres más globales que el adulto y son potencialidad pura. Por ello, 
tan sólo es necesario proporcionarles recursos interpretativos del entorno y los me-
dios expresivos necesarios para convertirlos en agentes activos y creadores de cultura. 
No cabe duda que las y los educadores tenemos que llegar a tiempo al encuentro con 
la niñez para cubrir sus necesidades e intereses antes de que se separe definitivamen-
te su estado global para sentir, percibir y disfrutar del arte y sus formas de expresión. 
El arte, ciertamente, es una luz que se enciende cuando somos niños y niñas.

Más que conclusiones alentadoras que hablen de un programa exitoso, o de 
una investigación en donde hubo un cambio radical y ahora todos piensan reflexi-
vamente bajo su propia perspectiva e imaginarios, queda hacer reflexiones sobre la 
experiencia que sirvan para seguir reescribiendo la historia de esos países o  comuni-
dades, pero ahora desde la visión de los protagonistas y no de las y los colonizadores. 

Queda claro que primero debe cesar esa estúpida etiqueta que se han empeñado 
en colocar y que nos habla de una sociedad invisible. La imagen que por mucho 
tiempo nos han mostrado, un continente negro con sociedades africanas pasivas, 

Derecho al juego 



34

Revista Iberoaméricana 

incapaces de rebelarse ante las adversidades, dependientes de la mano caritativa de 
Occidente, sedientas de la presencia internacional que ayudará a restituir su situa-
ción. Lejos de esta realidad falseada, la población civil africana suele reaccionar con 
contundencia ante una crisis, creando redes de solidaridad y apoyo, recurriendo 
a estrategias de supervivencia alternativas, estableciendo sistemas de organización 
paralelos, e incluso, posicionándose y tomando parte activa para resolver sus propios 
conflictos, sólo hace falta darles instrumentos para que ellos y ellas mismas  forjen su 
realidad y comiencen a reescribir su historia. 

Que este apartado sirva también para cuestionar el papel de las empresas transna-
cionales, de las potencias occidentales, de los medios de comunicación, de las organi-
zaciones intergubernamentales o de los grupos de élite internacional que a menudo 
queda oculto a la hora de establecer responsabilidades en el análisis de los conflictos, 
de todo tipo, en los países africanos. Es imprescindible en todo este ejercicio la es-
cucha activa de las voces y opiniones procedentes del propio continente, que aún 
siendo frecuentemente obviadas, también tratan de dar respuesta a las interrogantes 
de su historia. Tener en cuenta estas premisas puede aproximarnos a un continente 
tan extraordinario y desbordante como diezmado y maltratado por la historia.

No se puede hablar de que la investigación concluyó, pues se ha sembrado una 
semilla que estoy segura está y seguirá dando frutos bajo sus propias reapropiacio-
nes, porque tanto la comunidad de Lamin como nosotros, entendimos que ver dis-
tinto nos puede llevar a pensar de una manera renovada y el mundo de hoy nos 
exige que asumamos estos retos en la educación.

Referencias 

CARTAGENA Troche, Andrés. Representações de África na National Geographic., disponible 
en: http://www.buala.org/pt/a-ler/representacoes-de-africa-na-national-geographic.

CORONA Berkin, Sarah. Fotografías de Indígenas. 150 años de visibilidad “correcta”. Versión 
20. UAM-X. México. 2007., pp. 77-98.

FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI. México. 2005.
KOIVUNEN, Leila. Visualizing Africa in nineteenth-century British travel accounts. Routled-

ge. New York. 2009.
MALAGUZZI, Loris. La educación infantil en Regio Emilia. Octaedro. Barcelona. 2001.
MarínViadel, Ricardo. La investigación en la Didáctica de la Educación Artística. Educatio 

XXI. Murcia. 2011.
MONTESSORI, María. Plan de Estudios del Montessori., disponible en: http://www.espacio-

logopedico.com/articulos2.asp?id_articulo=199.
PÉREZ Daniel, Miriam Rebeca. Revista Comunicación y Sociedad. No. 10., julio-diciem-

bre 2008. Universidad de Guadalajara. México. 
QUIJANO, Anibal. El Marxismo sin nación. Siglo XXI. México. 1983. 



35

LA CASA DE LA JUVENTUD

Una iniciativa que involucra a 
la sociedad civil, autoridades 

y entidades privadas por 
un bien común                                                                

Claudia Benavides Salmón

Resumen: Para que el empoderamiento con perspectiva de género sea sustentable 
en la vida de las y los jóvenes se deben dar tres cambios simultáneos en tres aspec-
tos de sus vidas: su “yo interior”, sus relaciones y sus estructuras organizativas. Esto 
implica la participación del Estado, la comunidad y la familia. La experiencia ad-
quirida al respecto a través del funcionamiento exitoso de La Casa de la Juventud, 
una iniciativa del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, en Bolivia, 
es un caso que demuestra que cuando se involucran gobiernos, sociedad civil y 
recursos privados todos se benefician. Los logros de esta iniciativa fueron más allá 
de sólo educar o brindar un espacio de esparcimiento para la juventud, también 
se generaron condiciones para aceptar las identidades de género –sin discrimi-
nación– reduciendo situaciones características de una juventud sin orientación 
como los embarazos en adolescentes y la escasa formación laboral.

Palabras clave: casos de éxito, juventud, derechos, iniciativa, Casa de la Juventud.

Presentación

Para que el empoderamiento con perspectiva de género sea sustentable en la 
vida de las y los jóvenes se deben dar tres cambios simultáneos en tres aspectos 
de sus vidas: su “yo interior”, sus relaciones y sus estructuras organizativas. Esto 

implica la participación del Estado, la comunidad y la familia quienes deben apoyar-
les para que se formen como lideresas y líderes autónomos, seguros de sus vidas, y 
cuenten con una meta planificada que guie sus pasos hacia un futuro en igualdad.

Abogada. Licenciada en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, por la Universidad Mayor,  
Real y Pontifica de San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMRPSXCH). Experta en transversali-
zación del enfoque de género y generacional en programas, planes, presupuestos y proyectos 
a nivel local, municipal y nacional. Ex Directora de Género y Generacional de Cochabamba. 
Actualmente Asesora en Género de proyectos de salud, educación y primera infancia de Plan 
Internacional en Bolivia. Contacto: claudia.asesora@gmail.com.
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En este sentido, los gobiernos deben impulsar iniciativas que faciliten a la juven-
tud disfrutar de relaciones personales favorables que apoyen su empoderamiento, 
que les permitan exigir transformaciones en las estructuras sociales, comunitarias y 
familiares que condicionan sus vidas, puesto que de no existir un cambio, el impacto 
de las brechas y desigualdades de género en su ciclo de vida les provocará frustracio-
nes, episodios de violencia, autocastigo, flagelación y hasta la muerte. 

Sin embargo, un o una joven que desea ser responsable de sus decisiones, hacer 
valer sus ideas sobre lo que quiere lograr o alcanzar en su vida y con conciencia de que 
puede tomar medidas para conseguirlo, habrá logrado un cambio a nivel personal.

Con el objeto de ilustrar lo afirmado, presento la experiencia exitosa de La Casa 
de la Juventud del Municipio de Cercado de Cochabamba, en Bolivia. Para ello, ex-
pondré los logros del primer quinquenio de trabajo de esta iniciativa, 2005-2009, 
que demuestran que cuando el compromiso es compartido entre los gobiernos y la 
sociedad civil los beneficios se dan en más de un sentido.

La iniciativa

Cochabamba es una ciudad atractiva y de predominancia universitaria (concentra 
a un grupo elevado de adolescentes y jóvenes, de entre 12 y 24 años, emigrantes de 
diferentes ciudades del país), debido a su ubicación estratégica –en el centro del 
país–, además de su clima benevolente y tranquilidad. Sin embargo, su ubicación 
central también la convierte en un punto de fácil convergencia para las redes y ma-
fias de las drogas, trata, tráfico de seres humanos y violencia delincuencial. Además 
la crisis económica, propia del segundo país más pobre de Latinoamérica, provocó 
más de 20 años de ausencia de las figuras maternas, paternas o ambas, debido a la 
migración a otros países, principalmente europeos, en busca de mejores oportuni-
dades económicas y laborales, provocando grandes impactos en los corazones de 
niñas y niños que ahora como jóvenes viven con las secuelas de dicha ausencia.

En ese contexto el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a través de 
la Dirección de Equidad de Género y Generacional, inició acciones para activar La 
Casa de la Juventud. Se nombró a un jefe del Departamento de Juventud y se le asignó 
dos auxiliares, sin embargo quedaba por resolver la pregunta central: ¿cuál sería la 
estrategia para lograr generar un impacto en la vida de miles de jóvenes con sólo 
tres personas y un presupuesto inicial de sesenta mil Bolivianos (monto equivalente 
a menos de diez mil dólares americanos)? 

En respuesta se organizó un sondeo sobre las necesidades prácticas y estratégicas 
de las y los jóvenes de la provincia de Cercado (Cochabamba), para ello se realiza-
ron entrevistas directas y grupos de charlas, aprovechando todos los espacios donde 
se reúnen las y los jóvenes. Se les preguntó sobre los temas, problemáticas y necesi-
dades diferenciadas y similares de capacitación que requerían. 

Con el presupuesto asignado se acondicionó el espacio físico de La Casa de la Ju-
ventud, el cual se convertiría en un espacio de aprendizaje y sana recreación, incluso 
para algunos en un segundo hogar.

Las demandas eran variadas, desde conferencias, charlas y talleres sobre dere-
chos humanos, de las mujeres, de los jóvenes, alcoholismo, drogadicción, orienta-
ción vocacional, oratoria, VIH/sida, hasta solicitudes de capacitaciones sobre micro-
emprendimientos, técnicas desde armado, desarmado y reparación de celulares. 

Se identificaron intereses tan variados como decoración y arreglo de bonsái, en-
señanza de idiomas, programas de computación, danzas nacionales e internaciona-
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les, teatro, ferias, conciertos y charlas sobre medio ambiente. Por supuesto se hizo 
hincapié en los derechos de la juventud, violencia entre las y los jóvenes y violencia 
de género, ejes transversales que serían incluidos en cada una de las actividades.

Para responder a las necesidades de las y los jóvenes –y siendo conscientes del 
presupuesto limitado–, se tomó la decisión política e institucional de convocar pú-
blicamente a institutos técnicos, profesores/as y técnicos/as especializados para que 
brindaran clases en temáticas prioritarias, con el acuerdo de que ellos becarían, en 
un porcentaje de entre 80 a 90%, a las y los jóvenes que se inscribieran a los cursos, 
cobrando una tarifa de Bs.21., es decir tres dólares a las y los estudiantes y que el 
Gobierno Municipal brindaría el espacio para las clases –a la postre este espacio se 
constituiría en La Casa de la Juventud–. 

Las instituciones que se postularon para la convocatoria debían presentar un 
programa de enseñanza creativa, adaptada las necesidades de las y los jóvenes de 
esta ciudad. Así las actividades completas comenzaron con 50 técnicos, profesores y 
profesoras, para posteriormente llegar a más de 150 personas encargadas de las ca-
pacitaciones, quienes no eran funcionarios y funcionarias de la Alcaldía Municipal y 
que estaban cumpliendo con una labor de responsabilidad social.

Pero lo más importante era diagnosticar si efectivamente se había logrado gene-
rar un cambio en la vida de las y los jóvenes, tanto en su “yo interior”, como en sus 
estructuras y relaciones. La respuesta trascendió mucho más allá de lo esperado.

En cinco años de operación se logró beneficiar a 148.603 jóvenes de ambos sexos, 
con una inversión municipal de Bs. 746.477 (aproximadamente ciento diez mil dó-
lares estadounidenses), lo que equivale a una inversión de Bs.5 por cada joven bene-
ficiado –lo que demuestra que con cerca de 70 centavos de dólar se pueden refutar 
discursos que aseguran que sin dinero no se pueden obtener grandes resultados–.

Logros de La Casa de la Juventud 

A continuación presento un resumen de las actividades realizadas por La Casa de la 
Juventud durante su primer quinquenio de labores: 

Año 2005

• Se sensibiliza, informa y capacita a un total de 12.836 jóvenes de ambos se-
xos a través de tres seminarios, siete ferias y exposiciones, siete festivales, tres 
conciertos musicales, dos conferencias magistrales y cuatro talleres de orien-
tación sobre los derechos de 
la juventud, prevención del 
alcoholismo y drogadicción, 
prevención sobre los peligros 
del internet, VIH/sida: en-
fermedad del milenio, sexua-
lidad, aborto y genética. 

• Se realizan diez talleres de 
capacitación en manualida-
des y artesanías (resinas, flo-
res cristalizadas, muñecos de 
yute, sofá, ch’ala, decorados 
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navideños), nueve talleres de capacitación a nivel micro-empresarial en insta-
lación eléctrica domiciliaria, en reparación y mantenimiento de celulares, en 
jardines y paisajismo.

• Se desarrollan diez cursos técnicos 
del idioma inglés, quechua e italiano; 
tres cursos de formación educativa–
preuniversitaria y en nivelación de 
matemáticas, física y química; ocho 
cursos de danzas nacionales e in-
ternacionales en los ballets Tinkus, 
Rojo Amarillo y Verde  y Tierra Santa; y 
13 cursos de teatro, artes marciales, 
bonsái e instrumentos musicales. 

• Se implementa un programa de apo-
yo psicológico a adolescentes y jóvenes 
a través del gabinete psicológico, so-
bre efectos de la violencia en razón de 
género y otros problemas asociados a 
la juventud, concluyendo con un pro-
grama en especialidades educativas.

Año 2006 

• Se informa, capacita y sensibiliza a un total de 23.689 jóvenes de ambos se-
xos a través de 24 eventos socioculturales y nueve conciertos de música con el 
mensaje “no a las drogas ni al alcohol”.

• Se llevan a cabo nueve conferencias magistrales sobre programación men-
tal, asamblea constituyente, alcoholismo, drogadicción, salud sexual repro-
ductiva, Sida, derechos y deberes de la juventud y orientación vocacional.

• Se realizan ocho ferias de discográfica juvenil, de salud estudiantil, de pro fi-
siográfica; seis cursos de formación técnica en idiomas quechua, inglés, italiano, 
francés, portugués y aimara y 11 cursos de formación y capacitación laboral.

Año 2007

• Se informan, capacitan, sensibilizan, educan y forman a un total de 20.430 
jóvenes de ambos sexos, con énfasis en jóvenes de escasos recursos, a través 
de 27 eventos socioculturales, conciertos y festivales de música con el mensaje 
“no a las drogas ni al alcohol”. 

• Se brindan seis conferencias magistrales y seminarios sobre prevención y 
orientación juvenil, programación mental, violencia juvenil, asamblea cons-
tituyente, alcoholismo, drogadicción, salud sexual reproductiva, Sida, dere-
chos y deberes de la juventud, orientación vocacional; se efectúan tres ferias 
juveniles de discográfica juvenil y de salud estudiantil y de pro fisiográfica.
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 • Se llevan a cabo seis cursos de formación técnica en idiomas quechua, inglés, 
italiano, francés, portugués y aimara; 15 cursos de formación y capacitación 
laboral en reparación de artefactos electrodomésticos, instalación eléctrica do-
miciliaria, serigrafía, corte y confección, tejido y macramé, reparación de ce-
lulares, rebobinado de motores monofásicos, artesanías y manualidades, bor-
dado a máquina y palillo, bonsái, dibujo y pintura en esponja y tela, adornos 
decorativos en material reciclado en papel y cartón, cuero plastía, paquetes 
computacionales y operadores de computadoras. 

• Se realizan dos cursos de 
nivelación educativa en ma-
temáticas. Asimismo se forta-
lece las capacitaciones de en-
señanza en bailes nacionales 
e internacionales y se difun-
den presentaciones artísticas 
juveniles de los ballets de La 
Casa de la Juventud, se brinda 
orientación vocacional y apo-
yo psicológico a adolescentes 
y jóvenes. 

• Se ejecutan 24 articulaciones con instituciones y organizaciones públicas 
y privadas que trabajan con la temática de la juventud y derechos de los jó-
venes. Se difunden y socializan las acciones de los Servicios Legales Integrales 
Municipales (SLIMs), Defensorías de la Niñez y Adolescencia y otros que brindan 
atención gratuita a las y los jóvenes a nivel municipal. 

• Se realizan acciones masivas en el Día Internacional de la Mujer y por el Día de 
la Juventud sobre los servicios gratuitos de atención, protección y lucha contra 
todo tipo de violencia en razón de género, orientación de sexo y edad y se 
dan a conocer los derechos y deberes de la juventud.

Año 2008 

• Se informa, capacita, sensibiliza, 
educa y forma a un total de 44.166 
jóvenes de ambos sexos, con énfa-
sis en jóvenes de escasos recursos, a 
través de 38 eventos socioculturales, 
26 conciertos de música y 12 ferias 
con el mensaje “no a las drogas ni 
al alcohol”.
 
• Se llevan a cabo nueve conferen-
cias magistrales y seminarios por 
cada comuna en violencia juvenil, 
la asamblea constituyente, alcoho-
lismo, drogadicción, salud sexual re-
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productiva, sexualidad, Sida, derechos y deberes de la juventud, orientación vo-
cacional, medio ambiente y enfermedades juveniles por animales domésticos.

• Se realizan dos ferias sobre salud juvenil, seis sobre artesanías y manualida-
des, se abren cuatro discográficas musicales, seis cursos de formación técnica 
en idiomas quechua, inglés, italiano, francés, portugués y aimara, además de 
11 cursos de formación y capacitación laboral de computación, artesanías y 
manualidades, entre otros.

Año 2009

• Se informa, capacita, sensibiliza, 
educa y forma a un total de 47.482 
jóvenes de ambos sexos, con énfasis 
en jóvenes de escasos recursos, a tra-
vés de 38 socioculturales, 26 concier-
tos de música y 12 ferias con el men-
saje “no a las drogas ni al alcohol”.

• Se realizan nueve conferencias ma-
gistrales y seminarios por cada comu-
na en violencia juvenil, la asamblea 
constituyente, alcoholismo, droga-
dicción, salud sexual reproductiva, 

sexualidad, Sida, derechos y deberes de la juventud, orientación vocacional, 
medio ambiente y enfermedades juveniles por animales domésticos. 

• Se llevan a cabo dos ferias sobre salud juvenil, seis sobre artesanías y manua-
lidades, cuatro discográficas musicales, seis cursos de formación técnica en 
idiomas quechua, inglés, italiano, francés, portugués y aimara; once cursos de 
formación y capacitación laboral de computación, artesanías y manualidades.

Conclusiones

Gracias a esta iniciativa mujeres y varones jóvenes abrieron sus propios negocios, 
logrando interesantes emprendimientos laborales y empresariales; se logró también 
evitar el abandono escolar y se redujeron los índices de adolescentes embarazadas.

También se incrementaron y habilitaron espacios de recreación para la juventud, 
incidiéndose en políticas institucionales y en presupuestos. Los jóvenes se organiza-
ron para hacer llegar sus demandas a las autoridades consiguiendo que el presupues-
to se incrementara en la Unidad de Juventud, en defensorías de la niñez y adolescen-
cia, servicios legales integrales municipales, e incluso en el área de adultos mayores.

Los resultados positivos y el éxito de la conclusión de los cursos técnicos y de 
enseñanza permitieron el involucramiento y fortalecimiento de apoyo de las redes 
personales de las y los jóvenes. Se promovieron campañas creativas sobre medio 
ambiente, cuidado del agua, salud y otros temas de interés juvenil.

Gracias a la incidencia en las políticas institucionales, se dictaron Ordenanzas 
Municipales a favor de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, referidas al buen 
trato, publicidad no sexista y reconocimientos a emprendedores.
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Por su parte, las instituciones técnicas que participaron de esta iniciativa también 
se vieron beneficiadas, ya que al brindar las becas, lograron captar la atención de 
adultos y adultas mayores, de niñas y niños, del grupo familiar, de las autoridades 
locales y de empresarios, que empezaron a solicitar, incluso, la asistencia y participa-
ción de los ballets de La Casa de la Juventud. También jóvenes emprendedores y arte-
sanos fueron invitados a ferias municipales, nacionales e internacionales donde pu-
dieron presentar sus productos,  logrando contratos a nivel nacional e internacional.

En cuanto al personal Municipal, se mantuvo el equipo inicial de tres personas. 
Sin embargo, esta iniciativa hizo que el personal de otras unidades de la Dirección 
de Género y Generacional se incrementara. Se abrieron nuevas defensorías, nuevos 
SLIMs, brigadas de adultos mayores y el Centro del Adulto Mayor. Gracias a las alianzas 
internas y externas entre unidades y con las organizaciones de la sociedad civil se 
incrementaron los presupuestos de 0 a más de 13 millones de bolivianos (cerca de 
dos millones de dólares estadounidenses). 

En resumen, las barreras que impedían que las y los jóvenes de diferentes estra-
tos sociales lograran perseguir sus metas, superaran inequidades en razón de género 
y hasta por su orientación sexual, fueron superadas.

También los grupos de LGBTQ encontraron en La Casa de la Juventud un espacio 
en donde no se les juzgaba, rechazaba o señalaba. En este sentido, no fue fácil rea-
lizar las primeras acciones de sensibilización, incluso en un principio las elecciones 
de la reina y rey gay fueron mal vistas, sin embargo, se generaron espacios abiertos 
para hablar sobre la diversidad y poco a poco se logró su inclusión. Como muestra, 
se apoyaron e incentivaron diferentes marchas, entre ellas la del orgullo gay y del día 
de oración por las personas fallecidas por el VIH/ Sida.

El empoderamiento de las y los jóvenes es sostenible cuando se fundamenta en 
cambios simultáneos, en su “yo interior”, en sus relaciones y sus estructuras organi-
zativas. La Casa de la Juventud logró fortalecer su “yo interior” a través de la unión y 
conformación de grupos juveniles con intereses e iniciativas compartidas. También 
se fortalecieron sus habilidades de liderazgo, ya que las y los jóvenes empezaron a 
cuestionar los roles que esperaban que se cumplieran. Asimismo sus relaciones per-
sonales mejoraron en la medida que sus madres, padres, familia extendida, tutores, 
cuidadores y cuidadoras comprendían y aceptaban que ellas y ellos tienen derecho a 
participar en la toma de decisiones y que sus opiniones deben ser escuchadas.

La confianza de las y los jóvenes aumentó y comenzaron a tomar decisiones sobre 
su futuro, retardando en ocasiones las primeras relaciones sexuales, evitando matri-
monios entre adolescentes, el abandono escolar y hasta episodios de autoflagelación 
y suicidio. En el proceso contaron con el apoyo de sus familias y amistades. Por su 
parte el Gobierno Municipal y las organizaciones de la sociedad civil habilitaron 
espacios de consultas y rendición de cuentas.
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REFLEXIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL DE UN JOVEN APOLÍTICO CON UN 

NIVEL ESCASO DE ASOCIACIONISMO EN ESPAÑA 

José Manuel Corpas Nogales

Resumen: En este artículo se exponen diversos planteamientos derivados de la 
reflexión sobre los recientes movimientos sociales surgidos en España, en los 
cuales la juventud ha tenido un papel protagónico. Se trata de deslegitimar la idea 
planteada desde un enfoque destructivo sobre la juventud. Concretamente nos 
referimos a debatir el hecho de que la juventud se construya socialmente como 
“pasota”, hedonista, conformista, con una visión desvinculada de la política y poco 
asociativa. Planteando que la juventud sigue activa en sus reivindicaciones, pero 
que ha optado por cambiar las vías tradicionales por otras menos institucionaliza-
das y más horizontales. 

Palabras clave: juventud, movimientos sociales, asociacionismo, sociedad red 
institucionalización.

En primer lugar queremos realizar una reflexión sobre las características genera-
les de las que son tachados los jóvenes en la actualidad. Por una parte diversos 
autores1 visualizan la juventud de una forma negativa, considerándoles como 

hedonistas, narcisistas, consumistas, conformistas, etc. Mientras que, por otro lado, 
se considera a la juventud como agente de cambio social, como el motor para cam-
biar el mundo, se piensa que el joven es revolucionario por naturaleza, inconformis-
ta y reivindicativo2. Se habla de una contestación juvenil, de un joven que cuestiona 
el sistema y las propias instituciones, mostrando un inconformismo hacia todo aque-

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. Licenciado 
en Antropología Social y cultural por la misma institución. Profesor Técnico de Formación 
Profesional, especialista en servicios a la comunidad. Máster en Exclusión social, Integración 
y Ciudadanía. Cursa tesis doctoral en la Universidad de Huelva. Contacto: pepecorpas@yahoo.es.
1 Arranz (1982); Beltrán (1984); Durá, (1987); Moya (1983); Arribas y González (1987); Martín Serrallo (1992).
2 Moscovici (1979); Revilla (2001).
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llo que proviene del mundo adulto (Ander-Egg, 1980). Por tanto se crea una con-
tradicción entre la construcción social del joven conformista frente al joven rebelde. 

Nos encontramos pues, con un hecho significativo en la construcción social del 
joven. Mientras se promueve la idea de la “mitificación de lo juvenil” (Moya, 1983), 
es decir, que la sociedad exalta los valores y las características propias de la juventud; 
se piensa que la juventud está subordinada por el mundo adulto, siendo discrimina-
da por este universo dominante para proteger sus privilegios por el recelo hacia las 
nuevas generaciones (Revilla, 2001).

Además se aprecia otra contradicción entre quienes defienden la existencia de 
una subcultura juvenil (Willis, 1990) y quienes opinan que existe una diversidad 
cultural en la juventud (Allerbeck y Rosenmayr, 1977). La primera premisa hace 
referencia a la presencia de una cultura propia del joven diferente, por tanto, de la 
del niño y del adulto; una cultura que presenta sus propios valores, normas y sím-
bolos. Sin embargo, en contra de este pensamiento que homogeneíza la juventud, 
se recalca la diversidad en las prácticas y el pensamiento plural de los jóvenes. Más 
lejos, aún, llega Martín Criado (1998) afirmando que la juventud es un producto 
social utilizado, en varias ocasiones, para desvincular la variable más importante en 
los estudios sociológicos: la clase social.

Pero pasemos a profundizar en la construcción del joven español como apolítico 
y desvinculado del asociacionismo3. Para ello vamos a utilizar, principalmente, los 
estudios llevados a cabo por las dos instituciones que más investigaciones realizan so-
bre la juventud española: el Instituto de la Juventud (Injuve) y la Fundación Santa María.

Según dichas instituciones la juventud se considera como un colectivo, que de 
forma general, no presenta ningún interés hacia la práctica y el pensamiento políti-
co, igualmente es considerada como pasiva y poca comprometida con las diferentes 
asociaciones de la sociedad española. Los estudios realizados indican que el joven 
español piensa que la política es algo inútil, que no tiene nada que ver con ellos. 

Según un estudio realizado por Atero (2006:148) los jóvenes tienen mejor ima-
gen de las asociaciones que de los partidos políticos y los sindicatos (...) puesto que 
los considera generadores de conflictos y desacuerdos. En general podemos afirmar que el joven 
pasa de la política. 

Por su parte el Injuve a través de un estudio estadístico sobre volares y actitudes 
de los jóvenes en el año 2005, afirma que el 76% de los encuestados muestra poco 
o nada de interés en la política, frente a un 4% que tiene mucho interés. Esta mis-
ma institución, a través de Megias (2005:36), reafirma su teoría del joven apolítico 
afirmando que “un porcentaje mayoritario de los jóvenes tiene poco interés por la 
realidad sociopolítica y no está informado sobre la misma”. 

En el 2007 el Injuve realizó un sondeo de opinión sobre los valores, las actitudes 
y la participación asociativa de los jóvenes. Este estudio muestra que un 50% de los 
jóvenes encuestados declara desconocer cualquier tipo de asociación. Destacando 
que los objetivos principales de las asociaciones a las que pertenecen los jóvenes son 
a su juicio y por orden de importancia: entretener y divertir (53%), educar y formar 
a las personas (15%), ayudar a los demás (14%) y mejorar la sociedad (9%).

Esta idea del joven desvinculado de la política y poco asociativo la reafirma ade-
más el estudio de jóvenes españoles llevado a cabo por la Fundación Santa María 

3 Teoría psicológica sostenida, principalmente por pensadores ingleses que trataban de explicar todos 
los fenómenos psíquicos por la asociación de ideas. 

Derecho al juego 



44

Revista Iberoaméricana 

(2010), que concluyó que (...) una importante mayoría de los jóvenes afirma que la política 
no tiene nada que ver con ellos y que no les afecta para nada en sus vida privadas. Además 
propone, según los datos recogidos en dicho estudio, que la participación juvenil es 
muy escasa puesto que el 81% de los encuestados no pertenecen a ningún tipo de 
asociación u organización. 

Según los datos, las ideas y las conclusiones aportadas por dichos estudios se pue-
de estimar una escasa participación en los movimientos sociales, teniendo en cuenta 
y haciendo mención que el joven ha sido construido como hedonista y “pasota” (in-
diferente) en cuanto a aspectos políticos y asociativos se refiere. Sin embargo, la par-
ticipación y la formación de los movimientos sociales actuales se visualizan de forma 
fundamental a través de los jóvenes. Veamos si esta previsión de futuro se contradice 
o no con los últimos datos cuantitativos que nos ofrece el estudio del Injuve titulado 
Jóvenes, actitudes sociales y políticas, movimiento 15M4 realizado en octubre del 2011.

Dicho estudio sigue afirmando la idea de que los jóvenes no se asocian, en este 
caso un 92% de los encuestados afirman no pertenecer a ninguna asociación, sin em-
bargo señalan una división clara entre un 49% de los jóvenes que están interesados 
por la política frente a un 51% que no lo está. Al margen de lo anterior, este estudio 
determina que “existe una mayor disposición general a auto posicionarse con una 
ideología más izquierdista. Del mismo modo, también se detecta una actitud más bien 
crítica hacia el funcionamiento actual del sistema democrático”. (Injuve, 2011:10).

En referencia al 15M, el estudio de investigación afirma que un 61,7% de los jó-
venes encuestados se muestra favorable al 15M, frente a un 38,3% que se manifiesta 
indiferente ante este movimiento social. Además nos muestran los siguientes datos 
significativos sobre el movimiento:

• Un 55,8% manifiesta tener bastante o mucho interés en las movilizaciones 
del 15M.
• Un 36,7% de los jóvenes encuestados piensan que el movimiento terminará 
pero volverá a aparecer en el futuro y un 32,3% opina que continuará por 
otras vías (asambleas, etc.).
• Un 54,5% afirma haber realizado un seguimiento de la organización y en 
consecuencia del movimiento 15M.
• El movimiento 15M es percibido por los jóvenes como un movimiento de 
izquierdas, justificado, basado en unas reivindicaciones concretas, de corte 
ligeramente moderado y apolítico, bastante organizado y mayoritario.
• Se destaca la elevada influencia de las redes sociales en el movimiento. 

Por una parte, según los estudios mencionados anteriormente, es lícito pensar 
que la mayoría de la juventud española no realiza ni presenta una actitud asociativa 
ya que según los datos expuestos nos encontramos con un joven apolítico, cada vez 
menos religioso y poco participativo en los movimientos sociales y en el voluntariado. 
Pero por otro lado, siguiendo los resultados de este último estudio podemos pensar 
que la opinión que hace referencia a una juventud apolítica queda entredicha.

4 También conocido como Movimiento de los Indignados o #SpanishRevolution en las redes sociales. Es un 
movimiento ciudadano pacífico formado a raíz del 15 de mayo de 2011 con una serie de protestas en 
España con el objetivo de promover una democracia más participativa y justa alejada del bipartidismo 
PSOE-PP y del dominio de bancos y corporaciones, así como una “auténtica división de poderes” y otras 
medidas con la intención de mejorar el sistema democrático.
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Partiendo de nuestro conocimiento de las claves vivenciales y culturales de la 
juventud española, creemos que el joven busca el asociacionismo, el voluntariado, 
la participación política, por otros cauces diferentes a los de las ONG,s, los partidos 
políticos o las asociaciones tradicionales. Nos encontramos pues ante el inicio de un 
proceso de creciente desinstitucionalización y desarticulación formal de la práctica 
asociativa juvenil, posiblemente vinculada con la ya comentada desafección política 
e institucional de los jóvenes españoles. 

En los años 90 se produjo un cambio en la participación ciudadana juvenil, la 
juventud tomó como herramientas institucionales las ONG,s emergentes y se desa-
rrolló un perfil de la figura del voluntariado en torno a la juventud. En dicha década 
se produjo el denominado boom de los años 90 debido, fundamentalmente, a la mayor 
disponibilidad de tiempo libre, el aumento de las necesidades sociales debido al 
Estado de bienestar, la crisis de valores, el desencanto por los partidos políticos y los 
sindicatos y una fuerte confianza de la sociedad en las asociaciones no lucrativas. 
(De Felipe y Rodríguez, 1995:78-82). 

Sin embargo, con el tiempo, el voluntariado y la gestión de estas ONG´s se han 
enfocado hacia una férrea institucionalización, provocando que la opinión juvenil 
les considere como un elemento no valido para sus actuales reivindicaciones. Se 
viene planteando que una fuerte institucionalización del voluntariado puede acabar 
canalizando hacia sus intereses las fuerzas e ilusiones que desinteresadamente apor-
ta la persona voluntaria. Como afirma García Inda (2001:161) (...) la institucionali-
zación oficial del voluntariado ha contribuido al desarrollo de lo que podríamos llamar formas 
de participación sin poder. Esta idea se corrobora con los datos del estudio de opinión 
elaborado sobre jóvenes y voluntariado por parte del Injuve5. 

Según dicho estudio en el año 2006 únicamente un 10% de los jóvenes parti-
cipaban de forma activa en actividades voluntarias. Además este 10% de jóvenes 
voluntarios estaba formado mayoritariamente por personas con estudios superiores, 
pertenecientes a clases acomodadas y considerados como católicos practicantes6. 

Por otra parte un 18% de los jóvenes encuestados afirmó que fue voluntario con 
anterioridad, estos jóvenes, sin embargo, pertenecían a la franja de edad de 25 a 29 
años y se diferenciaban del perfil anterior en que se consideraban no creyentes y 
se situaban ideológicamente más a la izquierda. No obstante el número de perso-
nas que voluntariamente colaboran o han colaborado con una aportación econó-
mica asciende hasta un 26% de los encuestados. Por otro lado llama la atención el 
dato que pone de manifiesto que un 42% de los encuestados ha pensado participar 
alguna vez en actividades voluntarias. También destacamos que la principal causa 
para no participar en dichas actividades es la falta de tiempo (46%). Dentro de 
este estudio que configura al joven voluntario, podemos apreciar cómo piensan los 
propios jóvenes encuestados y cuál es el perfil de una persona voluntaria. Para ellos 
las personas voluntarias son mayoritariamente jóvenes, mujeres, con un alto grado 
de eficacia, con un alto nivel de estudios y con formación religiosa. Resumiendo los 
datos ofrecidos por el Injuve (2006), podemos concluir que el estudio construye la 

5 Sondeo de opinión y situación de la gente joven, 3ª encuesta de 2006. Injuve.
6 Estos datos ponen de manifiesto la teoría del cambio cultural de Inglehart que dice que las personas más 
solidarias y que buscan el cambio son las que tienen un mayor capital educativo y económico, en contra 
de los conceptos de la lucha de clases y conciencia de clase planteados por Marx.

Derecho al juego 



46

Revista Iberoaméricana 

visión de un joven voluntario minoritario dentro de su grupo de iguales, de clase 
alta y católico; aunque los ex voluntariados se perfilan como no creyentes y se sitúan 
ideológicamente más a la izquierda. 

Como venimos comentando, el cambio en la participación política y el asocia-
cionismo juvenil se estaba gestando desde décadas anteriores, pero han sido las ac-
tuales tecnologías de la información y la “sociedad red” las que han hecho posible 
nuevas formas de reivindicación juvenil. La aparición de Internet, la posibilidad 
de comunicarnos de forma instantánea y recíproca con cualquier persona a nivel 
mundial han hecho posible la creación de nuevos movimientos sociales, platafor-
mas y diversas formas de agrupaciones sociales caracterizadas por la ausencia de un 
poder institucionalizado. Nos referimos a nuevos movimientos sociales horizontales 
y articulados en nodos, tanto a nivel nacional como internacional. (Castells, 2012).

Por tanto, se trata de realizar una visión crítica sobre la construcción social de la 
juventud, entendida en un principio de forma errónea como un colectivo homogé-
neo y analizada como un colectivo apolítico y poco asociativo. Se quiere reflexionar 
desde estas páginas la siguiente premisa: quizás no se trate de una juventud que 
abandone la lucha política para intentar cambiar la sociedad, sino de una juventud 
que ha cambiado sus formas de reivindicación y se moviliza a través de nuevos ca-
nales, vinculados fundamentalmente con las nuevas tecnologías de la información y 
la posibilidad que nos ofrecen de poder relacionarnos globalmente a través de una 
estructura en red. Es decir, la opinión de los jóvenes hacia las asociaciones políticas 
son desfavorables no porque exista una juventud apolítica, sino por la incapacidad 
de las instituciones políticas para recoger la idea de nuevas prácticas. De esta forma 
se puede entender que las asociaciones políticas (sindicatos, partidos políticos, etc.), 
aún siendo necesarias, puedan resultar arcaicas para la práctica y el pensamiento 
político juvenil, que se vincula más con los nuevos movimientos sociales creados a 
partir de las posibilidades que ofrece la “sociedad red” y, sobretodo, las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación.
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PROTAGONISMO INFANTIL Y TRABAJO 

DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN ARGENTINA:  

¿es posible construir un 
paradigma movimientista?

Cristiano Morsolin

Resumen: Este artículo analiza la evolución de algunas organizaciones de niños, 
niñas y adolescentes trabajadores en Argentina desde un paradigma movimientista. 
La lucha en contra de la pobreza y por el trabajo en condiciones dignas se 
manifiesta en un vasto repertorio de acciones, praxis, denuncias y alternativas 
que están construyendo nuevos movimientos sociales en el Cono Sur, en alianza 
con otros sujetos históricamente excluidos. Pensar el trabajo de niños, niñas y 
adolescentes como una herramienta para el autosostenimiento y la integración 
en condiciones de desigualdad nos obliga a reinterpretar las conceptualizaciones 
que se utilizan para describir las prácticas donde niñez  y adolescentes se vinculan 
con el mundo del trabajo.

Palabras clave: paradigma movimientista, protagonismo infantil, trabajo, 
niñez, derechos,

Introducción

Este artículo ofrece un panorama sobre el protagonismo infantil con base en el 
análisis de algunas experiencias de organizaciones de niños, niñas y adolescen-
tes trabajadores y de los sectores populares de Argentina. 

A través de marchas, muestras públicas, talleres, encuentros de niños, niñas y 
adolescentes de los sectores populares, se comienza a difundir y construir una nueva 
cultura de la niñez y la adolescencia que redefine el lugar del adulto en la sociedad. 

Este nuevo paradigma parte de la capacidad de los niños, niñas y adolescentes 
para comprenderse como sujetos sociales, es decir, para participar y transformar la 
realidad social, política, económica y cultural, con conciencia de sus derechos y ha-

Trabajador social e investigador italiano. Desde 2001 labora en Latinoamérica con ex-
periencias en Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Brasil. Autor de varios 
libros. Representante legal de la Fundación Escuela Viajera- Bogotá. Co-fundador del Observatorio 
sobre Latinoamérica Selvas con sede en Milán. Contacto: cristianomorsolin@yahoo.com. 
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bilidades para decidir sus proyectos de vida y buscar la colaboración de otros pares y 
adultos para resolver sus necesidades. 

Esta concepción surge de las experiencias del Movimiento de Niños, Niñas y Adoles-
centes Trabajadores del Perú – NATs (acrónimo de aquí en adelante), que registra sus 
primeras intervenciones en 1976 y que se extiende a otros países de Latinoamérica, 
Asia y África, y que asumen explícitamente la intencionalidad de una práctica en-
marcada en el paradigma del protagonismo infantil para impulsar el movimiento 
social de niños, niñas y adolescentes de los sectores populares. 

En ese sentido, una de las interrogantes que guía este artículo es ¿cómo desentra-
ñar la aparente paradoja que supone la protección de la infancia y la adolescencia y 
el ejercicio del trabajo por parte de estos sujetos? ¿Es posible trabajar con la infancia 
y la adolescencia desde un paradigma movimientista para construir emancipación y 
ciudadanía activa desde los sectores más excluidos de la sociedad?

Categorías y definiciones de referencia

A pesar de la reciente aparición de la participación socio política infantil como obje-
to de reflexión e investigación, diversos autores (Corona Caraveo & Linares Pontón, 
2007; Liebel, 2007; Piotti & Lattanzi, 2007, entre otros) coinciden en destacar ciertas 
ventajas que conlleva la participación de la niñez, tales como: elevar la dignidad hu-
mana, brindar verdaderas posibilidades de desarrollo, ser un indicador de inclusión 
e integración social y reflejar el empowerment  –obtención de poder– de las personas 
y grupos sociales a los que pertenecen, etc. 

Según Piotti & Lattanzi (2007), en un sentido amplio, el término paradigma 
constituye un modelo teórico y metodológico, una construcción a la cual un gru-
po de personas se adhiere, se apoya y mediante la cual intenta describir, explicar 
y actuar sobre cierta realidad. Las autoras sostienen que en las ciencias sociales el 
concepto de paradigma se encuentra íntimamente vinculado a la noción de cos-
movisión y le definen como una forma o manera de entender el mundo, como un 
término que alude a un conjunto de experiencias, creencias y valores que inciden en 
la forma en que un sujeto percibe la realidad y en su forma de respuesta. 

Sin embargo, estos modelos o cosmovisiones no siempre son completos ni infor-
man sobre todos los aspectos en que se manifiesta cierto fenómeno. En este sentido, 
(...) la evolución histórica, el desarrollo teórico-conceptual y las luchas sociales acompañadas de 
praxis transformadoras posibilitan avances, retrocesos, marcan cuestionamientos y aspectos aún 
no resueltos dentro de cada paradigma (Ibídem:4). El paradigma del protagonismo infantil 
surge con la educación popular en América Latina, haciendo hincapié en una nueva 
niñez, una niñez de “explotados” y “marginados”, niños y niñas que deben defender-
se solos y desarrollar estrategias para sobrevivir de forma autónoma (Liebel, 2007). 

Según Corona Caraveo (2007), se habla de movimientos infantiles cuando la 
organización tiene metas definidas de tipo social, por lo que se crea una presencia 
y un impacto en ese ámbito, que con frecuencia cuestiona el orden establecido. Sus 
características principales son la búsqueda, la experimentación, el aprendizaje, la 
oposición a estilos autoritarios y la crítica abierta cuando hay desacuerdos. 

La posición de la “valoración crítica” del trabajo de los niños y niñas se funda-
menta en: a) reconocimiento de los derechos de expresión y agrupación, reconocimiento de sus 
asociaciones e incorporación en las organizaciones sindicales; b) compatibilidad entre la escuela 
y el trabajo; se debe educar desde el trabajo y para el trabajo; c) reconocimiento del trabajo infan-
til como una actividad valiosa y no necesariamente explotadora con el correspondiente acceso a 
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los beneficios de los trabajadores (protección social, en salud, etc.); d) fomento de la participación 
de los niños y niñas a nivel  económico y consideración de sus opiniones. (Rausky, 2009).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que el trabajo infantil es: 
(...) (i) física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño, niña y adolescente; 
(ii) interfiere en su escolarización privándole de la oportunidad de ir a la escuela; (iii) le obliga 
a abandonar prematuramente las aulas; o (iv) le exige que intente combinar la asistencia a la 
escuela con largas jornadas de trabajo pesado (OIT, 2006).

Otro tema clave son las actitudes adultas de manipulación. Según Castro Morales 
(2003): Las organizaciones NATs de toda Latinoamérica tienen el problema de la injerencia de 
los acompañantes adultos en las decisiones de los niños, niñas y adolescentes. Ellos pueden caer 
en unas o varias de las tentaciones siguientes: la utilización simbólica de los niños para la reali-
zación de eventos públicos; la manipulación de la organización y sus decisiones; la idealización 
del niño trabajador como la suma de todas las calidades éticas posibles y su consiguiente ideolo-
gización para que acate disciplinadamente la doctrina grupal. 

Nacimiento del Movimiento NATs en Argentina

La Fundación La Luciérnaga nació en 1995 con el objetivo de brindar una alternati-
va laboral para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle. En aquel 
momento, el director Oscar Arias, ideó una revista social y cultural llamada La Lu-
ciérnaga, que trataba temas sobre niños trabajadores desde el paradigma del protago-
nismo infantil. Según Eliana Lacombe, del equipo La Luciérnaga, (...) nuestro modelo 
de trabajo ha sido adoptado en ciudades tan distantes de todo el país, la revista llegó de mano 
de los chicos a 50.000 lectores todos los meses; en cada lugar la gente ha comprendido el valor 
positivo del trabajo de los chicos como modelo de dignidad y construcción de identidad, desde su 
propia capacidad de resiliencia1. 

La Red por los Derechos del Niño de Córdoba “Buhito”, es un espacio de encuentro y ar-
ticulación para 28 organizaciones de niños, adolescentes, jóvenes y educadores de los 
barrios, villas y organizaciones de sectores populares de Córdoba; comenzó a organi-
zarse a partir de 1995, para defender a través de diversas actividades (talleres, marchas, 
muestras publicas y encuentros) los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En 1996 tres organizaciones argentinas, La Luciérnaga, Red Buhito y Pelota de Trapo 
de Buenos Aires, fundaron la Organización de Niños, Jóvenes y Adolescentes Trabajadores 
de Uruguay, Paraguay y Argentina (ONJAT UPA). A mediados de 1997 la ONJAT Ar-
gentina concreta en Córdoba el primer encuentro nacional con chicos y educadores 
de todas las provincias del país. Durante los años 1997 y 1998 se da el proceso de 
conocimiento recíproco con los Movimientos de Niños y Adolescentes Trabajadores. 
Es el momento en que los chicos trabajadores de La Luciérnaga comienzan a cobrar 
experiencia con la praxis de una organización propia profundamente participativa. 

En junio de 1998 llega a la Argentina la Marcha Global Contra el Trabajo Infantil. 
Se movilizan miles de personas, 7.000 entidades de 99 países, se visibiliza a muchos 
niveles el rechazo “mundial” hacia el trabajo infantil. Para La Luciérnaga esta movi-
lización causa una ruptura, así como para muchas organizaciones a nivel regional. 
Roxana Araujo (2009) destaca que: (...) con la Marcha Global se percibe un rechazo tan 
determinante de la sociedad que parece torcer definitivamente el rumbo de La Luciérnaga hacia 
una posición diferente. El quiebre que se manifiesta entre las revistas N.12 y N.14 se acentúa y 

1 Entrevista a Eliana Lacombe, mayo de 2002.
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está ligado a la manera de entender el trabajo infantil. La revista necesita tomar distancia de los 
abolicionistas, pero se detiene a tiempo de ser estigmatizada y perder el status de interlocutor vá-
lido. Se les reconoce en los encuentros la capacidad de identificarse como un colectivo de chicos tra-
bajadores organizados, competentes para definir sus mecanismos de elección, de tener sus propios 
representantes y de producir sus propios discursos. Al mismo tiempo en el proyecto de la revista se 
obturan todos los canales de participación en las decisiones, en la producción y distribución de la 
revista y, esos mismos chicos activos políticamente, reflexivos y críticos, cuyos representantes viajan 
por Latinoamérica y Europa, poco a poco se convierten en simples revendedores de la publicación.

Evolución del Movimiento NATs

En Mar del Plata, la ONG Centro de Resiliencia (CEREMAP) replicó lo que había 
aprendido en un encuentro de NATs realizado en Bolivia en 2001. Aunque la or-
ganización ha aclarado que no promueven el trabajo infantil sino que capacitan a 
niños y niñas en diferentes habilidades. 

Es bastante difícil la organización del movimiento, pero esto es parte de nuestra cultura. En 
países como Perú esto es aceptado por la sociedad. Es más, el movimiento está encolumnado 
detrás de los gremios. En la Argentina todavía causa dolor y espanto y los gremios se encolumnan 
con la OIT en lucha por la erradicación del trabajo infantil.

 No escandalizarse ante el trabajo infantil es una tarea de sinceramiento que debe hacer la 
sociedad; la realidad es que todos los días se ve a niños saliendo a cartonear con sus padres, a 
otros limpiando parabrisas. Por ello, creemos que el primer derecho que hay que cumplir es el 
derecho a la vida y si ellos no salen a trabajar no pueden vivir ni estudiar, enfatizó Alejandra 
Murillo, integrante del CEREMAP.

Susana Finger, directora del Programa Porvenir de la Asociación Conciencia, que bus-
ca erradicar la explotación de niños en la actividad tabacalera de Salta y Jujuy, coincide 
en que (...) para resolver este problema hay que prevenir y concientizar a través de la educación. 
Es una problemática muy compleja que requiere de una agenda pública2.

Alejandra García Morillo, directora del CEREMAP, que se ocupa de NATs reci-
cladores en Mar de la Plata enfatiza que (...) los niños y adolescentes trabajan: recorren 
las calles pidiendo, lavan parabrisas, cuidan autos, venden los más diversos objetos, cuidan 
niños, entre otras actividades. Ese trabajo no es considerado como verdadero y se lo condena, lo 
que genera fuertes sentimientos de desvalorización en una infancia que ha madurado antes de 
tiempo. Hay un mandato social ambivalente: ¡Trabaja! Aunque esto es despreciable. Abandona-
dos a esta suerte, olvidados, invisibilizados y excluidos. Sin embargo, para realizar sus tareas de 
supervivencia, los NATs generan una organización social propia, en tensión con la organización 
social general. La forma en que trabajan está determinada por la estructura y organización 
(costumbres, horarios, espacio, salud, consumo) del mundo en el que habitan, dando origen así 
a una cultura que denominamos “de intemperie”. (…) Esta promoción humana y resiliente se 
concreta en el desarrollo de encuentros, en talleres para capacitar en conocimientos, habilidades 
y actitudes, atravesados por los factores resilientes como son la “creatividad”: respuestas inteli-
gentes y adaptadas a la situación particular de los NATs; “humor”: ironía frente a las escalas y 
preferencias de los valores hegemónicos; “autoestima”: conciencia del valor positivo de la persona 
y su acción frente a los otros; “el otro significativo”: persona a la que se adjudica ejemplaridad 
como valor de modelo, protección e invitación al propio desarrollo y “cooperación”: actos que 
integran los momentos individuales y grupales en una situación de solidaridad3. 

2 Elisabeth Contreras. A falta de protección, organizaron un sindicato., en: Página 12. 7 de enero del 2007. 
3 Entrevista a Alejandra García Morillo, marzo de 2005.
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Ariel Zapana, delegado del Movimiento NATs de Argentina, comenta que la po-
breza y la necesidad lo empujaron desde los siete años a trabajar en diversas ocupa-
ciones, como “canillita”, lustra botas y otras, hasta que un día ingresó a un taller de 
la Fundación Darlocab que le permitió aprender el oficio de tallar madera. Fue allí 
donde encontró su fuente laboral, en estos momentos, con 18 años, trabaja en su 
casa en un taller propio. Sostiene que (...) muchos niños de Jujuy, como de toda la Argen-
tina, trabajan desde los tres años ayudando a los padres, aclara que los NATs defienden el 
protagonismo y la voluntad del niño, explica, (...) nosotros queremos que el niño diga que quiere 
trabajar por su familia o porque lo necesita y no que sea obligado o explotado por los padres. El 
niño sale a trabajar por necesidad; nosotros estamos en contra de la explotación infantil, pero 
queremos que los niños que trabajan dignamente puedan continuar haciéndolo y los que son ex-
plotados que se les cambie ese trabajo por un trabajo digno, ya que es la necesidad la que hace al 
niño trabajar, es la pobreza que te empuja a hacer esto4.

Ruth Belén Zenteno, adolescente trabajadora de Jujuy, comenta: Estamos esperanzados 
en formar un movimiento nacional de NATs con objetivos muy claros y puntuales, para demostrar 
que somos capaces de llegar a ser un movimiento de NATs argentino, capacitados y fortalecidos 
para hacer cumplir nuestros derechos y sobre todo el derecho a organizarnos, a participar, a ser 
protagonistas y trabajar. Esta organización nace de la unión de adolescentes que buscan un trato 
mejor, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes trabajadores no nos referimos a aquellos 
chicos que trabajan siendo explotados y marginados por manipuladores viciosos del “dinero”, 
personas que no se interesan por el más mínimo bienestar de los chicos y jóvenes trabajadores. 
Nuestra organización tiene como objetivo defender los derechos del niño como trabajador, siempre 
y cuando sea en buenas condiciones y no haya una persona mayor que le obligue a realizar una 
tarea que comprometa su integridad como persona. Otro de los objetivos de nuestra organización es 
poder sumar más chicos del resto de las provincias, ya que cada vez que se suma una organización 
se fortalece el grupo y cada vez estamos más cerca de poder cumplir con nuestros objetivos que 
son muchos. La formación del Movimiento de NATs argentino es muy importante para poder ser 
parte del MOLACNATS. Nuestro movimiento quiere lograr un cambio social. Los niños, niñas y 
adolescentes somos la mitad de la población del país, sin embargo no nos tienen en cuenta cuando 
van a firmar o crear leyes para niños. Nuestra opinión no tiene eco, estos señores creen que todo 
lo que escriben nos favorece, pero nosotros los NATs decimos otra cosa, queremos una sociedad 
más justa con todos y que nuestra opinión tenga el mismo valor que la de los adultos. Queremos 
una educación acorde a nuestras necesidades y que en las escuelas nos capaciten en oficios y otros 
saberes para defendernos en el mundo que nos toca vivir. Queremos que nuestros padres tengan 
trabajo para que podamos tener una casa y vivir mejor. Queremos que las organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan con chicos, sean reconocidas como tal y que las acompañen y fortalezcan 
económicamente para que a través de sus educadores formen niños y niñas, adolescentes y jóvenes 
con los valores de solidaridad, compañerismo, igualdad, equidad y justicia5.

Marily Piotti, docente de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Córdoba y 
fundadora de la Red Buhito señala: Durante los últimos 15 años, educadores/as de diferentes 
organizaciones e instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes de sectores excluidos 
de Córdoba se movilizan para intercambiar experiencias, debatir y darse acciones para impulsar 
un espacio público y visible de participación y organización desde los mismos niños, niñas y ado-
lescentes en la defensa de sus derechos.

4 Sindicato de Niños y Adolescentes Trabajadores quiere ser parte de la sociedad., en: Jujuy al Día.,p. 1., en línea: 
http://www.juventuddelsur.com.ar/uni/arg10.htm.
5 Entrevista a Ruth Belén Zenteno, septiembre de 2009.
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En esta línea, la Red Buhito propicia un modelo de intervención con niños, niñas y jóvenes 
que produzca su participación protagónica, autónoma de los educadores y sustantiva, en la 
búsqueda de un movimiento social y un lugar social para ellos. Por eso, en la Red Buhito, el es-
pacio es un ámbito donde se crean y recrean significados y propuestas colectivas dentro de una es-
trategia movimientista. En él hay producción y circulación de representaciones simbólicas, deseos, 
conocimientos aspiraciones e intereses colectivos, a partir de los cuales se desarrollan consensos 
y disensos; se instala en la dimensión pública de la vida cotidiana en un ejercicio organizativo 
democrático en constante dialéctica entre unidad y diversidad.

La Red es un espacio en el que los niños, niñas, adolescentes y sus colaboradores adultos 
pueden pensar una identidad juntos con base en la elaboración de saberes colectivos populares y 
epistémicos, para intentar otra cultura, otra ética, otra estética, otra forma de producir humani-
dad que recoge la frescura y la ternura de la niñez y la sabiduría acumulada durante milenios por 
los pueblos que luchan para hacerla definitiva y viable, donde los niños, niñas y jóvenes tengan 
un protagonismo distinto al que hoy se les asigna.

En la estrategia movimientista, la Red tiene el valor de generar organización, problematizar 
y cuestionar lógicas e instituciones que generan y reproducen sometimientos. Por eso, la Red es un 
medio de convivencia, encuentro y alegría que anticipa y justifica los fines señalados6.

La experiencia de La Luciérnaga representa una importante alternativa al pro-
ceso de estigmatización, que consiste en la interiorización o adopción de las valora-
ciones negativas sobre los propios atributos identitarios. Proceso que se reproduce 
y refuerza en las interacciones sociales cotidianas, principalmente en aquellas atra-
vesadas por prácticas discriminatorias y sustentadas en relaciones de dependencia 
o de intercambios violentos, donde la estructura, condiciones y presupuestos de la 
interacción imposibilitan el diálogo entre las partes. El proceso de re-significación 
de los estigmas está apoyado en las interacciones micro sociales cotidianas positivas 
que los chicos instauran con la gente a partir de la venta callejera de la revista.

Por una parte, el hecho de que los chicos se asuman como “canillitas”, les per-
mite reubicarse de manera más legítima en el imaginario social: “ser mejor vistos”. 
Por otra parte, la relación vendedor/cliente, se asienta sobre una estructura de in-
teracción más horizontal. Porque los sujetos ya no se relacionan mediante vínculos 
de dependencia ni actos de violencia, sino, en principio, a través de un intercambio 
económico legítimo (Lacombe, 2003).

La Asociación la Veleta y la Antena, de la provincia de Mendoza, forma parte del 
movimiento latinoamericano MOLACNATS, como única representante hoy en día 
(2012) del archipiélago argentino.

Cecilia Robert, acompañante de la Asociación la Veleta y la Antena analiza que: (...) 
entre las actividades que llevamos a cabo desde hace dos años, podemos mencionar la biblioteca 
itinerante. A través de la promoción de la lectura nos vinculamos con NATs de la “Feria de pro-
ductores y comerciantes de Ugarteche”. 

Incorporar la lectura a la vida cotidiana de los NATs constituye una práctica que favorece el 
crecimiento, en términos de una ampliación de la experiencia personal, el fortalecimiento de las 
potencialidades tanto expresivas como de conocimiento, el desarrollo del espíritu crítico, impli-
cando a la vez una fuente de gozo y recreación. Los NATs y otros NNA que circulan por la feria 
hacen uso de la sala de lectura, acceden a la biblioteca andante en sus propios locales y se asocian 
para continuar la lectura en casa. Administran el dinero recaudado por socios para la selección 
y compra de los libros que resultan de su interés.

6 Entrevista a Valeria Ferraris, octubre de 2010. 
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Otro punto importante es la organización y el reconocimiento social de los NATs. En septiem-
bre del 2011 una niña de Ugarteche participó en el “VIII Encuentro del MOLACNATs”; con 
el afán de hacer conocer ésta y otras experiencias en Mendoza se organizó el “1er Encuentro de 
NATs en Actividades Productivas”. Participaron adolescentes de Godoy Cruz del proyecto “Los 
Triunfadores”, que son recuperadores urbanos, también niños y niñas de Rivadavia que trabajan 
en la elaboración de dulce y conservas, asimismo niños y niñas que laboran en diferentes cultivos 
agrícolas (uva, tomate, ajo, cebolla y zanahoria) y niños, niñas y adolescentes de la Feria que 
trabajan en el comercio de distintos productos y artículos. No pudieron participar los adolescentes 
de San Rafael que trabajan en los hornos de ladrillo, pero tuvieron representación del Centro 
Cultural Simón Bolívar. 

También es importante rescatar la vinculación con la Universidad Nacional de Cuyo, donde 
estudiantes de la carrera de trabajo social, que en el marco de sus prácticas pre-profesionales, 
participan de las actividades en Rivadavia con supervisión técnica. Asimismo en agosto del 
2011, dio inicio una materia, de carácter electiva para todas las carreras de la universidad 
relacionadas con infancia y de carácter de curso de formación en infancia para egresados o 
interesados en el tema, denominada “Adultocentrismo y culturas de infancia: alternativa a las 
ideologías y prácticas hegemónicas”, dictada por el profesor Nicolás Lobos y por dos integrantes 
de nuestra organización.

Diálogo entre diferentes posturas antagónicas

En 1996 se subscribió un acuerdo para que el Estado argentino se incorporara al 
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), liderado por la 
OIT. Desde entonces, diferentes organizaciones sociales han cuestionado las políti-
cas erradicacioncitas y sobre todo su aplicación por parte de la OIT.

Como se ha documentado en los casos de Colombia (Ordoñez & Álvarez, 2006) y 
Bangladesh, la aplicación tout court de políticas erradicacionistas ha clandestinizado 
y empeorado las condiciones de vida de los NATs.

Marily Piotti subraya que (...) el paradigma de la valoración crítica del trabajo infantil 
aparece como una postura fuerte en la década del ochenta. Este paradigma exige el reconocimiento 
de la infancia trabajadora y la creación de condiciones para protegerla. No acepta la postura de 
UNICEF de calificar al trabajo de los niños como estrategia de sobrevivencia y cree que el niño 
además de trabajador es un sujeto económico que aporta con sus ingresos a la economía nacional, 
a la de su familia y al sustento personal. Rechaza la clasificación de UNICEF de niños y niñas en y 
de la calle por estigmatizador y moralizante y explica que los niños y niñas están en la calle porque 
necesitan trabajar para vivir. Se reivindica el derecho de la niñez a trabajar y  ser reconocidos 
como trabajadores, con un salario justo, con condiciones dignas, con la posibilidad de agremiarse 
y de luchar por sus fuentes y condiciones de trabajo, razón por la cual se defiende el derecho de los 
niños y niñas a trabajar, no es una complicidad por las causas de la pobreza, sino una recuperación 
de la potencialidad ética, creadora y movilizadora del trabajo humano y una denuncia a la forma 
instrumental y mercantilizada que éste ha adquirido en la sociedad capitalista. Lo que hay que 
abolir no es el trabajo de los niños, niñas y adolescentes sino la explotación de sus trabajos7.

En Argentina existen investigaciones que sostienen el significado positivo del tra-
bajo en tanto proceso de socialización y de adquisición de saberes, pero como única 
forma de asegurar la permanencia de los sujetos en la escuela. Es un tema polémico, 
que es reconocido por el ambiente académico de las ciencias sociales. Por ejemplo 

7 Entrevista a Marily Piotti, septiembre de 2011.
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Myriam Ford, investigadora de la UBA y autora del libro El trabajo infantil no es un 
juego menciona que: (...) existe una corriente analítica de la explotación, que se materializa 
en el Movimiento NATs que apunta a mejorar las condiciones laborales de los chicos y evitar las 
condiciones indignas.

Es un logro importante que el Ministerio del Trabajo de Argentina en sus publica-
ciones mencione la propuesta regulacionista del trabajo infantil, según Novick & 
Campos (2009): En relación al amparo del derecho establecido en la CDN de que los niños sean 
escuchados, distintas organizaciones propugnan el derecho de la niñez al trabajo y a la mejora 
de sus condiciones laborales. La organización Save the Children, por ejemplo, es una portavoz de 
esta postura e integra la corriente denominada “regulacionista”. Su principal argumento es que 
las políticas abolicionistas pueden tener como consecuencia que los niños, terminen peor que antes 
de la implementación de la erradicación, debido a que ellos y sus familias se verán privados de 
esos ingresos y, eventualmente obligados por la necesidad, podrían pasar a desempeñar tareas en 
las peores formas de trabajo infantil.

Lucia Losoviz, colaboradora de Save The Children, destaca que (...) para Save The 
Children en Argentina, el trabajo que realizan los NATs es una actividad humana, en cuyo 
proceso de realización se van haciendo dignos. Decir que el niño no debe trabajar y no permitir 
que exista una legislación que lo proteja como niño trabajador, es invisibilizar su situación y 
ampliar las posibilidades de explotación, ya que como no hay reconocimiento del derecho no 
hay protección del mismo8. El 12 de junio de 2006 Save the Children, que respalda el 
Movimiento, difundió un estudio que revela que en la Argentina “existen en la 
actualidad 1.500.000 niños trabajadores contra los 250.000 que se tenían registrados 
en 1998”9. Noticia que causó gran impacto a nivel nacional. 

Esta actitud propositiva de diálogo entre posiciones a veces antagónicas, ca-
racteriza el proceso argentino. Por ejemplo Elena Duran, directora de la ONG 
PETISOS de Bariloche, invitó a debatir a los Movimientos NATs en un reciente 
congreso internacional de Fundación Telefónica. A pesar de estos espacios de diá-
logo, históricamente los Movimientos NATs han sufrido la ‘episteme’ de control. 

La extensión de la lógica de represión, la prevención policial y del riesgo social y la 
incorporación de la lógica de control en las políticas sociales materializan la ‘episteme’ 
de control. (Tsukame/ Hoecker 2000).

Por citar un ejemplo, el día 30 de enero de 2003 la policía de la provincia de 
Mendoza, se lanzó, sin orden judicial, a la detención de 30 niñas y niños en situa-
ción de mendicidad. La Policía ha iniciado una campaña de “limpieza social”, ha incluido 
a niños de corta edad, limpiavidrios, sin ningún tipo de garantía judicial; los niños fueron 
llevados en patrulleros y retenidos en celdas de la comisaria del menor, denunció Alejandra 
García Morillo, directora del CEREMAP. 

Durante una jornada de reflexión ciudadana, Andrea Pochak, directora del área 
jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS de Buenos Aires) –uno de los or-
ganismos que manifestó su rechazo ante el gobernador Roberto Raúl Iglesias por el 
accionar policial– manifestó (...) las soluciones nunca serán definitivas si se recurre a medios 
represivos para los temas que deben ser resueltos por políticas sociales integrales (Grunin, 2003).

8 Entrevista a Lucia Losoviz, mayo de 2007. 
9 En Argentina, el trabajo infantil creció 600 por ciento en los últimos siete años., en: Télam. 12 de junio del 2006, 
disponible en: http://jsk-sde-laotraargentina.blogspot.com/2006/06/en-argentina-el-trabajo-infantil-creci.html.
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En agosto de 2004, fue aprobada una ordenanza por el Consejo Deliberante 
de la Ciudad de Carlos Paz, que prohíbe a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
trabajar en las calles. Al respecto, Marina Díaz y Ariel Rodríguez, delegados NATS 
de Córdoba, enfatizan que (...) somos un grupo de chicos malabaristas que trabajamos en el 
centro de la ciudad de Córdoba. Hacemos malabares y vendemos cosas para ganarnos el pan de 
cada día. Estamos muy preocupados ya que en Carlos Paz y Mendoza, se aprobaron ordenanza 
que prohíbe la presencia de limpiavidrios y malabaristas en las esquinas con semáforos10.

Nuevos movimientos sociales

Los nuevos movimientos sociales en la Argentina reflejan los esfuerzos de recons-
trucción de los lazos sociales a través de nuevas formas de organización. Los cambios 
en las formas del trabajo, en sus dimensiones contractuales y organizativas, sostienen 
un enfoque más atento a la construcción social de los movimientos y no sólo a sus 
formas de protesta y movilización, concebidas aquí como emergentes de una activi-
dad más vasta de creación de lazos y organizaciones sociales.

Este nuevo paradigma movimientista caracteriza hoy en día a varias organiza-
ciones de NATs y de los sectores populares, por ejemplo al proceso militante de los 
Chicos de Pueblo que logra aglutinar a diferentes sectores de la sociedad, sindicatos, 
políticos, etc., construyendo un análisis alternativo desde la dignidad del trabajo de 
los niños y niñas que supera algunas contraposiciones ideológicas del MOLACNATS 
e IFEJANT, que en Argentina han estancado algunos procesos.

Myrta Cabana resume algunas dificultades de la evolución del Movimiento NATs 
en Argentina: En el 2004 me llega una invitación de Alejandra Murillo, presidenta de La Ca-
sita de Resiliencia, viajamos la primera vez con seis chicos, mayores de 14 años, y nos encontramos 
con cuatro organizaciones, no llegamos a 30 personas entre mayores y chicos; allí conocí también 
dos organizaciones de Perú y del Paraguay, que vinieron con chicos. Este encuentro lo subsidiaba 
Save the Children de Suecia, quienes estaban presentes; hubo cuatro o cinco encuentros más en 
los años posteriores hasta el 2006, el grupo no crecía. En el 2005, es elegido un chico de Darlo-
cab como representante de los NATs de Argentina, para ir a los encuentros internacionales. Desde 
2006 el proceso nacional perdió fuerza. Veía que había mucho interés personal y mi objetivo no era 
ese, sino revalorizar el protagonismo de ellos, mejorar la condición de vida, cambiando el perfil de 
chico sucio, delincuente, es decir difundir sus derechos, protegerlos y formarlos como ciudadanos11.

En Avellaneda, la Fundación Pelota de Trapo lleva adelante la escuela de panadería 
Panipan y la imprenta Manchita. Ambos emprendimientos forman parte de un pro-
yecto pedagógico donde el trabajo, la educación y la construcción colectiva van de 
la mano. Allí los más grandes son los que llevan adelante las tareas y, algunas veces 
por semana, se encargan de enseñarles a los más chicos, que viven en la Casa del Niño 
de la organización. 

El trabajo es un componente que debe existir. Esto tiene que ver con una cuestión pedagógica 
de no separar el saber intelectual del material. El trabajo no sólo tiene que ver con una cuestión 
del oficio, sino con el hecho de que una persona se pueda organizar y ser responsable. Buscamos 
que estos chicos tengan todos los elementos para convertirse en trabajadores con valores12, expli-
ca Laura Taffettani, integrante de Pelota de Trapo.

10 Entrevista a Marina Díaz y Ariel Rodríguez, mayo de 2004.
11 Entrevista a Myrta Cabana, junio de 2008. 
12 Trabajo infantil en Argentina. Tercer Sector, disponible en: http://www.tercersector.org.ar/notas/notaT70.php.
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Ocho niños menores de cinco años mueren por desnutrición al día en Argen-
tina, uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo, según datos del 
Centro de Lucha contra el Hambre (CLH). Para protestar contra esta realidad, el Movi-
miento Nacional de los Chicos del Pueblo realiza una actividad incesante por todo el país y 
organiza constantemente movilizaciones, marchas, etc. Por ejemplo el sábado 12 de 
diciembre 2008 congregó en la plaza de Obelisco de Buenos Aires a 50.000 personas 
que marcharon por la ciudad bajo el lema El hambre es un crimen, ni un pibe menos13.

Según Sandra Carli (2004), presidenta de la Sociedad Argentina de Historia de la 
Educación: En este caso la movilización, la larga marcha de los niños constituye una forma de 
representación de un colectivo social infantil que recorre un territorio desmembrado e imaginari-
amente vuelto a unir por el paso de los niños, ese paso de los niños muestra a cada población y a 
cada localidad algo, enseña, trasmite, liga a unos y otros en una imagen que los medios devuelven 
al conjunto. Construye también una escena política, una esfera pública democrática en la cual 
debatir por el futuro de un niño que constituye el futuro de un país, y una escena de relación 
inédita entre pares.

Oscar Taffetani, colaborador de Pelota de Trapo, ha denunciado que: En la bolsa in-
discriminada del trabajo infantil se equiparan la explotación y súper-explotación de menores con 
el trabajo de los chicos en economías familiares de subsistencia, y hasta la asignación al niño de 
trabajos domésticos como lavar la ropa, barrer el piso o cuidar a los hermanitos mientras mamá 
y papá salen a trabajar o a buscar trabajo. Como consecuencia de los nuevos inventos y doctrinas 
–ya que no de la aparición de nuevas realidades– han surgido respuestas como los NATs, especie 
de sindicato infantil que procura atenuar mediante el cuentapropismo o el trabajo subsidiado la 
explotación de menores. En medio de la confusión y a riesgo de parecer desactualizados, queremos 
recordarles a los nuevos abolicionistas que el trabajo no es necesariamente una tortura, ni una 
humillación, ni una tristeza. El trabajo es el camino que conduce a la transformación de la natu-
raleza, a la transformación de la sociedad y a la transformación de un orden injusto14.

La relación de los movimientos sociales con la infancia es de larga data en Argen-
tina. A finales del siglo XIX y principios del XX los militantes anarquistas y socialistas 
desarrollaron actividades destinadas a los hijos de los obreros por afuera del sistema 
de educación formal. La investigadora argentina Scarfó (2010) sostiene la impor-
tancia del valor pedagógico socialista del trabajo, ella afirma que: Pensadores como 
Robert Owen y Pierre Joseph Proudhon sostenían la importancia pedagógica del trabajo manual 
y entendían el trabajo productivo como principio básico de la educación y como generador de 
conocimiento (Gadotti, 2002:122). Los anarquistas, por su parte, también sostenían una fuerte 
crítica a las instituciones de enseñanza pública en tanto que proponían la universalización del 
sujeto. En contraposición, la educación libertaria por la que ellos pugnaban, se sostenía en la 
idea de producir la auténtica afirmación del sujeto (Barrancos, 1990:29).

Las investigadoras Padawer, Scarfó, Rubinstein, Visintín (2009) han estudiado 
tres casos de niños, jóvenes y adultos que participan de expresiones públicas de 
reivindicación de derechos ciudadanos: el MRI –un movimiento social conformado 
por organizaciones no gubernamentales que cuenta con la adhesión de diversos 
sindicatos– lucha por el cumplimiento de los derechos de la infancia; el MBT es un 
movimiento social de base territorial que busca el acceso a fuentes de trabajo por 

13 Cristiano Morsolin. 50.000 niños marcha en contra del hambre., en: Agencia ALAI. Quito. 2008., disponible 
en: http://alainet.org/active/28117&lang=es.
14 Oscar Taffetani. Los nuevos abolicionistas., en: Agencia de Noticias Pelota de Trapo. Buenos Aires. 2007., 
disponible en: http://www.pelotadetrapo.org.ar.
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parte de trabajadores desocupados; y el movimiento de trabajadores de “fábricas 
recuperadas” FACOP, que lucha por los derechos de trabajadores de empresas en 
quiebra, transformadas en cooperativas o fábricas autogestionadas. 

Asimismo los tres movimientos han emprendido proyectos educativos alterna-
tivos a la escuela pública. Es importante aclarar que el MRI y el FACOP tienen (y 
el MBT, ha tenido) una extensión nacional, tratándose de movimientos integrados 
por instituciones, asociaciones locales o colectivos vinculados entre sí de diferentes 
maneras. En la actualidad, el MRI está formado por más de 300 organizaciones de 
distintas provincias de Argentina, donde confluyen “educadores”, “militantes” y “co-
laboradores” (coordinadores de hogares de niños, directores de emprendimientos 
productivos, docentes, responsables de comedores, miembros de congregaciones 
religiosas, entre otros), niños y jóvenes, en reivindicaciones y emprendimientos que 
promueven el cumplimiento de los derechos de la infancia. 

Padawer, Scarfó, Rubinstein, Visintín (2009) concluyen que (...) a medida que 
los niños crecen, reclaman ingresar a los espacios productivos del MRI (donde acceden a su 
primer salario), en lo que es posible interpretar un inicio de reconocimiento de la necesidad de 
auto sostenimiento.

Conclusiones

Este artículo documenta la existencia de una reflexión de las praxis sociales con 
relación al paradigma movimientista y regulacionista del trabajo infantil como de-
muestran los estudios de Marily Piotti, Patricia Rodriguez Aguirre, Lattazzi Maria, 
Gabriela Fernanda Scarfó, entre otros.

Se evidencia un liderazgo de Marily Piotti y de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de Córdoba que en Argentina han promovido una carta abierta 
a Naciones Unidas sobre el tema de niños y niñas que viven y trabajan en la calle.

La carta abierta manifiesta que: Existe una variedad de enfoques para intervenir en 
las vidas de niños y adolescentes que viven y/o trabajan en la calle. No hay barreras teóricas o 
conceptuales para la construcción de un marco flexible, capaz de incluir los diferentes enfoques 
en la investigación y la intervención. (..) La construcción de un marco adecuado es probable que 
requiera de una red de expertos que trabajen juntos. En el pasado, este tipo de diálogo ha sido 
objeto del Grupo de Trabajo Internacional sobre Trabajo Infantil (IWGCL). Creemos que es vital 
que todos los enfoques y metodologías se reflejen en este proceso15. 

Esta abertura al diálogo entre diferentes posiciones caracteriza muchos procesos 
aquí analizados. La concepción de “clase trabajadora” que aquí se sostiene implica 
valores que rescatan la experiencia colectiva por sobre la individual y busca distin-
guir este espacio de socialización no meritocrático. 

En los espacios de socialización política, tanto en los excepcionales –marcha–  
como los cotidianos –hogares, panadería e imprenta–, se presentan prácticas colec-
tivas de reclamo e impugnación al Estado y confirman la articulación de un paradig-
ma movimientista de las organizaciones sociales argentinas con relación al trabajo 
de los niños, niñas y adolescentes de los sectores populares.

15 Cristiano Morsolin. Alcaldía de Bogotá respalda carta abierta sobre niños/as en calle. Red Voltaire. 2012., 
disponible en: http://www.voltairenet.org/Alcaldia-de-Bogota-respalda-carta?var_mode=calcul.
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IMPACTO DEL ENTORNO SOCIOFÍSICO EN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS CON ANTECEDENTES 

DE VIDA EN CALLE  

Olivia González Lara

Resumen: En el 2008 Ayúdate a Dar A.C., realizó una investigación con 18 niñas 
y niños residentes en cuatro instituciones que fueron remodeladas a través de su 
programa de infraestructura. El objetivo fue conocer el impacto que tiene el en-
torno sociofísico en la niñez con antecedentes de vida en calle. La indagación se 
centró en la visión de la psicología ambiental y del territorio, la visión integral de 
lo corporal y la subjetividad. Se evidencia que su permanencia en las instituciones 
depende del ambiente y las relaciones entre los residentes y educadores y de su 
interacción con el ambiente físico, donde el diálogo tiene un efecto estructurante. 
Las y los niños adoptan un lugar favorito e identifican necesidades y peligros po-
tenciales, no obstante, asumen como natural el hecho de no ser tomados en cuen-
ta para hacer cambios en los espacios. La remodelación de espacios es un asunto 
que les afecta, por lo que debería fortalecerse su participación en este proceso. 

Palabras clave: infancia en situación de calle, entorno sociofísico, cuerpo, 
vínculo, interacción.

Introducción

Ayúdate a Dar, es una asociación civil de segundo piso, comprometida en mejorar 
las condiciones de operación de las instituciones que atienden a niños, niñas 
y jóvenes en situación de calle, riesgo y abandono para brindarles la oportuni-

dad de una vida digna y autónoma a través de la movilización de recursos. En el 2008, 
Ayúdate a Dar llevó a cabo una investigación con niñas y niños, residentes en cuatro 
instituciones que fueron remodeladas a través de su programa de infraestructura. 

Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia 
en atención de niños y jóvenes en situación de calle y riesgo. Fundó el Centro de Atención 
Corporal y Social, A.C. (2005), que brinda atención psicológica privada. Es autora del libro: 
Formación de educadores, un imperativo ético (2010). Actualmente es Coordinadora de Programas 
de Ayúdate a Dar A.C.  Contacto: oliviag@ayudateadar.org.mx.
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Apegados a la observancia de la Declaración de los Derechos del Niño (Ginebra, 1959) 
y a la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México en 1990), en todos 
sus principios y artículos, decidimos emprender acciones para mejorar las condicio-
nes de vida de la infancia en situación de calle, riesgo y abandono, toda vez que sa-
bemos que los niños y niñas que, por circunstancias diversas, han sido expulsados de 
sus hogares siendo obligados a sobrevivir en las calles, o se encuentran en algo riesgo 
social, pierden con ello el goce de todos sus derechos, rompen vínculos con su fami-
lia de origen y se ven excluidos de los beneficios de la protección y seguridad social.

Interés de la investigación

• Fortalecer la implementación del programa de infraestructura a través de 
conocer el impacto que tiene el entorno sociofísico en los niños y niñas con 
antecedentes de vida en la calle, atendiendo a los resultados de la presente 
investigación.

• Generar el máximo aprovechamiento de los recursos económicos y en espe-
cie que recaudamos y otorgamos.  

• Identificar necesidades que nos permitan incidir en futuros proyectos de 
construcción, remodelación, ampliación o adaptación de espacios residencia-
les, desde una visión integral.

En este proceso de investigación se intentó llamar la atención de educadores y 
directivos hacia el entorno sociofísico como un todo, entorno que puede leerse a 
través del discurso de los niños y niñas, con la expectativa de que realicen procesos 
de reflexión y acción para mejorar la calidad de los servicios que brindan.

Objetivo de la investigación

• Conocer el impacto del entorno sociofísico en el desarrollo integral de ni-
ños y niñas de 12 a 17 años con antecedentes de vida en la calle que viven en 
instituciones apoyadas por Ayúdate a Dar. 

Definimos impacto como las formas de sentir, pensar y actuar producto de la 
interacción con el entorno sociofísico, entendiendo por éste el conjunto de rela-
ciones e interacciones entre los niños y sus educadores y las condiciones físicas del 
inmueble y los servicios que se proporcionan en la institución. 

Marco teórico

El marco teórico desde el que se abordó la investigación está centrado en la visión de 
la psicología ambiental y del territorio, la visión integral de lo corporal y la subjetivi-
dad, la institución vista desde Castoriadis, como la serie de significados que comparten 
los sujetos dentro de una sociedad, y  el concepto de vínculo, el cual hace énfasis en las 
relaciones establecidas entre sujetos. Elementos que permiten dar una lectura integral 
al significado de ser y estar en un lugar donde se construye y se vive la vida con otros.

Al considerar a los niños y niñas en situación de calle como sujetos, es decir, 
como seres humanos con necesidades y en proceso de desarrollo, con derechos, 
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demandas y propuestas valiosas, se precisa definir la visión de sujeto con la cual tra-
bajamos, la cual está centrada en el enfoque corporal del Dr. Sergio López Ramos 
quien define lo corporal como aquello socialmente construido, es decir, producto 
de un espacio y tiempo específico, cruzado por ese cúmulo de representaciones que 
limitan o posibilitan al sujeto.

El sujeto tiene un proceso de apropiación de su tiempo y espacio donde ejercita su elección 
(…) El sujeto hace uso de su elección con el cuerpo de acuerdo a las mediaciones sociales 
y emocionales. Entonces, una representación simbólica se materializa en formas de ser, de 
amar, de vivir, de comer, de enfermarse y de morir. En esa lógica, el ser humano es una 
concreción simbólica de una cultura específica (…)1 Sin embargo, aclara que (...) las 
representaciones sociales no son absolutas o definitorias, el individuo tiene una opción 
sobre lo que desea y sobre lo que conceptualiza a futuro inmediato.2

En la construcción de la individualidad, se incorporan, primero que nada, las 
experiencias del seno familiar. El Dr. Sergio López, afirma que (…) los integrantes del 
espacio familiar intercambian maneras y formas de vivir y eso permite que sus representaciones 
y vinculaciones se materialicen en el cuerpo, en comportamientos y formas de ver el mundo de la 
familia, que se constituye en un punto de referencia específico, que puede ser enriquecido y trastocado 
por los valores morales y éticos de la sociedad, más aún por valores y vínculos del parentesco3.

Los niños y niñas tienen un documento vivo donde podemos dar lectura al im-
pacto que tiene el entorno sociofísico en cada uno: su cuerpo. Las huellas de la vi-
vencia en familia y en la calle pueden leerse a través no sólo de su mirada y cicatrices, 
sino de su forma de ver y hacer la vida con otros, de su estado de salud, de sus planes, 
del sentido que toma a la vida, todo ello reflejado en la forma de vivir su cuerpo.

Actualmente, el cuerpo ocupa el interés de la mercadotecnia desde donde se 
ofrecen toda clase de objetos y procedimientos para modificarlo, tintes para el ca-
bello y piel, permanentes o temporales, adornos en cualquier material, desde el oro 
hasta la madera y la tela; aparatos que pueden traerse a la cintura u orejas para estar 
“in, a la moda, en onda, a la vanguardia” y demás, lo cierto es que el cuerpo mismo 
es visto por algunos sujetos como producto para comerciar, poniendo a la venta el 
tejido sanguíneo, el trasplante de órganos, la renta de vientres para la inseminación 
artificial, el tráfico de personas con diversos fines, entre ellos, el comercio sexual de 
hombres, mujeres, niños y niñas.

Aun cuando no todos los niños y niñas que han vivido en la calle han sido objeto 
de alguno de estos actos inhumanos, quienes lo han vivido ha sido en el seno de su 
propio entorno familiar, con mayor frecuencia suelen ser blanco de violencia física, 
psicoemocional o sexual, donde la persona del niño o la niña es reducida al nivel de 
un objeto, lo que innegablemente distorsiona la percepción de sí mismo, sentando 
las bases para la construcción de un autoconcepto devaluado y una relación de cons-
tante conflicto con el mundo circundante. Este cuerpo descrito es el cuerpo que 
habla de cómo percibe el espacio que habita.

Esta concepción integral del cuerpo no deja de lado la espiritualidad, busca evi-
tar fragmentaciones, afirma que el cuerpo humano es un microcosmos que guarda 

1 Aguilera G, Alcaraz J. R, López Ramos S, López Sánchez, O, Herrera O. I, Rivera M, M. (2002). Cuerpo, 
identidad y psicología. Plaza y Valdés Editores. La significación de lo corporal y la cultura., p 18.
2 Ibídem.
3 López Ramos S. (2000). Zen y cuerpo humano. Verdehalago. Familia y cuerpo humano., pp. 37-45.
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una estrecha relación con el mundo exterior, es decir, con la naturaleza y el entorno 
social. El Dr. López Ramos afirma que el cuerpo es la representación del cosmos en 
micro y lo que suceda en el macrocosmos influye significativamente en él y viceversa, 
de ahí la importancia de cuidar la naturaleza.

La intención de darle un sentido de integralidad a la visión de individuo, hacien-
do evidente el cuerpo, es enriquecer los procesos de intervención con los niños y 
niñas, asumiendo que estamos hechos del mismo polvo que las estrellas pero con 
una dote natural y especial: la espiritualidad que permite crear el arte y entrar en 
contacto con otros y con el mundo.

Así podamos ver cuerpos de niños y niñas deformados por la vida en la familia 
y en la calle, delgadez, deformaciones óseas, tensiones en los músculos de la cara, 
cuello y tronco; pies rígidos, con callosidades, etcétera; rostros opacos, miradas ex-
traviadas o tristes y presencia de cicatrices.

En la infancia en situación de calle, la familia está presente se quiera o no, en 
los recuerdos y memoria corporal, por sus tintes de maltrato, abandono, soledad o  
felicidad –quizá escasa– que influye en el establecimiento de relaciones interperso-
nales, en la confianza o desconfianza que puedan sentir hacia los otros. Los niños y 
las niñas, que han vivido en la calle tienen la peculiaridad de haber roto con sus vín-
culos familiares, aunque como vemos, no del todo, ya que los llevan estructurados 
en el cuerpo y en su forma de ser.

Ese entorno sociofísico asimilado por el niño o la niña entra en juego cuando 
ingresa a alguna institución. Por ejemplo, al intentar fomentar una vida estructurada 
con reglas y límites para bienestar de sí mismo y de los demás, suelen ocurrir momen-
tos críticos en la relación educativa, pues sin el tacto y claridad necesarios, los niños 
suelen considerarlo una imposición más, ya que para la gran mayoría de ellos la im-
posición sin opción a réplica, fue la forma en la que se les sometió en algún momen-
to. Tal sometimiento dio pauta a un papel de inferioridad, en esa supuesta jerarquía 
de las relaciones de parentesco, donde curiosamente, quien tenía mayor jerarquía no 
ofrecía casi nunca ningún respeto y en algunas ocasiones, ningún tipo de seguridad.

Es así que Los espacios familiares construyen ritos que se interiorizan y el sujeto no ve otras 
posibilidades en su vida ordinaria, lo que un día le genera formas de vacío en su existencia, 
porque la elección de su vida no la hizo él, se le impuso por un rito familiar y él lo hizo suyo4.

Todas estas situaciones tornan compleja la labor de los educadores dentro de 
las instituciones, es necesario romper esquemas para construir un sentido diferente 
con el que alguna vez se dotó al cuerpo.

La aproximación al entorno sociofísico, obliga a integrar lo corporal con lo sub-
jetivo ya que es en el cuerpo donde se materializan los estilos de vida.

La formación de un individuo ocurre en espacios sociofísicos que le marcan. 
Por ejemplo, las condiciones de hacinamiento como las descritas por Miryam Audif-
fred, nos hace pensar en las dificultades específicas en los espacios de convivencia y 
formación de los niños y niñas. Debido a que pueden verse truncados los aspectos 
afectivos, las formas de pensar y actuar, además pueden verse trastocados el diálogo 
y la negociación. 

Así tenemos que las instituciones deben enfrentar un reto de gran magnitud al 
construir un entorno sociofísico propicio para el desarrollo integral de las niñas y niños. 

4 Ibídem.  



64

Revista Iberoaméricana 

Metodología

La metodología utilizada fue de corte cualitativo ya que dirige su interés (...) por 
analizar el sentido que los individuos atribuyen a sus actos y a su entorno5, elementos que 
permiten acercarse a producciones sociales como el lenguaje y la materialización 
del mismo, en las acciones directas de cada sujeto como vivir, morir, soñar, amar, 
crear, etcétera. 

El dispositivo de intervención que se construyó tuvo como estrategia el empleo 
de la técnica de la entrevista abierta, como aquella en la que el campo de la misma 
se configura por el entrevistado, es decir, que éste con base en su experiencia nos 
permite acceder a la serie de saberes que constituyen su cotidianidad, donde nuestra 
tarea de entrevistadoras-investigadoras es facilitar el discurso. Una relación de este 
tipo fue la que se buscó establecer, para hacer del diálogo una interacción accesible, 
dinámica y fructífera, en relación al eje a tratar en las entrevistas. 

Por otro lado, al considerar este espacio –la palabra– como un campo de in-
vestigación, donde nuestro objetivo estuvo puesto en saber cuál es el impacto del 
entorno sociofísico en el desarrollo integral, abordado desde una visión bio-psico-
social-espiritual del sujeto, se consideró pertinente la construcción de un dispositivo 
que comparte características de la entrevista abierta y de la entrevista cerrada. 

Se conformó un cuestionario de 54 preguntas relacionadas con el entorno socio-
físico. La decisión de construirlas en el orden en el que se muestran tuvo el objetivo 
de apoyar la investigación y la posterior organización de la información –con la cual 
se realiza la interpretación y análisis– y, por otro lado, evitar que en el transcurso de 
la situación de entrevista, se perdiera el objetivo de la investigación, el sentido y la 
razón del encuentro. (Disponible en www.ayudatear.org.mx)

Para realizar la entrevista, se utilizó el disparador “cuéntame” como un elemento 
que invita al diálogo,  con la intención de no limitar  la flexibilidad  de un encuentro 
libre como lo es la entrevista abierta, e indagar con mucha más facilidad. Es impor-
tante aclarar que no se buscó inferir las respuestas, por el contrario, se permitió la 
expresión abierta de la experiencia aún cuando las respuestas estuvieron limitadas 
en el discurso.

Ubicación y selección de las y los participantes 

Cada una de las instituciones apoyadas tiene un cupo de entre 12 y 20 residentes, 
cuyas edades oscilan entre los 12 y 21 años de edad; la muestra a entrevistar se con-
templó dentro de ese total parcial, del cual fueron seleccionados para el ejercicio 
discursivo aquellos que cumplieron con la condición de haber vivido el proceso 
de remodelación de las instalaciones institucionales, aunque no con el parámetro 
de la edad fijada inicialmente (12 a 17 años), debido a que algunos residentes que 
cumplían con este rango de edad habían abandonado las instalaciones por razones 
diversas o eran de menor o mayor edad.

Se decidió entrevistar a una muestra de cinco niños y niñas de cada institución, 
con excepción de la que está ubicada en la Colonia Tacubaya, donde se entrevista-
ron sólo a tres niños debido a que el resto de la población ya no residía en el lugar. 
La composición de las y los participantes quedó de la siguiente manera: 

5 Szasz Ivonne y Lerner Susana. (1999). Para comprender la subjetividad. Colegio de México., p. 58.
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• Cinco niñas residentes de la institución ubicada en la colonia Olivar del 
Conde, que representa el 33% del total de la población residente beneficiada.

• Cinco niñas residentes en la institución ubicada en la colonia Cuajimalpa, 
que representa el 33% del total de la población residente beneficiada.

• Cinco niños de la institución ubicada en Atlixco Puebla, que representa el 
42% del total de la población residente beneficiada.

• Tres niños de la institución ubicada en la colonia Tacubaya, que representa 
el 20% del total de la población residente beneficiada.

 
El no haber logrado una muestra homogénea en cuanto a número de niños y 

niñas entrevistados y rangos de edad, es indicativo de que la población residente en 
las instituciones es cambiante por circunstancias diversas entre las que se encuen-
tran, los egresos planificados (reintegración familiar o inicio de vida independiente, 
canalización a otra institución, etc.), y no planificados (egreso voluntario del niño o 
niña de las instalaciones). 

Categorías

La construcción de categorías que conforma el dispositivo de intervención, se apoya 
en la aproximación de tipo cualitativo que emplea la psicología ambiental para co-
nocer su objeto de estudio: las relaciones entre el ser humano y su ambiente.

Fisher, Bell y Baum (1984), mencionan que la percepción ambiental incluye 
componentes cognitivos, afectivos, interpretativos y evaluativos, todo ellos operando 
al mismo tiempo. Una vez recabada la información, se procedió a la trascripción de 
entrevistas con apoyo de las categorías elegidas y al análisis de su contenido.

Análisis de resultados y algunas reflexiones a manera de conclusión

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas; se conside-
ran elementos como la historia, el territorio, la interacción, la identidad cultural y 
la condición socioeconómica. Los indicadores cualitativos se dividieron en áreas: so-
cial, psicológica, biológica y espiritual, así como su percepción de la infraestructura.

En el entorno institucional

La historia

Las niñas y niños, comparten la historia de tener figuras de vínculo, educadores  
cuya intervención tiene una finalidad, nombrada con tonos distintos pero igual en 
esencia: incorporar a los niños y niñas a un entorno social donde desarrollen sus 
capacidades hasta lograr la autonomía y/o la incorporación funcional a la sociedad.

El territorio

Aunque delimitado en servicios y reglas de adultos que no tienen un parentesco con 
la población residente, es un espacio que da oportunidad a la expresión de todas 
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y todos los habitantes del lugar. Donde hay cabida para la singularidad, se respeta 
la diferencia y se estimula el desarrollo de los habitantes a través de la intervención 
dirigida a objetivos concretos.

La interacción

Ocurre con lenguaje claro e incluyente, aunque no exenta de tensión en tanto los 
niños y niñas incorporan las reglas de convivencia y trascienden su situación de con-
flicto personal y social. 

La identidad cultural

La identidad está en construcción, se considera su edad y sexo para la asignación de 
actividades e incluso el asumir responsabilidades tiene un lugar asignado como “par-
te de” la institución a la que pertenece, identificando a los otros como sus iguales o 
asumiendo incluso la hermandad con ellos debido a que la institución así lo fomen-
ta. Se estimula la expresión de emociones y deseos y la toma de conciencia de riesgos 
potenciales o peligros claros, además de estimular el desarrollo de habilidades socia-
les que faciliten su incorporación a entornos escolares, culturales o comunitarios, de 
tal forma que pueda expresarse diciendo: soy, pienso, deseo, hago, confío; identificando 
el “tú” y el “nosotros” sin la amenaza de dejar de ser.

Condición socioeconómica

Se persigue un cambio en su condición socioeconómica. Son parte de un espacio 
que les nombra y por lo tanto les asigna un lugar, conviven con niños y niñas de su 
edad y tienen acceso a bienes y servicios que estaban fuera de su alcance en su lugar 
de origen. En estos espacios, se propicia el desarrollo de capacidades para asumir 
una vida autónoma y de reinserción social, así como la restitución de sus derechos.

Es necesario, hacer un esfuerzo creativo por presentar a la institución (en el en-
torno callejero) como un lugar en el que es posible vivir en condiciones distintas a 
la calle e incluso, distintas al hogar de origen. Esto implica mostrar a sus residentes 
un espacio en el que “habitar” facilite la permanencia, donde se invite a la participa-
ción, a la relación con los otros, niños y niñas, educadores y directivos. 

El discurso de los niños y niñas entrevistados, pone en evidencia que su perma-
nencia depende del ambiente y las relaciones entre los residentes y educadores y de 
su interacción con el ambiente físico, donde el diálogo tiene un efecto estructurante. 
Es importante que si llegan a la institución, en su mayoría, por un proceso de canali-
zación, permanezcan por decisión, producto de un buen trato y un entorno seguro.

Los niños y niñas viven los espacios institucionales adoptando un lugar favorito e 
identificando necesidades y peligros potenciales, no obstante, asumen como natural 
el hecho de no ser tomados en cuenta para hacer cambios en estos espacios.

Los niños y niñas encuentran en las instituciones un espacio de convivencia con-
trolado, con reglas y tiempos para realizar actividades, desde las más sencillas hasta 
las más estructuradas en forma y objetivo, sin embargo, es necesario que las institu-
ciones consideren las opiniones de los niños y niñas para realizar mejoras tanto a 
los modelos de atención como a los espacios residenciales; esta incorporación es un 
derecho que debe practicarse pues genera en los niños y niñas no sólo un sentimien-
to de pertenencia sino la necesaria permanencia en el lugar, lo que posibilita tener 
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tiempo para estimular su desarrollo en habilidades para la vida, la cual, como pro-
ducto de un trabajo conjunto con él o ella, acaba por cobrar un sentido enriquecido 
para quienes participan en esta relación vincular. La remodelación o adaptación de 
espacios al interior de las instituciones es un asunto que les afecta, tienen derecho a 
participar en el proceso. 

Por lo general, las instituciones, se presentan como un espacio en el cual, –quie-
nes deciden permanecer en él– encuentran una opción para dejar la calle y cambiar 
la forma de vida y vinculación con otros que en algún momento trastocaron su inte-
gridad física y emocional.

En estos espacios, los niños y niñas se encuentran con adultos que ofrecen expe-
riencias educativas, psicosociales y afectivas reparadoras, todo ello ocurre en un es-
pacio físico, llamado casa, que de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española 
está definida como: Edificio para habitar. 

En estricto sentido las instituciones, ofrecen una casa, sin embargo, el concepto 
que los niños y niñas tienen formado de la palabra casa, está vinculado al lugar 
donde vivió la serie de circunstancias que le expulsaron a la calle, de acuerdo a su 
discurso, para los niños y niñas, esta palabra no hace referencia únicamente al in-
mueble, sino a todo lo que ocurre dentro de él, presumiblemente esta es la razón 
por la que les resulta difícil nombrar como “su casa” a la institución donde habitan; 
el antecedente vivido es el de un espacio físico y sociocultural, “privado”, espacio de 
ocultamiento, donde en múltiples ocasiones, queda silenciado el verdadero motivo 
de su expulsión a las calles y la violencia de que muchos han sido y son objeto.    

Considerando que las instituciones apoyadas persiguen un objetivo reparador o 
reconstructor de las vidas e historias de estos niños y niñas, intentando formarlos de 
acuerdo a una ideología, pueden ofertar estos espacios institucionales como casas 
de formación. 

El niño o la niña aprende el significado de ser y percibe al otro cuando la 
interacción es cercana a través del diálogo, del contacto cara a cara, del juego, de 
los límites, la asignación de responsabilidades y del reconocimiento; acciones que 
retroalimentan su accionar en el mundo, por lo que ninguna de éstas debería estar 
ausente en las casas de formación mientras el niño o la niña permanezca en ésta, aún 
cuando la edad cronológica haga suponer que no es necesario. 

Las excesivas frustraciones o exageradas gratificaciones vividas a temprana edad, 
alteran el curso del desarrollo de los niños y niñas, que no se superan con el paso 
del tiempo; se superan, asimilan o compensan con intervención profesional, de lo 
contrario se estructuran en la personalidad y lo condicionan a adoptar ciertos pa-
trones patológicos.  

Si un individuo no ha satisfecho sanamente sus necesidades de seguridad, amor y 
pertenencia, no podrá satisfacer las de autoestima; o en términos de Ericsson (1950), si 
un niño no adquirió la confianza básica no podrá alcanzar emocionalmente la etapa de 
autonomía, iniciativa e industriosidad.

Es necesario seguir realizando trabajo para que los niños y niñas identifiquen di-
ferencias entre su casa, la calle y el lugar donde habitan actualmente, dejarles claro 
que la diferencia está en haber encontrado un lugar donde es posible vivir y convivir, 
sin amenazas a su persona. 

Los espacios sociofísicos visitados evidencian una carencia de señalamientos en 
torno al uso y cuidado de los espacios. Si estos entornos son de formación y reci-
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ben población flotante, es importante utilizar el inmueble dotándolo de leyendas 
que inviten al uso correcto y responsable de los espacios y servicios que ofrece tales 
como el agua, la energía eléctrica, la recolección de desechos, el señalamiento claro 
de las áreas restringidas por cuestiones de seguridad, la señalización de salidas de 
emergencia y rutas de evacuación y de acciones de protección en caso de sismo, 
incendio, fugas o inundaciones, así como el cuidado y conservación de áreas verdes 
y reglamentos de acceso a espacios privados para resguardar la intimidad (consul-
torios, sanitarios, salas de actividades), etcétera. La hipótesis es que: si se estructura 
el entorno sociofísico, al ser el cuerpo un microcosmos que refleja lo que ocurre 
al exterior, se estructura también hacia lo interno, hacia lo subjetivo, se identifican 
límites y se aprende a cuidar de la vida, a cuidar lo que hay en ella, lo vivo y lo inani-
mado, lo que es útil o necesario para vivir y convivir.

La intervención integral implica asumir el cuerpo como un todo integrado, evitan-
do dirigir el trabajo únicamente al aspecto mental, a través de la asimilación de reglas. 

Para garantizar entornos sociofísicos dignos, se precisa una visión integral y un 
trabajo en equipo. 

La relevancia que tiene esta in-
vestigación en materia de derechos 
de los niños y niñas que han vivido 
en la calle, la encontramos en que 
deben ser considerados en los pla-
nes de mejora de los espacios que 
habitan, toda vez que los viven y 
modifican con su habitar, pero so-
bre todo porque son el espacio de 
formación alterno al hogar que su 
familia y circunstancias no pudie-
ron brindarles6.

6 Cambios en Ayúdate a Dar, A. C., como resultado de la investigación: a partir del año 2011 entró en 
operación el programa de certificación en protección civil e inició un proceso de acercamiento a los 
programas de formación para la vida autónoma de algunas instituciones, con la finalidad de contribuir 
a su fortalecimiento y creación de espacios de vinculación laboral para mujeres y hombres jóvenes desde 
la perspectiva del empleo decente. 



Testimonios

* Mi vida: un camino sobre la reconstrucción del interior

Ollin

* Semblanza de una maestra

José Manuel Ruiz Socarrás desde Cuba





71

MI VIDA: UN CAMINO SOBRE 

LA RECONSTRUCCIÓN DEL INTERIOR

Ollin1

Mi vida cambió un 20 de octubre cuando un amigo me invitó a un parque de 
la ciudad de México, todo parecía indicar que sería un día común. Estando 
ahí se acercó un hombre que nos alertó sobre una pandilla, “amablemente” 

nos indicó el camino a seguir para no correr peligro. Después de andar un rato con 
él, abrió su mochila, sacó una pistola y un machete y dijo que él dirigía la banda.                                                    

Nos quitó nuestras cosas y me ordenó atar a mi amigo a un árbol pero a mí no me 
amarró, lo que me hizo pensar que este episodio estaba muy lejos de terminar. Nos 
hizo preguntas personales y de trabajo, mi amigo llevaba toda clase de información y 
tarjetas de crédito que pudiera uno imaginar, yo solamente llevaba mi credencial de 
elector con la dirección donde vivía en aquel entonces. Vinieron las amenazas, gritos 
y  groserías, nos apuntaba en la cabeza con el arma y mencionaba que aún no decidía 
si matarnos o esperar a que llegaran sus compañeros. En esos momentos mi única 
preocupación era que nuestros cuerpos no se perdieran en el bosque, que nuestras 
familias pudieran encontrarnos.

Después de un rato el hombre me pidió que lo acompañara, quería verificar 
que su pandilla estuviera lejos porque había cambiado de opinión y había decidido 
dejarnos libres, le dijo a mi amigo que si intentaba irse me mataría. Debí seguirlo 
como si creyera su cuento, pero en esos momentos yo ya sabía qué iba hacer, me 
preguntaba muy dentro de mí: tratar de huir y morir en el intento o cooperar con la 
ligera esperanza de mantenerme con vida. ¿Fui cobarde?, hasta el día de hoy no lo 
sé, pero quería vivir y elegí la segunda opción. Me llevó adentro del bosque y cubrió 
mis ojos con cinta canela, me amarró las manos, trataba de descifrar qué era lo que 
hacía y como el sol dejaba entre ver las sombras, pude ver que levantaba el machete 
sobre mí; convencida de que era un psicópata que me iba a despedazar, comencé a 
hablar para distraer su atención, logré que bajara el machete… todo sucedió muy 
rápido… únicamente recuerdo repetirme a mí misma que si salía con vida buscaría 
la manera de superarlo…

El nombre de la autora ha sido modificado para proteger su identidad. 
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Cuando terminó de vestirse, volvió a ponerme la pistola en la cara diciendo que 
si comentaba algo me entregaría a su pandilla y después me mataría; francamente 
no sabía si mi amigo estaba aún con vida pero yo quería regresar con la esperanza de 
que estuviera donde lo dejamos. Al llegar vi que seguía ahí, me alegré y pensé que tal 
vez nos soltaría, ya nos había quitado todo, incluso la dignidad. Pero no fue así, me 
ordenó que me sentara y nos amenazó durante dos o tres horas más, no sé cuánto 
estuvimos así pero me daba cuenta que pasaba el tiempo porque el sol disminuía y 
el frío aumentaba. No sabía si estaba haciendo tiempo para que llegaran sus amigos 
o si simplemente gozaba con nuestro sufrimiento.

De repente sucedió, decidió soltarnos, dijo que iba a sacar el dinero de los cajeros 
pero que se quedaba con nuestras direcciones por si mi amigo había dado mal los nú-
meros de acceso de las tarjetas o por si decidíamos denunciarlo, cualquier cosa nos iría 
a buscar a nuestras casas y nos haría daño –también a nuestras familias–. Me hizo soltar 
a mi amigo y nos dijo que corriéramos hacia el río, nos metimos en el agua helada, 
la ropa mojada nos dificultaba caminar, las rocas nos golpeaban los brazos y piernas, 
pero nada importaba con tal de salir antes de que oscureciera; imagino que fue la 
adrenalina lo que nos ayudó a trepar una colina, subimos y encontramos la carretera, 
en ese momento mis emociones regresaron a mí y como si despertara o reaccionara 
comencé a gritar: ¡Me violó! ¡Me violó! ¡Me violó! Es todo lo que recuerdo hasta llegar 
al carro. Mi amigo me dijo que llevaba tiempo pidiendo auxilio, pero la ropa llena de 
sangre –por los golpes de las rocas– no ayudaban mucho, así tuvimos que esperar has-
ta que una buena persona se detuviera a recogernos, sí, aún existe gente compasiva.

Llegando a casa pensé, ilusamente, que mi pesadilla había terminado, cuando 
en realidad estaba por comenzar… Mi miedo era tan grande por las amenazas que 
me negué a hacer cualquier tipo de denuncia, Va venir por mí, sabe dónde vivo, va venir 
por mí, era lo único que me repetía, el miedo me paralizaba al pensar en él. Los días 
siguientes fueron muy confusos, sólo recordaba silencio en casa, sabía que mis pa-
dres y hermanos lloraban en silencio, y yo con ellos por la vida que se me acaba de 
arrebatar; se había llevado mi fe en Dios, mi esperanza en un mañana, mi cuerpo, mi 
seguridad… ¿Qué me quedaba ya? La única palabra que me definía era: “violada”.

Casi no dormía, pero cuando lo hacía de inmediato despertaba sobresaltada pen-
sando en armas, en muerte, no sabía qué me había impactado más: la violación, la 
cantidad de horas que nos tuvo secuestrados y amenazándonos, o el inmenso tiem-
po que estuvimos perdidos en el bosque y en el río. De repente sentía como si fuera 
un hecho externo a mí, una película de terror mal hecha que terminaba sin final  
y por si fuera poco me odiaba a mí misma, odiaba el hecho de haber ido ese día, 
me odiaba por no haberme dado cuenta que ése era el hombre, me odiaba por no 
haber luchado más a costa de mi vida, me sentía una cobarde por no haber ido de 
inmediato a levantar la denuncia, en fin, fui mi peor juez.

¿Cómo iba a seguir viviendo? ¿Cómo me iba a casar algún día? ¿Cómo iba volver a 
salir a la calle sin miedo? ¿Porqué yo? ¿Por qué, si no era mala persona, si no le hacía 
daño a nadie? ¿Y si había contraído Sida? ¿Cómo seguir viviendo sin estar segura de 
querer hacerlo? En fin, todas estas preguntas y más se agolpaban en mi mente cada 
instante. Pero a pesar de todo esto, había algo dentro de mí que me animaba a salir 
adelante, que tenía vida para hacerlo, que podía hacerlo.

Así es que, de manera paralela a todo este mar de sentimientos, al día siguiente 
me levanté, me bañé y me fui a terapia, mi papá había conseguido algunos lugares 
donde podía recibir ayuda. Me encaminé a ellos sin saber que esa era la primera 
puerta que abriría un sin número de terapeutas y años de trabajo.
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Descubrí que estaba enojada con la vida, con Dios, conmigo, con el destino, con 
el universo, en fin, con casi todo, tenía terror a que el hombre me encontrara, a salir 
de casa, a morir. Caí en cuenta que mis sueños habían desaparecido, que mi persona 
y mi vida giraban en torno a eso.

Durante este periodo sucedió algo que terminó por quebrantarme el alma, acudí 
a un centro especializado que brinda apoyo a personas violadas y para mi sorpresa 
todas las mujeres que se encontraban ahí habían sido de niñas violadas por algún 
familiar, por un tío, un abuelo, hermanos, un padre o  un primo… Cerré los ojos y 
equivocadamente agradecí por no haber sido yo, después lloré en silencio por todas 
y cada una de ellas cuando contaban sus historias en las terapias de grupo, pensé que 
lo mejor que podía hacer era poner en alerta a la sociedad, en especial a la niñez que 
es el grupo más vulnerable a sufrir abuso sexual.

Destino o simplemente casualidad pero tiempo después me llamó mi amigo para 
decirme que el hombre había sido detenido, que había salido en las noticias y en los 
periódicos, se trataba de un violador serial y hacían un llamado a todas las víctimas 
para denunciarlo. En ese momento supe que valía la pena hablar, enfrentar mi pro-
pio miedo y el de mis padres –que me recomendaron no denunciar por miedo a que 
el hombre o su familia nos encontrara y tomara represalias en contra mía o de mis 
sobrinos pequeños–, pero qué mejor regalo podría darles yo a todos que contribuir 
para separar de la sociedad a una personas de tales características.

Ejercí mi derecho,  levanté la denuncia y concluí el proceso judicial, fue doloroso 
pues implicó revivir lo sucedido una y otra vez, debí reconocerlo en el Reclusorio; 
tener tan cerca de mí a la persona que me había arrancado el alma me llevaba a 
replantear la importancia y significado de mi persona. Al final, y hasta donde quise 
saber, sólo por mi caso le dictaron una sentencia de 70 años en prisión.

Entre la confusión de sentimientos y los fragmentos de una existencia que inten-
taba reconstruirse, descubrí que siempre hay la opción de encontrar apoyo si real-
mente lo buscas, a pesar de no tener el dinero para sufragarlo, encontré asociacio-
nes que me ayudaron, en especial mi corazón está en deuda con ADIVAC (Asociación 
de Integración para Personas Violadas, A.C.), y el Consejo Estatal de la Mujer, quienes me 
han extendido la mano hasta el día de hoy sin exigir ninguna aportación económi-
ca, así como otras instituciones y terapeutas privados que esperaron pacientemente 
hasta que pudiera solventar sus honorarios, este apoyo desinteresado y solidario lo 
recibí de un par de abogadas que acogieron mi caso.

Me sorprendí al saber que las agresiones sexuales no se ejercen únicamente ha-
cia las mujeres, que existen en igual medida hombres que pasaron por algún tipo 
de abuso y que por cuestiones de género se han enfrentado a mayores obstáculos, lo 
que les ha llevado a sufrir en silencio.

Conocí personas maravillosas y fuertes que han sobrevivido a cualquier tipo de 
abuso que pudiera imaginar, ellos y ellas han creado movimientos, páginas web, ins-
tituciones y centros de ayuda para resurgir de sus tragedias. Gente valiente que pro-
mueven los derechos humanos para todos y todas y que nos explican que éstos no 
deben ser quebrantados bajo ninguna circunstancia. Ahora vivo inspirada por estas 
personas que tienen el coraje de hacer algo más allá que ser cómplices de su silencio.

El sistema legal y penitenciario de México contempla la reinserción social de 
éstas personas, en casos como éste yo tengo mis dudas, a pesar de que el Estado 
mexicano debe garantizar los derechos humanos para todos aún existen muchos 
vacíos que deben ser cubiertos para que casos como el mío no se repitan. En todo 
caso es conveniente que se ponga el acento en la prevención.  
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No está por demás decir que no contraje Sida, mi familia me acompañó en todo 
momento y me casé con un hombre maravilloso que me ayudó a entender que eso 
no me determina como persona porque me encuentro en una reconstrucción dia-
ria, y aunque aún no me he perdonado del todo, sigo trabajando en ello. 

Ahora he dejado de ver en los ojos de los otros la palabra “violada” como sinóni-
mo de mí. ¿Que si me arrepiento de no hacer valer  antes mis derechos humanos? 
Claro que sí, pero ahora levanto la voz por los niños y niñas que han sufrido de 
abuso sexual, por los hombres y mujeres que han sido violentados, levanto la voz 
para exigir la prevención de éstos delitos llevados a cabo principalmente dentro de 
las familias, levanto la voz para que todas y todos los individuos ejerzamos siempre 
nuestros derechos y la responsabilidad que esto conlleva, porque con una sola per-
sona dispuesta a ayudar mi experiencia habrá valido la pena.
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SEMBLANZA 

DE UNA MAESTRA

José Manuel Ruiz Socarrás

Presentación

Este trabajo presenta la semblanza de la profesora Elvia de la Caridad Socarrás 
Riumbao quien, durante 36 años de su vida, dedicó su labor profesional a ga-
rantizar el derecho a la educación de dos generaciones de niños y niñas cu-

banas. “Elvia, la maestra”, como todos cariñosamente la recuerdan, constituye un 
ejemplo a seguir por las nuevas generaciones de profesores en cualquier parte del 
mundo. Su trabajo de instruir y educar es significativo en el contexto actual, donde 
la UNESCO busca una “educación para todos”, consciente de que la educación es 
un derecho que enriquece la libertad individual y produce grandes beneficios, en 
términos de desarrollo, para todos los seres humanos. 

*        *        *

Si usted pregunta en el barrio de Reparto Roldán por Elvia, la maestra, encontrará 
que en muchas casas le responderán: Sí, ella fue maestra de mis padres y también de no-
sotros los hijos ...

Sucede que, Elvia de la Caridad Socarrás Riumbao (1923-2008), “Elvia, la maes-
tra”, como todos cariñosamente la recuerdan, enseñó a dos generaciones de niños 
y niñas cubanas. Pero, ¿cuál es la historia de esta mujer que dedicó su vida a la edu-
cación primaria1 y que aún a los 74 años de edad se emocionaba cuando hablaba de 
su trayectoria como maestra? 

Licenciado en Matemática, Doctor en Ciencias Pedagógicas. Master en Enseñanza de 
la Matemática. Jefe del Departamento de Matemática de la Universidad de Camagüey “Ignacio 
Agramonte y Loynaz”, Cuba, en donde trabaja desde 1981. Contacto: jose.ruiz@reduc.edu.cu.
1 El Sistema Nacional de Educación cubano está articulado en tres niveles: primario (abarca desde primer 
hasta sexto grado), medio (abarca los grados del séptimo al noveno, denominados Secundaria Básica y 
los grados del décimo al decimosegundo, denominados Preuniversitario o Bachillerato), y superior (co-
rresponde a los estudios que se realizan en la universidad).
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Nació el 8 de septiembre de 1923, en el municipio de Nuevitas, provincia de 
Camagüey, Cuba, en el seno de una familia humilde. La segunda de siete hijos, su 
madre era la encargada de las tareas del hogar y su padre era carnicero.

A los 18 años de edad aprobó el examen para ingresar a la Escuela Normal para 
maestros en la ciudad de Camagüey, para lo cual solicitó la única beca que se oferta-
ba para quienes vivían en Nuevitas, la cual incluía, por un valor de $ 20.00 mensua-
les, los gastos de libros y estancia. 

Gana la beca por oposición, sin embargo un político de la localidad, cuya hija 
también aspiraba a obtenerla, utiliza su influencia para sortear nuevamente el es-
tímulo que ya se le había asignado a Elvia. Finalmente, Elvia gana el sorteo y logra 
realizar sus estudios de cuatro años, graduándose como Maestra Primaria.

Una vez graduada, realizó su primer trabajo en el poblado de San Miguel, Nuevi-
tas, supliendo a un maestro. Allí fue bien acogida por las familias de la localidad, ya 
que debido a lo apartado del lugar los maestros contratados no demoraban mucho 
en abandonar la escuela. Para llegar a ésta, Elvia cogía una lancha que la llevaba por 
mar hasta un lugar en tierra donde la esperaban con un caballo para finalmente 
llegar al aula. 

En San Miguel permanecía de lunes a viernes y se albergaba en una casa de cam-
pesinos, donde dormía en la misma cama de la hija de la familia que la hospedaba. A 
pesar de las dificultades, Elvia trabajó un curso completo en San Miguel y luego fue 
enviada a la escuela “Aurelia Castillo” en Nuevitas para hacer un interinato debido 
a la jubilación de una maestra.

Terminado el curso en esta nueva escuela, comenzó a luchar por tener su propia 
aula, ya que hasta entonces no había podido establecerse en una escuela. Esto no era 
tarea fácil, necesitaba la recomendación de un político, por lo que presentó sus da-
tos en las oficinas de Nuevitas  –con el aval de un político de la capital cubana– con 
el objetivo de postularse para obtener un aula fija cuando existiera alguna vacante.

Mientras tanto continuaba realizando suplencias en varias escuelas de Nuevitas, 
y una vez por semana acudía a las oficinas en espera de que le resolvieran, cosa que 
nunca logró. Así mismo, todas las semanas enviaba una carta a la capital planteando 
su necesidad de trabajar, ya que su hermana mayor no laboraba y debía ayudar a su 
padre en la manutención de sus hermanas. Tampoco faltaba la promesa al político 
de darle todos los votos de la familia, hasta que al cabo de dos años de espera y de 
promesas recibió al fin un nombramiento para contar con un aula propia en el po-
blado de Vertientes, a 30 kilómetros de la ciudad de Camagüey, a donde ya la familia 
de Elvia se había trasladado a vivir.

El aula que ocuparía en Vertientes era dejada por una maestra que se jubilaba. 
Estaba situada en el mismo pueblo, en una casa de familia, ya que la maestra era la 
madre del dueño de la casa, sin embargo una vez que su madre dejó de trabajar éste 
se opuso a que la escuela continuara radicando en su propiedad, por lo que la Junta 
de Educación de Camagüey trasladó el aula hacia un local donde antes había existido 
una Escuela Cívico Rural y que en ese momento estaba sin maestro.

Es así que, en enero de 1946, Elvia comienza a trabajar en una zona rural del 
poblado de Vertientes, situada hoy en el Reparto Roldán. La escuela era un local de 
madera rústica con el techo de guano, donde compartía el trabajo con otro maes-
tro. En Vertientes, se hospedaba, de lunes a viernes, en la casa de una familia donde 
alquilaba un cuarto. El fin de semana viajaba a su casa en Camagüey.

Cuando se había establecido, la auxiliar de limpieza le comunicó que producto 
de un incendio la escuela había desaparecido. Así comenzaba una nueva etapa de 
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lucha para Elvia por lograr que el gobierno construyera un nuevo local. Esto no se 
logró, al contrario, la decisión de la Junta de Educación fue que si dentro de tres me-
ses los propios maestros y la auxiliar de limpieza no construían la escuela, con sus 
propios medios, quedarían cesados.

Inmediatamente, se dieron a la tarea de citar a las familias de los alumnos de la 
comunidad para pedirles su cooperación en la construcción del nuevo local. La res-
puesta fue afirmativa, los padres ayudaron con dinero y materiales, ya que en esa zona 
no había más escuelas y ésta les era muy necesaria, de lo contrario para poder asistir 
a la escuela, los niños tendrían que cruzar la carretera que comunicaba a Vertientes 
con Camagüey, con el peligro que significaba el tránsito para los menores de edad. 

 Dentro de los esfuerzos que se hicieron para recaudar dinero, Elvia y su colega 
hablaron con el dueño del único cine de Vertientes para que les diera oportunidad 
de proyectar una película y así recaudar algunos fondos. Finalmente, con ayuda de 
las familias y vecinos se construyó la nueva escuela.

Al inicio sólo dispusieron de unos bancos rústicos de madera, sin más mobiliario. 
Así trabajaron los niños durante varios meses, hasta que se consiguieron unos pupi-
tres en mal estado que fueron acondicionados con la ayuda de las familias, ya que 
el gobierno nunca dio apoyo. Elvia compró varios cuadros para hacer una galería 
de próceres de la patria y mandó hacer un escaparate para guardar el material de la 
escuela –que incluía libros usados y algunos rotos–. 

En las tiendas del pueblo Elvia conseguía papel para envolver, el cual daba a la 
auxiliar de limpieza quien forraba las libretas de todos los alumnos. También colo-
caron un asta para la bandera.

A partir de ese momento, Elvia continuó su labor a favor de la escuela y de los ni-
ños y niñas sin la ayuda de su colega, quien se fue para Camagüey. Así fue nombrada 
directora de la escuela.

La zona donde se ubicaba la escuela era pobre, los techos de las casas eran de 
guano, sin embargo las familias cooperaban mucho, incluso consiguieron postes y 
tela para cercar, ya que las calles no estaban trazadas.

Las familias estaban muy contentas con la escuela y ayudaban en todo. Los niños 
se iban de excursiones, siempre acompañados de algunos adultos, a la playa, al ae-
ropuerto de Camagüey y de paso a la casa de Elvia, donde su padre les obsequiaba 
golosinas que él elaboraba.

Se hizo un huerto escolar donde los alumnos sembraban y, dada la cosecha, se 
repartía los productos entre ellos mismos. Las fiestas de fin de curso se hacían con la 
cooperación de las familias. Se celebraban fiestas de disfraces y de reinados entre los 
niños. Era muy hermoso el vínculo logrado entre las familias y la escuela. 

Por iniciativa de Elvia la escuela fue nombrada Francisco Mendoza, hijo de una 
madre de Vertientes al que se le consideraba un “mártir” –de quien incluso Elvia 
escribió su biografía–. La escuela tenía el número 29. 

Los niños estaban uniformados y algunas madres bordaron el monograma: “E. 
29”, que distinguía a los alumnos de la escuela.

La escuela contaba con dos aulas, una de primer grado para la sesión de la ma-
ñana y una de segundo para la sesión de la tarde; era tal el reconocimiento de la 
escuela que cuando los alumnos terminaban el segundo grado, las familias no que-
rían que sus hijos fueran a otro espacio educativo. Sus esfuerzos para que los niños 
continuaran allí dieron como resultado que también se impartiera el tercero y cuar-
to grado, aunque para este último fue necesario trasladarse a una casa desocupada y 
sin condiciones que se encontraba cerca de la escuela.

Derecho al juego 
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Con el triunfo de la Revolución cubana, en 1959, todo cambió, se fabricaron tres 
aulas de mampostería y la escuela impartió los grados de preescolar, primero, segun-
do, tercero y cuarto; también se acondicionaron la dirección y el almacén.  

Durante la Campaña de Alfabetización, en 1961, Elvia dirigió un contingente de 
maestros que vino de la capital, además de alfabetizar a dos personas en su propia casa.

En varias ocasiones le pidieron trasladarse a una escuela más céntrica, pero nun-
ca aceptó, dado el cariño que le tenía a su escuela, además realizaba una labor social 
que le agradaba mucho.

Ella visitaba frecuentemente a las familias y les ayudaba en lo posible. Su casa 
en Vertientes, en donde contrajo matrimonio y constituyó su familia, estaba situada 
frente al hospital, cuando alguna persona de la escuela era ingresada, Elvia la visitaba 
todos los días y le llevaba alguna ayuda. 

Fueron muchas las ocasiones que le tocaron la puerta por algún accidente o 
emergencia; en una ocasión un niño ingirió gas en su casa, la mamá corrió para el 
hospital con la ropa mojada y los zapatos rotos, Elvia le prestó zapatos y ropa, pues lo 
trasladaron de urgencias al hospital de la capital de la provincia.

A los 60 años de edad Elvia se jubiló por insistencia de sus hijos, después de 36 
años de trabajo como maestra. No obstante, sólo aceptó después de haberle dado 
clases al grupo de niños y niñas que tenía desde primero hasta cuarto grado, para 
que no sufrieran un cambio de profesora. Elvia nunca olvidó su escuela, sus ex-
alumnos la seguían visitando, le traían a sus niños y niñas cuando nacían… para ella 
eran como su familia.
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EL JUEGO ES COSA 

ALEGRE Y SERIA 

Luz María Chapela

Resumen: El juego es uno de los mejores aliados del pensamiento propio, crítico, 
creativo, incluyente, arriesgado y prospectivo y, por lo mismo, del desarrollo men-
tal, afectivo, social, científico, ciudadano y humano. Sin embargo, hay una ten-
dencia general a considerarlo cosa de niñas y niños y a hablar de él sin conocer 
a fondo sus bondades. Para defender al juego necesitamos conocerlo mejor y 
descubrir que es cosa alegre y seria y, sobre todo, que es un derecho que nos 
incumbe a todas y a todos, sin importar la edad. 

Palabras clave: pensamiento, juego, derecho, solidaridad, desarrollo humano.  
 

Nuestra tarea como educadoras y educadores del siglo XXI, dice el pensador 
Juan Carlos Tedesco, es transparentar ante los estudiantes nuestras maneras 
de pensar, con la esperanza de que les sirvan en la construcción de sus pro-

pias rutas de pensamiento. Lejos de presentarnos como “sabihondos” y conocedo-
res tenemos que aparecer ante ellos como seres pensantes, con raíces, principios, 
prioridades, dudas, hipótesis, crisis, disyuntivas y aspiraciones. En nuestros días, 
los datos ya están expuestos en alguna nube del ciberespacio para ser tomados por 
quien los necesite, pero falta contrastarlos, relacionarlos y vincularlos para que se 
conviertan en conocimiento y esto se logra únicamente a través del pensamiento. 

Como educadores y ciudadanos nuestra principal tarea consiste en propiciar 
que cada quien (persona, grupo, comunidad, pueblo o sociedad) construya un 
pensamiento propio, libre, abierto, incluyente, informado y creativo. Siguiendo la 
consigna de Tedesco, en este artículo busco establecer la relación que tiene el juego 

Con más de 140 títulos publicados, ha hecho del sector público su campo de trabajo. De 
manera especial, encuentra en el mundo indígena sus retos y sus satisfacciones más grandes. 
El juego, la lectura/escritura y el debate son sus herramientas básicas mientras que el pen-
samiento complejo, el valor de la diversidad y la incertidumbre son sus marcos generales. 
Contacto: lchapela@prodigy.net.mx. 
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con la construcción de pensamiento y, un paso más allá, con la propiciación del 
desarrollo humano, social y ciudadano.

Introducción

Sabemos que, en general, se juega poco en nuestras sociedades y que las y los niños no 
juegan tanto como sus necesidades de desarrollo humano les piden. Entonces me pre-
gunto ¿en qué medida quienes nos dedicamos a promover el juego estamos siendo, 
en parte, responsables de esta falta? Pienso que una razón por la que se juega poco y 
mal –en términos relativos– es que nos hemos contentado con hablar del juego desde 
lugares comunes “es bueno para la niñez”, “los niños y las niñas lo necesitan”, “no 
hay infancia sin juego”, “es un crimen permitir que las niñas y los niños crezcan sin 
jugar”… pero no nos preguntamos por qué es necesario, por qué es un derecho, qué 
papel juega en la niñez y –mucho menos– qué función tiene en el desarrollo humano 
de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres de todas las edades. 

En el prólogo del libro Los condenados de la Tierra, escrito por Franz Fannon, 
Sartre, dice que los colonizadores ponen “mordazas sonoras” a los colonizados, 
ponen palabras vacías en sus bocas para que los colonizados hablen de las cosas que 
el colonizador quiere y no de las que más les importan. ¿Será que nos está pasando 
algo semejante cuando hablamos del juego sin tener claro por qué lo defendemos 
y por qué resulta indispensable?

Al razonar así, pienso que vendría bien profundizar en la noción de juego para 
descubrir sus bondades. Por esto –consciente de que únicamente pongo un gra-
nito de arena en una inmensa playa– presento en este artículo algunas relaciones 
que el juego tiene con la construcción de conocimientos, habilidades y actitudes 
que, como sabemos, son las principales herramientas para incursionar en nuestro 
complejo y rico mundo contemporáneo sin zozobrar, sin perdernos, sin que nos 
arrastren las corrientes, con la posibilidad de plantarnos en algún lugar del uni-
verso que consideremos nuestro y, desde ese lugar preciso, dar significado, orden y 
sentido a cosas, hechos y avatares. En muchos sentidos, el desarrollo humano está 
íntimamente relacionado con esta posibilidad.

El juego 

Poner en juego y ponerse en juego son ideas poderosas que hablan de movimiento, 
en estricto sentido, jugar significa lanzarse a una arena habitada por otros que, bajo 
las mismas reglas, también se ponen en juego. Significa saltar a un espacio en el que 
se espera ganar a pesar de saber que no todos pueden hacerlo, a una arena que –se 
sabe de antemano– al final del juego estará poblada por muchos perdedores son-
rientes y satisfechos y una que otra ganadora o ganador victorioso. El juego supone 
siempre relación y también incertidumbre y, por lo mismo, supone riesgo. El juego 
es cosa alegre, seria y riesgosa, de ahí su magnificencia. 

En términos generales, el juego es un arte y como todas las artes exige mucho 
y, al mismo tiempo, da a manos llenas. Esto es lo que dice del juego el especialista 
holandés Johan Huizinga:

Se trata de una acción que se desarrolla dentro de ciertos límites de tiempo, espacio y 
sentido, en un orden visible, según reglas libremente aceptadas y fuera de la esfera de la 
utilidad o de las necesidades materiales. El estado de ánimo que corresponde al juego 



83

Derecho al juego

es el arrebato y entusiasmo ya sea de tipo sagrado o puramente festivo, según el juego, 
a su vez, sea una consagración o un regocijo. La acción se acompaña de sentimiento de 
elevación y de tensión y conduce a la alegría y al abandono.

¿Qué pide el juego?

Pide conocimientos múltiples, del contexto, de las reglas, de lo que “se pone en jue-
go”, del tiempo disponible y del tiempo como recurso (¿dilato la jugada?, ¿anticipo 
los acontecimientos?), de las potencias y limitaciones propias y de los contrincan-
tes, de los rituales lúdicos o del valor simbólico que el juego tiene en el seno de la 
comunidad en que se está jugando.

Pide también habilidad, para mirar al otro a los ojos y descubrir lo que piensa 
hacer, para saltar y correr con agilidad o bien para permanecer inmóvil y conver-
tirse en marfil, para identificar a los contrincantes más poderosos, para elegir cóm-
plices, para tender trampas, para distraer al otro, para mantener el pulso firme en 
medio de las tempestades, para alardear cuando se está perdido, para convencer y 
convocar, para gestionar y para negociar, para planear e imaginar.

Pide un tono emocional, una actitud. Al jugar, hay que mantener la autoestima 
en los niveles más altos posibles. Hay que pensar siempre en el otro, tenerlo presen-
te tal y como es, tal y como lo conocemos, con todos sus detalles. Hay que recordar 
de manera permanente que la integridad del contrincante importa (la física, la 
emocional, la cultural, la social…) y que tenemos el compromiso de garantizarla. 
Hay que saberse parte de un grupo y sentir orgullo fraternal por las destrezas del 
equipo. Hay que tener fortaleza para desear ardientemente ganar y para, al mismo 
tiempo, estar dispuesto a perder con la mirada en alto. Hay que tejer redes huma-
nas para la planeación, operación y caída cuando ésta suceda. Hay que dejar salir 
la risa sin cortapisas. Hay que sentirse parte de un todo que es más grande que uno 
mismo. Y, por encima, hay que mantener viva y pujante la esperanza.

¿Qué da el juego?

Los grandes jugadores aprenden a “jugársela”, a poner en juego lo suyo siempre y 
cuando en algún lugar del horizonte aparezca el triunfo como posibilidad, y son ca-
paces de no jugar cuando no ven tal posibilidad. Aprenden a quererse y a cuidar lo 
suyo. De la misma manera son capaces de prospectar, de imaginarse en situaciones 
futuras jugando de manera primorosa, pulcra, eficaz y artística, de imaginarse mejo-
res, de desearse mejores y de trabajar para ser mejores. Y saben que a lo largo del ca-
mino habrá triunfos, pero también caídas, saben que éstas forman parte del juego. 

Los grandes jugadores utilizan sin parar su inteligencia (concebida como la 
capacidad de establecer relaciones y vínculos, de tejer redes). En medio de una 
persecución –en el juego de roña, por ejemplo– quien corre necesita relacionar en 
un solo instante sus fuerzas, las fuerzas de quien lo persigue, la distancia que hay 
entre él y la base, la textura del terreno, los obstáculos que habrá de salvar en su 
camino a la base, las reglas consensuadas, las veces que ha logrado escapar de quien 
lo persigue en juegos anteriores y las que no, y hasta la longitud del brazo de quien 
ya vierte su aliento en el propio cuello, pero todavía no le alcanza. Y qué decir de 
otros juegos como el ajedrez, el go o las adivinanzas.

Los grandes jugadores tienen consciencia del azar y de lo impredecible y con 
esta consciencia a cuestas, están llenos de alegría, confianza y esperanza. No hay 
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jugador serio que no esté lleno de esperanza. Por eso, viven sus vidas incursionando 
siempre en el territorio de lo improbable, porque les gusta probarse, retar al azar, 
reírse con los descalabros y descubrir sus propios adelantos. De alguna manera 
podemos decir que el juego es aliado de la insumisión creativa y de aquellos que 
proponen innovaciones y cambios.

Los grandes jugadores han desarrollado con ventaja su pensamiento crítico. 
Aguzan su ingenio para identificar los elementos clave que determinan una situa-
ción para tomar así mejores decisiones. Porque una característica del juego es que 
constantemente pide a quienes juegan tomar sus propias decisiones.

Los grandes jugadores tienen pensamiento abierto y son capaces de cambiar 
de planes y de rumbo a la mitad del trayecto. Son capaces, cuando en su camino 
aparecen imponderables, de imaginar nuevas estrategias. Y escuchan con atención 
lo que dicen sus compañeros de equipo porque están conscientes de que pueden 
aprender mucho de ellos. Toman las reglas no como camisa de fuerza sino como 
posibilitadoras y las cambian (de manera consensuada) cuando el juego lo necesita. 
“Sienten” la presencia del azar a cada paso y, con valentía, lo invitan al juego.

Los grandes jugadores tienen pensamiento autónomo porque, como vimos an-
tes, necesitan tomar de manera permanente un cúmulo de decisiones propias para 
resolver disyuntivas y responder a las encrucijadas. En materia de juego y en este 
sentido la autonomía se vuelve indispensable.

Los jugadores tienen entrada franca al mundo del “como si…”, un universo 
que deja atrás los problemas de la vida y permite el juego simbólico en donde cada 
quien decide qué roles quiere jugar y cómo quiere “comportarse” al desarrollarlos. 
El cine, la literatura, las ceremonias rituales y el teatro, forman parte de este cos-
mos que permite a los grupos y personas revivir memorias y experiencias, aprender 
de ellas y utilizarlas como materia prima para la proyección lúdica de sus propios 
seres que aspiran a ser mejores, a vivir de nuevas maneras en mundos renovados. 
En el juego simbólico encuentran la posibilidad de hacer un paréntesis, de vivir en 
tregua. En este sentido metafórico, el juego también puede convertirse en club, en 
trinchera y, en el mejor de los casos, en catapulta.

Como el juego supone relación, con mucha frecuencia los jugadores construyen 
relaciones humanas entrañables y, algunas veces, se inscriben en redes sociales. 
Quienes juegan ensanchan y alargan sus horizontes, vuelven permeables sus fron-
teras y, si encuentran condiciones para hacerlo, se convierten en grandes lectores 
porque su espíritu lúdico los invita a buscar a otras personas, otros temas, otros 
modelos de ser, amar, desear, pensar o decidir. De muchas maneras distintas, los in-
vestigadores, los compositores, los científicos y los lectores son grandes jugadores.

El juego en la vida diaria

Mientras escribía estas notas, por fuera del edificio en que me encontraba, dos jóve-
nes pintores, casi niños, estaban montados en un andamio largo colgado a 15 metros 
de altura. Buscaban un equilibrio casi imposible entre sus propios pesos y el de la 
cubeta de pintura, estabilidad que se rompía a cada brochazo que alguno de los dos 
daba alargándose sobre el vacío para alcanzar las zonas laterales de la pared que pin-
taban. La situación era precaria y árida porque, encima de todo, era enero y hacía un 
frío intenso. Uno de ellos permanecía silencioso, aterrado, casi inmóvil, parecía pri-
merizo. El otro, para mi sorpresa, jugaba de la única manera en que podía ser dadas 
sus circunstancias: con una imaginación nutrida por recuerdos y juegos de palabras.
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Decía: “A mí de dicen el ‘escorbuto’ pero yo quiero pensar que más por ‘escor’ 
que por ‘bruto’.” “Cuando ando acá arriba, me siento como maleta en el desierto 
del Sahara.” “Píntale bien carnal, no convences al auditorio, al público tan exigen-
te. Queremos aplausos.” “Cuidado, no te muevas tanto, esto ya parece la nave de 
Peter Pan, pero no se te olvide que acá no tenemos ninguna Campanita que nos 
salve.” “Órale, ya no muevas el andamio, ya me voy a portar bien, soy Paquito (alu-
día por supuesto al verso de Salvador Díaz Mirón que dice: ‘Mamá, soy Paquito, 
no haré travesuras’)”. “Está dura la bronca. Ya voltié pa’arriba. Sí carnal, si falta. 
Además, estas hiladas de ladrillo son caprichosas y las muy ingratas se empeñan en 
correr de lado a lado, sin compasión alguna.” “Órale, de tanto moverle a la pintura 
ya se está calentando, a ver si no explota creyéndose volcán.”

Así es la vida cuando el juego forma parte de ella. Cuando pienso en torno al 
juego, viene la vida y pone en mi ventana un ejemplo real que resume y comprueba 
lo que estoy pensando: un par de jóvenes que –con pocas opciones– con toda serie-
dad se juegan la comida y al hacerlo, se juegan la vida; un compañero generoso al 
extremo, amorosamente consciente del miedo de su amigo; un joven que juega a ser 
gurú, que está dispuesto a iniciar en su arte al compañero primerizo y que, para lo-
grarlo, echa mano de lo mejor que tiene, su historia personal, sus lecturas, el juego, 
su capacidad de permanecer alegre hasta en las peores circunstancias y su deseo de 
transparentar, ante su compañero, sus propias emociones y pensamientos.

Nuestro derecho al juego

El juego es todo un arte y quienes juegan son artistas. Cuesta trabajo comprender 
por qué entonces nuestras sociedades tienden a pensar que el juego es cosa de 
niñas y niños, cosa superflua, dispensable y no un derecho ligado estrechamente a 
otros como la libertad, la autonomía, la integridad, la inclusión, la pertenencia, los 
lenguajes, la reflexión introspectiva, la autoestima, el pensamiento científico, la va-
lentía, la capacidad de prospección y la alegría. De hecho, cuesta trabajo entender 
por qué, en un momento de la historia, los adultos dejamos de demandar también 
nuestro derecho al juego.

Juan José Arreola, en su libro Ramón López Velarde: el poeta, el revolucionario, iden-
tifica la palabra jocus (broma, chanza, juego) y de ahí pasa a jocular (jugar y juglar). 
En este punto, recuerda que la palabra jugar comparte raíces con ayudar y concluye 
¿por qué no jugamos más?, ¿por qué no ayudamos más? Y es que entre sus virtu-
des, el juego tiene la de propiciar la “expansión”. El juego hace que las personas 
“exploten” por alegría, por orgullo, por plenitud, por amor a sí mismas y al mundo 
que experimentan tan abierto y tan lleno de posibilidades. En este sentido, los 
jugadores tienden a ser generosos, incluyentes, embajadores de la risa y solidarios 
(como era solidario con su compañero de andamio el pintor más experimentado 
del relato anterior).

Dicen que a nuestros tiempos, entre otras, les faltan dos cosas: humildad en las acciones 
y ambición en los proyectos. Quien juega tiene proyectos ambiciosos y la mayor humildad en 
las acciones. Quien juega sabe que forma parte de algo más grande que él mismo siente y que 
ese algo, al mismo tiempo, le configura y le potencia.

Tal vez el tema central sea la potencia. A través de sus textos, los antiguos griegos 
nos dicen que una de las acciones humanas por excelencia es el cambio de poten-
cialidad a acto. Nacimos, decían ellos, para transformar nuestras potencialidades 
(que en realidad son latencias) en actos autónomos (no heterónomos), eficientes, 



86

Revista Iberoaméricana 

pertinentes, significativos y –ojalá– trascendentes. El juego permite esta transfor-
mación de potencialidad en acto y pone en contacto a los jugadores con nuevas 
potencialidades que los actos lúdicos ponen al descubierto.

Hay un nuevo enfoque en materia de derechos que menciona que los humanos 
tenemos el derecho de encontrar condiciones para ejercer muchas de nuestras po-
tencialidades sin dejarlas morir abandonadas. Desde esta perspectiva, por ejemplo, 
el derecho a un nombre propio, la salud, la nutrición, la seguridad, la privacidad, 
la pertenencia, la educación, la libre reunión y la participación se entienden como 
condiciones para que las personas respondan con fidelidad a sus propias potencia-
lidades y las conviertan en actos. Se entiende entonces, en este contexto, la impor-
tancia que tiene el derecho al juego.

También podemos ver los alcances del juego en el desarrollo de la vida demo-
crática. La democracia supone la confluencia de identidades diversas, con capaci-
dades distintas, con proyectos alternativos y por tanto con prioridades propias y, 
al mismo tiempo, con la capacidad de identificar puntos comunes compartibles y 
construir proyectos conjuntos que busquen “el mejor bien para uno mismo y para 
la mayor cantidad de otros posible”.

En contacto estrecho con la realidad, el juego pone en relación a los sujetos con 
ellos mismos y les permite conocerse mejor. También pone en relación las muchas y 
distintas capacidades e imágenes de anhelo de diversos grupos y personas, las pone 
en juego para que se acerquen, debatan y se conozcan unas a otras. El juego nos 
invita a alegrarnos, a reír, a pensarnos parte de un todo, a resistir con valentía la 
incertidumbre y a mantener viva la esperanza. 

Si pesamos en los niños y las niñas, entre otras cosas y para propiciar el juego, 
podemos buscar que en la escuela, el barrio y las familias se valoren y defiendan la 
risa, la creatividad, la expresión libre y respetuosa de lo propio, la autonomía (en 
oposición a la heteronomía), la lectura, la reunión entre pares, el pensamiento 
alterno, la fraternidad y la solidaridad.

Podemos construir condiciones para que el juego ocurra, como son la existen-
cia de espacios delimitados y libres de peligros, así como de bibliotecas públicas y 
ludotecas con juegos y juguetes variados, abundantes, incluyentes y accesibles. Tam-
bién necesitamos luchar para conseguir tiempo. Tiempo libre de costos, intromisio-
nes y requisitos. Porque no debemos olvidar que el juego, en los tiempos actuales y 
de manera especial en las ciudades, requiere de condiciones específicas que no se 
dan por sí mismas, que necesitan ser construidas de manera intencionada.

Finalmente, no podemos olvidar que el derecho a la vida supone, entre otras co-
sas, el derecho al juego y que éste lo tenemos por igual niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos, grupos y sociedades.
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LOS PATIOS ESCOLARES: 

ESPACIOS DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS

Imma Marín

Resumen: Este artículo presenta los resultados de una investigación1 realizada 
en 30 centros de educación primaria de Cataluña. El objetivo de la indagación 
fue reflexionar sobre el concepto y praxis que en las escuelas tienen sobre los 
usos, espacios, actividades y tiempos de los patios escolares, así mismo promover 
el debate sobre la adecuación de estos espacios para que cumplan con su fun-
ción educativa. La investigación también contempló la revisión de experiencias 
realizadas por universidades e instituciones, entrevistas y visitas a proyectos de 
carácter nacional e internacional, los resultados fueron discutidos por un panel 
de expertos y en un seminario abierto a personal técnico y científico del ámbito 
socioeducativo de Cataluña.2

Palabras clave: patios escolares, educación primaria, aprendizaje sociocultural, 
juego, desarrollo infantil y juvenil.  

Presidenta de IPA (International Play Asociation) en España y socia fundadora de la Aso-
ciación de Ludotecas de Cataluña, ATZAR. Directora de Marinva, juego y educación: consultoría 
pedagógica, especializada en educación, comunicación y formación a través del juego. Miem-
bro del Observatorio del Juego Infantil en España. Coautora de “El placer de Jugar: aprende y divié-
rtete con tus hijos” (2008) y directora del estudio “Els patis espais d’oportunitats educatives”, publi-
cado en 2010. Contacto: imma@marinva.es. 
1 Imma Marín(dir.), Cris Molins, Maite Martínez, Esther Hierro, Xavier Aragay, (2010). Els patis de les esco-
les: espais d’oportunitats educatives., [en línea]. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Informes Breus, 31. http://
www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/525.pdf.
2 El panel de expertos que siguió la investigación en todas sus fases de desarrollo estuvo formado por los 
autores del estudio y por profesionales del diseño industrial, la arquitectura y la dirección de un centro 
educativo. El seminario se celebró en enero de 2010 en la Fundació Jaume Bofill (Can Bordoi). Participaron 
30 personas provenientes de diversos ámbitos: de la Administración Educativa, tanto municipal como 
autonómica, de la investigación educativa (de diferentes disciplinas, pedagogía, antropología y arquitec-
tura), de centros educativos,  sindicatos y fundaciones educativos.
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Introducción 

E    n las últimas décadas nuestro país ha sufrido una serie de cambios de carácter so-
ciodemográfico, sociocultural y educativo: envejecimiento de la población, vie-
jos y nuevos flujos migratorios, alargamiento de la escolarización, penetración 

de nuevas tecnologías de la información y comunicación, que se reflejan en dinámi-
cas globales y locales. Estas variaciones han contribuido a la transformación de los 
hogares, las formas de relación social y los roles del alumnado, profesorado y familias,  
también en las conceptualizaciones de la infancia y las estrategias y mecanismos utili-
zados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin duda, después de la familia, el 
lugar donde recae la responsabilidad educativa –en nuestro contexto cultural– es la 
escuela. Luego entonces, ésta se convierte, dentro del ámbito de la educación formal, 
en un espacio y tiempo muy importante en la formación de la niñez.

Uno de los elementos clave para la realización de la investigación, llevada a cabo 
por la Asociación Internacional por el Derecho de Niños y Niñas a Jugar3 (IPA España), 
parte de la presunción que, a pesar de la evolución, crecimiento y adaptación de la 
escuela a las necesidades educativas actuales, algunos de sus espacios de aprendizaje 
se mantienen todavía en el pasado. Concretamente nos preguntamos, ¿por qué los 
patios escolares se mantienen prácticamente igual que hace 90 años? Todavía hoy, las 
teorías y experiencias de Froebel y Montessori, referidas a los patios como espacios 
naturales al aire libre, son innovadoras (recordemos que para estos dos maestros, 
los patios toman relevancia educativa como entornos de juego, donde entender el 
espacio y su relación con el mundo, y donde estimular y favorecer los aprendizajes).

Hipótesis de partida: el patio es un espacio de oportunidades educativas
     
Nuestro estudio se fundamenta en la creencia de que el patio es uno de los pocos 
lugares, sino el único, pensado exclusivamente para el juego y el recreo de los niños 
y, al mismo tiempo, es un espacio educativo dentro de los centros escolares. Además 
su multiplicidad de usos lo convierte no sólo en un sitio de recreo sino en un área  
diferenciada, una de las más utilizadas y aprovechadas y con una importante carga 
de horas lectivas. 

En los centros educativos el tiempo dedicado al recreo, en la etapa de educación 
primaria, es de una media de 30 minutos diarios. Son muchas horas (525 horas a lo 
largo del curso), más que las dedicadas a materias como Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos, Educación Física o Lengua Extranjera y casi con la misma carga 
horaria que Lengua y Literatura Catalana o Lengua y Literatura Castellana, o exacta-
mente las mismas que se dedican a Educación Artística.4 Por lo tanto el recreo se 
convierte en un tiempo de gran importancia en la formación de los niños dentro 
de la educación formal. Pero para destacar una actividad por encima de todas, hay 

3 www.ipaspain.org.
4 Extraído del Decreto 142/2007, del 26 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas de la educación primaria. Anexo 3: “Horarios globales”. La asignación horaria global de las áreas de 
la educación primaria es la siguiente: Lengua y Literatura Catalana 420 horas; Lengua y Literatura Castellana 
420 horas; Estructuras Lingüísticas Comunes 245 horas; Lengua Extranjera 420 horas; Conocimiento del Medio 
Natural, Social y Cultural 630 horas; Educación Artística 525 horas; Educación Física 385 horas; Matemáti-
cas 665 horas; Educación para laCiudadanía y los Derechos Humanos 35 horas.
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que prestar atención a que los patios nos ofrecen la posibilidad de disfrutar del 
espacio temporal, físico y simbólico necesario para el desarrollo del juego. Desde 
esta perspectiva, el tiempo de juego supone un inestimable recurso que favorece el 
desarrollo de la niñez y se convierte en un importante aliado en el entorno escolar, 
haciendo una aportación interesante respecto a competencias básicas, como: 

• El desarrollo personal: autoestima, gestión emocional, autoconocimiento, toma 
de decisiones, motivación para la relación y el entendimiento con los demás, etc.
• La convivencia con los demás: respeto a las normas y hábitos cívicos, resolución de 
conflictos a través del diálogo, asunción de obligaciones y responsabilidades, etc.

Metodología empleada para el estudio
  
Estableciendo como centro de nuestro análisis lo que sucede en el patio escolar y 
con el fin de analizar las características de los espacios, las conceptualizaciones que 
se vehiculan a su alrededor y las percepciones y discursos que se construyen por par-
te del profesorado y alumnado, establecimos la siguiente metodología:

1. Diagnosis: a partir del resultado y conclusiones del análisis cuantitativo y cuali-
tativo de las escuelas participantes.

• 30 centros de educación primaria seleccionados del área metropolitana de 
Barcelona,  atendiendo a las siguientes variables: población, titularidad públi-
ca y concerta, diversidad sociocultural y económica, y dimensión. 
• 68 observaciones de los patios en su aspecto morfológico y de sus usos en el 
momento del recreo de media mañana.
• 30 entrevistas semi-estructuradas a los equipos directivos entorno al proyec-
to pedagógico de la escuela y su concepción del patio.
• 703 encuestas a la totalidad del alumnado de 4 º de primaria. 

2. Identificación de experiencias enriquecedoras: a partir de otras investigaciones reali-
zadas por instituciones de prestigio, entrevistas, visitas a proyectos de interés y fuen-
tes bibliográficas. En total más de 60 referencias contrastadas. Para la búsqueda y 
selección de estas experiencias se utilizaron tres focos de interés:

• Experiencias educativas que han tenido en el patio como escenario de inter-
vención.
• Transformación del patio como motivación y herramienta de mejora educativa.
• Utilización de materiales de juego innovadores. 

Resultados

A continuación presentamos una tabla resumen de los resultados del estudio.

• El resultado físico se refiere a los aspectos morfológicos del patio: dimensiones, 
variedad de suelos, elementos de juego, elementos arquitectónicos y naturales.
• El resultado educativo tiene en cuenta el tipo de intervención de las y los edu-
cadores, la relación con el currículum, la variedad y riqueza de los juegos que 
se realizan, etc.
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Centro Inmigración Clase Social Titularidad Global físico Global educativo

1 Sí Trabajadora Privada

2 Sí Media Pública

3 No Media Pública

4 No Trabajadora Pública

5 Sí Alta Pública

6 No Media Pública

7 Sí Alta Pública

8 Sí Trabajadora Pública

9 Sí Media Pública

10 Sí Trabajadora Pública

11 No Media Pública

12 No Alta Pública

13 No Alta Pública

14 No Alta Privada

15 No Alta Privada

16 No Alta Privada

17 No Alta Privada

18 Sí Alta Privada

19 Sí Alta Privada

20 No Media Pública

21 No Media Privada

22 No Media Privada

23 Sí Media Privada

24 No Trabajadora Pública

25 Sí Trabajadora Privada

26 No Trabajadora Privada

27 Sí Trabajadora Pública

28 No Trabajadora Privada

29 Sí Trabajadora Privada

30 Sí Media Privada

Fuente: Elaboración propia con base en los datos cedidos por el Departamento de Educación 
de la Generalitat de Catalunya y los resultados propios. 

Valoración positiva Valoración neutra Valoración negativa

Conclusiones

Una vez llevado a cabo el estudio extraemos nueve conclusiones clave que recogen 
aspectos relacionados con la intervención educativa y la transformación morfológi-
ca del patio y que se sintetizan a continuación.
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1. No hay duda: el patio es un espacio educativo.

Las dos primeras ideas fundamentales que sustentan esta reflexión son, por un lado, 
que el juego es primordial para el crecimiento y desarrollo sano de las personas y 
una potente herramienta educativa, por otra parte, que los patios son lugares privi-
legiados para el desarrollo de los juegos de los niños, porque son de los pocos espa-
cios, sino los únicos, pensados exclusivamente para el juego y recreo.

2. Los patios no están pensados ni incorporados como recurso pedagógico de la escuela.
 

Ni desde el punto de vista morfológico ni desde la intervención educativa y están 
lejos de ser percibidos como espacios educativos. Los patios de juego, en general, 
son pobres en espacios, diseños y equipamientos; a menudo poco confortables y 
estimuladores y muy alejados de la naturaleza (sobre todo en las grandes ciuda-
des). Su aprovechamiento como sitios de educación y crecimiento de la sociabili-
dad, convivencia, curiosidad, descubrimiento y creatividad es insignificante com-
parando con su potencial.

3. El juego en el patio se organiza fundamentalmente por criterios prácticos y organizati-
vos de la escuela, destacando una ausencia importante de finalidad educativa. 

En pocos casos se hace mención de aspectos pedagógicos que tengan por objetivo 
mejorar la capacidad de jugar o enriquecer el juego de los niños. Esta falta de inten-
cionalidad educativa a la hora de organizar el patio tiene diferentes consecuencias. 
A continuación citamos dos: la organización de los horarios por edades y curso, im-
posibilitando el juego compartido y la relación con otras edades, y la separación por 
género, que produciéndose de forma espontánea es mayor incluso a la separación 
por diferencias sociales, étnicas y culturales. Así, dos terceras partes de los niños y 
niñas se encuentran habitualmente en el patio en grupos mono-genéricos.

4. Existe una gran adaptación de los niños y niñas a las posibilidades de sus patios.
 

Las insatisfacciones identificadas no generan frustración entre los niños: la niñez es 
práctica. Los niños aprovechan lo que tienen y tratan de sacarle el máximo prove-
cho. A pesar de esta constatación, a más de la mitad de los niños y niñas les gustaría 
realizar actividades en el patio que no hacen. Algunos datos relevantes son: a un ter-
cio, sin diferencia por sexos, les gusta lo que hacen; el 85% del alumnado cree que 
se pueden aprender cosas jugando; el 72% percibe que el rol del profesorado en el 
patio es el de vigilar, mirar y observar; y al 50% les gustaría compartir más juego con 
el profesorado, en concreto, y con los adultos en general.

5. Existe una desconexión entre el diseño y usos del patio y el proyecto curricular de la escuela.
 

El patio se concibe como un espacio que queda inscrito dentro del recinto escolar 
pero fuera de las dependencias educativas: las aulas. Las oportunidades e influencia 
del entorno, que la escuela conoce bien, se olvidan cuando se trata de los patios, y se 
pierde de vista que la relación del niño y de la comunidad de niños con el espacio, es 
fundamental y permanente. Así, en los proyectos educativos sólo se recoge informa-
ción sobre los patios en cuanto al aspecto físico (planos).  En general, el patio no siem-
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pre aparece de forma explícita en los documentos de los proyectos educativos y en 
ningún caso se transparenta una concepción del patio como prolongación del aula. 

6. En la práctica no hay coherencia entre los discursos del profesorado en cuanto a su re-
flexión sobre el juego como herramienta educativa y de transmisión cultural y sus prácticas 
reales en el patio.

Dejar hacer o intervenir, un importante dilema o lo que hemos llamado, la “falacia 
del juego libre”. En este sentido, se observa una confusión con el concepto de “juego 
libre”, que se entiende como una actividad en la que el adulto no interviene. Pero la 
no intervención es, lo queramos o no, una forma de intervención, que deja que las 
circunstancias y casualidades gobiernen el espacio, las actividades y las relaciones, a 
menudo lejos de los objetivos educativos y voluntades expuestas en los discursos y 
proyectos escolares. Esto hace que, a pesar de que en las escuelas se hable de jue-
go libre, la mayoría de los centros (22 de 30) explicitan prohibiciones en el patio, 
normalmente referidas al uso de juegos electrónicos, de luchas y peleas. También 
aparecen prohibiciones relacionadas con los peligros de accidentes provocados por 
la estructura del patio. Además, si en los discursos aparecen motivaciones educativas 
a la hora de explicitar las prohibiciones sobre si se pueden llevar o no juegos de casa 
o cuáles son los objetos que se pueden utilizar en el patio, la realidad observada nos 
muestra incoherencias (prohibir los juegos electrónicos para individuales y permitir 
la lectura) y motivaciones prácticas de minimización de los conflictos. 

Las intervenciones del profesorado en el patio se vinculan, mayoritariamente, a 
situaciones de conflicto explícito, y éste es interpretado como tal sólo en casos muy 
evidentes: peleas con contacto físico y accidentes. Por otro lado, el rol desempeñado 
por los maestros en el patio, y percibido por los alumnos, es en primer lugar, el de 
vigilar, seguido por el de “sentarse, charlar y desayunar”. Sin embargo, es durante los 
días en que se interviene, propiciando actividades como el día sin pelotas, cuando 
éstas se diversifican, se enriquecen, y surge también más mezcla entre sexos, etc.

7. El tiempo del patio constituye para muchos niños y niñas el período de juego compar-
tido más intenso del día, donde conviven niños de diferentes edades e intereses, lo que 
provoca momentos de convivencia de alta intensidad.

Los juegos conllevan conflicto y a menudo malentendidos, discusiones que acaban 
en un “pues ya no te junto”, insultos o peleas físicas. Estas disputas y su manera de 
resolverlas es, sin duda, una de las muchas oportunidades educativas que nos brinda 
el hecho de jugar. Saber cuándo intervenir, cuándo esperar que los propios niños 
resuelvan sus desavenencias, y cómo y cuándo dar los recursos para que aprendan a 
mediar, es un arte propio del saber hacer de los maestros/as educadores/as. 

Sin embargo, a pesar de que la mayor parte de las actividades del alumnado 
observadas en el patio se desarrollan en situaciones de colaboración, negociación y 
distensión, el patio es percibido, por el profesorado, como un espacio de conflicto 
potencial por sí mismo y por el tipo de actividades que se realizan, y es visto como 
una amenaza más que como oportunidad.

Constatamos que se vigilan las agresiones, pero no se registran todos los procesos 
educativos que se dan de manera espontánea: escuchar al otro, ponerse de acuerdo, 
fijar objetivos comunes, someterse a reglas, formación del concepto de uno mismo, la 
autoestima, la imaginación, resolución de conflictos, el aprendizaje, ensayo-error, etc. 
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8. Si bien la transformación morfológica de los patios se hace absolutamente necesaria, no 
resulta suficiente para un verdadero cambio en el uso y aprovechamiento educativo de éstos.

Cuando empezamos este estudio estábamos convencidos de que la transformación 
morfológica de los patios debía suponer de manera obvia e inmediata la transfor-
mación de éstos en verdaderos espacios educativos. La realidad nos aporta un matiz 
primordial. Descubrimos, que es necesaria una aproximación diferente por parte de 
la comunidad educativa, maestros y familias, que otorgue a los patios su verdadera 
potencia en esta materia. Las investigaciones internacionales coinciden en que la 
morfología de los patios tiene una gran importancia, pero no es definitiva ni defini-
toria del juego que se realizará. Los aspectos más relevantes los sitúan en: tamaño y 
densidad, segregación de las pistas deportivas, variedad de tierras y zonas y elemen-
tos claves para el juego. Estas mismas investigaciones coinciden en dar la máxima 
importancia a la actitud de los maestros/as sobre el valor del juego en la educación 
y los aprendizajes. Entienden la intervención como herramienta para matizar y enri-
quecer el juego libre de los niños y utilizan la transformación morfológica de los pa-
tios como excusa para generar procesos participativos de cambio en la comunidad 
educativa: padres y madres, maestros/as y educadores/as.

9. La transformación morfológica de los patios posibilita una reflexión y debate participa-
tivo que transciende el propio espacio del patio y enriquece el proyecto de centro y por tanto 
el proceso educativo del alumnado. 

O dicho de otra manera, sin la vinculación y compromiso de toda la comunidad edu-
cativa es muy difícil posibilitar la verdadera transformación de estos espacios. Desde 
esta perspectiva, la transformación del patio se convierte al mismo tiempo en una 
excelente herramienta de participación y movilización de la comunidad educativa. 

Parece que la actitud de los maestros/as y familias hacia el valor educativo del 
juego, por un lado, y la misión de los patios respecto a la educación y los aprendizajes, 
por otro, son fundamentales para lograr el objetivo planteado. Será necesario incen-
tivar y acompañar esta actitud con formación a los maestros/as y a todo el personal 
educativo de la escuela (monitores de comedor, extraescolares, etc.), en metodolo-
gías lúdicas de educación a través del juego. Y con la complicidad de los padres y ma-
dres para conseguir una valoración positiva del patio como espacio de ocio educativo 
y aprendizaje. 

En definitiva, se hace necesaria una nueva mirada, positiva, estimuladora, llena 
de retos y oportunidades educativas que permita visualizar el patio de juego como 
recurso educativo. Las mejoras físicas de éstos, a partir de procesos participativos de 
toda la comunidad educativa, pueden comportar los cambios de mentalidad y acti-
tud necesarios para su verdadera transformación en espacios educativos de juego, 
transformando la educación, en la medida que sean capaces de poner al juego en el 
corazón del proceso de enseñanza y aprendizaje.
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ARTÍCULO 31DE LA CDN: 

el derecho de los niños al descanso, 
el esparcimiento, el juego, la recreación 

y la participación en la cultura y las artes

Asociación Internacional del Juego

Resumen: En el 2008 la Asociación Internacional del Juego: Promoviendo el derecho 
del niño y de la niña a jugar (IPA) formó una alianza con diversas organizaciones 
internacionales1 para proponer que el Comité de los Derechos de la Niñez de las 
Naciones Unidas organizara un día de discusión y elaborara una Observación 
General sobre el artículo 31, con el fin de explicar su significado y la ampliación 
de la responsabilidad de los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos del 
Niño en cuanto a su cumplimiento. A continuación se presenta un resumen2 de la 
Observación General, la cual fue aprobada en febrero del 2013, que tomó como 
base la Consulta Mundial sobre el Derecho de Niñas y Niños a Jugar realizada por IPA y 
sus aliados3 en ocho países del mundo.

Palabras clave: derecho al juego, artículo 31, Comentario General, niñez, IPA.

Presentación

El artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) reconoce el derecho 
de la niñez al descanso, al esparcimiento, al juego, las actividades recreativas y 
a la plena y libre participación en la vida cultural y de las artes. Sin embargo 

Organización no gubernamental fundada en 1961, cuyo proósito es proteger, preservar 
y promover el derecho del niño al juego como un derecho humano fundamental. 
1 ChildWatch International; Red Europea de Ciudades Amigas de la Niñez; Consejo Internacional para el Juego In-
fantil; Asociación Internacional de Pediatría; Asociación Internacional de Ludotecas; Derecho a Jugar Internacional; 
Asociación Mundial de Ocio y Tiempo Libre; y la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP).
2 Resumen realizado por el grupo de trabajo de la Asociación Internacional del Juego (IPA por sus iniciales en 
inglés). Traducción al español: Yolanda Corona Caraveo. La versión completa (en inglés) está disponible 
en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm.
3 Aruna Thakkar, Mumbai, India; Cynthia Morrison, Johannesburgo, Sudáfrica; Hitoshi Shimamura, To-
kio, Japón; Ivaylo Sirkarov, Sofía, Bulgaria; Kanaporn Sornsomrit, Bangkok, Tailandia; Maria Assi, Beirut, 
Líbano; Pamela Nereah Kola, Nairobi, Kenia; y Yolanda Corona, Ciudad de México, México. 
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el Comité de los Derechos del Niño4 está preocupado porque no se ha puesto la debida 
atención a estos derechos para muchos niños y niñas del mundo. En los lugares 
donde se les ha reconocido por lo general se refieren a actividades estructuradas 
y organizadas más que al juego libre, la recreación o la creatividad. Además de lo 
anterior, en las poblaciones urbanas se ha dado un incremento muy acelerado del 
uso de las comunicaciones electrónicas, la comercialización de la oferta de juego, el 
trabajo infantil y las demandas educativas que están afectando de forma negativa a 
los derechos contenidos en el artículo 31.

En respuesta a estas preocupaciones, el Comité ha producido un “Comentario 
General” que explica detalladamente lo que tienen que hacer los gobiernos para 
apoyar los derechos del artículo 31 de la niñez; éste posee tres objetivos principales:

• Incrementar el entendimiento de la importancia del artículo 31 para el 
bienestar y desarrollo de los niños y niñas, y para el cumplimiento de los otros 
derechos de la CDN.  
• Ofrecer una interpretación acerca del significado del artículo 31.
• Ofrecer una guía acerca de las medidas necesarias para asegurar su cumpli-
miento para todos los niños y niñas sin discriminación alguna. 

El Comité recomienda que sea ampliamente difundido a través de formatos acce-
sibles y que pueda estar a disposición de todos los que estén interesados, incluyendo 
a la niñez.

¿Por qué es importante el artículo 31?

El juego, la recreación, el descanso, el entretenimiento, las artes y la cultura están 
todos relacionados entre sí y sirven para crear un ambiente en el cual la niñez pueda 
crecer y desarrollarse. El artículo 31 tiene que ser entendido como un todo.  

• El juego y la recreación son esenciales para la salud y el bienestar de los ni-
ños y niñas. Promueven el desarrollo de la creatividad, la imaginación, la con-
fianza en sí mismo y de habilidades y fortalezas físicas, sociales, cognitivas y 
emocionales. Contribuyen a todos los aspectos del aprendizaje y son también 
una forma de participación en la vida cotidiana que tienen un valor intrínse-
co para la niñez, tan solo en términos del gozo y el placer que proporcionan.

• La involucración en la vida artística y cultural es importante para que la niñez 
pueda sentirse parte de su familia, de la comunidad y de la sociedad. Los niños 
y niñas conciben, reproducen, transforman, y transmiten cultura de muchas 
maneras. Con sus compañeros crean una “cultura de la infancia” y están a la 
vanguardia en el uso de las plataformas digitales, tales como los mundos virtua-
les y los medios sociales, para establecer nuevos ambientes culturales y formas 
artísticas. La participación de la niñez en las actividades culturales también 
les da la oportunidad de interactuar con otras culturas y aprender de ellas, 
contribuyendo así a la apreciación de la diversidad y al mutuo entendimiento. 

4 El Comité de los Derechos del Niño es una instancia internacional responsable de monitorear el cumplimien-
to de la CDN por parte de los gobiernos.
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• El descanso y tiempo libre son vitales para el desarrollo de la niñez. La falta 
de descanso puede ocasionar daños a la salud, al bienestar y al desarrollo físi-
co y psicológico. Los niños y niñas también necesitan tener tiempo libre para 
elegir usarlo tan activa o inactivamente como lo decidan.

Interpretación del artículo 31

El Comité ha interpretado los diferentes términos usados en el artículo 31 de la 
siguiente manera: 

• Descanso: suficiente descanso del trabajo, la educación o cualquier otro es-
fuerzo para asegurar una óptima salud y bienestar, así como la oportunidad 
de dormir el tiempo necesario.

• Esparcimiento: tiempo totalmente libre, sin obligaciones, en el que el juego o 
la recreación puedan tener lugar.

• Juego: actividad, conducta no obligatoria e intrínsecamente motivada, pro-
ceso iniciado, controlado y estructurado por los propios niños y niñas, que es 
una necesidad existencial para la niñez y que puede adoptar formas infinitas.   

• Recreación: término de amplia significación para designar actividades que se 
hacen de manera voluntaria y para las experiencias llevadas a cabo por la niñez 
en la búsqueda de una satisfacción inmediata o de un valor personal o social.
  
• Apropiadas a la edad del niño: lo que se provee a los niños y niñas debe ser 
apropiado a las capacidades en evolución de la niñez con respecto a las opor-
tunidades, la seguridad, la asunción de riesgos y el desafío, la socialización y 
el acceso a los espacios públicos.
  
• Vida cultural y artística: los medios a través de los cuales los niños y niñas, sus 
comunidades y sociedades se expresan a sí mismos, le dan significado a su 
existencia y construyen su visión del mundo. La cultura y las artes surgen del 
interior de las comunidades y pueden ser expresadas y disfrutadas en múlti-
ples escenarios y formas. 
  
• A participar libremente: los gobiernos deben promover activamente, respe-
tar, abstenerse de obstaculizar y prevenir cualquier otra interferencia para el 
cumplimiento de los derechos del artículo 31.
 
• A participar plenamente de la vida cultural y artística: para poder participar en 
la vida artística y cultural los niños y niñas deben tener acceso a ella, así como 
oportunidades de participar en actividades creativas y de contribuir a las artes 
y la cultura.

• Propiciarán oportunidades apropiadas: los gobiernos deben ofrecer las condi-
ciones y oportunidades necesarias para el cumplimiento de todos los dere-
chos contenidos en el artículo 31.
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• En condiciones de igualdad: las barreras enfrentadas por muchos grupos mar-
ginalizados de niños y niñas deben ser removidas para asegurar que todos y 
todas puedan disfrutar de estos derechos sin ninguna discriminación.  

Es también importante reconocer que todos los derechos de la CDN son indivisi-
bles e interdependientes. El artículo 31 es central para el cumplimiento de muchos 
derechos. De la misma manera, los otros derechos deben ser respetados para poder 
garantizar la realización del artículo 31.

Crear el contexto para el cumplimiento del artículo 31

Los niños y niñas tienen una urgencia espontánea de jugar y de participar en activi-
dades recreativas, y lo hacen aún en los ambientes más desfavorables. Sin embargo, 
hay ciertas condiciones que necesitan ser aseguradas si se quiere lograr un cumpli-
miento cabal del artículo 31: 

• Libertad de tensiones, exclusión social, prejuicios o discriminación. 
• Un ambiente seguro, libre de violencia o daño, libre de basura, contamina-
ción, tráfico y otros riesgos que impiden el movimiento libre y seguro. 
• Disponibilidad de descanso y tiempo libre, así como de espacios y tiempos 
que no estén bajo el control de los adultos. 
• Acceso a diversos ambientes que les ofrezcan retos, así como el poder contar 
con el apoyo de adultos cuando sea apropiado.   
• Oportunidades de crear o transformar espacios, así como tiempos en los 
que puedan invertir en sus propios mundos, imaginaciones y lenguajes. 
• Oportunidades de participar con otros niños y niñas en diversos juegos, 
deportes o actividades recreativas, apoyadas por facilitadores bien entrenados 
cuando sea necesario.  
• Oportunidades de explorar, participar y contribuir a su herencia cultural y 
artística. 
• Reconocimiento del valor y la legitimidad de los derechos contenidos en el 
artículo 31, por parte de los padres, maestros y la sociedad en general.

Retos para el cumplimiento del artículo 31

Los niños y niñas de todo el mundo están enfrentando barreras muy significativas 
para poder disfrutar de los derechos del artículo 31. Los retos son diferentes en cada 
país pero incluyen lo siguiente: 

• Falta de conciencia de la importancia intrínseca del juego y la recreación.  
• Ambientes pobres y peligrosos. 
• Falta de interés y de inversión en áreas locales que sean amigables para la niñez. 
• Resistencia de la sociedad a que los niños y niñas usen los espacios públicos.  
• Equilibrar el riesgo y la seguridad.  
• Falta de acceso a la naturaleza. 
• Presión excesiva de logros educativos.  
• Horarios demasiado estructurados y programados.  
• Negación del artículo 31 en los programas de desarrollo.  
• Falta de inversión en oportunidades artísticas y culturales para la niñez.
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• El papel creciente de los juegos electrónicos.  
• La comercialización y mercadotecnia del juego.  

Niños que requieren una atención particular para hacer efectivos los 
derechos del artículo 31 

• Niñas: las niñas por lo general tienen menos tiempo y libertad que los niños 
para gozar de su derecho al juego, al descanso, tiempo libre, y recreación, es-
pecialmente en la adolescencia, ya sea por el aumento de cargas domésticas, 
responsabilidades de cuidado infantil, sobre protección, falta de instalacio-
nes disponibles, o por ideas culturales que limitan la conducta de las niñas. 
Los productores comerciales de juegos y juguetes, así como los medios de 
comunicación, frecuentemente refuerzan la diferenciación de género y los 
estereotipos, dirigiendo las niñas hacia la esfera doméstica, mientras que los 
juegos para los niños les ayudan a prepararse para tener éxito en una amplia 
gama de trabajos y otros escenarios en el mundo moderno.

• Niños y niñas viviendo en condiciones de pobreza: existen numerosos factores que 
impiden a los niños y niñas más pobres el acceder a los derechos del artícu-
lo 31: la necesidad de trabajar, los entornos domésticos inadecuados para el 
juego y la recreación, la falta de acceso a las prestaciones relacionadas con el 
juego, los vecindarios peligrosos y descuidados, la dificultad de participar, así 
como un sentimiento de impotencia y marginación. Los niños y niñas sin pa-
dres, o aquellos que viven o trabajan en la calle son especialmente vulnerables.

• Niñez con discapacidad: hay muchas barreras que impiden a los niños y niñas 
con discapacidad tener acceso a los derechos del artículo 31: la exclusión esco-
lar, la imposibilidad de estar en los espacios informales y sociales en donde se 
juega, se tienen actividades recreativas y se establecen amistades; el aislamien-
to en el hogar, las actitudes y los estereotipos culturales negativos que rechazan 
y son hostiles a la niñez con discapacidad, así como la inaccesibilidad física de 
muchos entornos. La falta de ayudas técnicas también puede impedir a los 
niños y niñas con discapacidad el acceso a los medios de comunicación.

• Niños en instituciones: a los niños y niñas que viven en instituciones, interna-
dos, hospitales, cárceles, o centros de detención se les niega a menudo cual-
quier oportunidad de participación en actividades lúdicas, recreativas o en la 
vida cultural y artística.

• Niños de comunidades indígenas y minoritarias: el miedo a la hostilidad, las 
políticas de asimilación, el rechazo, la violencia y la discriminación pueden 
convertirse en barreras que impiden a los niños y niñas de las comunidades 
indígenas involucrarse, junto con otros niños y niñas, en su propias prácticas 
culturales, rituales y celebraciones, así como participar e integrarse a juegos, 
deportes, actividades culturales y recreativas.

• Niños en situaciones de conflicto, desastres humanitarios y naturales: en situaciones 
de emergencia se le da una mayor prioridad al suministro de alimentos, vi-
vienda y medicamentos y mucho menos a las actividades lúdicas, recreativas 
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y culturales. Sin embargo, éstas pueden desempeñar un rol terapéutico y de 
rehabilitación muy significativo que ayude a los niños y niñas a recuperar un 
sentido de normalidad después de enfrentar experiencias de pérdida, de 
confusión y trauma.

Las obligaciones del gobierno

Los gobiernos tienen tres obligaciones principales en la aplicación del artículo 31:

1. La obligación de respetar los derechos del artículo 31

Los gobiernos deben adoptar una serie de medidas para promover un entorno en 
el que los derechos de los niños y niñas a jugar, a la recreación y a la cultura sean 
respetados, comprendidos y valorados, incluyendo:

• Apoyo a los cuidadores, incluyendo educación y orientaciones prácticas so-
bre el artículo 31 y su importancia para los niños y niñas;

• Sensibilización para desafiar las actitudes negativas generalizadas, sobre 
todo hacia los adolescentes, que les impiden tener acceso a los derechos del 
artículo 31.

2.  La obligación de proteger los derechos del artículo 31

Los gobiernos deben tomar medidas para garantizar que los derechos de los niños 
y niñas a jugar, a la recreación y a la vida cultural no sean impedidas por la acción o 
negligencia de otros. Esto incluirá:

• Una legislación que prohíba la discriminación para asegurar que todos los 
niños y niñas tengan igual acceso a las oportunidades del artículo 31;

• La regulación, por ejemplo, de los empresarios, los medios de comunica-
ción, empresas privadas, planificadores, arquitectos, y organizaciones de la 
sociedad civil para asegurar que cumplen con el artículo 31;

• Introducción de medidas de protección de la niñez y establecimiento de 
códigos profesionales para todos los adultos que trabajen con niños y niñas 
en el área del juego, la recreación, el deporte, las artes y la cultura;

• Medidas para promover la seguridad en línea para niños y niñas incluyen-
do: la reducción de la impunidad de los adultos abusivos, limitar el acceso a 
material dañino y redes de juego, mejorar la información a los padres, pro-
fesores y responsables de las políticas públicas para aumentar la conciencia 
de los riesgos; desarrollar estrategias que propicien una mayor cantidad de 
opciones atractivas y seguras para la niñez;

• Revisión de las políticas relacionadas con la comercialización de juguetes y jue-
gos para asegurar las restricciones necesarias en cuanto a productos nocivos, es-
pecialmente aquellos que promueven la violencia y los estereotipos de género;
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• La introducción de mecanismos de denuncia eficaces e independientes 
para la niñez que sienta que sus derechos del artículo 31 han sido violados;

• El desarrollo de medidas en situaciones posteriores a conflictos para res-
taurar y proteger los derechos del artículo 31, tales como el establecimiento 
de espacios seguros para jugar, el uso del juego y la expresión creativa para 
promover la curación y la eliminación de las minas terrestres.

3. La obligación de cumplir con el artículo 31 

Los gobiernos deben introducir una amplia gama de medidas para asegurar el cum-
plimiento de todos los derechos del artículo 31, consultando plenamente a los niños 
y niñas. Esto incluye, en particular,

• La legislación y la introducción de un calendario para asegurar que cada 
niño y niña tenga suficiente tiempo y espacio en su vida para el juego, la re-
creación, el ocio, la cultura y las artes;

• Recopilación de datos de investigación desglosados para averiguar hasta 
qué punto los niños y niñas pueden jugar y tener acceso a las artes y la cultura, 
así como utilizar los resultados para informar a los responsables de la legisla-
ción y la planificación;

• El desarrollo de la colaboración entre departamentos del gobierno nacio-
nal y municipal para garantizar un enfoque integrado en la aplicación del 
artículo 31;

• Revisión de los presupuestos para asegurar que todos los niños y niñas ten-
gan igual acceso y proporcional a lo dispuesto en el artículo 31;

• La inversión en diseño universal para garantizar la inclusión igualitaria de 
los niños y niñas con discapacidad;

• Planificación municipal que dé prioridad a la creación de entornos que 
promuevan el interés superior del niño y la niña, tales como: parques in-
cluyentes, espacios de juegos para la niñez, deportes, centros comunitarios; 
zonas con prioridad para los peatones y los ciclistas, acceso a la naturaleza y a 
áreas verdes, medidas de seguridad vial, transporte accesible, clubes y centros 
para niños y niñas de todas las edades, así como actividades culturales para la 
niñez de todas las edades;

• Entornos escolares que proporcionen: entornos físicos para el juego, los 
deportes y el teatro para la niñez, juegos infantiles seguros y accesibles y con 
las instalaciones para todos los niños y niñas; áreas naturales para actividades 
lúdicas y culturales, tiempo suficiente durante el día escolar para el juego, la 
recreación y el descanso, un plan de estudios que incluya actividades cultu-
rales y artísticas, así como una pedagogía que ofrezca un buen aprendizaje y 
actividades lúdicas y participativas;



102

Revista Iberoaméricana 

• Formación y capacitación sobre la importancia del artículo 31 para todos los 
profesionales que trabajan con o para los niños y niñas, o cuyo trabajo tenga 
algún impacto en ellos y ellas. 

Conclusión

Los derechos consagrados en el artículo 31 son fundamentales para la niñez: contri-
buyen al gozo, la diversión y el placer del crecimiento. Además, su aplicación contri-
buirá al desarrollo de los niños y niñas, no sólo como individuos, sino también como 
miembros competentes de la sociedad, conscientes de las perspectivas de los demás, 
capaces de cooperar y de resolver conflictos.

El artículo 31 contribuye al desarrollo social, cultural y económico de la sociedad 
en su conjunto. El derecho al juego, la recreación, el descanso, el ocio y la participa-
ción en la vida cultural y artística no es sólo un derecho fundamental de cada niño 
y niña, sino que su realización traerá importantes beneficios individuales y sociales. 
El cumplimiento de las obligaciones que se elaboran en esta Observación General 
contribuirá a que se obtengan estos resultados. 
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AL JUEGO EN MÉXICO 
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a niños, niñas y adultos
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Resumen: Ante la preocupación por la poca importancia que la mayoría de los 
países le han dado al derecho de los niños y niñas al juego, enunciado en el artículo 
31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Asociación Internacional para el Derecho 
de los Niños y Niñas a Jugar (IPA por sus siglas en inglés) propuso la consulta que se 
llevó a cabo en 2010 en ocho países del mundo, incluyendo México. El resultado y 
el trabajo de incidencia realizado por IPA, dieron lugar a la decisión del Comité de los 
Derechos del Niño de la ONU de realizar una Observación General sobre el artículo 
31. En este trabajo se presentan los resultados de las consultas que se desarrollaron 
en varias ciudades de México, con adultos y con niñas y niños, acerca de las trans-
gresiones que impiden el derecho de la niñez al juego en diferentes contextos. 

Palabras clave: derechos de la infancia, derecho al juego, artículo 31, consultas, 
Observación General.

Introducción 

La CDN estipula en el artículo 31 que los niños y las niñas tienen derecho al 
descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su 
edad así como a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

Doctora en Etnohistoria, profesora del Departamento de Educación y Comunicación de 
la UAM Xochimilco. Su interés central ha sido el tema de los Derechos de la infancia, sobre el 
cual ha escrito diversos libros y artículos. Es parte del grupo de expertos encargados de revisar 
y difundir el Comentario General sobre el derecho de los niños al juego aprobado en febrero 
de 2013 por el Comité de Derechos del Niño de la ONU. Contacto: druktso30@gmail.com.

* Doctora en Derecho. Investigadora y Consultora independiente en temas relacionados 
con los Derechos de la infancia, con interés especial en el Derecho a la participación de las 
niñas y niños. Participó en la organización de las consultas sobre el derecho al juego llevadas 
a cabo en México en 2010. Contacto: tulinegulgonen@gmail.com.
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En 2010, la IPA en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana y La Juga-
rreta A.C., llevó a cabo una serie de consultas sobre este derecho, como parte de un 
proyecto general que contempló la realización de consultas en ocho países del mun-
do.1 El fin de las consultas fue reunir material específico que permitiera conocer el 
estado del juego en las diferentes regiones: sus fortalezas y retos en cada comunidad, 
incluyendo las transgresiones a este derecho, es decir, los casos en donde las oportu-
nidades para jugar hayan sido negadas o restringidas.

Otra meta del proyecto fue el movilizar una red mundial sobre el artículo 31 de 
la CDN, que promoviera la conciencia de la importancia del juego en la vida de los 
niños y niñas.

Los resultados obtenidos en los ocho países se integraron en un reporte final 
que se envió al Comité de los Derechos del Niño de la ONU para solicitar que éste hiciera 
una Observación General sobre el artículo 31 de la CDN. El trabajo realizado por la 
IPA dio sus frutos, ya que el órgano de vigilancia de la implementación de la CDN 
aceptó consagrar una de sus Observaciones Generales al artículo 31. Después de 
reunirse con varios expertos sobre el tema, la Observación General fue aprobada el 
1º de febrero de 2013.

México fue el único país donde se realizó la consulta no sólo en la capital, sino 
en seis ciudades del país, además de realizar grupos focales y encuestas con las niñas 
y los niños en estas mismas ciudades y en los estados de Guanajuato, Puebla, Hidal-
go, Veracruz y Quintana Roo. A continuación se presentan los resultados de estas 
consultas, que permitieron identificar las principales transgresiones y obstáculos a la 
implementación del derecho al juego en el país.

Resultados de las consultas con adultos2

Las consultas sobre el derecho de los niños y niñas al juego que se hicieron en 
nuestro país incluyeron varias ciudades: la ciudad de México, Tijuana, Acapulco, 
Cuernavaca, Mérida y Torreón.

En la ciudad de México, capital del país, se estima que viven 2, 262, 748 niñas y 
niños, lo que representa el 26.7% de la población total de la ciudad (REDIM 2012).3 
En 2007, 12,172 niñas y niños menores de 17 años vivían en localidades rurales 
dentro de la ciudad (REDIM 2011). El 4.6% de las niñas y de los niños vivía en un 
hogar donde alguna persona habla alguna lengua indígena (REDIM 2011).Como 
lo plantea la Red por los Derechos de la Infancia en México, “[el] DF representa una de 

1 Bulgaria, India, Japón, Kenia, Líbano, México, Sudáfrica y Tailandia.
2 Agradecemos a todas las personas que participaron en la consulta del Distrito Federal: David Arellano, 
Luz María Chapela, Malena Durán, Adriana Fernández Kegel, Minerva Gómez Plata, Rosa María Gon-
zález, Mónica González Contró, Tuline Gülgonen, Carmina Hernández, Mónica Juárez, Gloria Lazcano, 
Manuel Maciel, Gustavo Maciel, Maribel Martínez, María Morfín, Dolores Muñozcano, Hugo Rocha, 
Nashieli Ramírez, Norma del Río, Marcela Romero, Jesús Sánchez Romero, Inés Westphalen, Martha Ara-
celi Zanabria. Y especialmente a quienes realizaron una consulta al interior del país: Acapulco: Manuel 
Maciel, Universidad de Guerrero; Cuernavaca: Hugo Rocha, Padres Cariñosos; Mérida: Guillermo Alonso, 
IEPAC (niños y adultos); Morelos: María Morfín y Malena Durán, La Jugarreta (niños y adultos); Tijuana: 
Gustavo Maciel, Mundos Posibles (niños y adultos); Torreón: Abigail Salazar, Universidad de Coahuila, Wacha 
mi Barrio, (niños y adultos).
3 Datos del 2010.
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las entidades más diversas del país; esta diversidad se refleja sin duda en las infancias 
que habitan la ciudad” (REDIM 2007). Sin embargo esta pluralidad no está valorada 
socialmente; la ciudad de México se caracteriza por amplias brechas de desigualdad 
donde la diversidad se vive como diferencia, y significa una vulneración casi genera-
lizada de los derechos de muchos niños y niñas.

Tijuana es una ciudad con aproximadamente 2 millones de habitantes, de los 
cuales 1,5 millones son residentes permanentes y 500,000 son población flotante 
(INEGI 2010). Es la frontera más cruzada del mundo y el destino de grandes inver-
siones en maquiladoras y de miles de migrantes de todas partes del país y de América 
Central que intentan cruzar a Estados Unidos. La vecindad con California (décima 
economía mundial), así como los lazos históricos, familiares, culturales, económicos 
y sociales que unen a las dos naciones, hacen de esta ciudad un lugar de grandes 
contrastes sociales y de altos índices de criminalidad y violencia. Ante la incapacidad 
del gobierno para atender las necesidades de la población, la sociedad se ha organi-
zado en asociaciones civiles o no gubernamentales, dando como resultado que en la 
entidad existan más de 100 organizaciones de este tipo. Con un índice de escolari-
dad superior a la media nacional, Tijuana cuenta con varias universidades privadas y 
públicas, así como centros de investigación y una gran actividad cultural.

En términos generales, Torreón y Cuernavaca son ciudades de tamaño media-
no, contando respectivamente con 600,000 y 350,000 habitantes (INEGI 2010). To-
rreón está ubicado en una región agrícola, de ganadería y comercio. Cuernavaca es 
un lugar de turismo y descanso para las y los habitantes de la ciudad de México, y 
cuenta principalmente con actividades comerciales y del tercer sector. Mérida, que 
tiene 750,000 habitantes, es una ciudad moderna ubicada en uno de los estados más 
indígenas del país. El puerto de Acapulco es uno de los lugares más turísticos de la 
República Mexicana y es considerado como uno de los principales lugares de explo-
tación infantil, además de contar con una gran cantidad de niñas y niños viviendo en 
la calle y trabajadores que abandonan muy temprano el sistema escolar.

En México, Tijuana y Acapulco se llevó a cabo la consulta en un solo día, iden-
tificando las transgresiones y realizando el análisis de las mismas tal como lo reco-
mendó la IPA. Se invitó a personas que estuvieran trabajando con o en relación con 
niñas y niños de diferentes grupos de edad, y en diferentes circunstancias (niñas y 
niños con discapacidad, niñas y niños en instituciones, trabajadores, migrantes e 
indígenas). Participaron también personas que no trabajan temáticas directamente 
vinculadas con la infancia, pero que tienen un papel en la planificación de la ciu-
dad y que pudieron ayudar a identificar los problemas vinculados con las áreas de 
juego. En Torreón y Mérida se hicieron consultas con diversos grupos de adultos y 
niños en diferentes momentos, y en Cuernavaca la consulta se realizó con un grupo 
de maestras de educación inicial, en el que de manera colectiva se exploraron las 
dificultades en torno a la actividad lúdica en las escuelas. 

En los diferentes lugares se identificaron las transgresiones más importantes a 
la implementación del derecho al juego y las más comunes, que a veces coinciden. 
En todos los lugares de consulta se encontraron transgresiones muy similares, con 
algunos matices. A continuación se hace un resumen de las mismas incluyendo los 
datos de todas las ciudades que participaron.

Los aspectos socio-culturales y la ideología predominante acerca del juego fueron identifi-
cados como la transgresión más importante del derecho de las niñas y de los niños 
al juego en la ciudad de México. Los participantes mencionaron que se contrapone 
juego y trabajo, se considera el juego como trivial o pérdida de tiempo y no se le con-
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sidera necesario para el desarrollo de la niñez. Para los participantes de Tijuana, la 
transgresión más importante apunta en la misma dirección, pero se refiere a la falta 
de sensibilidad de los padres y maestros hacia el juego. En Mérida se identificó que 
los factores culturales son los que están limitando el derecho al juego. En Acapulco 
y Cuernavaca la falta de cultura y de sensibilidad hacia la importancia del juego tam-
bién fueron identificados como una transgresión importante.

Todas estas violaciones se refieren a la concepción social que existe sobre el jue-
go, pero en Tijuana y en Acapulco se aludió a los adultos que principalmente ten-
drían la responsabilidad de garantizar el derecho al juego: los padres y maestros. En 
estas ciudades se planteó que el maestro no permite espacios lúdicos para la niñez 
y que tanto los padres como los maestros lo consideran como pérdida de tiempo.

La falta de convivencia familiar, causada principalmente, pero no exclusivamente, 
por razones económicas, fue identificada en Acapulco como la transgresión más 
importante, junto con la insensibilidad de los padres hacia el juego. Una transgre-
sión similar fue identificada en Tijuana donde se analizó que los padres no tienen el 
tiempo suficiente para jugar con sus hijos. En México se mencionó que la situación 
económica de las familias no permite que exista el tiempo y el espacio para que pa-
dres e hijos jueguen juntos. 

En la consulta del Distrito Federal se identificó el abuso de la tecnología y de los medios 
de comunicación como la transgresión más común al derecho de la niñez al juego. Se 
planteó que la televisión y los juegos electrónicos acaparan el tiempo de los niños, la 
televisión les convierte en consumidores, ya que los niños son el blanco privilegiado 
de la publicidad y de la industria del juego. Un problema intrínsecamente vinculado 
con el tiempo que los niños pasan enfrente de la televisión es la obesidad infantil, 
en la que México ocupa el segundo lugar en todo el mundo. A pesar de que no fue 
identificado como la transgresión más común, los participantes de las consultas en 
Acapulco y Tijuana mencionaron también el excesivo uso de la tecnología como una 
limitación al juego libre y a la socialización de los niños. En Mérida los participantes 
mencionaron el deterioro del juego libre que provocan los videojuegos y la televisión.

La inseguridad y la violencia en las calles, especialmente relacionadas con problemas 
sociales tales como el narcotráfico, secuestro, vandalismo y el riesgo de accidentes de 
tránsito, fueron identificadas como la violación más común del derecho del niño al 
juego en Tijuana y en Acapulco. La inseguridad ocasiona temor en los padres que 
impiden el juego al aire libre de los niños en la calle o en espacios abiertos. Si bien 
no fue identificada como la transgresión más común en la consulta que tuvo lugar 
en la ciudad de México, la inseguridad y su correlativo, el hecho de que la calle ya no 
sea considerada como un espacio donde los niños y las niñas pueden jugar, fueron 
también identificados como un fenómeno que impide el ejercicio del derecho al 
juego. En Mérida los participantes mencionaron la “desaparición de la calle” y ana-
lizaron la percepción social de la inseguridad y el temor de los padres de que algo 
pueda suceder a sus hijos en los espacios públicos. Sin embargo en Torreón se plan-
teó que “[en] nuestra región, la calle es el lugar donde los niños juegan, a pesar de 
las recientes condiciones de inseguridad en que nuestra ciudad se encuentra desde 
hace dos años, la calle no ha dejado de ser el escenario para el juego por excelencia. 
(…) [la] calle es libertad y es para jugar”. Se mencionó también que por razones del 
clima (temperatura de 40º en verano), es a veces imposible quedarse en casa, y la 
calle es por lo tanto identificada como el único lugar donde los niños pueden jugar. 
Uno de los mayores problemas en la calle que ellos mencionaron fue el riesgo de 
accidentes de tránsito.
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No se garantiza el derecho de los niños al juego por la falta de reconocimiento de éste a nivel 
legislativo. La ciudad de México fue en el único lugar en el que se identificó el vacío 
legal en el que se encuentra el derecho de los niños al juego, ya que en la mayoría 
de las leyes no se le reconoce, o sólo se hace de manera implícita. El artículo 4º 
de la Constitución Mexicana establece que “[en] todas las decisiones y actuaciones 
del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a 
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparci-
miento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. La Ley Federal 
para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes reconoce los derechos 
del niño a descansar, jugar y a disfrutar de las actividades y manifestaciones cultura-
les y artísticas (art. 33 y 34). La consecuencia de que no se mencione el derecho de 
los niños al juego en las leyes de manera explícita provoca que exista una falta de 
distinción entre éste y otras actividades como el deporte, la recreación o los juegos 
educativos, entre otros. La falta de una referencia específica al juego libre y espon-
táneo deriva en la carencia de una entidad jurídica o administrativa que vigile el 
cumplimiento de este derecho, por lo que tampoco la sociedad tiene mecanismos 
de exigibilidad para que se haga efectivo.

La falta de políticas sociales y de presupuestos asignados exclusivamente al derecho al 
juego y a la promoción de valores sociales y culturales, fue identificada en la ciudad de 
México y en Tijuana. En Tijuana la falta de infraestructura cultural también fue 
incluida en esta transgresión.

La ausencia de respeto del derecho al juego en el ámbito escolar fue analizada en la ciudad 
de México en donde se mencionó que es la misma política educativa la que no respe-
ta este derecho, lo que se traduce en la falta de espacios y tiempos de juego en el ám-
bito escolar. En Acapulco una transgresión similar fue identificada, refiriéndose al 
hecho de que el sistema educativo está más interesado en los resultados académicos 
y que hay una falta de implementación de técnicas de juego en las escuelas primarias 
y secundarias. En Cuernavaca la saturación de actividades académicas, así como la 
presión generada por los programas académicos, fueron identificadas como impe-
dimentos, junto con la falta de espacio físico en las escuelas. En Mérida se analizó 
que en las escuelas, las niñas y los niños ya no cuentan con los espacios que usaban 
generalmente para el juego libre, y que la “teoría del juego educativo”, que se utiliza 
frecuentemente en el ámbito escolar, representa una visión homogénea del juego y 
no permite que las niñas y niños jueguen realmente. En Torreón la falta de espacio 
y tiempo dedicados al juego en las escuelas se explicó por el hecho de que el juego 
no está considerado por los adultos como una actividad lúdica, sino como una activi-
dad de descanso: aparte del recreo no hay tiempo para el juego. Adicionalmente en 
Cuernavaca la falta de capacitación de los maestros y la limitación de su creatividad 
e interés, fueron también mencionados.

En Tijuana los participantes identificaron también como transgresión del artícu-
lo 31 la falta de calidad en el trabajo artístico y cultural, la necesidad de profesionalizar el 
trabajo de artistas y creadores que oferten su trabajo a los niños y a las niñas y la falta 
de infraestructuras académicas para la formación de artistas.

El exceso de actividades extracurriculares impuestas por los adultos a los niños es otra 
transgresión al juego libre y espontáneo identificada en la ciudad de México, en 
Cuernavaca y en Acapulco. Este impedimento afecta más a los niños de zonas urba-
nas y de clase media debido a que los padres consideran que hay que mantenerlos 
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dentro de actividades consideradas por ellos como “significativas”, para que poste-
riormente puedan ingresar al mercado de trabajo con mayores recursos.

El trabajo infantil fue identificado en la ciudad de México, en Tijuana y en Méri-
da como una de las situaciones que limita fuertemente el tiempo de los niños para 
jugar, aunque en Mérida se especificó que a pesar de ver restringido su tiempo de 
juego, las niñas y los niños trabajadores logran encontrar tiempo para jugar. Este 
impedimento incluye a todos los niños que desempeñan actividades económicas, 
pero también a los que son responsables del cuidado de sus hermanos, del trabajo 
doméstico en sus casas y de una gran cantidad de responsabilidades al interior de 
su familia que ocupan mucho de su tiempo. En Acapulco el exceso de actividades 
domésticas fue identificado como una transgresión diferente a la que se refiere al 
trabajo infantil remunerado, aunque la causa principal de las dos transgresiones (la 
pobreza de las familias) y su consecuencia (la limitación del tiempo disponible para 
jugar) son las mismas. En Torreón el tiempo dedicado por los niños a las actividades 
domésticas fue también una de las transgresiones identificadas.

La falta de consideración en la planificación urbana de espacios para que los niños puedan 
jugar, no sólo afuera de las unidades habitacionales, sino también al interior de las 
casas, fue identificada en Acapulco, la ciudad de México, Tijuana y Torreón como un 
factor muy importante que limita la posibilidad de juego de los niños. Esta transgre-
sión está vinculada con la falta de regulación de la vivienda por el Estado y con la co-
rrupción que se genera por la ausencia de supervisión de las pocas leyes que mencio-
nan la necesidad de tomar en cuenta estos espacios. La falta de espacios físicos no sólo 
adentro sino también afuera de las unidades habitacionales fue también mencionada.

La falta de espacios verdes, parques y jardines donde los niños puedan jugar y la falta 
de mantenimiento de los espacios existentes se mencionaron en Acapulco, la ciudad 
de México, Tijuana y Torreón. En Torreón donde la calle fue identificada como un 
lugar donde los niños pueden jugar, se especificó que los parques, canchas de fútbol 
y otras áreas abiertas, además de ser pocos, no son considerados como lugares don-
de los niños pueden jugar, y están planeados y monopolizados por los adultos para 
sus actividades recreativas y de convivencia comunitaria.

La dificultad de acceso de los niños con discapacidad a los espacios públicos se identificó 
en la ciudad de México, Tijuana y Acapulco, ya que en los pocos lugares públicos 
donde los niños en general pueden jugar no hay consideración para ellos y para sus 
necesidades especiales. Esto sería parte de un fenómeno más amplio que tiene que 
ver con la segregación de niñas y niños en las áreas y espacios de juego, que también 
comparten las niñas y los niños indígenas, niños y niñas en instituciones, niñas y 
niños migrantes, de bajos recursos, niños enfermos de Sida, cáncer, entre otros.

En Torreón se enfatizó también la ausencia de posibilidades de juego para los niños en 
instituciones, especialmente en los hospitales. Una de las razones de esta transgresión 
es que todas las actividades de los niños en estos ámbitos están pensadas para cum-
plir con la única meta de su institucionalización (terapias, tratamientos médicos, 
etc.). En las instituciones residenciales el tiempo está administrado y distribuido se-
gún el programa de la institución, con el objetivo de mantener a los niños ocupados, 
y no hay oportunidades para el juego libre.

Resultados de las consultas a niñas y niños

Las consultas se realizaron entre marzo y mayo de 2010, con un total de 331 niñas 
y niños, en nueve estados de la República Mexicana: Coahuila, Hidalgo, Morelos, 
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Yucatán, Distrito Federal, Guanajuato, Puebla, Veracruz, y Quintana Roo; además 
de las entrevistas grupales que se hicieron en el Encuentro de Niñas y Niños Indígenas 
sobre el Juego, organizado por Alas y Raíces, que tuvo lugar en diciembre de 2009. Los 
grupos fluctuaron de 6 a 60 niñas y niños, 4 con edades de 12 a 17 años, con una 
mayoría entre los 6 y los 13 años y una proporción ligeramente menor de niñas 
(48.04%); las modalidades de consulta variaron, desde preguntas abiertas, discusio-
nes grupales, hasta dibujos y teatro de títeres. 

De las niñas y los niños que participaron en las consultas el 7.23% son indígenas, 
el 14.76% son niñas y niños institucionalizados y el 0.6% son niñas y niños con dis-
capacidad. Cerca de la mitad (46.1%) dicen realizar alguna ocupación en la casa, el 
9.3% trabajan en un comercio establecido en la vía pública, el 0.9% trabajan en la 
calle y el 0.3% en el campo. 

La mayoría de las niñas y de los niños juegan con sus pares, casi la mitad afirma 
jugar con más frecuencia con amigas y amigos (41.9%), seguido por hermanas y her-
manos (28.6%), primas y primos (13.9%), compañeras y compañeros de la escuela 
(7.8%). El 3.9% de las niñas y de los niños juegan sobre todo solos, y sólo el 2.1% 
juegan con sus padres. Muy pocos niños mencionaron que juegan con otros adultos 
y cuando lo hicieron se refirieron a familiares. En general los niños y las niñas se 
quejaron de la poca disponibilidad de sus padres para jugar con ellos. Durante el 
Encuentro de Niñas y Niños Indígenas sobre el Juego, las niñas y los niños pidieron, para 
poder jugar mejor, tener más compañeros de juego e integrar a las niñas y a los ni-
ños con discapacidad en sus juegos.

Los juegos favoritos son principalmente la pelota, seguido por jugar en el patio 
y correr. El 4.5% de las niñas y de los niños pusieron a los videojuegos dentro de sus 
juegos favoritos, mostrándose aquí una diferencia entre niñas y niños, ya que el 6% 
de los niños reporta el gusto por los videojuegos mientras que para las niñas esta 
proporción baja a 1%.

Los juegos didácticos (7.42%) y de mesa (1.78%) ocupan también una parte 
pequeña de sus juegos favoritos. Durante el Encuentro de Niñas y Niños Indígenas sobre 
el Juego, el juego que más mencionaron las niñas fue jugar con la muñeca, seguido 
por “las escondidas”; el fútbol, seguido por otros juegos de pelota, fueron los más 
mencionados por los niños. Es notable, que en las consultas que se realizaron en 
Yucatán, los niños y las niñas no se refirieron a juegos tradicionales como “la cháca-
ra”, “el balero” y “el yo-yo”. En varias de las consultas, las problemáticas de género 
fueron evocadas por las niñas y los niños, a través de la mención de la dificultad de 
aceptación que los niños jueguen a juegos considerados de niñas y viceversa. 

La mayoría de las niñas y de los niños considera que tiene suficiente tiempo para 
jugar cada día. Sólo el 10.57% considera que el tiempo que tiene está muy bien. El 
27.7% lo estima regular y el 10.5% estima que no tiene suficiente tiempo. El 38.6% 
de las niñas y de los niños estima que debería jugar más de tres horas cada día. 

Para un tercio de los niños y de las niñas consultadas, la casa es el lugar donde 
más juegan. Pero si se suman los espacios exteriores (la calle, la cancha, el parque, la 
tierra y el pasto), podemos ver que son los lugares donde la mayoría de los niños y de 
las niñas juegan más. La calle, a pesar de la frecuente mención de su peligrosidad, 
viene después de la casa, seguida por la cancha, y para un 5.1 % de los niños, por el 

4 Durante el Encuentro se formaron ocho grupos de discusión de aproximadamente 25 niños y niñas 
por cada grupo.
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parque. A veces se mencionó que no hay suficiente espacio en la casa para jugar. El 
18.4% de los niños y las niñas opinaron que la escuela es el lugar donde más juegan, 
mientras varios niños y niñas mencionaron, por el contrario que no es suficiente el 
tiempo que pueden dedicar al juego en la escuela.

También se mencionó que las niñas juegan más en la casa, mientras que los niños 
juegan en la calle, en la cancha y en la escuela. El tipo de juegos está relacionado tam-
bién con los lugares en los cuales se desarrollan. En las consultas que se realizaron en 
Chanxcail, municipio de Chichimilà y Tanil, municipio de Umán, en Yucatán, los es-
pacios cerrados fueron muy poco referidos  y de los 40 juegos mencionados, 16 fueron 
de actividad física. En Santo Domingo Ocotitlán (Municipio de Tepoztlán, Morelos), 
la mayoría de los lugares mencionados también son exteriores y los juegos que repor-
taron las niñas y los niños son más fácilmente realizables en estos espacios (“andar de 
chivos”, el fútbol, la víbora de la mar, echar carreras, básquet, aventurarse en el ce-
rro, “los congelados”, resbaladillas, patines en el cerro con una tabla). En esta última 
consulta, las niñas y los niños identificaron los problemas principales que a veces les 
impide jugar, mencionando la lluvia, el viento y la presencia de basura en la cancha. 

A la pregunta de dar una calificación al lugar donde juegan, el 24.17% de las 
niñas y de los niños estimó que vale un 10, seguido por calificaciones de 7, 8 y 9. 
Las calificaciones más bajas (de 0 a 3) son  las que menos eligieron. Al 17.5% de los 
niños y de las niñas le gustaría que el lugar donde juegan tuviera más pasto, flores 
y arboles, seguido porque éste tuviera más juegos. Otras de las cosas mencionadas 
fueron: que tuviera más juguetes, que hubiera una cancha, que fuera más grande, 
más limpio, más bonito (arreglado, pintado, con colores). Sumando todas las con-
sultas, la respuesta más frecuente a la pregunta de lo que no les gusta a los niños y 
a las niñas del lugar donde juegan es que pasan muchos coches. La mayoría de las 
demás respuestas tienen también que ver con la peligrosidad del lugar, con la falta 
de limpieza o de arreglo.

El tener que realizar otras actividades –principalmente tareas y en menor medi-
da el quehacer de la casa y la ayuda al trabajo de los padres–, fueron las principales 
razones por las cuales a veces las y los niños no pueden jugar. Durante el Encuentro de 
Niñas y Niños Indígenas sobre el Juego, la principal razón que dieron las niñas para no 
poder jugar fue el quehacer de la casa, más que las tareas. Una de las razones referi-
das por niñas y niños en todas las consultas es que se les prohíbe jugar como forma de 
castigo. Encontramos respuestas similares a la pregunta “Cuando una persona gran-
de te cuida, ¿qué te dice para que dejes de jugar?”: “hay que hacer tarea”, “hay que 
comer”, “ayudar en el quehacer de la casa”, respuestas seguidas por “porque me por-
to mal”. Otras de las razones evocadas tienen que ver con la seguridad y el cuidado.

Las consultas con adultos y con niñas y niños permitieron identificar varias trans-
gresiones similares al derecho al juego en los diferentes lugares en las cuales se de-
sarrollaron; otras transgresiones son específicas al contexto del lugar de la consulta. 
Los problemas reportados por las niñas y por los niños coindicen en gran medida 
con los impedimentos señalados por los adultos. 

La última Observación General del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, 
aprobada en febrero de 2013 y que se basó, en las consultas coordinadas por la IPA, 
permite ver que estos problemas son, en gran parte, comunes a las niñas y a los ni-
ños en las diferentes regiones del mundo contempladas. Existen diferencias según 
los contextos que pueden existir también en una misma ciudad y que resultan en 
general de las fuertes desigualdades que ocasionan la violación, no sólo del derecho 
al juego, sino de gran parte de los derechos de muchos niños y niñas. 
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En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha hecho énfasis en la dificultad 
particular que tienen algunos grupos de niños y niñas con problemáticas específicas 
para acceder al cumplimiento de su derecho al juego. Sin embargo, ya sea para estos 
niños y niñas como para todos los demás, uno de los obstáculos más profundos que 
impide el cumplimiento del derecho al juego, es la ausencia de reconocimiento, de 
su importancia fundamental y del lugar esencial que ocupa en la vida de las y los 
niños. Esta ausencia es el denominador común y la causa de muchas transgresiones 
identificadas en las consultas. Remite a la pérdida del sentido del juego en muchas 
de las sociedades occidentales u occidentalizadas, que llama a una reconsideración 
de la necesidad del juego tanto para el ser humano en sus diferentes edades como 
para las sociedades.
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EL JUEGO INFANTIL COMO DERECHO HUMANO, 

DE LO LOCAL A LO GLOBAL

CESESMA

Resumen: Jugar es un impulso humano natural y universal. Los niños y las niñas 
dejan de jugar por razones como el abuso, los traumatismos, la violencia, entre 
otras razones. Las personas adultas debemos permitir que la niñez ejerza este 
derecho pues contribuye a su aprendizaje y desarrollo, también debemos ayudar 
a visibilizar el derecho al juego y a contribuir a que éste no sea olvidado ni violen-
tado. En este artículo compartimos la experiencia de niñas, niños y adolescentes 
que viven y trabajan en la zona cafetalera del norte de Nicaragua y que jugaron 
un papel importante en la construcción de la Observación General al artículo 31 
emitida este año por el Comité de los Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas. 

Palabras clave: derecho, juego, niño - niña, Observación General y desarrollo.

Introducción

El viernes 1° de febrero de 2013 fue una fecha transcendental en la historia del 
movimiento internacional por el derecho de niñas y niños a jugar, pues el Comi-
té de Derechos de la Niñez de la ONU anunció su aceptación al Comentario Gene-

ral sobre el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
En Nicaragua, niñas, niños y adolescentes que trabajan en el sector del café for-

maron parte del proceso que sentó las bases para la emisión del Comentario General. 
Ellos y ellas se organizaron y realizaron una investigación en sus comunidades sobre 
el derecho al juego, la cual es presentada, en sus propias palabras, en la primera parte 
del artículo1.

Asociación sin fines de lucro. Desde 1992 contribuye a la promoción y defensa de los 
derechos de la niñez y la adolescencia mediante procesos educativos de empoderamiento en 
escuelas y comunidades rurales en conjunto con los niños, niñas y adolescentes y otros actores. 
Interviene en comunidades rurales al norte de Nicaragua. Contacto: coordinacion@cesesma.org.
1 En este trabajo participaron niños, niñas y adolescentes de la comunidad indígena de Samulalí en el de-
partamento de Matagalpa y Harry Shier, licenciado en filosofía, que desde 12 años colabora en CESESMA. 
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En la segunda parte, se retoma la perspectiva de personas adultas en relación al 
tema. De esta manera, conoceremos los ejes de la Observación General al artículo 
31, así como la campaña promovida por la Asociación Internacional de Juego (IPA por 
sus siglas en inglés): Promoviendo el derecho del niño y la niña a jugar, que impulsó la 
Observación General sobre el derecho al juego.

En este sentido, se retoma también las evidencias recopiladas por la IPA sobre las 
graves y extensas violaciones a nivel mundial del derecho al juego, las cuales fueron 
entregadas al Comité de los Derechos de la Niñez y que formaron la base para la elabora-
ción de la Observación General. 

El artículo concluye con una pregunta dirigida a las organizaciones de sociedad 
civil de América Latina sobre las responsabilidades que debemos asumir, ahora que 
las niñas, niños y adolescentes han hecho su parte y el Comité de los Derechos de la Niñez 
ha visibilizado este importante derecho. 

El contexto: las niñas y los niños del sector cafetalero de Nicaragua

Una parte del mejor café del mundo se cultiva en las montañas del norte de Nicara-
gua, durante la temporada de cosecha, de noviembre a febrero, la industria cafeta-
lera nicaragüense aprovecha la mano de obra infantil para cumplir con sus metas. 
Son los padres, madres o tutores de los niños y niñas quienes están registrados en las 
planillas, a ellos y ellas se les facilita la alimentación, son quienes reciben el pago y 
deciden qué hacer con el dinero, sin tomar en cuenta las necesidades e intereses de 
las niñas, niños y adolescentes trabajadores.  

Los hombres adultos gastan, la mayoría de las veces, gran parte del dinero que 
reciben en el consumo de licor, razón por la que se invierte menos en educación, 
salud y alimentación, esto lo evidencia los resultados de la indagación: Aprendiendo 
a vivir sin violencia, una “investigación transformadora” en comunidades rurales del 
municipio de San Ramón realizada por las niñas, niños y adolescentes. 

Las personas adultas imponen responsabilidades a las niñas, niños y adolescentes 
como trabajar largas jornadas en condiciones peligrosas sin ningún pago por sus 
esfuerzos. El mercado cafetalero globalizado invisibiliza los derechos, sueños y metas 
de estos niños y niñas. La percepción de las personas adultas sobre el juego es banal, 
jugar es una pérdida de tiempo, por lo que no se valora como medio de aprendizaje. 

La mayoría tienen oportunidad de matricularse en la escuela primaria, sin em-
bargo una gran parte desertan sin completar sus estudios. Hay otros niños, niñas y 
adolescentes que no tienen la oportunidad de ir a la escuela.

Existen escuelas con modalidad de multigrado, en donde asisten entre 50 y 60 ni-
ños, niñas y adolescentes de diferentes edades, bajo estas condiciones la educación 
no es atractiva. También están los casos donde las escuelas no cuentan con un espa-
cio adecuado para jugar, a veces el juego se realiza en la carretera exponiendo a los 
niños y niñas a otros riesgos; asimismo existe poca o limitada formación de maestras 
y maestros para innovar y recrear metodologías (de ahí la validez de promover la 
ludopedagogía para el abordaje de los derechos de la niñez y la adolescencia).

Niñas y niños investigan y promueven el derecho al juego

El siguiente texto está tomado de un artículo publicado en 2009 en la revista Arco Iris 
#36, sobre una investigación realizada por el Equipo de Investigación-Acción Niños, Niñas 
y Adolescentes Defendiendo Nuestro Derecho a Jugar de Samulalí, Matagalpa.
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Niñas, niños y adolescentes defendiendo nuestro derecho a jugar

Somos niños, niñas y adolescentes de 6 a 13 años de edad de la comunidad de Samulalí #2 en 
el Municipio de Matagalpa. Con el apoyo de promotores y promotoras adolescentes de nuestra 
comunidad estamos organizando una campaña para defender nuestro derecho a jugar.

Jugar es nuestro derecho

Jugar es nuestro derecho porque así dice la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña.

Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, artículo 31:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, 
al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente 
en la vida cultural y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 
plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, 
en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa 
y de esparcimiento.

El Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 287) nos garantiza nuestro derecho a jugar.

Código de la Niñez y la Adolescencia, artículo 51

El Estado, los gobiernos municipales y autónomos y la sociedad civil desarrollarán 
programas deportivos, culturales y de recreación para las niñas, niños y adolescen-
tes, facilitando recursos y espacios físicos necesarios. La familia, la comunidad y la 
escuela, apoyarán la ejecución de estos programas.

Para nosotros y nosotras el juego es importante por las siguientes razones, nos permite:

1. Descansar, relajarnos y recrearnos.
2. Divertirnos y sentirnos bien con alegría y emoción.
3. Nuestro desarrollo sano y el crecimiento de nuestro cuerpo y mente.
4. Tener nuestra salud física y emocional.
5. Vivir nuestra creatividad e imaginación.
6. Crear, inventar y soñar.
7. Comunicarnos y compartir con más confianza y sin pena.
8. Experimentar, aprender y desarrollar habilidades.
9. Relacionarnos entre sí con amistad, equidad y respeto: varo-
nes, mujeres, grandes y pequeños.
10. Tener un espacio propio donde nos tomamos en cuenta y 
nuestra opinión vale.
11. Y porque es nuestro derecho: debemos defenderlo, reivindi-
carlo y mantenerlo en la práctica.
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Nuestra investigación sobre el juego infantil

Realizamos una investigación sobre el juego infantil en nuestra comunidad. 
Hicimos un diagnóstico de la situación actual:

¿Dónde juegan los niños y las niñas?

• En la escuela
• La casa y en casas vecinas
• El parque (donde hay parque)
• La comunidad
• En los talleres de capacitaciones.

¿Cuándo juegan?

• En los recesos de clase
• A veces en la casa de tarde o de noche.

¿Con quién juegan?

• Con los compañeros y compañeras de clases
• Nuestros hermanos y hermanas, primos y 
primas
• A veces con nuestros padres y madres
• Con amigos, amigas, los demás niños y 
niñas que son vecinos. 
• Cuando no tenemos con quien jugar, vamos 
a buscar como jugar, porque a veces los chava-
los de la comunidad andan trabajando.

¿Con qué juegan?

• Con pelotas, bates, piedras, dados, 
peluches y muñecas. Muchos juegos 
no requieren ninguna cosa para poder 
jugarlo. 

Analizamos los factores que limitan a las niñas el ejercicio del derecho a jugar, desde el enfoque 
de género.

1. A las niñas, los padres dicen que busquen qué hacer y que no salgan a jugar.
2. Los padres y madres creen que los varones tienen más derecho y les dan más libertad 
que a las niñas.
3. Muchas veces las madres ponen a las chavalas a trabajar en la casa y no pueden 
jugar. En muchas casas las niñas se hacen cargo de sus hermanitos y hermanitas peque-
ñas mientras los varones juegan.
4. Nos discriminan en el deporte, porque juegan sólo varones. Hay deportes como el 
béisbol donde los niños varones les dan con la pelota a las niñas para que se salgan del 
juego. No nos toman en cuenta a nosotras las chavalas por el hecho de ser mujer.
5. Esto quiere decir que nos discriminan, esto no es justo porque todos y todas somos 
iguales y tenemos los mismos derechos.

Otro factor que limita nuestro derecho a jugar es el trabajo infantil. Muchos chavalos trabajan 
en el campo y vienen rendidos, así que no pueden jugar. En tiempos de corte de café los chavalos 
y las chavalas trabajan todo el día en las fincas o haciendas y no tienen tiempo para jugar. 
Muchas familias se van a otros lugares para buscar trabajo en las cosechas y abandonan sus 
hogares.
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Recopilamos los juegos tradicionales que conocen los niños y niñas en la comunidad:

1. Cuartel
2. Landa
3. Congelado
4. Araña
5. Lobo
6. Reloj dolipana
7. La cebolla
8. Los colores
9. El listón
10. Los pollitos de mi cazuela
11. El rey manda
12. La pájara pinta
13. La banderita
14. Arroz con leche

15. La muñeca de vestido azul
16. Enano gigante
17. Rayuela
18. Gallina ciega
19. El mundo al revés
20. La cola
21. Doña Ana
22. Los apodos
23. El aceite
24. Mirón
25. Béisbol
26. Fútbol
27. Voleibol
28. Zapatito cochinito

29. Lápiz hablante
30. La lechuga
31. Las adivinanzas
32. El escondido
33. La silla pica
34. El conejito llezulón
35. El conejo de la suerte
36. Rueda rueda
37. Esconde la piedra
38. Quesito
39. Su Su
40. Dos aviones
41. Trompos

Muchos de estos juegos tienen un canto o una ronda. Vamos a grabar estos juegos para tener un 
informe sobre esta parte de nuestra cultura. Recopilamos memorias de los ancianos y las ancia-
nas sobre como jugaban los niños y las niñas en tiempos pasados. Nuestros abuelos y abuelas 
jugaban muchos de los mismos juegos que nosotros, como por ejemplo: El escondido, Doña Ana, 
la Cebolla, Cuartel y la Gallina Ciega. 

Recuerdan juegos de su niñez que casi no se juegan hoy en día, que son los siguientes:

1. Espadas de palo
2. La zorra
3. La cucumba
4. Caballo de palo

5. A las naciones
6. La flecha
7. Enterrar muñeca
8. La moto

9. La sombrilla
10. América Latina
11. El popochín
12. La cola de ardilla

Queremos rescatar estos juegos. Tenemos que buscar a perso-
nas ancianas que pueden explicarnos cómo se juegan, para 
que no desaparezcan. Según las y los ancianos, las cosas sí han 
cambiado. Algunos dicen que cuando eran pequeños sus pa-
dres no les permitían jugar porque no respetaban sus derechos. 

Nuestras conclusiones

• Jugar y compartir es sentirnos libres, podemos aprender 
a desarrollar nuestra mente y enseñar cosas que sabemos a 
nuestros amigos, es importante para compartir ideas, tener 
amistad y confianza.

• Los niños y niñas queremos jugar libres porque jugar es 
nuestro derecho. Queremos vivir como niños y niñas y no 
como los adultos dicen.
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• La ley del país dice que todos los niños y las niñas tenemos el derecho a jugar. Los adultos 
no pueden quitarnos este derecho, así que todos los padres y madres deben dejar a los niños 
y niñas jugar.

• Todos y todas tenemos los mismos derechos. Las niñas como los niños tienen igual derecho 
a jugar, así que no se puede limitar a las niñas su derecho a jugar, puede ser cualquier tipo 
de juego.

• No solo los niños y las niñas tienen el derecho a jugar, sino también todos los jóvenes, ado-
lescentes y mayores de edad, mujeres y varones, porque todos y todas tenemos el derecho a 
jugar, hombres y mujeres adultos y adultas, niños, niñas y adolescentes en equidad de género 
iguales con derechos.

Nuestras propuestas

• Los niños y las niñas estamos defendiendo nuestro derecho a jugar, y queremos que todos los 
niños y niñas puedan jugar sanos, libres y puedan divertirse con los demás.

• Hay que hacer más investigaciones sobre el tema del juego infantil.

• Nuestros padres y madres deben aprender a respetar nuestro derecho a jugar y ellos deberían 
apoyarnos.

• Hay que hacer campañas y charlas para defender el derecho a jugar.

• Llevamos nuestra campaña a la Comisión de la Niñez de nuestro municipio. Ellos nos 
tomaron en cuenta y nos están apoyando para poner las mantas de nuestra campaña en las 
calles y carreteras principales de Matagalpa.

• Queremos unirnos con niños, niñas y adolescentes de otros municipios para iniciar una cam-
paña nacional para defender el derecho a jugar.

• El juego es vida, es salud: ¡aprovechémoslo! 

El Comité de los Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas y sus 
“Observaciones Generales”

El Comité de los Derechos de la Niñez es un órgano de expertos independientes que 
supervisa la aplicación de la CDN, su creación está dispuesta en los artículos 43, 44 y 
45 de la CDN, actualmente está integrado por 18 expertos internacionales elegidos 
por los Estados Partes.

El Comité se reúne en Ginebra, Suiza, realiza tres sesiones al año, su tarea prin-
cipal es recibir y examinar los informes quinquenales de todos los Estados Partes de 
la CDN sobre los avances que se han realizado en relación a “las medidas adoptadas 
para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y el progreso que haya 
en el goce de esos derechos”. (CDN, artículo 44). 

El Comité recibe informes complementarios de organizaciones de sociedad civil 
y Procuradurías de la Niñez en cada país y examina los informes de los Estados que 
han adoptado los Protocolos opcionales de la CDN.
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Una vez examinados los informes, el Comité puede hacer preguntas a represen-
tantes de los gobiernos y organizaciones de sociedad civil. El Comité presenta un 
documento con sus comentarios, enfatizando en inquietudes, y brinda recomenda-
ciones al Estado correspondiente sobre lo que se debe hacer para cumplir con sus 
obligaciones como parte de la CDN; el Comité se pronuncia sobre lo que falta hacer 
en cada país para que niñas, niños y adolescentes gocen plenamente de los derechos 
que les garantiza la CDN. Estos documentos se llaman “Observaciones Finales” y 
están disponibles en la página web del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas.2

Este trabajo es la primera responsabilidad del Comité, sin embargo también 
asume la elaboración de las “Observaciones Generales” (OGs), esto sucede cuando 
identifica en los informes de los países las mismas violaciones a los derechos de la 
niñez, o que los gobiernos manifiestan una falta de comprensión o entendimiento 
generalizada. Al contrario de las Observaciones Finales, las OGs no están dirigidas a 
algún gobierno en particular, sino a nivel mundial.3

La primera Observación General surgió en 2001 y trató de los propósitos de la 
educación (artículo 29 de la CDN). Al final del año 2012, el Comité había emitido 
13 OGs.4 Las más recientes son la #12 sobre el derecho del niño y la niña a ser 
escuchado y la #13 sobre el derecho del niño y la niña a no ser objeto de ninguna 
forma de violencia.

El Comité envía el documento de la Observación General con alta prioridad a 
todos los gobiernos de los Estados Partes de la CND; una debilidad es que el Comité 
no tiene ni los recursos ni la responsabilidad de brindar seguimiento para asegu-
rar que los gobiernos hagan buen uso del documento y pongan en práctica sus 
recomendaciones. Esta responsabilidad cae sobre las ONGs y otros elementos de la 
sociedad civil organizada nacional e internacional.

La campaña internacional por una Observación General sobre el 
Derecho a Jugar

En el año 2008 la IPA escribió al Comité de los Derechos de la Niñez solicitando que emi-
tiera una Observación General sobre el derecho a jugar. La IPA es una red mundial 
formada en 1961en Dinamarca; actualmente cuenta con colaboradores en más de 
50 países del mundo. En los años ochenta del siglo pasado la IPA asumió un fuerte 
protagonismo en la lucha por incluir en la CND el derecho al juego. En los años pos-
teriores a la promulgación de la CND, la Asociación se vio cada vez más preocupada 
por la poca atención prestada a este derecho, la baja prioridad y mínimo interés que 
le dieron los gobiernos del mundo. A la vez se presentó cada vez mayor evidencia de 
los múltiples factores que contribuyen a la violación, ignorancia e incumplimiento 
del derecho del niño y de la niña a jugar. 

En un artículo publicado en 2009, Valerie Fronzcek, Secretaria de Comunicacio-
nes de la IPA escribió: El Artículo 31 ha adquirido la triste reputación de ser olvidado de la 
Convención. (Fronzcek 2009).

2 http://tb.ohchr.org/default.aspx.
3 Con excepción de los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica, Somalia y Sudán del Sur, que son 
los únicos países del mundo que todavía no ratifican la CDN y por lo tanto no tienen que dar cabido a los 
pronunciamientos del Comité de los Derechos de la Niñez.
4 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm.
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Al no recibir una respuesta satisfactoria del Comité, la IPA inició una campaña 
estratégica de sensibilización sobre el tema, con apoyo financiero de la Fundación 
Bernard van Leer de Holanda, contrató a dos académicos británicos, Stuart Lester y 
Wendy Russell, para realizar un estudio sobre la importancia del derecho a jugar en 
las vidas de niñas y niños en el mundo5 (Lester y Russell 2009).

Al inicio de la investigación, los autores encontraron poca información publi-
cada sobre el juego infantil desde perspectivas fuera de las europeas y norteameri-
canas, no localizaron perspectivas de las comunidades indígenas y menos de niñas, 
niños y adolescentes pertenecientes a dichas comunidades. Cuando los niños y niñas 
de Samulalí enviaron su informe a los académicos en Inglaterra, fue reconocido 
inmediatamente como un aporte valioso a la investigación que realizaban. El infor-
me desde van Leer expresa un reconocimiento a los expertos internacionales que 
contribuyeron al trabajo y está incluido entre ellos el Equipo de Investigación-Acción de 
Niños, Niñas y Adolescentes Defendiendo Nuestro Derecho a Jugar en Samulalí (Nicaragua). 

IPA decidió extender su campaña y organizó una Consulta Mundial con el fin de 
reunir información específica y evidenciar el incumplimiento del derecho de niñas y 
niños a jugar. Para esto formó una alianza con ocho organizaciones internacionales: 
Child Watch International, Red Europea de Ciudades Amigas de la Niñez, Consejo Interna-
cional para el Juego Infantil, Asociación Internacional de Pediatría, Asociación Internacional 
de Ludotecas, Derecho a Jugar Internacional, Asociación Mundial de Ocio y Tiempo Libre y la 
Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP).

Con el apoyo de estos aliados se realizaron, entre enero y julio de 2010, ocho 
consultas en las ciudades de: Bangkok, Beirut, Johannesburgo, Ciudad de México, 
Mumbai (Bombay), Nairobi, Sofía y Tokio. La consulta realizada en México, bajo la 
coordinación de Yolanda Corona Caraveo, fue la más extensa y completa de todas. Se 
llevó a cabo con la ayuda de expertos adultos en las ciudades de Acapulco, Mérida, 
Tijuana, Torreón, Cuernavaca y de la Ciudad de México, además se realizó un progra-
ma de actividades de consulta con niñas y niños en distintas partes del país. 

Las y los participantes fueron, en su mayoría, personas adultas profesionales, 
invitadas por su amplia experiencia y conocimiento en materia de los derechos de 
la niñez, juego infantil y campos relacionados en sus respectivos países. Un aspecto 
central en cada consulta fue la recopilación de un “cuadro de infracciones”, que per-
mitió definir, cuantificar y determinar el impacto de todas las infracciones identifica-
das en cada país en una sola matriz. También se consideró importante incorporar las 
percepciones de niñas y niños, así algunos coordinadores de las consultas organiza-
ron actividades adicionales para recoger las opiniones de este sector de la población. 

En cada país los coordinadores de la consulta elaboraron un informe nacional, 
que nutrió el informe final, cuyos principales resultados se muestran a continuación.6

Los hallazgos de la Consulta Mundial sobre la Violación del Derecho a Jugar

Para la sistematización de las consultas se realizó un análisis, comparación detallada 
y la consolidación de los ocho cuadros de infracciones; se identificaron 115 conside-
radas como las más significativas, éstas abarcaron infracciones generalizadas como la 
falta de conciencia de las personas adultas, que fue referida en todos los casos, hasta 

5 http://www.bernardvanleer.org/El-derecho-de-los-nios-y-las-nias-a-jugar.
6 El informe original se encuentra en idioma inglés. La traducción al español, hecha por Harry Shier y 
Yolanda Corona, está disponible en: http://harryshier.comxa.com/docs/IPA_informe_consulta-esp.pdf.
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las más locales, pero significativas, como las bombas de racimo esparcidas sobre los 
lugares favoritos para jugar de los niños y niñas en el sur de Líbano. A través de este 
análisis se identificaron 14 temas principales. 

1. Falta de conciencia de las personas adultas sobre la importancia del juego infantil

En las personas adultas prevalece la falta de conciencia sobre la importancia del 
juego en el desarrollo de las niñas y niños. Existe una incapacidad para recono-
cerle como un derecho humano y, en consecuencia, se les niegan o restringen 
las oportunidades para jugar. Este problema aqueja a los padres y madres, sus 
actitudes afectan el derecho de jugar a nivel familiar, igualmente perturba a los 
profesionales, funcionarios y políticos, cuyas decisiones inciden de manera ne-
gativa en el derecho a jugar en las escuelas, comunidades, municipios y países.

2. Entornos inseguros

La mayoría de los niños y niñas del mundo viven en ambientes que no son 
aptos para jugar. Hay riesgos físicos como el tráfico vial, ambientes contamina-
dos, vertidos ilegales de residuos peligrosos, tratamiento inadecuado de aguas 
residuales, minas terrestres y bombas de racimo en áreas donde niñas y niños 
juegan. Existen también riesgos humanos como los altos niveles de delincuen-
cia y violencia, conflictos comunitarios, disturbios civiles, efectos de la guerra, 
violencia relacionada con drogas y pandillas, secuestro y tráfico de niños y 
niñas. Para muchos ya no existe ningún lugar seguro para jugar.

3. El miedo de los padres y madres

En casi todo el mundo, las niñas y niños que salen a jugar enfrentan peligros, 
sin embargo el temor que sienten los padres y madres pueden magnificarse y 
no corresponder con la realidad. Esta cultura del miedo es un obstáculo para 
el juego infantil, pues éste ayuda a los niños y niñas a desarrollar la capacidad 
para hacer frente a lo incierto y desconocido, además de manejar el estrés que 
resulta del propio juego. Si la vida cotidiana de niñas y niños es manejada y con-
trolada hasta que se eliminen todos los riesgos, entonces su experiencia lúdica 
será restringida y será imposible que el juego cumpla con esta función vital.

4. Las políticas de los gobiernos locales y nacionales son inadecuadas o inexistentes 

Ni los gobiernos locales ni los nacionales cuentan con políticas, planes o es-
trategias adecuadas relativas al juego infantil. En las consultas se interpretó 
como una desatención general hacia la niñez en la formulación de políticas 
públicas. Los políticos responsables generalmente tienen poco entendimien-
to sobre la importancia del juego en el desarrollo del ser humano, no recono-
cen el juego como un derecho humano, y si lo hacen, le dan poca prioridad.

5. Espacios e instalaciones para el juego inadecuadas 

El segundo tema más mencionado en los cuadros de infracciones, después 
de las actitudes negativas de las personas adultas, fue la falta de espacios o 
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instalaciones adecuadas para que los niños y niñas jueguen. Por los contextos 
de inseguridad las sociedades han definido y designado espacios específicos 
donde las niñas y niños deben jugar, los más comunes son los “parques infan-
tiles”. Las consultas identificaron muchas infracciones en este sentido: falta 
de suficientes parques y espacios para el juego; falta de mantenimiento de 
espacios de juego, equipos rotos, en mal estado o peligrosos; parques infan-
tiles mal diseñados y con equipos no aptos; parques no accesibles a niñas y 
niños con discapacidad; acceso restringido a parques y áreas de juego; y falta 
de reglamento o vigilancia de parques y espacios recreativos.

6. Autoridades e instituciones con temor a enfrentar demandas legales

En Tokio, específicamente, existe miedo por parte de las autoridades e ins-
tituciones públicas a ser demandados. Esto también preocupa a expertos en 
juego infantil de los países industrializados, quienes pueden ser demandados 
por cualquier incidente que sufra un niño o una niña. Para evitar estos litigios, 
se está optando por implementar un enfoque repetitivo y estandarizado en las 
áreas públicas de juego, propiciando que los parques infantiles sean aburridos.

7. Presión excesiva para el éxito educativo

Esta transgresión se identificó en todas las consultas. Los padres y madres 
ejercen una presión académica hacia sus hijos e hijas para que obtengan ma-
yores logros educativos. Esto viola el derecho a jugar porque se invierten lar-
gas horas de estudio más allá de la jornada escolar.

8. No se reconoce ni se promueve el juego en las escuelas

El juego en los patios de las escuelas forma parte de una cultura lúdica. En 
este sentido, se identificaron infracciones como: ningún espacio para jugar, 
o espacio muy limitado en escuelas y preescolares; los espacios de juego que 
existen son inadecuados o se encuentran en mal estado; durante la jornada 
escolar no les dan tiempo a los niños y niñas para jugar (recreo), o el que les 
dan es muy poco; con restricciones y prohibiciones impuestas por personas 
adultas: No corran, No hagan ruido, etc. Un asunto relacionado es el aumento 
del uso de una metodología educativa formal y tradicional en el aula de clase, 
que no deja lugar para un enfoque lúdico y no aprovecha las oportunidades 
para aprender a través del juego.

9. Tiempo libre estructurado y programado

En el mundo hay millones de niñas y niños que no pueden planificar su tiem-
po libre ya que se encuentran sobrecargados con trabajo o estudio. La opción 
tradicional de “salir a jugar” se les niega cada vez más, por la prohibición de 
sus padres o porque muchos padres y madres buscan llenar el tiempo libre de 
sus hijos e hijas con actividades para mantenerles ocupados. Las actividades 
“extracurriculares” pueden ser de beneficio, pero el problema es que se les 
utiliza para remplazar el juego libre.
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10. Tecnología y comercialización del juego infantil

La sustitución de actividades lúdicas tradicionales por la televisión y juegos 
electrónicos fue identificada como una infracción del derecho a jugar en todas 
las consultas, con la excepción de Nairobi. Se está sustituyendo la variedad de 
experiencias lúdicas por una sola forma de jugar que tiene beneficios limitados 
para el desarrollo infantil. Esto contribuye a una disminución en el juego físico 
y el juego social, la pérdida de la cultural lúdica tradicional de los niños y niñas 
y de los tiempos de juego compartidos con sus padres y madres. Otras preocu-
paciones son la falta de control gubernamental sobre la comercialización de 
juegos computarizados y el carácter adictivo de los juegos de computadora.

11. Tratamiento de niñas y niños en instituciones

Los desafíos enfrentados por niñas y niños que viven en instituciones fueron 
identificados como infracciones en cinco de las consultas. Las instituciones 
incluyen hospitales, orfanatos, sanatorios y centros residenciales. Los pro-
blemas identificados fueron: que el personal desconoce la importancia del 
juego; personal sin vocación o motivación; falta de espacio para jugar o ins-
talaciones inadecuadas; de control o supervisión; de presupuesto y recursos. 

12. Exclusión, discriminación, segregación y marginación

El derecho a jugar pertenece a todas las niñas y niños, de todas las edades y ra-
zas en todo el mundo. No obstante, la restricción de oportunidades de juego 
para niñas está vinculada, en algunos casos, a la cultura o religión. Las niñas 
llevan una mayor carga de trabajo doméstico y el cuidado de hermanos/as 
menores, enfrentan más restricciones debido al miedo de secuestros, tráfico 
de personas o explotación sexual, se enfrentan a estereotipos de género en 
relación al juego infantil y discriminación en la provisión de programas e ins-
talaciones para juego y recreación, por ejemplo se hace mayor inversión en 
instalaciones deportivas dirigidas a hombres adolescentes y jóvenes.

También se visibilizó la exclusión por racismo y otras formas de discrimi-
nación en grupos excluidos y marginados incluyendo niños y niñas que viven 
en situación de calle; hijas e hijos de trabajadores migrantes; niñas y niños 
indígenas; niños y niñas que viven con VIH/Sida; niños y niñas que viven en 
campamentos de refugiados; y niñas y niños con discapacidad.

13. La pobreza y la lucha para sobrevivir

La pobreza causa violaciones al artículo 31, es un factor que contribuye al 
trabajo infantil, y/o agudiza muchas otras violaciones del derecho a jugar. El 
derecho al juego debe ser promovido y defendido en el contexto de un mar-
co más amplio, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

14. Trabajo infantil y explotación

El trabajo infantil fue la tercera causa más mencionada de violación del dere-
cho a jugar. Casi todas las formas de trabajo infantil violan este derecho; las 
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largas y extenuantes jornadas de trabajo les deja muy poco o ningún tiempo 
para jugar. Los niños y niñas asumen trabajo formal fuera de la casa, pero 
también responsabilidades dentro del hogar; las niñas en particular tienen 
sobrecargas de tareas domésticas pues son obligadas a cuidar a hermanos 
menores. En algunos países es cada vez más común que niñas y niños asuman 
la responsabilidad de ser jefe del hogar, lo que reduce su tiempo de juego.

Las palabras finales del informe contienen las siguientes observaciones que de-
ben provocar reflexión en quienes se preocupan por el derecho de las niñas y los 
niños a jugar: Creemos que no debemos hacer esperar a las niñas que viven discriminación de 
género, pobres o con discapacidad, que trabajan largas horas o cuyas vidas se ven arruinadas 
por la guerra y la violencia hasta que su situación mejore antes de que puedan recuperar su in-
fancia y disfrutar el derecho a jugar. El derecho a jugar les pertenece ahora.

La nueva Observación General

En febrero del 2011 la evidencia fue presentada al Comité de los Derechos de la Niñez, 
quien aceptó los argumentos avanzados y decidió elaborar una Observación Gene-
ral sobre el artículo 31.7 El Comité trabajó en estrecha colaboración con la IPA en la 
redacción del documento. Hubo consultas con una amplia gama de expertos inter-
nacionales y con grupos de niños y niñas de diferentes países. El Comité aprobó la 
Observación General, en su 62ª sesión de trabajo, el 1 de febrero de 2013.

El texto final deberá ser difundido pronto. Por ahora contamos con copia no 
oficial del borrador final del texto, sabemos que el documento consiste en 64 pá-
rrafos (21 páginas) que se organizan en nueve secciones: Introducción; Objetivos 
de la Observación General; El significado del Artículo 31 en las vidas de las niñas y 
los niños; Análisis legal del Artículo 31; Artículo 31 en el contexto más amplio de 
la Convención; Creando un contexto para la implementación de Artículo 31; Las 
niñas y los niños que requieren atención especial para realizar sus derechos bajo 
artículo 31; Las obligaciones de los Estados Partes; y Conclusión.

Compartimos el penúltimo párrafo del texto borrador: El artículo 31 es una di-
mensión vital de la propia infancia, fundamental para la alegría, la diversión y el puro placer 
del crecimiento. Más, su aplicación efectiva contribuirá al desarrollo de los niños y las niñas, no 
sólo como individuos, sino como miembros competentes de la sociedad, conscientes de los puntos 
de vista de los demás, y capaces para la cooperación y la resolución de conflictos. Tal desarrollo 
es apoyado por las tradiciones de los juegos, la recreación, cultura y las artes transmitidas de 
generación a generación. De este modo, el Artículo 31 contribuye al desarrollo social, cultural y 
económico de la sociedad en su conjunto. El derecho al juego, la recreación, el descanso, el ocio y 
la participación en la vida cultural y artística no es sólo un derecho fundamental de todo niño y 
niña; además su realización traerá importantes beneficios individuales y sociales. El cumplimien-
to de las obligaciones que se elaboran en esta Observación General contribuirá a estos resultados.

Al final del párrafo 63 enfatiza: El Comité recomienda que los Estados difundan la Obser-
vación General ampliamente, dentro de las estructuras gubernamentales y administrativas, a los 
padres y madres, tutores y otros que cuidan a los niños y las niñas, a los mismos niños y niñas, a 
las organizaciones profesionales, las comunidades y la sociedad civil en general. Se debe utilizar 

7 Algunos expertos opinan que habría sido mejor decisión elaborar una Observación General específica-
mente sobre el derecho al juego y otra sobre el derecho a participar en la vida cultural y artística.
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todos los mecanismos de diseminación, incluso los medios de comunicación impresa, el internet y 
los medios de comunicación propios de los niños y las niñas. Para ello será necesario traducirlo 
a los idiomas pertinentes, incluyendo idiomas de señas, el Braille y formatos aptos para niñas 
y niños con discapacidades. También requiere elaborar versiones culturalmente apropiadas y 
acogedoras a la niñez, realizar talleres y seminarios, proporcionar apoyo conforme a la edad y 
las capacidades para discutir sus implicaciones y la mejor manera de ponerlo en práctica, y su 
incorporación en la formación inicial y continua de todas las personas que trabajan para y con 
las niñas y los niños.

Conclusión, ¿próximos pasos?

Las OGs están dirigidas a los gobiernos, siendo ellos los principales garantes de los 
derechos definidos en éstas. Sin embargo, no es conviene dejar sólo en las manos 
de nuestros gobernantes todo lo que tiene que ver con la protección, promoción, 
defensa y demanda de nuestros derechos –mucho menos en el caso de los derechos 
de la niñez–. Aunque sabemos que las niñas y niños son capaces de luchar por su 
propia causa, requieren el apoyo de personas adultas comprometidas. 

Muchas de las responsabilidades aludidas en el párrafo 63 son aptas para que, 
en coordinación y colaboración, gobiernos y sociedad civil faciliten este importante 
derecho, por ejemplo las referentes a la divulgación, sensibilización, elaboración de 
versiones simplificadas y acogedoras a la niñez, en idiomas indígenas etc., la realiza-
ción de talleres y seminarios, la facilitación de debate y discusión sobre el tema, y la 
incorporación de esta materia en la formación de los maestros y maestras y todos los 
demás profesionales que trabajan con la niñez y la adolescencia. 

¿Cuál será el papel de las niñas y niños? Principalmente, disfrutar de su niñez y el 
juego que es su derecho innato. Sería un error exigir que los niños y niñas dejen de 
jugar para manifestarse en defensa de este derecho. Sin embargo, cuando quieran 
asumir su protagonismo en este esfuerzo deben contar con nuestro apoyo y acom-
pañamiento. 
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RESCATANDO EL JUEGO 

DEL OLVIDO

Mónica Juárez Soria

Resumen: El presente artículo busca reflexionar sobre la importancia del dere-
cho al juego en la vida de los niños, niñas y adolescentes, además de exponer 
la trascendencia de los espacios de juego, los cuales deben ser lugares serios y 
profesionales, guiados por expertos capacitados como ludotecarios. Asimismo se 
pretende mostrar, a grosso modo, la relevancia de las ludotecas a nivel mundial y 
hacer un recuento de lo que ocurre en México respecto a la defensa del derecho 
al juego en los diferentes espacios de juego. Por último, se hace referencia de la 
magnitud que posee el Día Internacional del Juego, no sólo como un festejo sino 
como una filosofía de vida.   

Palabras clave: niñez, derecho al juego, espacios de juego, Día Internacional 
del Juego, ludotecas. 

“El juego es la primera poesía de la humanidad
 así como comer y beber son la prosa”.

Rainer María Rilke

Introducción 

Si bien los adultos tenemos la responsabilidad de velar por el cumplimiento 
de todos los derechos de la niñez y la adolescencia, también es cierto que 
solemos poner algunos derechos por encima de otros, un ejemplo de ello es 

el derecho al juego, del cual desconocemos la trascendencia que tiene en nuestro 
desarrollo y en el de los niños, niñas y adolescentes.

Egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estu-
dios de Ludotecaria en México y España. Presidenta de la Asociación Mexicana de Ludotecas de 
2001 al 2007. Asesora y Supervisora de ludotecas del Distrito Federal del 2000 al 2002. Direc-
tora de la Consultoria lúdica Jugar es Crecer. Fundadora-Presidenta de Fundación México Juega 
A.C., y Presidenta de la Asociación Internacional de Ludotecas. Contacto: info@jugarescrecer.org.mx.
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Para la niñez el derecho al juego es vital, tal y como se estipula en el artículo 31 
de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). A pesar de que el Estado mexicano 
ratificó la CDN en 1999, los niños, niñas y adolescentes aún enfrentan barreras muy 
significativas para poder disfrutar plenamente de este derecho.

A lo largo de la historia el juego ha sido una de las actividades constantes, y sus 
principales promotores han sido los niños y las niñas. El juego no es una acción 
exclusiva del ser humano, hay otros seres vivos que la realizan, sin embargo es el ser 
humano quien mejor la ha desarrollo. Esto lo confirma Johan Huzinga en su obra 
“Homo Ludens”: El juego auténtico constituye una de las bases esenciales de la civilización.1

Sin embargo, en los tiempos actuales parece que el juego ha perdido su valor 
y no se reconoce su importancia en la niñez. Mucho se debe a que los adultos son 
quienes determinan si los niños y niñas juegan o no.  

Creencias falsas sobre el juego

Para el adulto que no sabe qué implica el verbo jugar, el juego se convierte en una 
pérdida de tiempo, no tiene valor material y por lo mismo no vale la pena, es visto 
como una actividad propia de la niñez, sinónimo de inmadurez e irresponsabilidad. 
Con estas ideas el adulto pierde su capacidad de juego, tan es así que, en ocasiones, 
juegos que eran de su gusto prefiere ya no practicarlos y delegar este derecho a otros 
(se conforma con sólo observar en vez de ser parte del juego). 

Además muchas veces se cataloga el juego por género, entonces hay juegos para 
niños y otros para niñas, siendo que el juego no tiene sexualidad, todos debemos 
jugar con todo y a todo. Si bien es cierto que los niños y las niñas tienen sus prefe-
rencias, esto no implica que no deban jugar con lo que más les llame la atención, así 
sean juego que estén catalogados para el sexo opuesto.

¿Por qué defender el derecho al juego?

Porque es algo fundamental en el desarrollo integral de los niños y niñas, con él so-
cializan, viven fantasías, realidades y momentos de catarsis, asimismo –por medio del 
juego– logran entender el mundo adulto, la manera de comportarse y cómo deben 
conducirse socialmente. El juego permite conectar de manera libre con las demás 
personas, además de incrementar el tejido social. Jugando se pueden tener mejores 
relaciones intergeneracionales.

En el juego, el niño o la niña se dan cuenta de sus habilidades (las cuales se pue-
den incrementar) y de sus limitaciones (las cuales se pueden minimizar e incluso 
desaparecer). Sólo en el juego se pueden dar situaciones ficticias que ayuden a la 
explicación de cosas que no podemos entender, como el miedo, lo inexplicable, esas 
mariposas que giran en nuestro estómago cuando estamos ansiosos, por ejemplo: 
jugar “la ronda del lobo” nos permite asimilar el susto.

El juego es un método de educación no formal en el cual se logra la creación, 
la imaginación, la concentración, la atención, se refuerza conocimientos y descubre 
información que después puede ser ampliada, en el juego el niño y la niña explora.

Jugando se obtienen reglas, limites, valores y normas –ya sean estructuradas por-
que así lo indica la misma trama o porque de manera libre el juego lo va marcando–, 

1 Huizinga, J. (1995). Homo Ludens. Buenos Aires. Alianza Editorial.
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pero también se logra un desarrollo sano, se mueve el cuerpo, se desarrollan habili-
dades físicas y mentales.

Jugar es aprender de la personalidad de quienes juegan, es saber manejar senti-
mientos y/o actitudes como la frustración, paciencia, esfuerzo, voluntad y reto. En 
pocas palabras, jugando se alimenta el espíritu.

En síntesis, el juego es maravilloso y mágico, pero por lo mismo en ocasiones le 
perdemos el respeto y le tomamos como cebo, como una forma de convencer a los 
niños y niñas de hacer cosas que no quieren, es una herramienta de condiciona-
miento de otras acciones que no son tan queridas por la niñez. 

Ludotecas

Pese a la importancia de este derecho son pocas las organizaciones sociales que 
trabajan en su defensa, promoción y exigibilidad. A nivel internacional se encuen-
tran la Asociación Internacional del Derecho al Juego (IPA, por sus siglas en inglés) y la 
Asociación Internacional de ludotecas (ITLA, por sus siglas en inglés). En México está 
la Fundación México Juega A.C., que trabaja para informar, sensibilizar y socializar el 
derecho al juego.

El juego es una actividad que siempre ha acompañado a la humanidad, esto 
lo sabemos básicamente por los juegos y  juguetes que se han encontrado y docu-
mentado. Sin embargo, en la actualidad muchas sociedades han relegado al juego 
a un segundo término. 

Afortunadamente aún existen espacios que provocan experiencias de juego para 
los niños y niñas, tal es el caso de las ludotecas, donde el juego, los juegos y los jugue-
tes son los principales actores, y en quienes recae la acción de jugar.

Sobre el concepto de ludoteca existen varias definiciones, por ejemplo:

• Lugar de recreación que fomenta el  juego libre, se refuerzan los valores universales, la 
imaginación, creatividad, se socializa, se crean juguetes, se siguen tradiciones, se valora 
al ser humano en sus diferentes etapas de desarrollo, se obtiene orden, se siguen reglas, 
hay  disciplina, se fomenta la tolerancia, se desarrollan habilidades, se expresan proble-
mas, hay educación no formal se liberan tensiones, hay equidad e inclusión, se siente la 
libertad del espíritu (Jugar es Crecer).

• Es un lugar donde jugar es vivir y vivir es jugar (Mónica Juárez Soria).

• Ludoteca es un espacio recreativo y educativo en donde chicos y grandes disfrutamos 
aprendiendo a través de la magia del juego, que despierta alegrías, nos empapa de sonri-
sas y emociones, transforma y llena de vida. En la ludoteca fortalecemos nuestros valores 
respetando nuestro entorno y creando lazos de amistad compartiendo experiencias únicas 
que nos hacen mejores seres humanos (Fundación México Juega A.C.). 

• Una ludoteca ofrece recursos para jugar, personal capacitado y el espacio dedicado. 
Juego, juguetes y juegos son el centro de las actividades (Asociación Internacional de 
ludotecas).

En estos tiempos el concepto de ludoteca no se ha difundido mucho a pesar de 
que la primera fuera fundada en 1934 en la ciudad de los Ángeles, California, en la 
escuela municipal Toy Lan, por la señora Infield.
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Es hasta 1960, que la UNESCO retomó esta idea en los países europeos y pro-
movió la inauguración de ludotecas en todo el mundo, divulgando el nombre de 
ludoteca y la idea de “juguete público”, ya que las ludotecas fungían con el mismo 
sistema de las bibliotecas, es decir con préstamos externos de su acervo.

Hoy en día, la mayoría de las ludotecas poseen una estructura administrativa y 
métodos de trabajo precisos, fomentan el juego y el juguete en diferentes espacios 
educativos, recreativos, sociales y de salud. Aunque también existe el problema de 
que personas sin la capacitación ludotecaria están incursionando en el campo y con 
ello propiciando que el concepto se desvalorice y que no se lleven a cabo las funcio-
nes que la ludoteca tiene que cumplir.

Tipología

La ludoteca debe de ser un espacio de intervención social que proporcione momen-
tos para la reflexión de la importancia del juego, su difusión y respeto.

Dentro de este concepto de espacio que está preparado especialmente para fo-
mentar el derecho al juego, podemos decir que existen diferentes estilos de ludote-
cas y dependiendo del servicio que brindan se les cataloga, a continuación se presen-
ta la tipología que desarrolló Jugar es Crecer con base en diferentes factores:

• Por edad, existen ludotecas infantiles, juveniles, de adultos y adultos mayores;
• Por su funcionalidad, las hay de préstamos interno, externo y mixto;
• Por la población que atienden, hay ludotecas de barrio, institucionales, pri-
vadas, comerciales, itinerantes, particulares, familiares, rurales, comunitaria, 
escolares y laborales;
• Por los servicios específicos que brinda, hay ludotecas en salones de fiesta, peni-
tenciarias, centros de readaptación social, deportivas, hospitalarias, ludobu-
ses, ludotecas residenciales, terapéuticas, en centros recreativos, pedagógicas, 
para personas con discapacidad y en bibliotecas;
• Y por su tecnología, están las ludotecas cibernéticas, de investigación en uni-
versidades y las de laboratorios de pruebas de las jugueteras.2

Funciones

La ludoteca no es un lugar improvisado, tampoco un espacio con jugueteros y con 
un montón de juegos y juguetes. La personalidad de la ludoteca está dada por la 
misma población, los usos y costumbres que cada lugar posee; por una metodología 
basada en diferentes funciones que debe cumplir, tales son:

• Función social: proporciona información sobre el derecho de las personas al 
juego, además de fomentar el rescate de tradiciones lúdicas, apoyar la socia-
bilización, inclusión, y conciencia civil.

• Función recreativa: provee espacios preparados con mobiliario, juegos y ju-
guetes adecuados y atractivos para ofrecer recreación, diversión, placer, gozo, 
disfrute, risas, tiempo de ocio positivo.

2 Jugar es Crecer. Manual de Diplomado 2013, Mexico.
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• Función educativa: ya que a través del juego se aprende de forma innata y 
esto, bien canalizado, propicia que la persona se desarrolle de manera inte-
gral. Es un espacio de educación no formal.

• Función económica: orientan a las familias en la compra de juegos y jugue-
tes, teniendo un acervo lúdico significativo en calidad y cantidad capaz de 
sustituir la compra de juguetes en casa. Este espacio permite la creación de 
fuentes de empleo para los ludotecarios, si es una ludoteca privada, fomenta 
la activación económica de la zona y de las familias que de ella dependan. 

• Función de investigación: ya que son el lugar más acertado para la prueba de 
juegos y juguetes en cuanto a su calidad, edades, manufactura, gustos; esta  
información es muy apreciada por los fabricantes. En la ludoteca también se 
manejan estadísticas que manifiestan el estado de la sociedad en la que es-
tán inmersas, también constituyen un espacio con todo lo necesario para que 
especialistas como pedagogos, psicólogos, educadores, docentes etc., puedan 
observar los beneficios del juego y asimilar adecuadamente sus conocimientos.

• Función ecológica: ya que con base en actividades, juegos y juguetes que se 
realizan en este espacio se informa y se crea conciencia sobre la realidad cli-
mática, el cuidado del agua, recursos materiales, etc. También en ella se apro-
vecha la “basura” para la creación de juguetes, manualidades, reciclado de 
papel y el cuidado del planeta.

• Función preventiva: ya que estimula actitudes preventivas favoreciendo la so-
cialización, toma de decisiones que se genera a partir del juego y el juguete; 
a veces los niños y niñas no tienen oportunidad de escoger cómo vestir o qué 
comer, entones cómo van a tomar decisiones de vida tan importantes como lo 
son qué estudiar, cómo cuidar su cuerpo, cómo evitar un embarazo temprano 
etc., por lo tanto esta función tiene como fin apoyar, con base en la recrea-
ción, hábitos de vida saludable para los usuarios y para su alrededor. A través 
de esta función se estimula la autoestima, se fortalece y se apoya la resiliencia.

• Función axiológica: la ludoteca permite el desarrollo y fomento de los valores 
universales en el ser humano, junto con el acompañamiento de la sensibili-
zación en la aceptación y el respeto por la diversidad, que van a dar como 
resultado el fomento de una cultura civil sana.

• Función artística: a través  de la diversidad de los materiales y acervo lúdico que 
hay en la ludoteca se sensibiliza y se fomenta el interés por las artes: literatura, 
teatro, pintura, escultura, música, danza, fotografía y el cine.

Por último, hay características que las ludotecas comparten en diferentes países 
del mundo, y que forman modelos, por ejmplo: el modelo anglosajón y el modelo ibérico.  

La herramienta de juego

En una ludoteca los juegos y juguetes son tomados como el medio, los que provocan 
el juego en los usuarios, en ellos recae la acción de jugar y puede ser cualquier obje-
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to, por lo que son de vital importancia para estos espacios. Los juegos y juguetes son 
analizados, estudiados, se ven sus bondades y se les clasifica por sistemas internacio-
nales y nacionales que sirven para hacer un análisis de los mismos. Esta clasificación 
es un (...) método de análisis psicológico de los juguetes desde una perspectiva cognoscitiva, 
instrumental y social considerando éstos como accesorios del juego libre, según Denise Garón.3 

El motor de la ludoteca

Todos los elementos que intervienen en la ludoteca son importantes, pero quizá el 
más importante es el ludotecario, el especialista que hace la programación, atiende y 
administra una ludoteca, éste tiene que ser una persona preparada, por lo que es im-
portante y conveniente que tenga una capacitación en el tema, además de poseer he-
rramientas, actitudes y aptitudes que ayuden a realizar el juego de la mejor manera.

Algunos ejemplos de ludotecas en el mundo

Para muchos niños y niñas las ludotecas se han convertido en refugios ante la reali-
dad que están viviendo por ejemplo, las ludotecas que se encuentran en las ciudades 
aportan lugares seguros, de convivencia para algunas personas que viven solos o son 
hijos únicos; en las comunidades rurales, las ludotecas son lugares donde pueden 
encontrar una gran diversidad de juegos y juguetes, tener acceso a múltiples cosas y 
conocer; en las ludotecas hospitalarias los niños y niñas que están internados sienten 
que el tiempo pasa más rápido, que los procesos de curación son mejores (por el áni-
mo que crean), también es más fácil para los doctores explicar de qué manera van a 
sanar sus cuerpos, de hecho son tan importantes que hay organismos preocupados 
por su propagación como Fundación CIELO y OMEP, quienes han hecho programas 
sustentables en África para que no haya ningún impedimento burocrático, econó-
mico o gubernamental que logre terminar con esta labor. 

Alrededor del movimiento de ludotecarios han sucedido varias cosas, por ejem-
plo se ha hecho un movimiento de ludotecas donde las personas que trabajan con la 
facilitación del juego son únicamente voluntarios como la Asociación de Ludotecas Ja-
ponesa, hay otro grupo donde los ludotecarios que realizan las actividades velan por 
todos los derechos de los niños y niñas, pero con un respaldo gubernamental donde 
también tiene que ver la iniciativa privada, es el caso de la organización colombiana 
Corporación Día de la Niñez. En países como Brasil se han logrado tener una ley donde 
todos los hospitales pediátricos deben tener ludotecas, las cuales aportan momentos 
de gozo y risas a sus pacientes.

Realidad mexicana

En México, ¿cuál es la realidad de las ludotecas y del derecho al juego? El panora-
ma es poco alentador dado a factores como: el desconocimiento del tema; la falta 
de una cultura lúdica como en otros países; poca sensibilización de las autoridades 
sobre el tema; ausencia de programas lúdicos de política pública; poca o nula fe de 
las personas para el juego –hay padres de familia que siguen pensando que jugar 
es una pérdida de tiempo–; poca conciencia de los jugueteros sobre los beneficios 

3 Denise Garon, Rolande Filion, Manon Ducet (1996). El sistema ESAR. Generalit Valenciana. AIJU. España.
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que estos espacios dan y sobre todo que pueden ser fuente de información para sus 
productos; poco involucramiento de las escuelas quienes no aportan mucho al cum-
plimiento de este derecho ya que en el tiempo libre –como el recreo– no permiten 
jugar mucho por cuestiones de seguridad y supervisión; y al nulo acompañamiento 
de las familias para jugar en casa –ya que la mayoría trabajan–.

En este sentido, podemos afirmar que en el país hace falta mucho esfuerzo para 
rescatar al juego del olvido. Su poco reconocimiento es tal que algunas ludotecas 
han sido retiradas por la falta de capacitación lúdica, otras han sido integradas a 
programas educativos formales, sin tomar en cuenta que el juego, por sí solo, edu-
ca; también está el caso de quienes montan ludotecas sin ninguna supervisión y sin 
personal capacitado. 

Por otra parte, en ocasiones las ludotecas privadas han tenido que cerrar por la 
poca disposición del público para llevar a los niños y niñas a jugar y que tengan un 
momento lúdico en sus vidas. A los menores de edad se les satura con clases extracu-
rriculares para hacerlos “más competitivos” y capaces de salir adelante.

Otro problema tiene que ver con los niños y niñas que lejos de jugar, se ven 
sometidos a jornadas laborales extenuantes, porque las condiciones económicas 
familiares así lo requieren, sin dejar de lado los casos de trata y todas los demás 
fenómenos que vulneran sus derechos. 

Sin embargo, también existen grupos de personas comprometidas que están 
luchando por ampliar el número de espacios donde el derecho al juego viva. Cada 
día hay más personas que se capacitan para hacer las cosas bien, en este sentido, 
Fundación México Juega está tratando de que las ludotecas que existen tengan acer-
vo lúdico de calidad y suficiente, para dotar a los niños y niñas de experiencias 
diferentes y así tengan mayores aprendizajes, también está sistematizando un Direc-
torio Nacional de Ludotecas para realizar un censo de ludotecas y de su acervo.

Día Internacional del Juego 

Este día nació en 1999 de la mano de la Asociación Internacional de Ludotecas, ITLA. 
La fecha escogida fue el 28 de mayo, o el fin de semana más cercano a la fecha, 
conmemorando la constitución de la ITLA. Desde entonces, son muchos los países 
que se han ido adhiriendo a esta celebración: Francia, Suiza, Corea, Japón, Canadá, 
Reino Unido, Bélgica, Sudáfrica España, Portugal, Colombia y México. Esta con-
memoración aún no ha conseguido ser reconocida como Día Internacional por la 
ONU, pero las gestiones continúan. En algunos países como Francia y Sudáfrica, 
este evento ya tiene el apoyo de UNICEF.

La visión del Día Internacional del Juego, es que no se realicen eventos con prepa-
raciones costosas o regalos caros. La esencia del juego es que los niños y niñas se 
manifiesten naturalmente, por lo tanto este día debe ser una fecha de total atención 
para con el otro, de una generación a otra, un día en donde niños y niñas –junto 
con los adultos– hagan lo que mejor les convenga: jugar en casa, en la escuela o en 
el trabajo, tomando al juego como una actitud más que como una actividad, como 
una filosofía de vida.

Un día con diversión que enseñe a los niños, niñas y adultos a tener una relación 
con cosas que promuevan un crecimiento sano, armónico, motivado por actividades 
que escojan libremente. El Día Internacional del Juego es sólo un pretexto para que recor-
demos que cada día, los seres humanos nos encontremos, dándonos cuenta de que la libertad está 
a nuestro alcance; basta con movernos, olvidarnos de ganar o perder, sonreír y cruzar miradas, 
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perdernos jugando, jugándonos. Convirtiendo algo que parece un simple verbo en una forma de 
vivir, disfrutando, conviviendo y reinventando el mundo a cada instante.

Si cada uno de nosotros logramos comprender la filosofía del juego, por lo me-
nos en el Día Internacional del Juego, daríamos un gran paso para lograr un México 
lleno de espacios de juego y ayudaríamos a rescatar este derecho del olvido.
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ES COSA DE JUEGO
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Resumen: El objetivo del texto es argumentar sobre el derecho al juego y la im-
portancia de su adecuada comprensión y protección jurídica, así como mostrar el 
juego como ejercicio y, al mismo tiempo, aprendizaje político. Para ello se explica, 
en primer término, qué es el juego y cómo evoluciona en las distintas etapas del 
desarrollo infantil. A continuación se expone una analogía entre las etapas del de-
sarrollo infantil y los modelos de política que han regido nuestras sociedades. Así 
se acaba identificando la contradicción entre el modelo dominante de práctica 
política que los niños y niñas asimilan y el ejercicio del derecho al juego a través 
del cual integran ese modelo. Finalmente, se argumenta sobre la importancia de 
una adecuada garantía jurídica y se sugieren algunas vías que pueden incrementar 
la calidad tanto del ejercicio del derecho al juego como de la vida en democracia.   

Palabras clave: juego, democracia, aprendizaje político, derechos humanos, política. 

Introducción 

Los derechos de niñas, niños y adolescentes no han sido objeto de gran interés 
por parte de los estudiosos del derecho y otras ciencias sociales, especialmente 
aquellas vinculadas con la política y la vida pública. Ello se debe, en buena me-
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dida, a que la construcción de las normas, especialmente aquellas que reconocen y 
protegen los derechos humanos, han tomado como modelo a la persona autónoma, 
es decir, al ciudadano, a quien se reconoce la capacidad para tomar decisiones. Des-
de hace más de 200 años se colocó a las personas menores de 18 años en el ámbito 
privado de la familia, entendiéndose que ésta es la responsable de proveer lo necesa-
rio para su protección. No fue sino hasta hace algunos años que se ha incorporado al 
lenguaje de los derechos a las niñas, niños y adolescentes; sin embargo, el verdadero 
reconocimiento de la titularidad de derechos para este grupo social aún se vislum-
bra lejano, especialmente cuando se trata de derechos vinculados con libertades, los 
llamados derechos civiles y políticos. Ello debido a que se presupone que la niñez no 
tiene capacidad de tomar decisiones y actuar libremente.

Esta situación se vincula con la no participación de niñas y niños en entornos 
políticos y en la vida pública. Así, la infancia se constituye como una especie de 
“coto” que excluye –al menos teóricamente1- cualquier tipo de “contaminación” de 
las preocupaciones adultas. Esta idea, basada en cierta concepción de la infancia, es 
errónea por diversos motivos: en primer lugar porque las niñas y niños forman parte 
de la sociedad y participan de sus procesos, pero también porque actúan política-
mente y ejercen libertades, por ejemplo en el contexto del juego.

Este trabajo tiene como objetivo, en primer lugar, argumentar sobre el derecho 
al juego y la importancia de su adecuada comprensión y protección jurídica, así 
como mostrar el juego como ejercicio y, al mismo tiempo, aprendizaje político. Por 
un lado, argumentaremos que el modelo dominante de política que finalmente asi-
milan niños, niñas, adolescentes y jóvenes socava ese mismo derecho al juego y, en 
general, alimenta un conflicto con todos los derechos de la niñez y los derechos hu-
manos. Por otro lado, daremos una pista para facilitar la salida de este círculo vicioso 
y mejorar así tanto la protección del derecho al juego como el aprendizaje de una 
política más sana. También sostendremos la existencia de diversas obligaciones del 
Estado y la sociedad para garantizar adecuadamente el derecho al juego. 

Para ello explicaremos, en primer término, qué es el juego y cómo evoluciona en 
las distintas etapas del desarrollo infantil (o, en otras palabras, cómo se desarrollan los 
niños y niñas mediante el juego). A continuación expondremos una analogía entre las 
etapas del desarrollo infantil y los modelos de política que han regido nuestras socie-
dades a lo largo de la historia. Esta comparación ilustrará cómo el juego constituye un 
espacio de expresión y aprendizaje de comportamientos políticos que apuntan a cier-
tas institucionalizaciones históricas. En concreto, nos fijaremos en la metamorfosis de 
la interpretación del concepto “norma” para elaborar comparaciones entre reglas del 
juego infantil y normas sociales. Concluiremos argumentando sobre la importancia 
de una adecuada garantía jurídica y sugeriremos también vías que pueden incremen-
tar la calidad tanto del ejercicio del derecho al juego como de la vida en democracia.

El juego libre en el desarrollo infantil y adolescente

Una de las primeras tareas que debemos emprender, consiste precisamente en de-
finir qué es el juego libre2 y distinguirlo de otras prácticas propias de niñas y niños. 

1 En realidad, esta visión de la infancia se aleja mucho de la realidad. Basta con ver las grandes responsabi-
lidades que desde muy corta edad deben asumir niñas y niños, especialmente cuando son pobres y tiene 
que contribuir económicamente al hogar.
2 A partir de ahora nos referiremos al juego libre simplemente como “juego”.
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Para comenzar hay que decir que el juego es, ante todo, una actividad que la niña 
o niño elige libremente. Si bien en cada una de las etapas del desarrollo infantil y 
adolescente tiene características distintas, el juego se caracteriza por constituir un 
espacio de libertad en el que la persona ejerce su autonomía, es decir, toma varias 
decisiones: si quiere o no jugar, con quiénes, a qué y cómo. 

Otro rasgo importante del juego es que no persigue un fin más allá del juego 
en sí mismo. Es decir, el objetivo del juego no es educativo, ni formativo, aunque 
constituye una herramienta indispensable para el desarrollo humano y el aprendizaje 
político –como se explicará posteriormente–. Las niñas y niños no juegan para 
algo, como sí sucede con otros derechos como, por ejemplo, la educación. En este 
sentido se caracteriza por su espontaneidad y por ello se diferencia de otro tipo 
de prácticas como el deporte, las actividades didácticas, culturales o cualquier otra 
acción estructurada.

Finalmente, es fundamental destacar la importancia del juego en el desarrollo 
moral y, por ende, en la comprensión de las reglas sociales, incluidas las normas 
jurídicas. A través del juego la niña o niño va aprendiendo a relacionarse con otros 
y, especialmente en el juego de reglas, a comprender las normas como resultado del 
diálogo y el consenso de las y los participantes.

A continuación se ofrece una breve explicación de las características del juego en 
las distintas etapas del desarrollo infantil y adolescente:

Durante la primera infancia (1 mes a 2 años) el juego consiste en la exploración 
del entorno y la interacción con el contexto y las personas que le rodean. Esto ocu-
rre desde los primeros días de vida. Hacia los 18 meses de edad comienza el llamado 
juego simbólico, mediante el cual se representan roles y ensayan conductas (inclui-
das las conductas y roles atribuidos socialmente al sexo al que pertenece) lo que 
hará posible más adelante la comprensión de los estados mentales3 y la posibilidad 
de reconocer al otro –compañero de juegos– como un igual.

En la etapa preescolar (2 a 6 años) el juego es la principal herramienta para el 
aprendizaje, favorece la interacción con los pares, el ejercicio físico y el desarrollo 
moral. A través del juego el niño y/o la niña resuelve conflictos, manifiesta sus te-
mores, sentimientos y deseos representando y explorando la realidad física y social. 

A partir de los 6 años comienza el período escolar (que comprende desde los 6 
años hasta la pubertad) en el que surge el juego de reglas. Es éste precisamente el 
que mayores implicaciones tiene en el desarrollo de las habilidades para la participa-
ción política, por lo que resulta indispensable su libre ejercicio, sin interferencia, es-
pecialmente de las personas adultas. El juego de reglas se caracteriza por el hecho de 
que cada participante debe respetar las normas que determinan quién gana y quién 
pierde. Durante esta etapa el individuo evoluciona de la concepción de las normas 
como heterónomas e inmutables a las reglas como expresión de la voluntad común. 

3 La teoría de la mente permite al ser humano relacionarse con los demás, comprender los estados men-
tales propios y su atribución a otros: «Sentir, pensar, desear, creer, suponer, dudar, tratar, saber, recordar, 
olvidar y otros muchos, son términos que designan estados o actividades mentales que el niño empieza 
a conocer desde muy pronto, posiblemente antes de que conozca las palabras, y que no sólo reconoce 
en él mismo sino que atribuye a los demás. Sin esa comprensión de los estados mentales sería imposible 
entender la actividad propia, la de los demás, y tratar de coordinar ambas. Todo eso forma parte de la 
“teoría de la mente” que el niño empieza a elaborar pronto» Delval, Juan. El desarrollo humano. 4ª edi-
ción. Madrid. Siglo XXI. 1999., pp. 357-358.
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Es decir, hasta antes de esta etapa la persona percibe las normas –incluidas las rela-
tivas a los juegos– como algo dado de antemano, por alguien ajeno a la actividad, 
que debe respetarse sin excepciones. En el juego de reglas la actividad principal, en 
muchas ocasiones, consiste justamente en la creación de las normas que van a regir 
durante el juego. Por ello las niñas y niños de esta edad pasan largos ratos definien-
do y dialogando sobre todas las cuestiones relativas al juego, para luego realizarlas. 

En un entorno sano, las y los participantes privilegiarán el hecho mismo del jue-
go con las y los otros por encima de su concepción sobre cómo debería ser. Así, se 
da el diálogo, la negociación, el respeto al punto de vista de los otros, el ejercicio de 
escuchar, aportar y ceder para lograr el objetivo final que es jugar. Para los niños  y 
las niñas éste es un ejercicio muy serio, en el que las condiciones están puestas sobre 
la mesa y requieren de la aprobación y cumplimiento de cada uno de los participan-
tes. Quien viola una regla aceptada por el grupo es sujeto a una condena por las y los 
demás, y queda fuera del juego o, por lo menos, recibe una reprimenda.

Es el juego de reglas la clave para el aprendizaje de la democracia, en donde  
las normas son producto del consenso y tienen como finalidad la convivencia y el 
bienestar social. Para ello es necesario partir de condiciones de igualdad y privilegiar 
el diálogo, la negociación y el acuerdo.

También queda en evidencia la razón por la cual es imprescindible que el dere-
cho al juego se entienda como un espacio libre de la interferencia adulta, para que 
se den condiciones de igualdad entre los participantes y libertad para el acuerdo.

Finalmente, a lo largo de la pubertad y adolescencia el juego, entendido como 
espacio de convivencia con el grupo de la misma edad, es muy importante para la 
formación de la identidad y el despliegue de la creatividad, de forma que favorece 
la integración gradual y segura en la sociedad adulta. Es durante esta etapa que el 
centro de los intereses de la persona se desplazan de la familia al grupo de pares, 
con el fin de posibilitar la construcción de la identidad a través de la diferenciación 
de las generaciones adultas (especialmente los padres).

Está claro que en este período la posibilidad de realizar actividades sin interfe-
rencia adulta también es importante, pues permite el desarrollo de una identidad 
sana y la incorporación a la sociedad adulta.

El derecho al juego supone, así, dejar tiempo libre para que él o ella lo emplee 
como quiera y juegue a lo que prefiera, sin que se le imponga alguna actividad en 
concreto. Como se ha dicho ya, este espacio de libertad es fundamental para la 
interacción con iguales y el desarrollo moral, pues en él los niños y niñas pueden 
relacionarse en términos de equidad y van asumiendo el carácter de las normas en 
la medida en que se implican en el juego de reglas. El juego también desempeña un 
papel importante en el aprendizaje, pues estimula la curiosidad, fomenta la imagina-
ción, permite explorar y experimentar el entorno y ensayar nuevas situaciones. Pero 
sobre todo el juego tiene mucho que ver con lo que, desde las categorías propias 
de la infancia, podríamos identificar como el bienestar del niño y la niña como tal, 
independientemente de su proyección como futuro adulto. 

El juego como aprendizaje político

El derecho al juego es un derecho irrenunciable pues, como se ha mencionado ya, 
el juego constituye una forma esencial de interacción entre el niño y su entorno. 
Fundamental porque el niño aprende sobre sí mismo y a relacionarse con el mundo 
a través de juegos que se generan en la más temprana edad sin una conciencia de 
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que “ahora voy a jugar”. Efectivamente, el “jugar” es una abstracción categórica que 
los adultos hacen sobre la observación de cómo los bebés y niños pequeños inte-
raccionan consigo mismos y su entorno. Cuando el niño distingue que ahora está 
“jugando” y ahora no, la capacidad de abstracción va desplazando la espontaneidad 
de comportamiento que caracteriza a los niños pequeños. A partir de entonces, sus 
acciones se dividen entre el “juego” y la “realidad”.

En cualquier caso, tanto si el niño no es consciente de que está jugando como 
si lo es, resulta claro, según la descripción hecha en el apartado anterior, que existe 
una correspondencia entre el juego y la construcción psíquica de la realidad que 
se da en cada etapa de desarrollo infantil y juvenil. Ese mapa mental y emocional 
al que llamamos “realidad” constituye el eje primario a través del cual tanto niños 
como adultos entienden su propia existencia. Y en la base de la realidad psíquica 
hallamos el poder y su concepto hermano, la política. El juego permite a los niños 
integrar y entender la realidad; y, en concreto, desarrolla en ellos ciertas creencias, 
emociones e ideas sobre el poder y la política. Esto nos lleva a reflexionar, por un 
lado, sobre cómo la familia y, en general, la sociedad facilitan la incorporación de 
estos dos conceptos; y, por otro lado, podemos indagar sobre qué tipo de poder y 
política aprenden.

El poder es un sustantivo cuya definición resulta ser el verbo que se escribe igual. 
Poder, nombre, significa poder, verbo. El poderoso puede “mucho”. Existir, pues, es 
poder: poder existir. De esta forma, cuando el bebé toma consciencia de la separa-
ción entre él o ella y el resto del mundo, empieza a experimentar su poder. Puede 
moverse, puede reír, llorar... cosa que también implica el decidir, la voluntad. Sin 
embargo, él o ella también experimenta la limitación de su poder, porque empieza 
a aprender que no puede hacer o satisfacer todo lo que desea. Se puede poder sin 
querer pero querer no es siempre poder, es decir, la voluntad personal no está acom-
pañada siempre de la capacidad para realizar la acción. Así empieza esa relación 
complicada entre el poder personal y el poder político. Porque “política” designa al 
poder que ejerce una comunidad y que frecuentemente no satisface las necesidades 
individuales de sus miembros.

Mediante el juego el niño introyecta la realidad de su entorno y responde a esa 
realidad, especialmente relacionándose con adultos y otros niños. El jugar, como la 
escolarización y otras actividades sociales, forman parte del proceso de socialización 
necesario para incorporar al niño a la sociedad, tanto en el presente como en su 
condición de futuro adulto. Pero es en el juego que vemos más claramente cómo el 
niño desarrolla su capacidad política. Porque el juego, en contraste con otras acti-
vidades infantiles como la escolarización o el deporte, transcurre (o debería trans-
currir) en un espacio libre de interferencia adulta. Y desde esa libertad los niños 
muestran mejor su proceso de aprendizaje político, aunque no necesariamente lo 
hagan con plena conciencia.

El juego y los regímenes políticos

El concepto “norma” constituye una idea clave para comprender el proceso de so-
cialización infantil, incluyendo el aprendizaje político, y también para analizar los 
distintos modelos de política que llamamos regímenes. Una norma es un enuncian-
do que tiene como fin orientar la conducta de las personas dentro de una sociedad. 
A priori demanda una respuesta de obediencia y en teoría categoriza nuestro com-
portamiento entre cumplir o no cumplir. En la práctica la relación entre normas 
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y personas es mucho más compleja, porque su grado de cumplimiento depende 
del conocimiento y la interpretación de ellas, de su aplicabilidad en cada caso, y de 
cómo se entienda (por observador o quien responde) la respuesta a esa norma.

Como se ha mencionado, durante su desarrollo el niño recorrerá cierta trayecto-
ria en la integración e interpretación teórico-práctica de las normas, empezando con 
las inculcadas por los adultos más inmediatos y la sociedad en general, y terminando 
por normas que el propio niño llegará a generar y a integrar en otras personas. Ese 
viaje normativo se inicia, como es evidente, desde el desconocimiento de lo que es 
una norma. Los bebés y niños de hasta dos o tres años, aproximadamente cuando 
empieza la etapa lingüística, juegan sin ser necesariamente conscientes que están 
siguiendo norma alguna, porque precisamente aún no ha desarrollado la capacidad 
de abstracción para comprender este concepto. Esta apertura a la exploración de 
su entorno físico, emocional y mental sin que ello condicione su comportamiento 
corresponde a la inexperiencia indispensable para facilitar el aprendizaje. El cuida-
do parental adecuado permite dicha exploración y a la vez empieza suavemente a 
premiar o castigar los comportamientos. 

En todo caso, este impulso primigenio, ese deseo de libertad aparentemente abso-
luta, se ha proyectado a nivel comunitario en un modelo político (¿utópico?), al que se 
conoce como anarquía (literalmente, sin-gobierno). La mayoría de adultos reconocen 
que esta fórmula no es viable y se ha calificado de ingenuos a quienes lo propugnan.

En la etapa preescolar –entre dos y seis años–, la norma emerge como un con-
cepto relacional, es decir, se trata de un concepto conectado con la imitación de 
modelos de comportamiento adulto y con la cercanía (distancia) emocional que le 
produce al niño el hecho de complacer (disgustar) a sus allegados. Esta interpre-
tación de las normas y su retención en nuestro aprendizaje político se refleja en el 
modelo tribal o aristocrático que cohesiona sociedades donde el gobierno se le da a 
“los mejores” (por edad, conocimientos, etc.).

Hacia el final de la etapa preescolar la niña o niño va desarrollando capacidades 
que le permite configurar su propio universo de abstracciones incipientes. En las so-
ciedades contemporáneas, en este período el juego pierde espontaneidad; pasa de 
ser una forma semiconsciente de relación a una categoría de comportamiento que 
compite con otras demandas, como la escolarización, los deportes y las peticiones 
de los adultos. El niño se apropia de normas ya no familiares sino sociales. Juega a 
juegos con normas “estándar”, a saber, predeterminadas y que parecen de entrada 
inmutables, como las reglas sociales que está aprendiendo. La proyección política de 
esta visión infantil sería la monarquía o tiranía, según la percepción de la imposición 
que representa un gobernante no electo y con poder absoluto.

Es en la etapa escolar cuando se democratiza la comprensión de las normas. 
Jugando, el niño aprende a flexibilizar, generar y negociar normas con sus compa-
ñeros para la mayor satisfacción de todos. Esta nueva capacidad, evidentemente, 
corresponde en la realidad política al régimen dominante a partir del siglo XX, la 
democracia, cuyo objetivo es el bienestar social mediante el gobierno del pueblo.

Por otro lado, llegada la pubertad los juegos infantiles dejan paso a los juegos de 
“ser adulto”4. Como en el caso de los bebés, se vuelve a acelerar el desarrollo –físico y 
psicológico– y los adolescentes desean comportarse como adultos que todavía no son 

4 En este caso nos referimos a los adolescentes que viven en el patrón capitalista, pues en otro tipo de 
comunidades la adolescencia presenta otras características, derivadas de lo que supone “ser adulto”. 
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ni serán por unos cuantos años. Aquí es donde mejor se puede apreciar la interiori-
zación y expresión de los patrones de conducta dominantes en la realidad adulta. Sin 
dificultad, pues, reconocemos esos dos modelos reinantes en nuestra sociedad capi-
talista de origen occidental: la competitividad y la autonomía. Las normas se convier-
ten en instrumentos para conseguir fines individuales/interesados. Su equivalente 
político, ¿cómo no?, resulta ser la política partidista de la democracia representativa 
actual. En realidad se trata de una oligarquía legitimada por el voto popular.

El juego como fuente de ciudadanía y política: 
el círculo entre el juego infantil y la realidad adulta

Que el juego, desde el punto de vista adulto, parezca una actividad infantil poco 
importante se debe a la relación de este comportamiento con el “jugar por jugar”, 
sin ninguna finalidad “útil”. Esta visión pragmática de la realidad erróneamente se-
para “ocio” de “trabajo”, situando el último, considerado esencial, por encima del 
primero, visto como secundario y opcional. Los adultos proyectan dicha división a 
los niños, enseñándoles desde temprana edad (es decir, interfiriendo en el juego) 
que jugar también puede y debe entenderse como un trabajo que requiere esfuerzo, 
para “aprender” y a la postre “ganar”. Así, la mayoría de juegos objeto de comerciali-
zación son precisamente canales de introyección de la ideología económico-política 
de la competitividad-autonomía.

Es decir, a nivel social el juego se ha instrumentalizado para socializar a las niñas y 
niños que el poder personal y, por extensión, social, está al servició de quien es “más 
fuerte” porque compite mejor y se impone a los demás. Quizás parta con ventaja o 
sepa manipular las normas a su favor; en cualquier caso, gana, que es lo importante, 
por encima del cómo. En esta concepción ubicua de la política el bien común se re-
lega a la retórica, como herramienta moralista que se diluye con el paso a la “real-po-
litik”. La democracia adulta, por tanto, no es verdadera democracia sino oligarquía 
legitimada por el voto popular, lo cual se defiende como inevitable ya que “realista” 
en la ideología de la competitividad-autonomía. Y los derechos humanos y del niño 
no son estrictamente leyes sino principios orientadores, que en la práctica se cum-
plen más o menos según la siempre cambiante voluntad política de los gobernantes.

Aunque cada nueva generación infantil pasa por la etapa democrática en la prác-
tica del juego, finalmente aprende a entender la competitividad-autonomía como 
realidad política “normal” y más adelante enseña a su descendencia esa supuesta 
normalidad. Este círculo, entendemos que vicioso, entre juego y política da lugar a 
un conflicto permanente entre la pretensión de defensa de los derechos humanos y 
la práctica política de lógica maquiavélica.

¿Cómo salir de este círculo, hacia una sociedad más democrática? Como todo 
cambio humano esto requiere un proceso de aprendizaje que debe integrar teoría 
y práctica. Por un lado, la teoría que justifica los derechos humanos debe evolucio-
nar desde la concepción individualista del sujeto autónomo a una visión en la que 
la interdependencia (o comunidad) tome un protagonismo principal. Asimismo, 
el paradigma político, actualmente secuestrado por el “partidismo” (oligarquía de 
los partidos políticos), puede progresar a un modelo de política no-partidista, en el 
que la ciudadanía gestiona directamente el sistema político, mientras que los parti-
dos proporcionan soluciones partidistas sin tener responsabilidad sobre el diseño y 
control del sistema. La interdependencia y el no-partidismo colocan el bien común 
en el centro de los derechos y la política, respectivamente. En este nuevo paradigma 
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el sujeto político se define como ciudadano5, en una relación de interdependencia 
política con el resto de la ciudadanía para la consecución del bien común.

Por otro lado, la teoría siempre tiene que estar conectada con la práctica para 
materializarse y no quedar en mera retórica. La socialización comprende tanto el 
aprendizaje de los conceptos como su ejercicio mediante canales, mecanismos, espa-
cios, instituciones, etc., que les dan forma y presencia en la realidad. En el caso del 
derecho al juego, aparte de proporcionar libertad y espacios para que niñas y niños 
puedan jugar, los adultos deben reducir su interferencia ideológica y, cuando inter-
fieran (consciente o inconscientemente), reemplazar la socialización en competiti-
vidad-autonomía por la promoción de la interdependencia y el no-partidismo en el 
juego infantil. Además, podemos entender mejor qué es la democracia no-partidista 
si observamos el juego de los niños y niñas en su etapa democrática.

Aquí no podemos examinar las propuestas de cómo desarrollar en la práctica 
una política no-partidista (por ejemplo la acción política no-partidista o la escuela 
de ciudadanía) que permita a su vez avanzar en la implementación de los derechos 
humanos y del niño o niña. Solamente ponemos en relieve la necesidad de contar 
con experiencias prácticas que posibiliten este cambio de paradigma político, sin el 
cual no saldremos del conflicto entre derecho-teoría y oligarquía-realidad.

Conclusiones

Como se ha argumentado a lo largo de este trabajo, el derecho al juego es de gran 
importancia para la realidad presente de niñas y niños, así como para el desarrollo 
moral y el aprendizaje político. Por ello es indispensable que se le reconozca su car-
ta de legitimidad como un verdadero derecho, que debe ser garantizado mediante 
normas que impongan condiciones y obligaciones a las partes, especialmente al Es-
tado. Esto no es sencillo, pues culturalmente el juego es algo poco serio y relevante, 
ajeno a la realidad adulta y por supuesto a la democracia y a la política. Es por ello 
necesario generar una cultura de respeto al derecho al juego y la comprensión del 
mismo y el Estado, como firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene 
una obligación en este sentido. Pretender que el cambio cultural se dará de forma 
espontánea es irreal y sería no reconocerlo como un verdadero derecho.

Las obligaciones derivadas del reconocimiento del derecho son diversas y múl-
tiples: en primer lugar se requiere una adecuada formulación de las normas que lo 
protegen. Éstas deberán identificar claramente lo que constituye el núcleo o conte-
nido esencial del derecho, distinguiéndole de otras actividades similares. Se necesita 
también la imposición de obligaciones correlativas al ejercicio del derecho, entre és-
tas, la de no interferencia en el ejercicio del derecho. Finalmente, lo más complejo 
supone la generación de las condiciones adecuadas para el ejercicio del derecho, lo 
que implica desde la propagación de una cultura de valoración y respeto al derecho 
al juego, hasta la obligación de crear espacios que posibiliten el juego libre. Ello 
conllevaría condiciones de seguridad en las calles y creación de espacios públicos en 
los que niñas y niños pudieran jugar libremente.

Otra amenaza al derecho al juego la constituye justamente la cultura del indivi-
dualismo y la competitividad, y la lógica de ese mismo paradigma que actualmente 

5 Nos referimos al ciudadano en el sentido más amplio, es decir, a la persona como sujeto político, sin 
importar la edad ni cualquier otra condición.
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impera en la política adulta, en donde se privilegia el beneficio partidista sobre la 
generación de consensos para el bienestar común. Estas ideas se transmiten a los 
niños y niñas, y contribuyen a perpetuar la tergiversación tanto del derecho al juego 
como, en general, de los derechos de la niñez y los derechos humanos.

El juego es un mecanismo esencial para el aprendizaje político y, por ello, cons-
tituye un importante andamio en la construcción de la identidad ciudadana de los 
niños y niñas, la cual determina la calidad de nuestra futura democracia y su ca-
pacidad para garantizar los derechos humanos y de la niñez. En tiempos cuando 
muchos cuestionan precisamente la calidad y competencia democrática de nuestras 
sociedades contemporáneas haríamos bien de tomar pasos, por pequeños que sean, 
desde el paradigma reinante de individualismo, competitividad y partidismo hacia 
un paradigma de interdependencia y no-partidismo. El derecho al juego puede con-
figurarse como un espacio para ese aprendizaje político más justo y sostenible; en 
fin, más humano.
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EL DERECHO AL JUEGO EN LA LEGISLACIÓN 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA 

REPÚBLICA MEXICANA

Diana Díaz Montiel

Resumen: Este artículo tiene como objetivo analizar el derecho al juego en la 
legislación de las entidades federativas de la República mexicana. La Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN) regula este derecho en el artículo 31, así establece 
que el derecho al juego es un vehículo para el desarrollo de niñas, niños y adoles-
centes en el presente y para su futuro; instaura que para su ejercicio los Estados 
Partes deben tomar en cuenta la edad, preferencias y capacidades de la niñez, 
así como generar los medios y formas de acceso. El presente estudio contrasta la 
regulación del derecho de fuente interna con el contenido del derecho al juego en el 
derecho internacional de los derechos humanos. De esta manera se puede analizar si el 
derecho al juego se encuentra armonizado y, por ende, si incorpora la visión de 
la CDN –que considera a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho–. 

Palabras clave: legislación, niñez, derecho al juego, República mexicana, derecho. 

El derecho al juego en el marco normativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño

Anivel internacional, el derecho al juego se encuentra establecido en la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño1 (CDN), quien reconoce que éste debe ejercerse 
conforme a la edad de las niñas y niños2. Adicionalmente, dado que la inter-

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Becaria 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha colaborado en investigaciones y proyec-
tos sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. Contacto: ddiaz.montiel@gmail.com. 
1 En México, este tratado internacional entró en vigor el 21 de octubre de 1990, conforme a la informa-
ción pública en: http://www.sre.gob.mx/tratados/index.php., adicionalmente a partir de la reforma constitu-
cional del 10 de junio de 2011, este tratado adquiere el rango de texto constitucional. 
2 Artículo 31: 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recrea-
tivas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 
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pretación de este instrumento internacional es integral y que sus cuatro principios 
rectores3 se aplican a todo el ordenamiento, existen otros elementos, al de la edad, 
que dan contenido a este derecho.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es el organismo espe-
cializado y encargado de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes4; su 
marco jurídico es la CDN.

 Este organismo internacional considera que los derechos de la CDN pueden 
agruparse en cuatro categorías: supervivencia, desarrollo, protección y participación. 
Respecto al derecho al juego, el UNICEF lo sitúa en las categorías de sobrevivencia y 
desarrollo5. Éstos tienen la finalidad de generar habilidades en las niñas y niños, y para 
ello requieren que existan los medios necesarios para ejercerlos y las formas de acceso.

Dentro del marco normativo que prevé la CDN también se encuentran las Obser-
vaciones Generales que emite el Comité de los Derechos del Niño –órgano integrado por 
expertos que tiene la finalidad de facilitar y vigilar el cumplimiento de la CDN–. La 
Observación General N° 12 , sobre los derechos de participación, señala que: “los niños 
necesitan actividades lúdicas, recreativas, físicas y culturales para su desarrollo y socia-
lización. Esas actividades deberían estar concebidas teniendo en cuenta las preferen-
cias y las capacidades de los niños. Se debe consultar a los niños que puedan expresar 
sus opiniones respecto de la accesibilidad y el carácter apropiado de las instalaciones 
de juego y esparcimiento”6. Esta Observación retoma los elementos de desarrollo y 
formas de acceso señalados por el UNICEF y adiciona las preferencias y capacidades 
de las personas menores de edad que se expresan a través de su participación. 

Así, conforme al marco normativo de la CDN, el derecho al juego consta de cinco 
elementos: a) adecuado a la edad, preferencias y capacidades, b) fomento al desarro-
llo, c) existencia de medios, d) formas de acceso y e) los derechos de participación. 

El derecho al juego no sólo implica la existencia de juguetes o medios de juego 
adecuados a la edad, madurez e intereses que fomenten el desarrollo de la persona, 
sino también que existan formas por las que niñas y niños puedan acceder a ellos y 
se expresen sobre el tema. Es decir, no basta que la persona menor de edad tenga 
los materiales para hacer un papalote, también requiere la guía para construirlo y 
volarlo; esto les permitirá el desarrollo de sus facultades. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y 
artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, 
artística, recreativa y de esparcimiento.

3 Los principios rectores de la CDN son: no discriminación; interés superior del niño; el derecho a la 
vida, la supervivencia y desarrollo; y el derecho a la participación.
4 Tras la Segunda Guerra Mundial, los niños de Europa estaban amenazados por el hambre y las enfer-
medades. En diciembre de 1946, las Naciones Unidas crean el UNICEF para que les preste socorro de 
emergencia (http://www.unicef.org/spanish/about/who/index_history.html). El UNICEF recibe sus siglas de su 
nombre en inglés United Nations Children’s Fund (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). Sus siglas 
originales tienen origen en la Segunda Guerra Mundial cuando surge el Fondo de las Naciones Internacio-
nales Unidas para las Emergencias relativas a niños (United Nations International Children’s Emergency Fund) 
creado por la Asamblea General de la Sociedad de Naciones. En esta época se emplea el acrónimo UNICEF, el 
cual se continuó usando para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
5 http://www.unicef.org/crc/files/Survival_Development.pdf.
6 Observación General del Comité sobre los Derechos del Niño sobre el derecho del niño a ser escuchado, párrafo 115.
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El derecho al juego en el derecho de fuente interna

Respecto al derecho interno, el derecho al juego se encuentra regulado en diversas 
entidades de la República Mexicana, por lo regular en las leyes de protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, este es el caso de: la ley a nivel federal y de 
las entidades de Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nue-
vo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán. Este derecho también se reconoce en las leyes de derechos de las personas 
menores de edad de los estados de Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, 
Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Por otra parte, hay varios estados que a pesar de tener legislación específica para 
la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes no contemplan el dere-
cho al juego, es el caso de Baja California, Chihuahua, el estado de México, Puebla 
y Sonora. Cabe señalar que Aguascalientes, Chiapas, Campeche y Morelos carecen 
de una ley específica sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y en con-
secuencia no regulan el derecho al juego. 

En la mayor parte de la legislación, el derecho al juego se dota de contenido a 
partir de las actividades lúdicas que tengan como objetivo el desarrollo y crecimiento 
de niñas, niños y adolescentes, o bien, que sean adecuadas a su edad. Respecto a las 
legislaciones que vinculan este derecho con el desarrollo y crecimiento se encuen-
tran: la legislación federal y las entidades de Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxca-
la, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Por su parte, los estados que señalan que el juego 
debe ser acorde a la edad de las personas menores de edad son: Baja California Sur, 
Distrito Federal, Jalisco, Quintana Roo y Tamaulipas. Los estados de Durango, Gua-
najuato y Nuevo León incorporan ambos elementos al derecho al juego.

En la regulación interna del derecho al juego hay otros elementos significativos, 
por ejemplo: la legislación federal y de las entidades de Querétaro, Sinaloa, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas señalan que el derecho al juego no es renunciable ni 
puede ser menoscabado por otros derechos o actividades, con lo que se reitera la 
prohibición del trabajo infantil. 

Coahuila, Oaxaca y Quintana Roo establecen que el juego debe estar vinculado 
con los valores de solidaridad, tolerancia, identidad cultural y conservación del am-
biente, en tanto que San Luis Potosí lo asocia con el espíritu cívico, la solidaridad, 
la fraternidad y el respeto a la dignidad entre los hombres evitando daños psicoló-
gicos a niñas y niños. Por su parte, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas señalan que los 
juguetes que el Estado permita deben ser pacíficos y no promover la violencia ni la 
violación de derechos humanos.

Guerrero y San Luis Potosí señalan que el derecho al juego debe ejercerse de 
manera equilibrada con otros, como el derecho a la educación y a la salud. De esta 
manera incorporan el principio del interés superior del niño7, que se refiere a la 
integralidad de los derechos de niñas y niños.

7 Para profundizar en el principio del interés superior del niño véase Miguel Cillero Bruñol. El interés 
superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Justicia y Derechos 
del Niño, Chile, UNICEF, número 1, noviembre de 1999 y Mónica González Contró. Derechos del Pueblo 
Mexicano (en prensa), Comentario al artículo 4 constitucional en materia de niñas, niños y adolescentes 
(párrafos 8, 9 y 10).
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Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas señalan que padres, maestros y las 
autoridades estatales son los sujetos obligados para dar cumplimiento al ejercicio 
y acceso del derecho al juego de las personas menores de edad. Tabasco establece 
actividades específicas para el estado, los municipios y ayuntamientos.

Algunas entidades federativas incorporan elementos con perspectiva de dere-
chos, por ejemplo: Oaxaca especifica que en el ejercicio de este derecho debe respe-
tarse la personalidad de las niñas y los niños; Veracruz establece la obligación de las 
autoridades para generar mecanismos de consulta y participación de niñas y niños y 
para elaborar y reformar programas para su esparcimiento; la legislación de Yucatán 
establece obligaciones concretas para el DIF8 estatal, entre ellas: generar campañas 
sobre este derecho, medios, formas de acceso y ejercicio.

Cabe destacar que el contenido del derecho al juego tiende a ser más amplio en 
las leyes de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes que en aquellas 
de derechos de las personas menores de edad

Como se mencionó, los elementos con los que las legislaciones de los estados dan 
contenido al derecho al juego son mayoritariamente: que éste debe ser acorde a su 
edad y con la finalidad de su desarrollo. 

Las teorías convencionales sobre el desarrollo infantil reflejan las suposiciones occidentales 
según las cuales el objetivo fundamental del desarrollo es alcanzar autonomía, independen-
cia y autosuficiencia desde el punto de vista personal, social y político. También consideran 
la adquisición del pensamiento racional como uno de los objetivos esenciales del desarrollo.9 

De ahí que el juego tenga como principal finalidad el desarrollo de niñas y niños 
para lograr su autonomía, independencia, autosuficiencia y pensamiento racional. 
No obstante, éste no es el único elemento ya que el juego es algo más profundo.

La mayoría de las entidades federativas incorporan al menos dos de los elemen-
tos del marco normativo de la CDN. Sin embargo, todos los elementos deberían 
estar contemplados, pues juntos permiten el desarrollo conforme a la edad de las 
niñas, niños y adolescentes y crean medios, hacen accesible y les permiten ejercer 
este derecho de manera participativa.

El juego no es únicamente un derecho, sino el medio idóneo y forma de expre-
sión genuina de las niñas y niños para divertirse, explorar, participar en los ámbitos 
culturales y sociales. “Además, mediante el juego los niños adquieren destrezas so-
ciales, creatividad y espíritu innovador, la capacidad de negociar y de cuidar a los 
demás, y la habilidad de formular reglas, comprenderlas y respetarlas”.10 

De esta manera el ejercicio del derecho al juego tiene incidencia en el cumpli-
miento de otros derechos, de ahí que un juego de niños deba ser un tema relevante 
para todos los niveles y entidades federativas, con sus cinco elementos: a) adecuado 
a la edad, preferencias y capacidades, b) fomento al desarrollo, c) existencia de me-
dios, d) formas de acceso y e) los derechos de participación.

A continuación se presenta una relación por entidad federativa sobre la regula-
ción del derecho al juego.

8 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia.
9 Gerison Lansdown. La evolución de las facultades del niño. Italia. UNICEF. Save the Children. 2005., p. 26.
10 Ibídem, p. 36.
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REGULACIÓN DEL 
DERECHO AL JUEGO POR ENTIDAD FEDERATIVA

* Federal: Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

• Artículo 33. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso y al juego, los cuales serán respetados 
como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento; así como a disfrutar de las manifestaciones y activi-
dades culturales y artísticas de su comunidad.
• Artículo 34. Por ninguna razón ni circunstancia, se les podrá imponer regímenes de vida, estudio, trabajo o 
reglas de disciplina que impliquen la renuncia o el menoscabo de estos derechos.
• Artículo 35. Para garantizar la protección de los derechos reconocidos en esta Ley, se reitera la prohibición 
constitucional de contratar laboralmente a menores de 14 años bajo cualquier circunstancia. 
A los que infrinjan tal prohibición y que además pongan en peligro su integridad y desarrollo, se les impon-
drán las sanciones que establece el Código Penal.
Igualmente las autoridades Federales, del Distrito Federal, estatales y municipales proveerán lo necesario para 
que niñas, niños o adolescentes no queden en situación de abandono ó falta de protección por el cumplimien-
to de estas disposiciones. 
____________________________________________________________________________________

**** Aguascalientes: Sin ley en la materia; no regula el derecho al juego
____________________________________________________________________________________

*** Baja California: Ley de protección y defensa de los derechos de los menores y la familia en el estado de Baja 
California; no regula el derecho al juego
____________________________________________________________________________________

** Baja California Sur: Ley de los derechos de las niñas y los niños del estado de Baja California Sur

•Artículo 5.- De manera enunciativa, más no limitativa, conforme a la presente Ley, las niñas y niños tienen los 
siguientes derechos:
D) A la Educación, recreación, información y participación:
VI. A participar en la vida cultural de su comunidad, así como al desarrollo de la creación artística, a la recre-
ación, esparcimiento, actividad deportiva, y a los juegos y actividades propias de su edad.
____________________________________________________________________________________

**** Campeche: Sin ley en la materia; no regula el derecho al juego
____________________________________________________________________________________

***** Chiapas: Sin ley en la materia; no regula el derecho al juego
____________________________________________________________________________________

*** Chihuahua: Código para la protección y defensa del menor; no regula el derecho al juego
____________________________________________________________________________________

* Coahuila: Ley para la protección de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes del estado de 
Coahuila

• Artículo 28. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte 
y juego.
La ejecución de los derechos consagrados en esta disposición debe estar dirigida a garantizar el desarrollo 
integral de la infancia y la adolescencia y a fortalecer los valores de solidaridad, tolerancia, identidad cultural 
y conservación del ambiente.
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** Colima: Ley de los derechos y deberes de las niñas, los niños y los adolescentes del estado de Colima

• Artículo 35.- Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho al descanso y al juego, los cuales serán res-
petados como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento, así como a disfrutar de las manifestaciones 
y actividades culturales y artísticas de su comunidad.
____________________________________________________________________________________

** Distrito Federal: Ley de los derechos de las niñas y niños en el  Distrito Federal

• Artículo 5.- De manera enunciativa, más no limitativa, conforme a la presente Ley las niñas y niños en el 
Distrito Federal tienen los siguientes derechos:
VI. A participar en la vida cultural de su comunidad, así como al desarrollo de la creación artística, a la recre-
ación, esparcimiento, actividad deportiva, y a los juegos y actividades propias de su edad;
____________________________________________________________________________________

* Durango: Ley para la protección de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en el estado de Durango

• Artículo 5.- De manera enunciativa, más no limitativa, conforme a la presente Ley, las niñas, los niños y ado-
lescentes en el Estado de Durango tienen los siguientes derechos:
IV.- A la Educación, recreación, información y participación:
f) A participar en la vida cultural de su comunidad, así como al desarrollo de la creación artística, a la recre-
ación, esparcimiento, actividad deportiva, y a los juegos y actividades propias de su edad;
• Artículo 27.- Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho al descanso, recreación, esparcimiento, 
deporte y juego.
La ejecución de los derechos consagrados en esta disposición debe estar dirigida a garantizar el desarrollo 
integral de la infancia y la adolescencia, y a fortalecer los valores de solidaridad, tolerancia, identidad cultural 
y conservación del ambiente.
____________________________________________________________________________________

*** Estado de México: Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de México; 
no regula el derecho al juego
____________________________________________________________________________________

* Guanajuato: Ley para la protección de niñas, niños y adolescentes del estado de Guanajuato

• Artículo 6.- Son derechos fundamentales de los menores:
X. Derecho al descanso y al juego; 
• Artículo 45. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso y el esparcimiento, al juego y a las ac-
tividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes, los cuales se 
promoverán y serán respetados como factores en su desarrollo y crecimiento.
____________________________________________________________________________________

* Guerrero: Ley para la protección y desarrollo de los menores en el estado de Guerrero, No. 415

• Artículo 74.- Los menores de edad tienen derecho al descanso y al juego, los cuales serán respetados como 
factores primordiales de su desarrollo y crecimiento; así como al disfrute de las manifestaciones y actividades 
culturales y artísticas de su entorno familiar, escolar y social.
____________________________________________________________________________________

* Hidalgo: Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el estado de Hidalgo

• Artículo 28.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso y al juego, en forma equilibrada con 
respecto al resto de sus actividades, las cuales serán respetadas como factores primordiales de su desarrollo y 
crecimiento; así como a disfrutar de las manifestaciones y actividades culturales y artísticas de su comunidad.
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** Jalisco: Ley de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en el estado de Jalisco

• Artículo 5. Los menores de edad, independientemente de los que otorguen otras leyes, tendrán los siguientes 
derechos:
XI. Al juego y al descanso;
• Artículo 24. Las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al juego, al sano esparcimiento y 
actividades recreativas, de acuerdo a su madurez física y psicológica.
____________________________________________________________________________________

*** Michoacán: Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Michoacán.
 No regula el derecho al juego
___________________________________________________________________________________

**** Morelos: Sin ley en la materia; no regula el derecho al juego
____________________________________________________________________________________

* Nayarit: Ley de protección de los derechos de las niñas, niños y los adolescentes del estado de Nayarit

• Artículo 31. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso y al juego, los cuales serán respetados 
como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento; así como a disfrutar de las manifestaciones y activi-
dades culturales y artísticas de su comunidad.
____________________________________________________________________________________

* Nuevo León: 
   Ley de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para el estado de Nuevo León

•Artículo 2º. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
IX. Juego: Actividad que tiene por objeto entretenerse o divertirse sanamente de acuerdo a la edad y desarrollo 
de quien lo realiza;
• Artículo 70. Las Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a gozar del descanso y el juego, los cuales serán 
respetados como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento, así como a disfrutar de las manifestacio-
nes y actividades culturales y artísticas de su comunidad.
• Artículo 75. El Ejecutivo del Estado en el ámbito de sus atribuciones, tomará las medidas necesarias a fin 
de que los juguetes que se ofrezcan a niñas, niños y adolescentes en el mercado no promuevan la violencia 
ni la violación de los derechos humanos; establecerá comunicación con los fabricantes y los distribuidores de 
juguetes, a fin de proponerles que pongan a la venta juguetes educativos, que contribuyan a que niñas, niños y 
adolescentes prefieran juegos pacíficos y que estén diseñados en función de las diversas edades y capacidades, 
así como de los grupos culturales diferenciados que existan en la entidad y de las niñas, niños, y adolescentes 
que vivan con discapacidades.
• Artículo 79. Las autoridades estatales y municipales establecerán programas de promoción del respeto de los 
derechos reconocidos en este Capítulo; particularmente buscarán que:
I. En las escuelas y las familias se respeten, tanto el derecho al juego tal como está reconocido en el Capítulo 
anterior, como las preferencias culturales y artísticas de niñas, niños y adolescentes;
II. Todas las personas menores de dieciocho años tengan posibilidades de aprovechar los espacios culturales, 
museográficos y artísticos de la entidad, en los cuales se establecerán programas didácticos que lleven a que 
niñas, niños y adolescentes aprovechen al máximo su contenido y sean beneficiarios de actividades docentes, 
pedagógicas y lúdicas;
III. Se facilite a niñas, niños y adolescentes el conocimiento de las distintas versiones de la historia, las mani-
festaciones artísticas y las tradiciones del Estado; y
IV. Se establezcan servicios de biblioteca, información, documentación, videoteca y audioteca suficientes para 
que todas las personas menores de dieciocho años puedan aprovecharlos y utilizarlos en sus tareas escolares y 
en su acercamiento a la cultura y las artes.
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* Oaxaca: Ley de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para el estado de Oaxaca

•Artículo 60.- Los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho al descanso, la recreación, el esparcimiento, el 
deporte y el juego, así como a participar libremente en la vida cultural y en las artes.
El ejercicio de estos derechos debe estar dirigido a garantizar su desarrollo integral y a fortalecer los valores de 
solidaridad, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente.
Los instructores, entrenadores o responsables de estas actividades, deberán respetar la integridad personal, 
física, psicológica, sexual y la capacidad individual de los niños, niñas y adolescentes, así como su derecho a la 
libertad de conciencia y opinión e identidad cultural.
• Artículo 61.- Los padres, tutores o responsables tienen el deber de fomentar el juego en la actividad cotidiana 
de niños, niñas y adolescentes en el entorno familiar, así como los maestros en las escuelas.
El Estado y los municipios deben garantizar campañas permanentes dirigidas a disuadir la utilización de juguetes 
y de juegos bélicos o violentos y deben asegurar que existan los espacios de recreación comunitarios suficientes.
____________________________________________________________________________________

*** Puebla: Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado libre y soberano 
de Puebla; no regula el derecho al juego
____________________________________________________________________________________

* Querétaro: Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Querétaro

• Artículo 34. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso y al juego, los cuales serán respetados 
como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento; así como a disfrutar de las manifestaciones y activi-
dades culturales y artísticas de su comunidad.
• Artículo 35. Por ninguna razón o circunstancia, se les podrán imponer regímenes de vida, estudio, trabajo o 
reglas de disciplina que impliquen la renuncia o el menoscabo de estos derechos.
____________________________________________________________________________________

* Quintana Roo: Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de 
Quintana Roo

• Artículo 8°. Las niñas, niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo, tienen, entre otros, los siguientes 
derechos:
VII. Al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego
a) A participar en la vida cultural de su comunidad, así como al desarrollo de la creación artística, a la recre-
ación, esparcimiento, actividad deportiva y a los juegos y actividades propias de su edad, que tiendan a fortal-
ecer los valores de solidaridad, tolerancia, identidad cultural, conservación del ambiente y de respeto a los 
derechos humanos;
b) A que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, fomente la realización de 
actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas que contribuyan al pleno desarrollo de las niñas, niños 
y los adolescentes.
____________________________________________________________________________________

** San Luis Potosí: Ley sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de San Luis Potosí

• Artículo 36. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al juego y al deporte durante su tiempo libre 
como parte de su formación integral, el cual será respetado por padres, ascendientes, tutores, instituciones 
educativas y sociedad en general.
• Artículo 46. Las autoridades estatales y municipales procurarán que los espectáculos a que asistan menores 
y adolescentes, promuevan el espíritu cívico, la solidaridad, la fraternidad y el respeto a la dignidad entre los 
hombres, en consideración a su edad, y que no participen en juegos u otras actividades que puedan causarles 
daño psicológico.



Revista Iberoaméricana 

150

* Sinaloa: Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Sinaloa

• Artículo 31. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso y al juego, los cuales serán respetados 
como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento; así como a disfrutar de las manifestaciones y activi-
dades culturales y artísticas de su comunidad.
• Artículo 32. Por ninguna razón ni circunstancia, se les podrán imponer regímenes de vida, estudio, trabajo o 
reglas de disciplina que impliquen la renuncia o el menoscabo de estos derechos.
____________________________________________________________________________________

*** Sonora: Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para el estado de Sonora; no regula 
el derecho al juego
____________________________________________________________________________________

* Tabasco: Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Tabasco

• Artículo 38.- Por ninguna razón o circunstancia, se les podrán imponer regímenes de vida, estudio, trabajo 
o reglas de disciplina que impliquen la renuncia de estos derechos, siempre y cuando el ejercicio de tales 
derechos no signifique una efectación en su educación, salud física o mental.
• Artículo 39.- Las autoridades Estatales y Municipales, en el ámbito de sus atribuciones, así como las escuelas, 
instituciones educativas y la sociedad en general que tengan actividades afines, fomentarán la realización de 
actividades culturales, artísticas, recreativas, programas deportivos, actividades físicas, que contribuyan al pleno 
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.
• Artículo 40.- Los Ayuntamientos realizarán la obligación a la que se refiere el artículo anterior, en el ámbito 
de su competencia, con las dependencias y entidades del municipio que tengan actividades relacionadas con 
las niñas, niños y adolescentes.
____________________________________________________________________________________

** Tamaulipas: Ley de los derechos de las niñas y niños en el estado de Tamaulipas

• Artículo 5º.- De manera enunciativa, más no limitativa, conforme a la presente Ley, las niñas y niños en Tam-
aulipas tienen los siguientes derechos:
IV.- A la educación, recreación, información y participación: 
f).- A participar en la vida cultural de su comunidad, a través de la creación artística, la recreación, la actividad 
deportiva y los juegos y actividades propias de su edad.
____________________________________________________________________________________

* Tlaxcala: Ley para la protección de los derechos de las niñas y niños del estado de Tlaxcala

• Artículo 16. Enunciativa y no limitativamente, se consideran derechos de las niñas y los niños, los siguientes:
X. El derecho al descanso y al juego;
• Artículo 37. Niñas y niños tienen derecho al descanso y al juego, los cuales serán respetados como factores 
primordiales de su desarrollo y crecimiento; así como a disfrutar de las manifestaciones y actividades culturales 
y artísticas de su comunidad.
• Artículo 38. Por ninguna razón ni circunstancia, se les podrá imponer regímenes de vida, estudio, trabajo o 
reglas de disciplina que impliquen el menoscabo de sus derechos.
• Artículo 39. Para garantizar la protección de los derechos reconocidos en esta ley, se reitera la prohibición 
constitucional de contratar laboralmente a menores de 14 años bajo cualquier circunstancia.
____________________________________________________________________________________

* Veracruz: Ley de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

• Artículo 68. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso y al juego, así como a disfrutar de las 
manifestaciones y actividades culturales y artísticas de su comunidad, como factor primordial de su desarrollo 
y crecimiento.
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• Artículo 68. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso y al juego, así como a disfrutar de las 
manifestaciones y actividades culturales y artísticas de su comunidad, como factor primordial de su desar-
rollo y crecimiento.
Por ninguna razón ni circunstancia se les podrán imponer regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de 
disciplina que impliquen la renuncia o el menoscabo de este derecho.
• Artículo 69. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, en sus ámbitos de competencia, promoverán el 
respeto a este derecho, mediante planes y programas de fomento cultural, artístico, recreativo y deportivo, 
con la participación de instituciones públicas, iniciativa privada y padres de familia.
Se establecerán mecanismos de consulta y participación para que niñas, niños y adolescentes presenten sus 
propuestas para la elaboración y reformas de los programas orientados a su esparcimiento.
_________________________________________________________________________________

* Yucatán: Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Yucatán

• Artículo 88.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso y al juego, los cuales serán res-
petados como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento; así como a disfrutar de las manifesta-
ciones y actividades culturales y artísticas de su comunidad.
• Artículo 93.- El DIF, para el cumplimiento del derecho al descanso de niñas, niños y adolescentes, deberá:
I.- Realizar campañas de difusión sobre la importancia del juego y el descanso en el desarrollo infantil;
II.- Desarrollar programas permanentes de actividades lúdicas y culturales en zonas marginadas;
III.- Promover ante las autoridades competentes la creación de áreas de juego en las zonas habitacionales 
que carezcan de éstas, así como en aquellas previstas para la expansión urbana y la creación de nuevos 
fraccionamientos;
IV.- Difundir información y materiales que sean de interés social y cultural, y gestionar ante las autori-
dades competentes se supriman en horarios de clasificación A, aquéllos que promuevan la violencia, hagan 
apología del delito y la ausencia de valores;
V.- Coordinarse con las autoridades competentes a fin de que se cumplan con las disposiciones de seguri-
dad, salubridad, clasificación de espectáculos, en lugares de acceso públicos;
VI.- Gestionar ante las autoridades competentes una mayor vigilancia que garantice la seguridad de las 
niñas, niños y adolescentes en áreas públicas de juego, y
VII.- Desarrollar espacios públicos destinados a la recreación y el juego de adolescentes, con el equipamien-
to y medidas de seguridad adecuadas.
• Artículo 94.- La Secretaría de Educación diseñará, en coordinación con las autoridades municipales, un 
programa para la realización de actividades extraescolares con estudiantes de educación básica que prom-
uevan el desarrollo integral de éstos, y considere la práctica de juegos tradicionales mayas.
_________________________________________________________________________________

** Zacatecas: Ley estatal de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes

• Artículo 68. Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a gozar del descanso y el juego, los cuales serán 
respetados como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento, así como a disfrutar de las manifesta-
ciones y actividades culturales y artísticas de su comunidad.
• Artículo 69. Por ninguna razón y en ninguna circunstancia se podrá imponer a niños, niñas y adolescentes 
regímenes de vida, estudio o trabajo, o reglas de disciplina que impliquen la renuncia o el menoscabo de 
los derechos a los que se refiere este capítulo; las normas del Estado establecerán los procedimientos, los 
mecanismos y todo lo que sea necesario a fin de garantizar que en todos los ámbitos de su vida tengan pro-
tegido su ejercicio de tal manera que, además de que se les faciliten los medios para desarrollar actividades 
artísticas, culturales, deportivas y lúdicas, se les respete cierto tiempo libre para dedicarlo a lo que deseen.
• Artículo 72. Se establecerán espacios idóneos para la práctica y el disfrute de actividades culturales y artísti-
cas, deportes y juegos variados, en donde se brinde capacitación y entrenamiento profesionalizados para los 
diferentes grupos de edad; se procurará que los haya en número suficiente para que se garantice a todos la 
posibilidad de acudir a alguno que esté cerca de su domicilio. 
• Artículo 73. El Estado tomará las medidas necesarias a fin de que los juguetes que se ofrezcan a niños, 
niñas y adolescentes en el mercado no sean violentos ni ofensivos de los derechos humanos; establecerá
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comunicación con los fabricantes y los distribuidores de juguetes, a fin de proponerles que pongan a la venta 
juguetes educativos, que contribuyan a que niños, niñas y adolescentes prefieran juegos pacíficos y que estén 
pensados en función de las diversas edades y capacidades, así como de los grupos culturales diferenciados que 
existan en la entidad y de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidades.
• Artículo 77. Los gobiernos estatal y municipales establecerán programas de promoción del respeto de los 
derechos reconocidos en este capítulo; particularmente buscarán que:
I. En las escuelas y las familias se respeten, tanto el derecho al juego tal como está reconocido en el capítulo 
anterior, como las preferencias culturales y artísticas de niños, niñas y adolescentes, y se les faciliten la expresión 
artística y cultural;
II. Todas las personas menores de 18 años que tengan posibilidades de aprovechar los espacios culturales, 
museográficos y artísticos que lleven a que niños, niñas y adolescentes aprovechen al máximo su contenido y 
sean beneficiarios de actividades docentes, pedagógicas y lúdicas;
III. Se facilite a niños, niñas y adolescentes el conocimiento de las distintas versiones de la historia, las diversas 
manifestaciones artísticas y las tradiciones del Estado, y
IV. Se establezcan servicios de biblioteca, información, documentación, videoteca y audioteca suficientes para 
que todas las personas menores de 18 años puedan aprovecharlos y utilizarlos en sus tareas escolares y en su 
acercamiento a la cultura y a las artes.

Acotaciones

* Entidades federativas que regulan el derecho a juego en leyes de protección de derechos de niñas y niños.
** Entidades federativas que regulan el derecho a juego en leyes de derechos de niñas y niños.
*** Entidades que a pesar de tener una legislación sobre la materia, no regulan el derecho al juego.
**** Entidades que carecen del reconocimiento del derecho al juego como consecuencia de no tener una 
legislación concreta sobre el tema.
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BENEFICIOS DEL JUEGO EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA NIÑEZ

Claudia Rebeca Mera Miranda

Resumen: El juego es una actividad propia de la niñez, que aporta grandes beneficios. 
Con el reconocimiento del derecho al juego, las instituciones gubernamentales lo 
han integrado a las actividades escolares con fines de aprendizaje. Sin embargo, 
el tiempo destinado al juego libre de niños con pares se ha reducido y sustituido 
por otras actividades académicas. Pareciera que la sociedad ha devaluado este 
derecho, considerándole como una pérdida de tiempo. En este artículo, se hará 
una revisión teórica sobre el juego, los tipos de juego, la forma en que se ha 
aplicado en diferentes sectores y los beneficios que aporta el juego libre y con 
pares en las áreas: cognitiva, física, social y emocional de los niños y niñas. 

Palabras clave: juego, psicología, desarrollo integral, niñez, derecho.  
 

El juego es una actividad que ha sido estudiada bajo diferentes marcos teóricos, 
es muy controvertida debido a su significado, los tipos de juego, sus funciones y 
los beneficios para la niñez. Pellegrini, menciona que (...) el juego en el desarrollo 

humano ha sido controversial, cuando diferentes opiniones son expresadas sobre el juego, algunos 
se preguntan si se está hablando del mismo fenómeno1. (Pellegrini, 2009:224). 

Para el desarrollo de este artículo retomaré la definición de juego que establece 
la Asociación Internacional de Juego (IPA por sus siglas en inglés) en la Declaración sobre 
el Derecho al Juego, en la cual menciona:

Los niños han jugado en todas las épocas a través de la historia y en todas las culturas. El 
juego junto con las necesidades básicas de alimento, salud, cuidados y educación es vital 

Licenciada en Psicología por la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ), especialista 
en terapia de aprendizaje por la Universidad Intercontinental (UIC) y terapia de juego por la Di-
visión de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Certificada como maestra de yoga para niños por Miniyoga® y Rainbow 
Kids Yoga™. Contacto: rebeca_mera@hotmail.com.
1 Todos los textos citados cuyo original no está en español fueron traducidos por la autora.
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para desarrollar el potencial de todos los niños. El juego es comunicación y expresión com-
binado con acción y pensamiento, da la satisfacción y el sentimiento de logros. El juego 
es instintivo, voluntario y espontáneo. El juego es significado de aprender a vivir, no sólo 
pasar el tiempo. (Clements, 2004:393).

En la Declaración también se menciona las tendencias alarmantes que afectan a 
la niñez. A lo largo de este ensayo, me centraré en las dos primeras enlistadas:(1) la 
indiferencia de la sociedad hacia la importancia del juego y (2) un sobre-énfasis en los estudios 
académicos y teóricos en las escuelas. (Clements,2004:393). 

Pareciera que la sociedad está preocupada por preparar a los niños y niñas para 
la adultez, para que tengan mayores conocimientos y habilidades cognitivas y socia-
les y ser así adultos exitosos. Bajo esta visión y creyendo que el juego es una actividad 
recreativa y, por lo tanto, una pérdida de tiempo, el juego es sustituido por otras de 
corte académico, tanto en las escuelas como en los hogares. Sin embargo, el juego 
es una actividad propia de la niñez y los diferentes tipos de juego aportan beneficios 
en el desarrollo cognitivo, social, físico y emocional del niño y la niña. 

El artículo 7° de la Declaración de los Derechos del Niño fue un parteaguas pues 
reconoció el derecho al juego2, por lo que instituciones académicas han intentado 
integrarlo dentro del salón de clases, sin embargo, es importante comprender cuá-
les son los beneficios del juego en el desarrollo cognitivo, físico, social y emocional 
del niño y la niña, para poder así incorporarlo en los diferentes niveles y espacios.

Antes de hacer una revisión teórica sobre el juego, vale la pena revisar el juego a 
través de la literatura. 

McLellan (1970) menciona que el juego aparece en diferentes formas literarias, 
una de ellas es la “autobiografía”, donde el aspecto más interesante es el vislumbre 
de la mente del niño y de la niña y las partes de su vida que recuerda. En la autobio-
grafía el escritor narra sus pensamientos secretos, sentimientos, deseos y aspiracio-
nes, que no necesariamente fueron percibidas por quienes estuvieron a su alrede-
dor en esos momentos.  

Están también los escritores que hablan de las experiencias de otra persona, cuya 
vida les ha parecido interesante para contarla, y que se tienen que envolver en el 
personaje para poder hacer escritos creíbles; toman como fuente de información  
relatos de personas que estuvieron cerca de la persona, diarios, cartas, etc. 

Por último encontramos a los novelistas; existen los que dan una idea vaga del 
personaje y aquellos que retratan a niños bajo una perspectiva con capacidad de 
insight (“visión interna”, “percepción o “entendimiento”), demostrando que han de-
dicado tiempo observando a niños y niñas en diversas situaciones. 

En su autobiografía La danza de la realidad, Alejandro Jodorowsky describe am-
pliamente diversas experiencias, pensamientos y sentimientos cuando era niño. 
Aunque relata una infancia solitaria, los juegos de aventura fueron cruciales para su 
vocación y su vida adulta.  

En la novela Por el camino de Swann, de Marcel Proust, a pesar de la anacronía 
dentro de la novela, es posible identificar la infancia del narrador por los juegos que 
describe. Por su parte en el cuento Un encuentro, el escritor James Joyce retrata una 

2 La Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 
de noviembre de 1959, establece en su artículo 7º: El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, 
los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por laeducación; lasociedad y las autoridades públicas se 
esforzarán por promover el goce de este derecho. (Organización de los Estados Americanos).



155

Derecho al juego 

escena donde aparece el juego de roles, se trata de dos niños que juegan a los vaque-
ros, una forma de entender el rol social de personajes que había leído en historietas 
de otro país y que desencadena una aventura de niños. 

En estas obras literarias los autores retoman el juego de diferentes formas, marcan-
do una línea de impacto en el pensamiento de cada personaje, en su forma de pensar 
y actuar. Dentro de la literatura el juego es una parte importante del bagaje emocional 
del personaje –ya sea real o ficticio–, por lo tanto, trascendente en la vida real.

El juego aporta beneficios al desarrollo cognitivo de la niñez. Existen investiga-
ciones sobre la relación entre el juego y el aprendizaje del niño y la niña. Por ejem-
plo, maestros de Inglaterra identificaron que los niños que no tienen la oportunidad 
de jugar con otras personas, en los primeros años de su vida, al iniciar el primer año 
escolar tienen menores habilidades que quienes han jugado con sus padres, familia-
res y/o amigos. Existen además investigaciones de varios países de Occidente, como 
Suecia, Austria e Italia, que evocan la importancia del juego infantil y su aprendizaje 
(Golinkoff, 2006). 

Actualmente el tiempo que los padres dedican a jugar con sus hijos e hijas ha 
sido reducido y/o substituido por la televisión y/o la computadora. Los padres gas-
tan mucho dinero adquiriendo DVD’s didácticos, juguetes computarizados y orde-
nadores con propósitos educativos. Además, el tiempo destinado para la recreación 
en las escuelas también se ha reducido. Golinkoff, postula la importancia de la guía 
de los padres en el juego infantil como una forma de incentivar el proceso de apren-
dizaje de los niños y niñas. (Gorlinkoff, 2006).

La importancia del juego infantil con los padres y maestros ha sido estudiada 
como un beneficio durante el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. Por lo 
que se han incluido varias actividades recreativas dentro del salón de clases de las 
escuelas. (Smith, 1986).

Psicólogos, pedagogos y maestros, bajo el entendido de que el juego es muy im-
portante en el proceso de aprendizaje, han integrado juegos en el salón de clases, 
sin embargo –y como consecuencia de esta tendencia– el tiempo de esparcimiento 
libre dentro de las escuelas se ha reducido. 

El juego entre pares es importante porque al jugar los niños y niñas con personas 
que están en la misma etapa de desarrollo, adquieren nuevos conocimientos y habi-
lidades, además de que pueden ayudarse mutuamente. 

Durante el juego practican con conocimientos de lógica matemática, lenguaje y 
juicio social que pueden compartir con sus pares, un método para hacerlo es a través 
del intercambio de roles, por ejemplo jugar al “maestro” y al “aprendiz”. 

El juego beneficia el desarrollo social del niño. Durante el juego los niños utili-
zan la imaginación y representan diferentes escenarios que han visto en la vida real. 
Vygotsky menciona que el juego es útil para comprender la interacción de los roles 
sociales. (Golinkoff, 2006). 

Por su parte, Golinkoff (2006) señala la importancia del juego infantil para la for-
mación de la capacidad social con sus pares; las habilidades sociales son necesarias 
para el desempeño en las escuelas y, en el futuro, para el trabajo. Peter Smith (1986) 
menciona que el juego libre es parte del desarrollo social y los adultos pueden ayu-
dar a través de él para mejorar las habilidades sociales de la niñez.

James Sully propone al juego infantil como una forma de expresión de las ideas 
y la imaginación del niño. Explica el juego imitativo, a través del cual se copian las 
actividades adultas vistas y también las escuchadas en historias de libros o contadas 
por adultos, las cuales los niños no han entendido aún. (Lowenfeld, 2008).
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Cuando los niños juegan, además de divertirse, también están asimilando roles 
sociales y juicio social, que serán de utilidad cuando estén en la escuela, en casa, en 
la iglesia, en un restaurante, etc. Si el niño asimila lo que pasa a su alrededor y se 
comporta de forma asertiva en su medio ambiente, se sentirá seguro, orgulloso y 
motivado para seguir aprendiendo nuevas reglas. 

Anthony Pellegrini (2009) explica que el juego es controlado por reglas. Por 
lo tanto, los niños pueden asimilarlas, entenderlas y también pueden renegociar-
las. Menciona también el juego de roles, en donde los niños representan roles de 
adultos o momentos de su vida cotidiana, por ejemplo cuando los niños juegan al 
médico o a la escuelita, adquieren habilidades –en un ambiente agradable y diver-
tido– que les ayudan a comprender las reglas de estas situaciones y lugares, en estos 
casos los roles son más flexibles.

A través del juego con pares, los niños pueden intentar relacionarse con otros  de 
diferentes formas y desarrollar nuevas habilidades sociales, pueden ser más asertivos 
en el área social a través de la práctica en el juego.

En ocasiones, dentro del juego, los niños discuten, se enojan, gritan y pelean, en 
primera instancia esto pareciera que es perjudicial y dañino para ellos, no obstante 
si dentro del juego un niño vive las consecuencias de reaccionar de forma iracunda 
e impulsiva ante sus pares, ya que recibirá una respuesta inmediata por su conducta, 
es probable que comience a identificar y canalizar sus emociones. En la vida adulta 
también existen desacuerdos, por ejemplo en el trabajo, en la casa, en las activida-
des de esparcimiento, pero si se manejan de manera asertiva, el adulto tendrá una 
habilidad que lo acerque al éxito. Estos aprendizajes son propios del juego infantil. 

El juego también es una actividad que beneficia el desarrollo emocional de la ni-
ñez. Si los niños representan, a través del juego, diferentes situaciones de su vida co-
tidiana, podrán autoconoserce. Golinkoff  (2006) menciona que el juego es impor-
tante para la regulación del “Yo” y la habilidad para manejar sus propias emociones 
y conductas. Así mismo, Smith (1986) explica que hay estudios que proponen que 
el juego reduce los niveles de ansiedad en los niños. Freud utilizó el juego durante 
el tratamiento de un pequeño niño que le temía a los caballos. Aunque Freud no 
trató directamente al niño, él interpretó y guió a su padre, quien había grabado la 
conducta espontánea, la plática, los sueños y el juego de su hijo. 

Melanie Klein, fue la primera terapeuta que utilizó los juguetes miniatura como 
presentación de los miembros de la familia. Ella utilizó el juego en niños como la 
asociación libre en adultos en terapia. (Miller, 1974). Ana Miller describe que estos 
acercamientos del psicoanálisis son el inicio de la terapia de juego. 

Actualmente existen varios marcos teóricos de terapia de juego, entre ellos están: 
el psicoanálisis, Gestalt, centrada en el cliente, entre otras. Éstos utilizan varias téc-
nicas durante el proceso terapéutico. La hipótesis general es que a través del juego 
los niños pueden canalizar sus emociones y reducir sus niveles de ansiedad. Si los 
psicólogos han utilizado el juego con niños durante la terapia y han reportado bene-
ficios en su estado emocional, entonces creo que el juego libre entre pares también 
pudiera ser benéfico.

En este sentido, si los niños de edad similar, con problemas y sentimientos pare-
cidos pueden sentir empatía durante el juego y darse cuenta que no están solos, que 
hay niños con problemas parecidos, entonces quizá durante el juego libre con sus 
compañeros podrían ayudarse y reflexionar juntos sobre sus preocupaciones.

Anteriormente he mencionado que el juego favorece el desarrollo de habilida-
des físicas. Piaget explica tres tipos de juego: sensomotor, juego simbólico y juego 



157

Derecho al juego 

con reglas. Piaget no menciona el juego brusco, que es muy común en niños preesco-
lares y hasta la adolescencia. (Smith,1986).

Este tipo de juego también es bueno para el desarrollo de habilidades físicas. El 
juego rudo también aparece en los mamíferos donde juegan a luchar. En los huma-
nos también aparece este tipo de juego, el cual pareciera peligroso, sin embargo los 
niños durante esta actividad mantienen y establecen un límite cuyo propósito no es 
lastimarse; están sonriendo y controlan su fuerza. Durante el juego rudo los niños 
ejercitan su cuerpo, miden su fuerza y mejoran sus habilidades motoras, sin lastimarse 
porque es un acuerdo implícito en este juego.

Pellegrini (2009) explica que, bajo la definición funcional del juego, los bene-
ficios inmediatos están relacionados con los efectos del juego locomotor vigoroso. 
Los niños ejecutan una gran variedad de movimientos cuando juegan como correr, 
brincar, gatear, balancearse. Así también interactúan con el medio ambiente y mani-
pulan diferentes materiales como tierra, piedras y arena. Muchas de estas actividades 
requieren retos físicos que a través de la práctica y en un ambiente agradable pueden 
incrementar sus habilidades motoras.

Margaret Lowenfeld explica que el juego tiene una división natural y lo clasifica 
en: juego motor, juego con sensaciones, manualidades, juegos de habilidad y riesgo, 
juegos constructivos y juegos mentales. (Lowenfeld, 2008).

En el juego motor el niño siente un fuerte impulso por experimentar sus habilida-
des físicas; está ávido de adquirir habilidades motoras más complejas. El juego de ha-
bilidad implica actividades como el fútbol, tenis, basquetbol, ping-pong, etc. Los niños 
los juegan porque los disfrutan y no por el deseo de ganar; durante estas actividades el 
niño puede tener una adquisición progresiva de habilidades y de autocontrol. Los jue-
gos de riesgo son un elemento muy importante en el desarrollo del niño, dado que el 
peligro y el riesgo son normales en la vida adulta y la habilidad de manejar situaciones 
riesgosas es una señal de éxito en la adultez. Los niños muestran interés por inventar 
juegos donde aparece el elemento de riesgo, como son los juegos de aventuras y obstá-
culos. Aunque sea juego de riesgo, son juegos con un alto contenido de emoción y en 
una atmósfera segura, donde los participantes tienen entendido que ningún desastre 
ocurrirá. Por último los juegos de habilidad son los juegos de mesa, de papel y lápiz, 
éstos son utilizados en el salón de clase para el aprendizaje. (Lowenfeld, 2008).

Lowenfeld menciona que el juego en el niño tiene cuatro propósitos: el primero, 
sirve como herramienta para que el niño pueda tener contacto con su medio ambien-
te. En el segundo, el juego es un puente entre la consciencia infantil y su experiencia 
emocional, en este sentido cumple las funciones de la introspección, la conversación, 
la filosofía y la religión en los adultos. En el tercero, el juego representa una forma de 
expresión externalizada de su vida emocional, lo que sería para el adulto el arte. Por 
último, el juego como relajación, diversión, disfrute y descanso. (Lowenfeld, 2008).

El juego es un derecho por lo que el gobierno y los padres tienen la obligación 
de darle un espacio y tiempo. Es importante identificar los diferentes tipos de juego 
y sus beneficios para poder proporcionar a los niños y niñas una amplia gama e inte-
gral de espacios y momentos para jugar que beneficien su desarrollo cognitivo, físico, 
emocional y social. El juego con adultos y en la escuela con fines educativos, promue-
ve un mejor aprendizaje, así también el juego entre pares, sin un objetivo explícito 
de aprendizaje, beneficia al desarrollo integral de la niñez. Si el juego promueve y 
fomenta el desarrollo de los niño y niñas y mejora sus habilidades cognitivas, físicas y 
sociales, entonces, el juego es fundamental para el ser humano, por lo tanto, el juego 
no es una pérdida de tiempo.
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1er CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y EXHIBICIÓN: 

“POR SER NIÑA”    

Plan Internacional Paraguay

En el marco de la campaña Por Ser 
Niña,1 fotógrafos profesionales, re-
porteros gráficos independientes o 

que trabajan para un medio de comu-
nicación, comunicadores visuales y ama-
teurs participaron con sus mejores tomas 
en el 1er Concurso nacional y regional de foto-
grafía y exhibición “Por Ser Niña”. 

El concurso tuvo como objetivo com-
partir una visión positiva sobre la forma 
en que niñas y adolescentes del Paraguay viven sus derechos; la iniciativa, a nivel mun-
dial, corrió a cargo de Plan Internacional y la Agencia Internacional de Noticias EFE.

En total participaron 13 países donde Plan Internacional tiene presencia, en Pa-
raguay, se recibieron 42 obras de las cuales 23 fueron seleccionas para componer la 
muestra fotográfica final, la cual se realizó en República de Panamá.

El 11 de octubre del 2012, en conmemoración del Día Internacional de la Niña, 
la organización Plan Paraguay y la Agencia EFE realizaron el acto de premiación del 
concurso fotográfico nacional y regional “Por ser Niña”.

Alejandra Villalba fue la ganadora con su obra “La Fotógrafa”, el segundo puesto 
lo obtuvo Lucas Sosa con su fotografía “Libre y feliz” y el tercer lugar fue para Neris 
David Fleitas Nunes con su obra “La alegría de ser niña”.

Organización humanitaria internacional, de desarrollo comunitario centrado en la niñez, 
sin afiliación religiosa, política o gubernamental. Desde 1994 Plan trabaja en Paraguay con 
niños, niñas y familias en la promoción, protección y defensa de sus derechos a la educación, 
salud, protección, seguridad de alimentos y sustentos sostenibles, así como en el desarrollo 
de sus comunidades. Actualmente trabaja con niños y niñas que viven en 470 comunidades 
de los departamentos de Paraguarí, Caaguazú, San Pedro y Guairá. Contacto: info.paraguay@
plan-international.org. 
1Para conocer más sobre la campaña vista el sitio web: http://www.porserninas.org.



Lucas Sosa de 16 años, proveniente de Hohenau, cuenta sobre su fotografía ga-
nadora: (...) la foto fue improvisada, la tenía antes del concurso, ella es mi hermana, jugaba 
con el barro, al levantar las manos tome la fotografía, la guarde porque creía que contenía un 
buen mensaje, cuando llegó el concurso creí que serviría., además agrega (...) a mí me encan-
ta la fotografía y participar en un concurso de esta magnitud fue una gran motivación para mí.

Por Ser Niña es una campaña mundial liderada por Plan Internacional cuyo obje-
tivo es promover los derechos de las niñas y contribuir a sacar a millones de ellas 
de la pobreza mediante la educación, el desarrollo de habilidades para la vida, el 
acceso a la escuela, la participación y la protección.

En todo el mundo, las niñas enfrentan una doble discriminación: por su sexo y 
edad, dejándolas en la parte inferior de la escala social, una de las causas principa-
les de la pobreza infantil. Sin embargo, la inversión en las niñas y mujeres jóvenes 
tiene un efecto beneficioso, de forma desproporcionada en el alivio de la pobreza, 
para todos, no sólo para las niñas, sino para sus familias, comunidades y países en-
teros. Todos se benefician, entre ellos niños y hombres.

Plan Internacional considera que las niñas educadas son niñas empoderadas, que 
pueden transformar sus propias vidas y las vidas de todos a su alrededor.

Título: La fotógrafa. 
Autora: Alejandra Villalba Alcaraz.



Título: Las escondidas y una sonrisa.
Autora: Analía Esther Escurra López.

Título: Iguales en todo sentido.
Autor: Neris David Fleitas Nunes. 



Título: Noelia, con toda una vida esperando.
Autor: Carlos Fernando Meyer Maldonado.



Título: Burbujas felices.
Autora: Alejandra Villalba Alcaraz.

Título: La alegría de ser niña.
Autor: Neris David Fleitas Nunes.



Título: Ambar y Mark jugando con barquitos de papel.
 Autor: Carlos Fernando Meyer Maldonado.



Título: Tengo derecho a elegir.
Autora: Noelía Estefanía Brítez Arena.

Título: Libre y feliz.
Autor: Lucas Sosa.



Título: Niña en la hamaca.
Autora: Analía Esther Escurra López.

Título: Jugando con amigas.
Autor: Neris David Fleitas Nunes.
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MÁS QUE UN JUEGO, 

REFLEXIONES SOBRE UN DERECHO

Entrevista con: 
Maria Borja Solé

Emmanuel Soriano Morales 

Introducción

Maria Borja Solé es investigadora y catedrática de la Universidad de Barcelona 
(UB), pionera e impulsora de las ludotecas, en acorde con el derecho al 
juego. Ha publicado más de 50 artículos y 16 libros, algunos títulos desta-

cados son: El juego infantil: (organización de ludotecas); La intervención educativa a partir 
del juego y El juego en las ludotecas y en los patios escolares. Actualmente es diseñadora y 
codirectora del Máster on-line: Juego y Ludicidad ámbitos Educativo y Comunitario de la 
UB (contacto: masterludicidad@gmail.com).

ednica: queremos comenzar  la  entrevista conociendo tu visión sobre este derecho, para ti ¿qué 
es el derecho al juego y qué implica jugar?                                            

MB: A mediados del siglo XX el reconocimiento de los derechos humanos sentó las 
bases de los derechos de la niñez, esto implicó un nuevo espacio de valor para el jue-
go y para las diversas formas de organizarlo en nuestra sociedad. Entendemos que el 
derecho al juego viene dado por dos grandes puntos, por un lado, es la consecuen-
cia de entender que el juego humano es una capacidad antropológica, no exclusiva 
de la especie humana pero sí es ésta quien mejor la desarrolla, por otro lado el juego 
es una capacidad de creación cultural. El juego humano es una necesidad vital para 
la maduración, crecimiento y desarrollo de los seres humanos y para la conservación 
de la salud (física y mental), a nivel individual y colectivo.

Jugar es una de las actividades básicas en la infancia –no exclusiva de esta etapa–. 
El juego –que nosotros defendemos– implica: no obligatoriedad (jugar o no jugar); 
divertirse, pasarlo bien, reír; potenciar, vivir valores (éticos, morales, culturales), de-

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), especialista en Comunicación Organizacional. Actualmente es coordinador de 

, Revista Iberoamericana sobre Niñez y Juventud en Lucha por sus Derechos y Asistente del 
Programa de Comunicación de ednica IAP. Contacto: emmanuel.soriano@ednica.org.mx.
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sarrollar habilidades, competencias, inteligencias; permite reproducir, imitar, hacer 
como los otros (como si…), cambiar, hacer diferente, imaginar, fabular, inventar, 
crear; el juego que potenciamos conlleva un trato de igualdad, una escucha y un diá-
logo de igual a igual, no de subordinación; ni ganar ni perder, conseguirlo en equipo. 

Jugar es la forma natural de aprender y construir la realidad, de socializar, de 
cumplir las normas establecidas o pactadas, de integrarse en el grupo y en la socie-
dad, pero también nos permite transformar la realidad y construir otra, con fantasía 
e imaginación, que nos sea más favorable, divertida o conveniente. Por ejemplo, en 
las ludotecas un niño que en su casa recibe violencia aprende que las discrepancias 
no se resuelven golpeando a otros y que hay otras maneras de arreglar las diferen-
cias. Esto hay que valorarlo si en realidad queremos cambiar, evolucionar y mejorar. 

ednica: para la niñez, ¿qué significado tiene el artículo 31 de la Convención de los Derechos 
del Niño (CDN)? 

MB: Representa un progreso sobre el “Principio 7” de la Declaración de los Derechos 
del Niño de 1959 –que establece que la niñez tenía derecho al descanso, al juego, a 
la recreación–, porque el juego pasa de ser un mero deseo a ser reconocido como 
un derecho de todo ser humano hasta los 18 años de edad (artículo 1 de la CDN).

El artículo 2 de la CDN explica que los Estados Partes asegurarán la aplicación 
de estos derechos sin distinción alguna, independientemente de la raza, color de la 
piel, el sexo, el idioma, la religión, etc. Esto es importantísimo porque queda claro 
que es para todas las personas hasta los 18 años de edad. A partir de la CDN el juego 
es un derecho fundamental que se puede reclamar porque es un bien para todas las 
personas y para la sociedad. Prácticamente todos los Estados han ratificado la CDN. 

Si continuamos con esta revisión encontraremos que el artículo 4 explicita que 
los Estados Partes al ratificar la CDN tienen que adoptar todas las medidas admi-
nistrativas, legislativas y de cualquier índole para que estos derechos sean efectivos, 
facilitando al máximo los recursos disponibles y dentro del marco de la cooperación 
internacional. Esto representa un gran avance porque los Estados Partes reconocen 
el derecho fundamental de la niñez al descanso, al esparcimiento, a las actividades 
recreativas propias de la edad –con los matices que esto conlleva– y a participar li-
bremente en la vida social y cultural (en un marco de igualdad de oportunidades). 

Las condiciones de igualdad es un punto vital, ya que si bien la CDN ve necesario 
la aplicación de estos derechos para todos/as hay que poner el acento en quienes 
tienen menos recursos, si bien nuestros esfuerzos y energías como profesionales los 
necesitan todos/as, hay quienes no tienen nada o tienen menos (pensando en niñez 
esclavizada, marginada, en situación de riesgo, etc.), y a ellos hay que priorizar. 

ednica: tenemos ya un panorama sobre la importancia del juego, pero ¿cuáles serían las prin-
cipales consecuencias de que la niñez no ejerza este derecho?

MB: En algún momento pensé que toda la niñez juega, pero en un viaje a la zona de 
Piura, en Perú, vi niños y niñas que no habían jugado ni jugaban. Por primera vez 
vi esto, eran niños en pobreza crónica, que no les veías correr ni reír; eran niños/as 
tristes, casi sin vida. Yo me quedé muy sorprendida. Las consecuencias del no juego 
dependen del entorno, pero en todo caso son dramáticas, porque el juego es la for-
ma natural de socializar, de crecer, de estimular la salud física, mental e intelectual, 
de facilitar la actividad, el lenguaje, la diligencia, la vida, la risa, la fantasía, la imagi-
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nación… de todo. Esta “pobreza lúdica” era heredada, sus padres no habían jugado, 
no les podían enseñar porque no habían vivido el juego, no tenían referentes. La 
pobreza extrema, la falta de nutrición, puede conllevar realidades como ésta.

Otro ejemplo de “no-juego” es el de la niñez explotada por el trabajo exhaustivo 
o la explotación sexual. Esta infancia que no tiene condiciones, ni energía, ni tiem-
po para jugar, no se puede desarrollar como persona. Es obvio que un individuo que 
no juega no tiene todas las experiencias y vivencias que el juego proporciona, no 
tiene la alegría, no puede ser feliz ni puede conseguir un desarrollo integral.

ednica: ¿cómo se vincula el artículo 31 de la CDN con otros derechos?     

MB: El juego está vinculado con casi todos los otros derechos humanos. Nosotros 
destacaremos su relación con el derecho a la educación (artículos 28, 29 y 30 de la 
CDN). Educación y juego están interrelacionados. No es lo mismo una ludoteca que 
una escuela, pero ambas se complementan para educar a la niñez. El juego también 
tiene una especial conexión con la nutrición. En 1979 asesoré las ludotecas del Ayun-
tamiento de Barcelona que, por supuesto, ubicamos en los barrios más marginados. 
Aquellos niños y niñas estaban mal alimentados y reclamé para ellos un complemen-
to alimenticio que debían tomar antes de iniciar el tiempo de juego. A la niñez que 
no come se le debe garantizar su derecho a la nutrición. Con este ejemplo vemos 
que los distintos derechos están íntimamente y simultáneamente interrelacionados si 
buscamos dar a la niñez lo que necesita y merece. 

No podemos olvidar la familia, que tiene un papel importante. Partimos de la 
realidad que los padres no se eligen. Hay niños y niñas que no pueden jugar con sus 
padres y son conscientes de que no pueden hacerlo. Como todos sabemos, se trata 
de familias desestructuradas, marginales, en situación de pobreza extrema, etc. 

Desde nuestra situación privilegiada, “normal”, podemos pensar que todos los 
niños/as quieren jugar con sus padres, pero la realidad es que ellos quieren jugar 
con adultos que quieran jugar, si son sus padres mejor. De ahí la gran importancia 
de la familia o los educadores/as que, desde distintas instituciones, cubren su papel. 

A partir de la CDN y los derechos humanos, en la Declaración Mundial sobre Educa-
ción para Todos, la comunidad internacional desarrolló el derecho a gozar de la educa-
ción de calidad, del disfrute del juego, del esparcimiento y de las actividades cultura-
les. En el artículo 28 se insiste en la importancia que tienen los primeros años de vida 
para lograr las metas de educación de calidad para todos (ETP), porque se producen 
aprendizajes sustantivos que sientan base para aprendizajes futuros y que se ven fo-
mentados por entornos que propicien el cuidado, afecto, protección y estimulación.

El juego también tiene que ver con el derecho a la salud. Sobre este punto po-
demos citar que para promover la vida sana y la educación de calidad en las Sesiones 
de las Naciones Unidas sobre la Infancia (mayo 2002), los líderes mundiales se com-
prometieron a promover la salud emocional, física, mental de los niños, niñas y 
adolescentes por medio del juego, del deporte y de las actividades de recreación o 
esparcimiento y de la expresión artística y cultural.

Igualmente en 2010 se elabora por iniciativa de la Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación Ciencia y Cultura y del Instituto de Desarrollo e Innovación Edu-
cativa (UNESCO Buenos Aires), coordinados por Néstor López, el documento de-
nominado “Sistema de Información sobre los Derechos del Niño en la primera infancia en los 
países de América latina”, y en su módulo seis (p. 85) se explicita el derecho a la educa-
ción, al esparcimiento y a participar en actividades culturales (ver: derechosdelniño.org).

Derecho al juego 
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ednica: ¿cuáles son los principales retos en la implementación del artículo 31 de la CDN?

MB: Como principales retos, y entre otros, está que la sociedad considere importante 
el juego infantil. El jugar no es sólo reír, gozar, pasarlo bien, tener una infancia agra-
dable, sino que esta niñez que ha vivido con el juego, que ha sido feliz, desarrollando 
todas sus inteligencias y capacidades también, desde la libertad lúdica, será capaz de 
conseguir en el futuro una vida de mejor calidad y de formar parte de una sociedad 
más ética, creativa y democrática.

Involucrar a la ciudadanía, familias, comunidad, autoridades, administraciones, 
en fin a todos/as, con el objetivo de desarrollar y promover políticas y programas de 
calidad que faciliten su cumplimiento. 

Destinar los recursos humanos y materiales necesarios. Favorecer los controles 
sociales y las evaluaciones a corto, medio y largo plazo. Dicho de otra manera, dise-
ñar e implementar, poner en marcha y evaluar una recreación lúdica-educativa en 
el tiempo libre para menores de 3 años (0-3), de 3 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18 y para 
familias y la sociedad en general, priorizando los barrios deprimidos, familias y ni-
ños/as con riesgo de exclusión social o marginación.

También es necesario facilitar a los profesionales del juego, el tiempo libre, la 
recreación, la educación, la salud, que reciban una formación especializada. Por 
último, creo que se debe prestar asistencia a los padres, madres u otros familiares 
para el desempeño de sus funciones, sobre todo en familias vulnerables y en riesgo. 

ednica: entendemos que es imposible conocer la situación actual de este derecho a nivel mun-
dial, pero de manera general ¿podrías ofrecer algunos esbozos al respecto?

MB: Hablando de naciones podría decir que los países pequeños, que tienen una 
cultura, una renta per cápita alta, donde hay una democracia establecida, que tie-
nen pocos habitantes –me estoy refiriendo básicamente a los países que se encuen-
tran en el norte de Europa– tienen un buen nivel de requisitos para el juego de sus 
habitantes. Países mayores, con muchas más personas, multiculturales, con mayores 
problemas a nivel económico presentan lagunas y retos más o menos importantes, 
que acostumbran a coincidir con los barrios de pobreza cultural y económica. 

Estamos seguros que en todos los países se podría mejorar en calidad y/o exten-
sión de este derecho. Yo diría que todas las naciones deberían hacer una reflexión y 
acción en esta dirección. 

El derecho al juego avanza de forma muy lenta en las zonas más necesitadas del 
planeta e incluso con regresiones en entornos de guerras, de desastres naturales o 
de extrema violencia. Los Estados que han ratificado la CDN tienen un compromiso, 
pero en muchos casos cumplen con los mínimos, cabría preguntarse ¿en qué países 
se considera prioritario? ¿En qué gobiernos no hay corrupción y no se desvían fon-
dos destinados a la niñez? Nos toca explicar, difundir y demostrar su importancia, 
actuar, convencer a la ciudadanía, a profesionales, autoridades y poderes públicos.

ednica: regresando al tema de la relación del juego con otros derechos podrías comentarnos  
¿cuál es la importancia del derecho al juego en la educación?

MB: Tendríamos que concretar a qué educación nos referimos, ¿la familiar?, ¿la 
ciudadana?, ¿la reglada?, ¿la educación en el tiempo libre?, ¿la artística? El juego es 
transversal, las familias deben tener tiempos lúdicos, las ciudades deben disponer de 
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espacios de juego… el juego está en los distintos ámbitos, tendría que estar, por lo 
menos en la familia y dentro de la escuela en los patios escolares, en las aulas y los 
comedores escolares ¿cómo aprovechar el tiempo que los niños y niñas permanecen 
en la escuela y que son tiempos no reglados?, no son tiempos de clase, son tiempos 
de recreo, de comedor o de guarda y custodia infantil. 

Nuestras escuelas tienen patios –a nivel mundial no todas tienen– entonces 
¿cómo utilizamos estos espacios? Dentro de las aulas el juego puede tener otros 
objetivos por ejemplo, una dimensión más estratégica, didáctica, metodológica, pro-
moviendo la ética y los valores universales. En las zonas de riego hay que llevar estos 
valores, hacer vivir el juego obteniendo lo que llamamos aprendizaje significativo.           

Algunas escuelas no promueven el juego porque tradicionalmente a estas insti-
tuciones  se iba a aprender a leer, a escribir y a contar. Aunque los buenos maestros 
siempre lo han defendido y estimulado entendiendo que es la actividad natural y 
propia de la infancia y su gran valor educativo motivacional y recreativo. Actualmen-
te cada vez son más las escuelas de 0 a 6 años que lo permiten y estimulan. Más lenta 
es su adecuada introducción en la etapa primaria, de 6 a 12 años, y la secundaria, 
donde también es fundamental. 

ednica: ¿qué es una ludoteca y qué propuestas educativas-creativas plantean?     

MB: Es una institución a cargo de ludotecarios o ludoeducadores que tiene como 
especificidad la defensa del derecho al juego desde la praxis, con todo lo que ello con-
lleva. Es un espacio estimulador con un fondo lúdico seleccionado y organizado que 
potencia el juego por el juego, adaptándose a las necesidades y realidades del entorno 
con los servicios básicos de juego en sala y préstamo de juegos y juguetes. Son lugares 
abiertos y cerrados, estimuladores y diversificadores de la actividad lúdica, del juego 
libre, con y sin materiales, y también con propuestas lúdicas concretas. Habitualmen-
te son el referente lúdico de la comunidad y están abiertas a ella asesorando en juego 
y juguetes no sólo a la niñez sino también a sus familiares y a otros profesionales del 
ámbito de la educación y/o de la salud. Básicamente en interacción con las escuelas y 
también con los hospitales infantiles, porque la niñez enferma necesita juegos y jugar, 
porque el juego mejora el estado de ánimo, la calidad de vida y ayuda a sanar.      

Dentro de las ludotecas, las y los educadores especializados proponen diálogo, 
escucha, acompañan, juegan, retoman metodologías de debate para la toma de de-
cisiones. En estos espacios las y los participantes experimentan libertad, igualdad, 
experiencias enriquecedoras, tienen contacto con diversos juegos y juguetes, con el 
propio cuerpo y con elementos naturales.

Las y los ludotecarios o ludoeducadores son profesionales o voluntarios con em-
patía, calidad humana y formación específica, personas que estimulan la creatividad, 
la fantasía, la ilusión en el juego desde la ética y la moralidad. A parte de adultos que 
“acompañan” en el juego, el niño/a encuentra en la ludoteca un grupo de iguales 
con quien jugar, divertirse, compartir, imaginar y crecer.

ednica: ¿podrías ahondar más en el papel que cumplen las y los ludotecarios?

MB: Es una tarea compleja que reúne por lo menos funciones ludico-recreativas, educati-
vas, organizativas y administrativas. Las y los ludotecarios cumplen un papel ludico-educa-
tivo de acompañamiento en el juego y, a través de él, en la educación y otro más técnico y 
organizativo de selección y adecuación de juegos, juguetes y optimización de los espacios. 

Derecho al juego 
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Creo que lo primero son los valores humanos, luego pedimos una formación 
sólida –de ser posible universitaria– y otra específica sobre ludicidad, juegos y jugue-
tes. Siempre he visto tres niveles de valores, primero los personales –ser una buena 
persona, empática, con ganas de jugar, gusto por el juego–, con dominio de los cul-
turales y democráticos, dentro de estos últimos se encuentra el diálogo, la capacidad 
de escucha, de negociación, etc. 

Se requiere voluntad de cambio, competencias para la construcción y modifica-
ción de las normas, la autoevaluación, la meta cognición, la reflexión sobre lo que 
ha pasado y qué hubiera pasado si se hubiera hecho de otra forma, es decir todo el 
perfil que conlleva la formación de ciudadanos que sean conscientes y responsables, 
y esto va con el reír, jugar, pasarlo bien y con la libertad, que es la gracia del juego, 
jugar o no jugar, no es obligación hacerlo.     

Sintetizando, el papel de las y los ludotecarios en su dimensión educativa es 
acompañar y estimular, esto depende del grado de preparación de la niñez, no es lo 
mismo niños que desde los tres años han seguido estas líneas de juego y recreación, 
que son más maduros cuando llegan a los ocho o 10 años, que tratar con niños que 
nunca han tenido estas experiencias, es más complejo.  

De igual forma proponer y estimular, en algunos lugares no hará falta pero en 
otros sí, depende de los medios con los que se cuente, a veces formular preguntas es 
un sistema bueno, los niños buscan información y la debaten, entonces ya no es que 
tú les des la solución, depende de los casos y de sus propias trayectorias. 

Por último, elaborar y defender proyectos lúdicos ante la administración así como 
valorar y seleccionar los juguetes o investigar sobre su bondad son otras funciones de 
las múltiples que realizan los profesionales en los diversos tipos de ludotecas.

ednica: mencionabas la importancia del contexto en estos proceso, en este sentido ¿qué condi-
ciones son las “ideales” para el desarrollo del juego?

MB: Primero, tener tiempo y sosiego; me gusta hablar de los prerrequisitos para 
el juego, estos son los espacios, que deben ser seguros, donde los niños y niñas no 
puedan experimentar riesgo –no sólo físico–, donde no haya juegos o juguetes que 
favorezcan la violencia o la discriminación, espacios donde impere la ética, la buena 
conducta y también la estética, hablamos de espacios bonitos, atractivos, bien deco-
rados… Si la o el ludotecario tiene formación artística el ambiente cambia, se nota 
por las sensibilidades que desarrolla. 

Un ejemplo, cuando a los niños y niñas les pones música de los grandes clásicos 
estás haciendo ciudadanos que aprenden a gozar de la buena música. Al parecer 
ellos/as no la escuchan porque están jugando con alegría pero recuerdo que una 
vez se nos desenchufó el aparato y todos dijeron “¿qué pasa con la música?, ¿por qué la 
habéis quitado?”. La estaban escuchando y gozando. 

Hay que priorizar en función de las necesidades y de los objetivos que se quieran 
alcanzar, porque los profesionales o voluntarios ludotecarios/as no son omnipoten-
tes y el trabajo es muy complejo. No se puede todo a pesar de que el juego lo puede 
prácticamente todo. En este sentido una de las bondades de la ludoteca es que es 
“camaleónica”, pues se adapta al entorno. Además dado que no hay una legislación 
restrictiva puedes unir y completar grandes lagunas que haya a nivel educativo, en 
un entorno y en unos niños/as concretos –estamos hablando básicamente de la 
ludoteca de barrio a la que niños y niñas acuden regularmente y en la que la acción 
lúdico-educativa es mayor–.
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Condición esencial es la personalidad y la formación de las y los ludo-educado-
res, la tranquilidad, la serenidad, los juguetes, los juegos, la selección de los mismos, 
yo diría todos los que tenemos posibilidad y voluntad, no es fácil encontrar buenos 
especialistas. También son importantes los equipos de investigación y creación pues 
los juguetes comerciales no están pensados para las ludotecas, hay que adecuarlos 
o reinventarlos. Para nosotros un juguete es bueno según los valores que activa, las 
actividades que promueve, las competencias que estimula y las horas de juego que 
permite. Entonces existen juguetes que hay que adecuarlos al uso público, esa es 
una de las funciones de las y los ludotecarios, además de seleccionar, analizar y orga-
nizar todo el material lúdico. 

ednica: ahora que retomas el tema de los juguetes ¿consideras que todos los juegos y/o jugue-
tes favorecen este derecho?

MB: Un juguete es un objeto diseñado y construido para jugar. Los juguetes son uno 
de los primeros modos de relación del ser humano con los objetos, juegos y jugue-
tes, objetos materiales cargados de valores, connotaciones culturales e ideológicas y 
roles que orientan el juego.

Los juguetes permiten expresar deseos, ilusiones y fantasías, un “buen juguete” 
es aquel que invita a la comunicación y estimula el ingenio, la fantasía y la creativi-
dad. Sin embargo hay muchos juegos y/o juguetes que evocan violencia, destruc-
ción o conductas “machistas”, entonces no todos favorecen este derecho al juego 
que defendemos con base en el artículo 31 de la CDN. 

ednica: ¿cómo responder a los modelos de juego asociados sólo al consumo y aquellos ba-
sados en estereotipos violentos y sexistas?  

MB: En España la educación para el consumo es uno de los ejes transversales de la 
educación primaria obligatoria, un consumo que hoy se extiende al mundo virtual 
y al mundo real. Las ludotecas son un espacio ideal para incidir en la educación 
para el consumo pues permiten gozar de aquellos recursos que no tienes que com-
prar individualmente, este es uno de sus grandes valores, nosotras defendemos las 
ludotecas públicas y gratuitas, para todos y todas, porque en ellas los niños/as y sus 
familias pueden gozar sin comprar, es el valor de lo compartido, de lo público, en 
estos espacios se aprende a compartir y a respetar a los compañeros, a los juegos y 
juguetes que estimulan y diversifican el juego. 

Pero es verdad que los anuncios crean necesidades en la niñez y la elección de 
los juguetes está orientada por la presentación del producto o por criterios de con-
sumo, por ejemplo: contar con los últimos modelos o tener el mismo o más  juguetes 
que otros niños o niñas. 

En ocasiones hemos comprado –para la ludoteca– algún juguete con gran cam-
paña publicitaria, aunque no fuera el más adecuado, para poderlo analizar con los 
usuarios y desde el juego que su publicidad prometía y que en realidad no ofrece. 
Se compra el juguete que está en boga, se juega y con el educador se ve lo que pasa. 

La ventaja de la ludoteca es que el juego conlleva libertad y gran variedad de 
actividades según los tipos de juego. En la escuela los maestros sufren porque tienen 
que cumplir lo estipulado por el programa educativo, en las ludotecas esto no existe, 
hay un gran margen de flexibilidad para seleccionar y profundizar objetivos, compe-
tencias, etc., pero por lo mismo una gran responsabilidad de las y los ludotecarios. 

Derecho al juego 



En el caso de los juegos basados en estereotipos violentos y sexistas propone-
mos el diálogo, la escucha, la reflexión y razonamiento, pactar y favorecer aquellos 
juegos que busquen objetivos o finales constructivos o asertivos, donde se cree un 
clima favorable –por ejemplo juegos de aventura o viajes–, basados en el diálogo, la 
colaboración, el pacto, la negociación y la escucha, siempre desde la CDN, la ética 
universal, la Carta de la Tierra, etc.

ednica: ¿podrías compartirnos alguna experiencia o práctica relacionada con este derecho?

MB: En Cataluña hay ludotecas públicas que cuentan con más de 35 años y que 
funcionan maravillosamente gracias a la profesionalidad de sus equipos. Ahora re-
cuerdo una ludoteca escolar en donde el maestro asombrado vio como un niño leía 
las instrucciones de juego de un juguete mientras en su clase no quería leer, o aquel 
“niño problema” que en el aula molestaba o todos los compañeros y en la ludoteca 
canalizaba su agresividad libremente gracias a un juguete que se lo permitía, aunque 
no había sido concebido para ello, pues era un banco de carpintero. 

Otro caso muy concreto fue el de un ludotecario, maestro y con amplia forma-
ción en tiempo libre y juego, quien me dijo “me he matriculado en cursos profesionales de 
carpintería”; para hacer mejor su trabajo de ludotecario y acompañar a sus adolescen-
tes en actividades de este tipo, él entendió que le faltaban las técnicas de trabajo de 
la madera y no dudó en aprenderlas.

En otras ocasiones las y los buenos ludotecarios piden asesoría externa. Por ejem-
plo este año los chicos de una ludoteca construyeron una nave espacial, la respon-
sable de la ludoteca, con formación universitaria, en artes plásticas, tiempo libre y 
juego, pidió ayuda informática. La capacidad de ayuda para pedir lo que haga falta 
es fundamental para la calidad y el éxito de un buen proyecto lúdico. Si como profe-
sional te quedas sólo con lo que sabes o puedes aprender está bien, pero también es 
necesario desarrollar la capacidad de relación con el entorno para buscar personas 
que estén dispuestas a colaborar y formar equipos interdisciplinarios y aquí una par-
te importante y de gran valor es la del voluntariado.        

ednica: para despedirnos quisiéramos pedirte una reflexión final ¿cuál sería? 

MB: Concienciar que ofreciendo oportunidades lúdicas diversas y de calidad a nues-
tra niñez, adolescencia y juventud estamos colaborando a crear una sociedad más 
sana, sostenible y próspera.     

Hay que implementar ludotecas que fomenten el juego libre y también proyectos 
lúdico-recreativos bien elaborados y diseñados, con personal responsable y formado 
con materiales bien organizados y una evaluación a mediano y largo plazo. 

Quienes trabajamos con la niñez debemos luchar desde los ámbitos social, lú-
dico-recreativo, educativo, sanitario, político,… con nuestras armas, una de ellas es 
divulgar las posibilidades de la ludicidad humana, exigiendo el cumplimiento de 
este derecho fundamental para la infancia.  

Ha sido un placer este encuentro, gracias por compartir tu expertis.  

Revista Iberoaméricana 
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LA GRAN BATALLA 

CONTRA EL SILENCIO1    

Ednica I.A.P.

Una vez más los niños, niñas y adolescentes beneficiarios y beneficiarias de los tres 
Centros Comunitarios de ednica publican en  RINJLD sus periódicos; 
nuevamente damos un gran paso para difundir la palabra de quienes tienen 

tanto que decir; una vez más hacemos de la expresión escrita un ejercicio de libertad, 
de gozo y de satisfacción.  A través de los periódicos, ednica pretende favorecer la crea-
tividad tan poco estimulada en los sistemas escolares, así como involucrar a nuevos y 
nuevas escritoras para que compartan lo que quieran compartir, teniendo como marco 
el respeto y con la consigna de que este ejercicio debe ser un derroche de creatividad. 

Sin duda los textos que ahora se leerán son sencillos, sin embargo provienen de 
quienes hasta hace poco no podían exponer de forma oral sus pensamientos, emocio-
nes y sensaciones, de ahí la grandeza de estos trabajos, ya que el empezar a ejercer su 
derecho a la expresión se vuelve una gran victoria en la gran batalla contra el silencio.  

El reto se mantiene, en estos nuevos números encontramos cuentos y relatos sobre 
su derecho al juego, pero también se exploran nuevos territorios en el ámbito del “pe-
riodismo infantil” y por ello se presentan también entrevistas sobre diferentes temas 
que implicaron un mayor nivel de organización entre quienes las elaboraron. 

Asimismo en ednica hay una búsqueda constante de alternativas educativas, por 
ello las imágenes dejan de ser sólo dibujos y se transforman en manifestaciones poéti-
cas de quienes, en contacto con la poesía, experimentan otras modalidades de la ex-
presión. Les invitamos a disfrutar los textos que dan vida a la sexta edición del PANNA 
y a la cuarta aparición de los periódicos Quetzalcóatl y Balam, esperamos que a través de 
ellos puedan recordar la magia del juego en nuestra niñez.

Institución de Asistencia Privada fundada en 1989. Trabaja con niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes en situación de calle, así como con sus familias. Actualmente cuenta con tres 
Centros Comunitarios en la Ciudad de México en las colonias Ajusco y Morelos y en el Barrio 
de San Antonio en la Delegación Xochimilco. Contacto: buzon@ednica.org.mx.  
1 El texto introductorio fue escrito por Bertha Bocanegra Hernández, coordinadora del Centro Comuni-
tario Xochimilco.    
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Opinión: lo que nos gusta jugar
Por: Cecilia Paola López Medina.

Los niños y las niñas tenemos derechos, uno de ellos es el derecho al juego, algunos niños y niñas 
hoy en día usan la tecnología para jugar y recrearse, tienen Facebook, pueden escuchar música y 
vídeos, pueden encontrar cualquier juego en internet. Pero también cuando no hay tecnología 
los niños y niñas podemos jugar a saltar la cuerda, jugar escondidillas, carreritas, basta, básquet-
bol con los hermanos, primos o amigos. Para mí los derechos más importantes de un niño o niña 
son: jugar, ir a la escuela y tener una familia; pero también debemos de cumplir con nuestras 
tareas y estudiar. 

Yo les diría a las personas que apoyen a los niños y niñas para que haya más juegos y todos 
puedan jugar. 

¡Lo que más me gusta del pueblo y la ciudad es…!
Por: Vanesa Karina Ramírez Ramírez.

Me llamo Vanesa Karina Ramírez Ramírez, tengo 
10 años; yo nací en el Distrito Federal, mis dos 
hermanos y mi papá también, pero mi mamá 
nació en Copala, Oaxaca. Mi mamá se llama Ka-
ritina Ramírez Ramírez Aparicio, mi papá Alejan-
dro Ramírez López y mis hermanos Alexis de 3 
meses y Óscar de 7 años de edad.

Yo ya he ido a Oaxaca como cinco veces, lo 
que más me gusta de ahí son sus mares, ríos y 
animales, como los peces, las tortugas y las ra-
nas; también algo que me gusta mucho de ahí 
es cómo hablan, porque hablan “Triqui” y aun-
que yo no lo hablo muy bien, sí puedo entenderlo y me sé pocas palabras como: “lua” y “chuve” 
que significan gato y perro, “cha cha” que significa comer y “chia” que  quiere decir hambre. 
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De Oaxaca también me gustan mucho los árboles porque hay muchos y son grandes; además 
de que tienen muchas frutas como manzanas, plátanos y guayabas.  Donde yo vivo, aquí en Juan 
de la Granja en el D.F., hay menos árboles y la mayoría no tienen fruta, aquí hay muchos carros, 
edificios, tiendas y animales como perros y gatos, aquí sólo la gente grande habla “Triqui”, los ni-
ños nada más sabemos algunas palabras. Mi casa es de lámina y es chiquita, lo que más me gusta 
hacer aquí es jugar, cantar y bailar; también me gusta mucho estudiar, ya  ahorita voy en 5º de 
primaria y mis materias favoritas son Educación Física y Natación.

Los fines de semana le ayudo a mi abuelita y a mi mamá a hacer collares y pulseras, mientras 
ellas tejen, porque yo apenas estoy aprendiendo a hacer diademas y morrales, todas esas cosas 
las vendemos en el Mercado de Jamaica a donde yo sólo algunas veces las acompaño, también 
hay veces que un señor nos invita a Puebla a vender y van muchas personas que también venden 
cosas como las que hacemos nosotros. 

¡Y este es el fin de mi historia adiós y gracias!

Crítica literaria: El regreso del Gato Asesino
 Por: Karla Vanesa López Medina.

Mi recomendación es el libro “El regreso del Gato Asesino” de Anne Fine. El libro se trata de Tufi 
un gato que es un poco malvado; todo empieza cuando Tufi se entera que se iba a quedar solo 
en la casa, se alegró mucho pero luego le dijeron que iba a ir el sacerdote a cuidarlo, Tufi se enojó 
porque el sacerdote no lo dejaba subirse a la cama ni rasguñar los sillones o morder las pantuflas 
y como no lo dejó hacer lo que siempre hacía, Tufi se salió de la casa para hacer y comer lo que 
quisiera, en la calle comió lo que quiso, se subió a un árbol y se cayó, después lo encontró una 
niña que deseaba mucho un gato. 

El libro se me hizo interesante es muy gracioso, muy divertido, el gato tal vez es un poco 
malvado y mañoso pero es lindo aunque un poco convenenciero, es grandioso cuando lo lees. 

¡Te lo recomiendo te vas a divertir!

Puros cuentos en Morelos……
Un día raro
Por: Michelle Ariadna Villagomez Alba.

Hoy mi día no fue tan bueno, al principio fue genial pero después del receso se complicaron las 
cosas porque me  llevaron a orientación y para que no me pusiera de nervios el orientador me dio 
unos dulces que sabían a menta con chocolate y  “odio la menta”, pero no  “el chocolate”, como no 
me calmaba el orientador de broma me  dijo que si quería un ombligo y eso me dio mucha risa. 

Minutos después mi mamá llegó y me trajo mi bicicleta, como el orientador me estaba rega-
ñando no pude sostener mi bicicleta y se cayó.

Para acabarla de amolar Karla llegó a mi escuela y me empezó a decir un chisme grande, por 
estar de chismosa me robaron mi bicicleta y me puse triste. Pero el chisme estuvo bueno y gracio-
so. Me contó lo que le paso en sus dedos; me dijo que le dolían mucho, también me dijo que le 
dolía su pelo y se lo desamarró, se lo acarició para consolarlo; en eso se me ocurrió decirle “que nos 
comiéramos unos pasteles de lodo” y me dijo que “mejor de lengua”, me lo dijo de broma y yo me reí 
mucho y de tanta risa las dos nos olvidamos de todos nuestros problemas y le invité un helado. 
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Pasteles de lodo
Por: Brenda Berenice Moreno Hernández. 

Hoy cuando llegué a la escuela me subí a mi salón, luego inició mi primera clase de geografía; el 
maestro nos regaló dulces a todos pero yo me sentía un poco mal porque me dolía el ombligo, 
entonces decidí irme a mi casa en la bicicleta de mi prima; pero llegando a mi casa me caí y me dio 
un poco de pena porque había niños más grandes que yo; aunque no se rieron de mí.

Luego me volví a subir a la bicicleta para seguir el camino a mi casa pero por subirme rápido 
me machuque los dedos y me volví a caer, mi cabello se despeinó, eso me hizo ver como una bruja.  

Cuando llegué a mi casa mi hermana estaba haciendo pasteles de lodo y yo le dije ¡qué asco, 
como juegas con eso!, ¡guáchala!; haciendo gestos me sacó la lengua de una forma chistosa y em-
pezamos a lanzarnos lodo, terminamos jugando con el lodo y riendo a carcajadas, eso hizo que 
todo lo que me pasó en el día se me olvidara. 

Toño y Joaquín
Por: Diter Herman Santiago Alférez y Leonardo Benito Solano Segura.  

Una tarde, Toño estaba en el parque con su balón, pero sus amigos no salieron a jugar con él, 
Toño vio que en la avenida de enfrente del parque estaba Joaquín vendiendo paletas de hielo, y 
pensó -¡ahí hay un niño, lo voy a invitar a jugar fut!, Joaquín que veía como jugaba Toño pensó -yo 
quiero jugar fut como ese niño-.  

Toño se acercó a Joaquín y le preguntó si 
quería jugar. Joaquín y Toño jugaron fútbol, 
después de un largo rato de jugar Joaquín le 
invitó a Toño una paleta de hielo, jugaron un 
rato más y se despidieron; se quedaron de ver 
al día siguiente para jugar. 

Cuando Joaquín llego a su casa le contó a 
su papá cómo se divirtió jugando con Toño, su 
papá le dijo que ya no iba a vender paletas, que 
iba a estudiar y jugar como todos los niños. 

Fin… Joaquín y Toño siguen jugando fut en las tardes. 

Una historia loca 
Por: Luis Ángel Garcilazo Alférez. 

Hoy en la mañana me desperté y fui a la escuela, un amigo me dijo que vio dulces volando en el 
cielo, al volar dejaban una figura en forma de ombligo con cola blanca; parecía una bicicleta con 
un extremo dorado. Mi amigo le sacó una foto grande y después juntos se la enseñamos  a todos, 
al verla preguntaban ¿Qué es?... unos decían que eran dedos, otros que eran “ovnis” y otros decían 
que era un avión con pelo dejando su rastro para tratar de anunciar que el clima cambiaría, pero 
nadie sabía exactamente lo que era, ¡pasteles de lodo!, exclamo un compañero, -después lo verán 
en la televisión-. Sólo era un gran pastel dejando caer una gran cola de dulces de mil colores. 
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Los hermanos
Por: José Manuel Ríos Franco [14 años]. 

Había una vez un niño que se tenía que ir a trabajar porque tenía que mantener a sus hermanos… 
también sus hermanos se tenían que ir a trabajar… solo los fines de semana se iban a divertir jugan-
do futbol. Una señora le preguntó al hermano mayor que si le gustaría que todos sus hermanos se 
fueran a trabajar a su casa. Vio el hermano que les iban a pagar menos por ir a trabajar a la casa y me-
jor se quedaron en los semáforos para que el fin de semana se pudieran ir a jugar futbol. La mujer se 
los encontró otra vez y les dijo que les iba a pagar más, pero ellos pusieron una regla, que los fines 
de semana no iban a trabajar y la señora estuvo de acuerdo. Pero la señora no los ponía a trabajar 
si no que les daba de comer,  les daba ropa y hacia que los niños se fueran a bañar. El hermano ma-
yor le preguntó a la señora ¿por qué nos regala esto y no nos pone a trabajar si ese era el acuerdo que 
tuvimos con usted?, y la señora le dijo al hermano mayor que esto lo hacía porque ella quiso tener 
hijos pero como no pudo… Al año siguiente los niños aceptaron quedarse con la señora. Cuando 
la señora falleció, los niños que adoptó ya eran adultos con carreras terminadas, licenciatura y hasta 
con unas empresas. Los niños quedaron muy agradecidos con la señora por haberlos mandado a la 
escuela y por haberlos sacado de la calle. 

Dos dinosaurios
Por: Jesús Ramírez Luna [ludoteca de CU - 9 años]. 

Había una vez una historia de dos dinosaurios que se pegaban y una vez fueron a la escuela y en el 
recreo se pelearon y una maestra los vio y les dijo ¿quién es su maestra?, y los niños dijeron es María, 
y llamaron a su maestra y le dijeron los niños lo que ocurrió. La maestra los llevó a la dirección y 
salieron de la escuela pero antes que salieran los dos les dijo la maestra que su mamá de cada uno 
viniera y al día siguiente vinieron, y la maestra les platicó qué es lo que ocurrió y los expulsaron por 
una semana y su mamá de los dos los llevaron de viaje y regresaron a la escuela y aprendieron a 
respetarse y los dos fueron amigos.
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Descubriendo nuevas cosas
Por: Iván Ríos Franco [13 años].

En una tarde Javier y su compañero 
Juan no tenían nada que hacer y sa-
lieron a jugar fútbol en el terreno bal-
dío, cuando llegó la mamá de Javier 
él le preguntó —¿mamá los animales 
también juegan?— a lo que ella res-
pondió—sí hijo, los animales también 
juegan, si quieres te puedo llevar al zoo-
lógico y te enseño—.

Al siguiente día, su mamá los llevó 
al zoológico y ahí vieron a los animales 
jugar y les tomaron fotos para enseñár-
selas a su maestra. Cuando llegaron a 
la escuela los niños le preguntaron a 
la maestra –maestra ¿si el juego es un 
derecho, entonces los animales también 
tienen derecho?—sí, dijo la maestra —
los seres humanos como los animales 
tenemos derechos, y uno de ellos es el 
juego—.

Javier y su amigo fueron con la 
mamá y le dijeron lo que habían apren-
dido de los animales y los derechos.

A Javier se le ocurrió hacer un re-
portaje de los derechos y se lo quería 
enseñar a la comunidad y a sus ami-
gos. Un sábado en la tarde se reunió 
con sus amigos y les dijo su idea y to-
dos estuvieron de acuerdo, después de 
un rato de preparar todos estaban listos, reunieron a sus familias y amigos. Todos estuvieron pre-
sentes, al final del reportaje estuvieron felices y felicitaron a Javier y él se sintió muy contento. Fin.

Los juegos que más le gustan a mis compañeros/as y a mí…
Por: Alan Aguillón [ludoteca de CU - 10 años].

A mi amigo Joice le gusta el frontón porque es divertido pegarle a la pelota, igual le gusta el 
básquetbol porque se vuelve hábil y alto, también le gusta el fútbol americano porque taclea a 
los jugadores. A Arturo le gusta el trompo porque es divertido, también le gusta el básquetbol 
porque botas la pelota y también le gusta el frontón porque le tienes que pegar a la pelota. A mí 
me gusta la patineta porque me gusta saltar con ella, también me gusta el “parkou” porque me 
gusta saltar casas, también me gusta fútbol porque me gusta meter goles.
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La vara mágica
Por: Fernando Morales [ludoteca de CU - 10 años].

Había una vez un niño que se llamaba Arturo y era su cumpleaños y le dieron una rama pero él 
no la quería. Sus papás le decían que por qué no la quería y decía que no haría ninguna cosa, sus 
papás le dijeron que eso no se hacía y él dijo que nunca la iba a usar y un día se le ocurrió agarrarla 
y dijo que se le antojaba un pastel y de la vara sacó un pastel y se preguntó ¿será una varita mágica? 
Y volvió a decir quiero una patineta y salió una patineta. Entonces dijo que sí le gustaba la vara y les 
dijo a sus papás, entonces sus papás no le creían y les dijo el niño miren y dijo quiero una pantalla 
plana y apareció, pero sólo sirve con él y sus papás. Entonces el niño dijo que quería ir de paseo y 
le aparecieron los boletos en su mano y el niño y los papás se fueron a Six Flags. Cuando llegaron 
sus papás le dijeron ¿Ya ves? Todo lo que te den es importante y él aprendió a valorar sus regalos.

Mi juego favorito
Por: Isaí Toral Pérez [14 años].

El futbol es mi deporte favorito porque me causa mucho interés y me despierta una inquietud 
muy especial, pero no sé como explicar ese sentimiento porque es algo extraño. Me gustaría jugar 
en un equipo profesional y he tratado de investigar acerca de este deporte. Mi jugador preferido 
es Cristiano Ronaldo, él es mi ídolo por su pasado pues creció en un pueblo pobre de Portugal y a 
pesar de su difícil infancia sobresalió y siguió jugando. A los 15 años le tuvieron que hacer una ope-
ración del corazón y aun así no se dio por vencido. Finalmente entró a un club humilde de su ciu-
dad natal y desde ahí empezó lo bueno para él y ahora juega en mi equipo favorito: El Real Madrid.

Para mí es un ejemplo a seguir pues Ronaldo, como la mayoría lo llaman, ha influido mucho en 
mis ideas, yo trato de imitar sus jugadas, las cuales no domino todas ni a la perfección.

Dibujo realizado por Itzel Mondragón Camacho, 11 años. 
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Animales de Xochimilco en peligro de extinción
Por: Ivvón Juárez Martínez, Naydelin Ramón Canuto y Erika Ramón Urbina.

Fuimos a la Casa del Ajolote de la UAM para que nos explicaran de los animales en peligro de extin-
ción en Xochimilco y recorrimos el mariposario, los criaderos de ajolotes y las “lombricompostas”. 

En la plática del mariposario conocimos a las mariposas monarcas y nos dijeron que las mari-
posas de colores opacos son nocturnas.  

Luego fuimos a donde están los ajolotes. Nos dijeron que el ajolote está en peligro de ex-
tinción y que está prohibida su venta. También nos mencionaron que el macho ajolote deja una 
bolsa con espermatozoides y la hembra los adsorbe para después depositarlos en ramas que se 
encuentran dentro del agua. Los ajolotes nacen por medio de huevecillos trasparentes y pasan 
algunas semanas para que crezca un puntito negro y después sale el ajolote que se parece a un 
renacuajo. Éstos comen pulgones de agua. Cuando crecen comen “tubifex”, peces muy pequeños 
y lombrices de tierra.

También fuimos a ver una “lombricomposta”. Nos explicaron cómo se hace: primero se deja los 
alimentos que se vayan descomponiendo (estos alimentos tienen que estar en pedazos chiquitos). 
Después se mezcla con tierra para que las lombrices y las cochinillas se la puedan comer. Estos 
animalitos ponen sus huevos en la tierra y así se van reproduciendo. 

A nosotras nos gustó ir a la Casa del Ajolote para ver el mariposario y ver los capullos de las 
mariposas monarcas y nos gustó jugar con la actividad que nos puso la bióloga Angelina Saldaña 
Arias con los insectos de tela para demostrarnos la diferencia de las mariposas nocturnas y diurnas, 
de los insectos y arácnidos, y su forma de ocultarse en la naturaleza para que no se los coman los 
depredadores. También nos gustó ir a ver los huevos de los ajolotes, los recién nacidos y los adul-
tos. Agarrar las lombrices y ver los estanques donde están los ajolotes adultos.

A continuación escribimos la entrevista que le hicimos a la bióloga Abigail Rodríguez Ayala. 

1. ¿Cómo se llama? 
     - Abigail.
2. ¿Cuando eras niña habían animales en peligro de extinción? 
     - Sí.
3. ¿Te acuerdas cuáles eran sus nombres? 
     - No.

2013
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4. ¿Desde cuándo y por qué se están extinguiendo los ajolotes? 
- Aproximadamente 10 años. Se están extinguiendo principalmente por la contaminación y 
depredadores que no son de este lugar como carpas y tilapias.

5. ¿Qué alimentos comen los  ajolotes? 
- En el CIBAC  (Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco) comen “tubifex”, 
que son gusanitos pequeños de color rojo, peces muy pequeños, gusanos de tierra y lombrices.

6. ¿Conoces otros animales que se estén extinguiendo aquí en los canales de Xochimilco? 
- Un pez que se llama mexcalpique, la rana Moctezuma o rana gigante y el pez blanco que 
este de plano ya no lo encontramos en los canales.

7. ¿A los cuántos años empezaste a trabajar en los criaderos de los ajolotes? 
     - Aquí en el CIBAC llevo trabajando con los ajolotes 9 años.
8. ¿Te gusta trabajar en los criaderos de los ajolotes? 
     - Claro que sí, son mis amigos.

 Esperemos que les haya gustado.
 

La primavera
Por: Jenifer Cristal Pérez Rodríguez, Jessica Chimal Peralta, Luis Alberto Nava Márquez y 
Maritza Cruz Salamanca.

Este poema se logró juntando las preguntas y respuestas que hicimos en un juego llamado “los 
cuestionamientos”, que se hizo con los grupos de los y las adolescentes y los “medianos y me-
dianas”. Consistía en preguntarse algo, y escribirlo en un papel, sobre la primavera empezando 
con “Por qué…”, luego intercambiamos los papelitos y atrás, sin ver la pregunta, escribimos la 
respuesta que ellos y ellas mismas habían preguntado en el papelito empezando con “Porque…”. 
Para hacer el poema le quitamos los “por qués” y escribimos en la libreta lo que se decía en cada 
papelito y lo juntamos.  

(Poema colectivo)

Los árboles florecen en la primavera, 
porque hay muchas abejas, 
y las mariposas salen a buscar el polen.

Los niños y las niñas son alegres, 
y  florecen las rosas de colores. 

Las flores se abren, 
cambian su pétalos de colores,
y es bonito que haga calor,   
hace mucho calor.

Las mariposas son de colores diferentes, 
según se dice, 
porque la gente se come la miel.

Y en el día soleado les encanta, 
a los animales cantar, 
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a lo lejos se escucha a los elefantes,
de trompa chica sonar. 
Y las catarinas vuelan en círculo,
al estar emocionadas, 
en la fiesta de las nubes de color de garza. 

¿Por qué se habla de la primavera?, 
porque se oye el canto de las sirenas de mar,
en el cielo de colores de Xochimilco.

Investigación de los gustos musicales en Xochimilco 
Por: Areli Ramón Urbina, Daniela Marisol Vázquez Martínez y Laura Esmeralda Rodríguez Martínez.  

Nosotras elegimos este tema porque nos interesa la música. Pensamos entrevistar a los niños, 
niñas, chavos, chavas, señores y señoras en el Foro Quetzalcóatl y en el Jardín del Arte del  Centro 
Histórico de Xochimilco. Nosotras con esta investigación queremos ver qué tipo de música les 
gusta a las personas, si bailan, qué época les gustó más y también queremos saber si las personas 
conocían los “perreos” y qué opinan de ellos. Entrevistamos a15 personas: 5 niños y niñas de 7 a 
10 años, 5 chavos y chavas de 13 a 20 años y 5 señores y señoras de 43 a 75 años. 

Tuvimos los siguientes resultados:

A 2 niños y niñas les gusta la música infantil, a 4 les gusta el reggaetón, 2 el rock, 2 la banda, 
una el ska, una el pop, 2 el hip hop y rap, 4 la romántica y una la tradicional mexicana. Los géneros 
que más les gustaron fueron el reggaetón y las románticas.

La gráfica nos enseña a cuántas personas les gusta bailar. A los niños y niñas les gusta bailar 
mucho, así como a los señores y las señoras. A los chavos y chavas no tanto.

A los chavos y chavas, así como a los  señores y señoras entrevistadas les gustó más la música 
de los 80’s y la menos fue la de los 90’s. 
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Con relación a los “perreos” tenemos lo siguiente: 3 de los chavos y chavas sí los conocen, uno 
dijo que son “chidos” y a 2 no les gustan. 4 señores y señoras no los conocen, uno sí y opina que 
son groseros.  

Gracias por leer nuestra investigación.   
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FUNDACIÓN QUERUBINES, 

HACIENDO GRANDES COSAS POR LA NIÑEZ

Fundación Querubines

Presentación

La Fundación Querubines es una Organización 
No Gubernamental (ONG) que nace en el 
2005 como fruto de las experiencias de sus 

fundadores, Carlos González y Sonia Ferioli, como 
“familia sustituta”. El contacto con la niñez vul-
nerada en sus derechos les llevó a crear un hogar 
para niños de 0 a 5 años, víctimas de maltrato, violencia y/o abandono. En el hogar, 
y hasta el 2010, fueron contenidos 90 niños y niñas quienes, una vez resuelta su situa-
ción legal, regresaron con sus familias de origen o con una familia adoptiva. 

A finales del 2010, como consecuencia de la aplicación de la Ley Nacional Nº 
26.061, de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prevé un 
sistema alternativo a la institucionalización, Fundación Querubines abandona la figura 
de hogar. A partir de esta coyuntura, decide continuar con su labor y diversificar su 
trabajo en distintos programas, con base en una nueva misión, visión y objetivos. 

Actualmente, la misión de Fundación Querubines es: 

Trabajar por la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de 
la provincia de Córdoba, y su visión es: Lograr que los niños, niñas y adolescentes gocen 
del pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Los objetivos apuntan a (...) contribuir al desarrollo de una cultura de derechos humanos, 
a través de distintas acciones en la comunidad, desarrollando proyectos y programas tendientes 
a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y a incidir en las políticas públicas 
destinadas a la niñez y la adolescencia. 

Organización No Gubernamental de la ciudad de Córdoba, Argentina, que trabaja en 
la promoción, la defensa y la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes. Contacto: info@fundacionquerubines.org.ar.  



196

Revista Iberoaméricana 

Programas que realizamos

Estudiar es mi sueño

En Fundación Querubines creemos fir-
memente que todas las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a acceder 
a los distintos niveles de educación, 
por ello  promovemos la culminación 
del proceso escolar a través de becas 
para que jóvenes de bajos recursos 
económicos accedan a la educación 
superior y cubran parte de los gastos 
generados por la actividad estudiantil.

Estudiar es mi sueño inició a fines 
del año 2010, pero es hasta febrero 
del 2011 cuando se formaliza y co-
mienza a operar de manera eficaz.

El programa no se limita a entregar becas económicas, sino que también brin-
da apoyo y acompañamiento a los jóvenes durante todo el proceso de aprendizaje 
universitario y/o terciario mediante la realización de talleres, asesoramiento en las 
materias que se les dificultan, reuniones grupales y visitas a sus hogares (de esta 
manera, se trabaja también con el núcleo familiar más cercano de los jóvenes para 
fortalecer más el tránsito y la permanencia en los establecimientos educativos). 

En el 2012 participaron en el programa 13 jóvenes que, con esfuerzo y dedica-
ción, están recorriendo su camino académico en distintas carreras universitarias y/o 
terciarias. Al respecto la coordinadora del programa, Yanina Veltrusky, comenta: 
(...) son chicos que se caracterizan por tener un gran espíritu de lucha y perseverancia por lo que 
quieren, que se mantiene firmes en sus objetivos más allá de las adversidades, son un ejemplo 
para muchos, personalmente admiro el esfuerzo con el que continúan con sus estudios.

Si bien somos un puente de conexión y concreción para que los jóvenes hagan va-
ler su derecho a la educación, consideramos que también somos una mano amiga a 
la que ellos pueden dirigirse cuando tienen alguna dificultad académica o personal.

A fines del 2012, asistimos al primer egreso de uno de nuestros becarios, Leonar-
do Grima Cimbrón, como Técnico Superior en Gestión Financiera, quien nos compartió 
las siguientes palabras: Para mí el programa de becas fue muy importante, fue una gran 
ayuda no sólo económica sino que fue un apoyo que me acompañó durante toda mi carrera, sin 
contar los amigos que gané en estos dos años. Estoy muy agradecido a ellos por toda su ayuda.

Además, por su alto rendimiento, Leo fue seleccionado para realizar una pasan-
tía en el Hospital Privado Oulton, lo que sin duda nos llenó de orgullo y alegría; casos 
de éxito como éste nos permiten saber el impacto y alcance de nuestra labor. 

A principios de año, nuevamente nos enorgullecimos con el segundo egreso, aho-
ra fue el turno de Antonella Bustamante, quien obtuvo su título como Técnica Superior 
en Gestión Financiera. Además, gracias al nexo establecido por Funda ción Querubines, ac-
tualmente se encuentra trabajando en Consultores de Empresas, una firma de Córdoba.

Yanina asegura que las fichas están puestas para que: (...) los actuales chicos del pro-
grama puedan finalizar sus estudios. Que el programa pueda seguir incorporando más jóvenes 
año tras año, para que más jóvenes que se encuentran en la misma situación puedan acceder al 
derecho de poder continuar con sus estudios superiores.
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Las expectativas y ganas por seguir avanzando están siempre presentes en todas 
las personas que colaboramos en Fundación Querubines, ya que ser parte de las vidas 
de estos jóvenes nos produce grandes satisfacciones y nos dan la energía para seguir 
acompañándolos y luchando juntos por el cumplimiento de sus derechos. 

Querubines aprende con vos

A través del programa Querubines aprende con vos nos proponemos contribuir a la 
inclusión socio-educativa y la permanencia en la escuela primaria de niños y niñas 
de zonas vulnerables. Para lograrlo, realizamos talleres socio-educativos, de apoyo 
escolar y formamos gabinetes psicopedagógicos.

Los talleres se desarrollan con base en un diagnóstico participativo, en el que 
se recupera la opinión de las niñas y niños sobre lo que piensan de la escuela, del 
barrio, de la familia, y otros temas, así, en conjunto, se detectan las principales pro-
blemáticas y/o necesidades y se plantea la forma en que la Fundación puede apoyar. 
Esta tarea es posible gracias al trabajo de voluntarias, voluntarios y practicantes de 
distintas carreras vinculadas con las ciencias sociales y que pertenecen a institucio-
nes privadas y públicas con las que realizamos convenios de colaboración.

Natalia Acosta, coordinadora del 
programa, comenta: (...) la idea es que 
ellos puedan aprender y, al mismo tiempo, 
descubrir el mundo; buscamos despertar su 
interés porque mientras más incorporan, 
más vocabulario e información tienen. Y 
mientras más saben, más libertad tienen 
para elegir qué les conviene y qué no. 

El objetivo del programa no se 
limita a que las niñas y los niños per-
manezcan en el sistema educativo y 
puedan concluir la escuela prima-
ria, sino que en su paso (...) puedan 
aprender a relacionarse con los demás, 
que puedan ser críticos de lo que está pasando alrededor y que sepan que es posible tener una vida 
diferente; que tengan una mirada más amplia de la sociedad y que sepan que mucho depende de 
ellos. Que sepan que es posible tener una vida diferente, enfatiza Natalia. 

Durante el 2013, y por tercer año consecutivo, comenzamos a trabajar en las es-
cuelas Raúl Ángel Ferreyra, de barrio SEP, e Hilario Ascasubi, de Barrio Colón. Nuestro 
reto, para lo que resta del año, es expandirnos a una tercera escuela y así llegar a 
más niñas y niños. En este sentido, cada escuela se convierte en un espacio de ad-
quisición, construcción y consolidación no sólo de los conocimientos académicos 
indispensables para el desarrollo intelectual de los niños y niñas, sino también de 
valores y reconocimiento personal.

Desde Fundación Querubines, pensamos que la educación de las niñas y los niños 
no puede concebirse, sin tomar en cuenta las situaciones sociales y culturales en 
las que ellos y ellas se desarrollan. Como menciona la coordinadora del programa: 
Ningún sujeto puede fragmentarse. El nene va al aula cargando todo lo que le pasa. Somos perso-
nas integrales. La educación tiende a fragmentar y a dividir, pero debería contextualizar.

Pero, además, consideramos que la educación no significa el acto de depositar, 
de narrar, de transferir conocimientos y valores a los alumnos, sino un verdadero 
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proceso dialéctico, a través del cual (...) se opera la superación de la que resulta un nuevo 
término: no ya educador del educando; no ya educando del educador, sino educador-educando 
con educando-educador. (Paulo Freire: 1970)

Educar debe implicar un acto permanente de descubrimiento de la realidad, 
de su problematización. Como decía anteriormente Natalia Acosta, este proceso 
debe permitir a los niños y niñas tener una visión más amplia de la sociedad en la 
que viven y de su propia inserción, además de poder brindar herramientas para que 
cada uno pueda auto-descubrir el mundo, que les permita ser crítico de la realidad, 
interpretar, averiguar e investigar.

Estamos inmensamente agradecidos con cada voluntario y profesional que par-
ticipa del programa Querubines aprende con vos, destacando siempre la incondiciona-
lidad y dedicación con la que nos acompañan en este proceso. Sin personas como 
éstas, que se acercan a nuestra labor de manera voluntaria, no sería posible llevar a 
cabo cada una de las actividades y proyectos destinados a garantizar la educación de 
los niños y niñas que forman parte de Fundación Querubines.

La alfabetización es más, mucho más que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mun-
do. Es la habilidad de continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del conocimiento. 
Paulo Freire.

Ecoquerubines Universitario

Ecoquerubines Universitario posibilita 
que, por primera vez en Córdoba, 
jóvenes con discapacidad intelectual 
puedan acceder a la educación su-
perior de manera gratuita. 

Este programa comenzó a ope-
rar en el año 2012, con el objetivo 
de trabajar con jóvenes con discapa-
cidad intelectual ligera y así “contri-
buir a su inclusión en la sociedad”, a 
través de un proceso de enseñanza-
aprendizaje cuyo eje central es el 
cuidado del medio ambiente. Me-

diante dicho proceso son capacitados y preparados para difundir y crear conciencia 
entre otras personas sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. 

Conscientes de que la iniciativa era ambiciosa, pusimos toda nuestra energía y 
profesionalismo para comenzar a operar el programa. En conjunto con la Universi-
dad Siglo 21, comenzamos con el nivel inicial del curso “Promotores en sustentabi-
lidad”. Este año, el curso comenzará a dictarse de manera intensiva con el objetivo 
de que, en dos años, los jóvenes puedan obtener su título académico y certificado 
que los habilite para replicar los conocimientos adquiridos a través de prácticas ren-
tadas en distintos espacios. De esta manera buscamos fomentar en los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos valores como el respeto a la diferencia y la riqueza 
del intercambio de vivencias entre distintas personas. La finalidad de este programa 
es brindar oportunidades de inserción académica, laboral y social a dichos jóvenes. 

En Fundación Querubines creemos que la inclusión es un tema pendiente a nivel 
social, un derecho que muchas veces es vulnerado y otras tantas pasado por alto, por 
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ello confiamos plenamente en que este programa creará conciencia en otras perso-
nas sobre la importancia de garantizar que todos y todas contemos con las mismas 
oportunidades. Colaborar para que se respete a todas las personas sin importar su 
condición es un orgullo que queremos compartir, porque el camino no es fácil, y 
porque creemos que toda la sociedad debería de participar en la construcción de 
una sociedad más igualitaria. Escuchar a los jóvenes decir y sentirse estudiantes uni-
versitarios y agradecidos por la oportunidad que se les brinda, nos fortalece y nos 
hace renovar las energías para que el programa siga avanzando y creciendo en pro 
de una sociedad más inclusiva.

Desde Fundación Querubines intentamos aportar un granito de arena, abriendo 
puertas que colaboren a un cambio, que generen nuevos compromisos y conciencia 
respecto a la forma de ser y estar en sociedad.

Para finalizar queremos destacar las palabras de Gisela Caraglio, coordinado-
ra de Ecoquerubines Universitario, que sintetizan el espíritu del programa: El mayor 
aprendizaje que rescato al trabajar en discapacidad es el humano. No hay mayor aprendizaje 
que el que se produce en el dar y recibir. Profesionalmente sin dudas se aprende, pero lo humano 
es mucho más enriquecedor porque más importante que el capital académico, que es del orden 
del tener, es el capital de amor que se recibe junto a ellos el que más importa, y esto es siempre 
del orden del ser.

¿Cómo colaborar con Fundación Querubines?

• Donando vía online desde nuestro sitio web: www.fundacionquerubines.org.ar.
• Haciendo depósitos o transferencias electrónicas a nuestra cuenta en Banco 
Santander Rio. Fundación Querubines. N° de Cuenta 374-006481/7 CUIT: 30-
70923542-3.
• A través de débito solidario en Tarjetas Naranja y Kadicard.
• Sumándote como voluntario.
• Donando papeles, cartones y tapas en desuso. ¡Nosotros los reciclamos todo el año!
• Donando ropa, calzado, adornos y otras cosas que ya no usas. ¡Nosotros los 
vendemos a precios muy bajos en nuestra Feria Solidaria mensual!
• Sumándote a nuestras “Ferias Solidarias” y contribuyendo con tus compras 
solidarias.



200

FUNDACIÓN DE AGENTES 

ADUANALES PARA LA ASISTENCIA INFANTIL A.C.

Un poco de historia a favor de la niñez

Roxana De Cesare 

Presentación

La Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil A.C., (FAAPAI)1, es una 
asociación civil de segundo piso fundada en 2004 con el propósito de ayudar a 
los niños y niñas que sufren de desigualdad social, reconociendo que la niñez 

mexicana requiere de óptimas condiciones educativas y sanitarias para alcanzar mejo-
res niveles de vida. Por ello su labor está enfocada en los rubros de educación y salud. 

A lo largo de su historia la FAAPAI ha asumido procesos de cambio (determinantes 
para su fortalecimiento) que la han llevado a constituirse como una fundación trans-
parente, dedicada, guiada por sus objetivos, enfocada a trabajar con todas las Asociacio-
nes de Agentes Aduanales de la República Mexicana, comprometida con la niñez, a quien 
apoya a que continúe con sus estudios para alcanzar un futuro lleno de oportunidades.

Historia

Haciendo un poco de historia, en 1996 las esposas de los Agentes Aduanales2 
deciden organizarse con el objetivo de realizar eventos de procuración de fondos 
y apoyar causas sociales, así nace Damas CAAAREM (Confederación de Asociaciones de 
Agentes Aduanales de la República Mexicana). 

Coordinadora de Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil A.C., (FAAPAI). 
Ha dedicado su trabajo a la asistencia humanitaria, apoyando a diversas asociaciones civiles, 
organizaciones no gubernamentales y a las Naciones Unidas en varios países. Los proyectos 
que ha realizado se enfocan en los derechos humanos de las mujeres y de la niñez. Contacto: 
roxana.decesare@caaarem.mx.
1 La FAAPAI está ubicada en Liverpool 88, Col. Juárez. CP: 06600, Distrito Federal, México. El contacto 
puede realizarse a través del teléfono 01 (55) 33 00 75 8, o por email en fundacion@caaarem.mx. Para cono-
cer más sobre la labor que la FAAPAI realiza en la República Mexicana visita su sitio web: www.faapai.org.mx.
2 El Agente Aduanal es integrante de la Iniciativa Privada que coadyuva con la Secretaría de Hacienda en el 
control de la entrada y salida de mercancías, el correcto pago de contribuciones y cuotas compensatorias.
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En 2004 el trabajo de Damas CAAAREM se institucionaliza, con el objetivo de 
incorporar a todo el gremio aduanero (no sólo a las esposas) a tomar parte activa del 
cambio social en México, así nace la Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia 
Infantil A.C., (FAAPAI).

En 2008 Fundación CAAAREM, como comúnmente se le llama a la FAAPAI, 
focalizó su causa y comienza a apoyar proyectos para mejorar las condiciones educa-
tivas y de salud de la niñez mexicana de escasos recursos.

A partir del 2012 Fundación CAAAREM inició una etapa de reestructuración ins-
titucional para optimizar sus áreas de administración y operación, lo cual le permiti-
rá, en un mediano plazo, elevar el impacto social y económico de los proyectos que 
realiza en beneficio de la niñez, las comunidades y la sociedad, así como fortalecer   
su vida institucional y el compromiso social de los Agentes Aduanales.

Corazón ideológico

En el 2013 se llevó a cabo una revisión íntegra del corazón ideológico (misión, visión 
y objetivos), y en consecuencia, se decidió realizar una reestructuración alineada a la 
causa social de la FAAPAI, quedando expresada de la siguiente forma:

Misión

Apoyar el desarrollo de la niñez mexicana de 
escasos recursos que radican en las regiones 
en donde se ubiquen las Asociaciones de Agen-
tes Aduanales confederadas en CAAAREM, 
brindando herramientas educativas, mejores 
espacios y atención médica especializada a 
problemas de salud que les impidan continuar 
con sus estudios, a fin de otorgarles una mayor 
calidad de vida.

Visión

Ser una institución reconocida por apoyar 
proyectos que logren disminuir la desigualdad 
social y la marginación que vive la niñez mexica-
na de escasos recursos a través de una educación 
digna y competente.

Valores

• Respeto: reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de los 
individuos y de la sociedad.

• Honestidad: absoluta transparencia, veracidad y honradez en el manejo de 
recursos y objetivos.

• Trabajo en equipo: apoyarnos en quienes comparten nuestra labor, considerar 
las diversas opiniones enfocadas a una misma meta.
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• Justicia: disminuir la desigualdad social, brindando oportunidades de edu-
cación y salud a niños y niñas de escasos recursos.

• Responsabilidad: administrar adecuadamente nuestros recursos, apoyando 
proyectos rentables económica y socialmente.

• Solidaridad: promover la consciencia social con nuestros grupos de relación.

Causa social: ¿qué hacer y cómo para los demás?

La causa social de la FAAPAI está enfocada en dos pilares:

• Apoyar a niños y niñas de 0 a 18 años (educación básica, media y media 
superior), de nacionalidad mexicana, de escasos recursos y que residan en 
regiones donde se encuentran las Asociaciones de Agentes Aduanales con los que 
tiene relación la CAAAREM.

• Apoyar programas enfocados en los rubros de educación y salud que impul-
sen a las y los niños a continuar y/o accesar a la educación básica (personas 
con discapacidad motriz, auditiva, visual; sin atender enfermedades crónicas 
como cáncer, hepatitis, VIH, entre otras).

Principales logros

Consientes que mejorar las condiciones educativas de la niñez es responsabilidad 
de todos y todas, los Agentes Aduanales unen esfuerzos a través de la FAAPAI con el 
objetivo de lograr que la educación de la niñez mexicana sea universal y de calidad.
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• Mejorar las condiciones físicas de escuelas primarias

El Centro Mano Amiga, en Piedras Negras (Coahuila), es un espacio de desarrollo co-
munitario que tiene como objetivo transformar integralmente la vida de las personas 
y familias más necesitadas de la región, a través de servicios de educación, salud y de-
sarrollo. Es administrado por una fundación internacional, con un programa educa-
tivo, en cuyo modelo se encuentra 
un colegio orientado a la educación 
de alumnos desde preescolar hasta 
bachillerato, que retoma los cuatro 
ámbitos de la persona: espiritual, 
intelectual, humano y social.

Para la construcción del Centro, 
Fundación CAAAREM, a través de 
sus Damas Voluntarias de Piedras Ne-
gras, destinó recursos económicos; 
la primera etapa de construcción 
inició en marzo del 2011. Las clases 
iniciaron –en instalaciones provisio-
nales– con 96 alumnos inscritos. 

El 30 de septiembre de ese mismo año alumnos, padres de familia, benefactores 
y Agentes Aduanales se reunieron en el Colegio Mano Amiga de Piedras Negras para 
inaugurar la primera etapa de su construcción que abarca el grado de preprimaria. 

Actualmente se mantiene una campaña de procuración de recursos para propor-
cionar becas al alumnado así como para la construcción del resto de las aulas.

Dentro de este rubro Fundación CAAAREM también ha apoyado otros proyec-
tos, por ejemplo: colaboró con la remodelación del área de cocina –que da atención 
a niños y niñas– del Centro Integral para el Desarrollo de la Familia San Judas Tadeo de 
Nuevo Laredo; asimismo destinó un monto para la construcción de la escuela Prof. 
Rafael Castro Ramos de la comunidad de Yevalchen en Chiapas y uno más para la 
Primaria Bernardo Reyes del Ejido de Colombia en Nuevo León.

• Proporcionar a escuelas primarias las herramientas necesarias para el desarrollo 
de la actividad educativa

En coinversión con la Asociación de 
Agentes Aduanales de Cd. Juárez, Chi-
huahua, se equipó con computado-
ras a cuatro escuelas a través del pro-
grama de UNETE I.A.P. Los ordena-
dores donados apoyaran la integra-
ción de los alumnos a nuevos siste-
mas de aprendizaje y herramientas 
de comunicación; el equipo apoya la 
educación de 1 189 alumnos.

Asimismo se han equipado otros 
espacios educativos en lugares como 
Matamoros, Baja California, Reyno-
sa y el Distrito Federal.  
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• Apoyar programas de educación especial

En este eje se apoyó a Artefacto A.C., 
con su proyecto de educación espe-
cial basado en talleres de artes plás-
ticas, como estrategia de atención 
para niños y niñas con problemas 
de lenguaje y aprendizaje. Los talle-
res iniciaron en abril del 2009 y con-
cluyeron en septiembre del mismo 
año con la exposición de los traba-
jos. Se inscribieron 26 niños y niñas, 
quienes con técnicas alternativas de 
educación han comenzado a mejo-
rar su comunicación.

Otras acciones importantes tienen que ver con apoyo a través de becas y donati-
vos a instituciones y personas físicas en diferentes partes del país.

La FAAPAI continúa trabajando a favor de la niñez que requiere de apoyo para 
seguir adelante... y sólo con el respaldo de todos y todas lo lograremos. 

¡Gracias por creer!
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LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE MARCOS LEGALES

para el cumplimiento de los 
derechos de la niñez y la adolescencia                                                                                                    

Foro Oaxaqueño de la Niñez

Resumen: Aún cuando el Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos 
del Niño (CDN) hace más de 20 años, todavía niñas, niños y adolescentes 
están lejos de vivir sus derechos plenamente. En Oaxaca, desde hace años, 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han promovido la creación de una 
ley que garantice el cumplimiento de los derechos de este sector de la sociedad. 
Bajo el contexto del movimiento social del 2006, se promulgó la Ley de Protección 
de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, sin embargo su decreto obedeció 
al interés del gobierno local por proyectar una sensación de estabilidad en el 
estado, más que por un verdadero interés en el tema de los derechos de la niñez 
y adolescencia. En diciembre del 2012 el Foro Oaxaqueño de la Niñez (FONI) 
presentó una iniciativa para reformar la ley vigente y agregar otros apartados con 
base en las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado mexicano 
y considerando también el contexto local.

Palabras clave: legislación, derechos, niñez, FONI, Oaxaca.

Introducción

Aún cuando el Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN) hace más de 20 años, todavía niñas, niños y adolescentes están lejos de 
vivir sus derechos plenamente.

Oaxaca es una entidad históricamente desdibujada por la exclusión, ahí se ubi-
can 59 municipios de los 125 con menor índice de desarrollo humano del país. 
Junto con sus estados vecinos de Chiapas y Guerrero, destaca como una de las tres 
entidades con mayor pobreza de México. 

Red que actualmente agrupa a 16 organizaciones que trabajan con niños, niñas y 
adolescentes en situaciones de pobreza y marginación. Con 16 años de trayectoria el FONI 
promueve los derechos de la niñez y adolescencia incluyendo la participación de este sector de 
la sociedad. Contacto: redfoni@hotmail.com. 
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Recientemente el diario nacional La Jornada señaló que en la región Mixteca, una 
de las ocho que integran el territorio oaxaqueño, el nivel de ingreso representa la cuar-
ta parte del salario mínimo lo que obliga a las familias a vivir con 10 o 15 pesos diarios.

La pobreza y exclusión es una grave vulneración a los derechos humanos, espe-
cialmente a los de las niñas, niños y adolescentes, quienes en Oaxaca representan 
la tercera parte de la población (1, 444, 039). Es también en este estado donde se 
encuentra la mayor población de hablantes de una lengua indígena, un 34.2% de 
todo el país.

En relación a los marcos legales, a partir del 2006 entró en vigor la Ley de Protección 
de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para el estado de Oaxaca, sin embargo 
desde su creación, no contó con la aprobación completa de la sociedad civil, ni es 
plenamente eficiente.

Desde hace varios años el FONI, una red que actualmente agrupa a 16 organi-
zaciones, ha promovido su modificación a fin de contar con marcos legales más 
claros, armonizados a la normatividad internacional y con mejores mecanismos que 
garanticen el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia oaxaqueña y 
por ende su pleno desarrollo. A continuación se describe un proceso largo que da 
muestra de que la sociedad civil organizada es capaz de incidir en el cumplimento 
de los derechos humanos y la creación de leyes.

FONI, 16 años promoviendo los derechos de niñas, niños y adolescentes

Paradójicamente fue un decreto de ley y su posterior rechazo el que generó la arti-
culación de OSC a través del Foro de Organizaciones Civiles de Oaxaca (FOCO), del cual 
posteriormente se desprendería el FONI.

Aprobada bajo el Decreto 312 y publicada el 4 de noviembre de 1995, la Ley de 
Instituciones de Asistencia, Promoción Humana y Desarrollo Social Privadas del Estado de 
Oaxaca buscaba el control corporativo de las organizaciones sociales a través del 
Poder Ejecutivo y reflejaba el temor profundo de los gobiernos federal y estatal de 
que en la entidad sucediera lo mismo que en Chiapas, dónde un año atrás el Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional había irrumpido en la escena nacional y del cual se 
argumentaba había sido financiado por la iglesia católica y organizaciones civiles.

Siendo una réplica casi íntegra de una legislación del Distrito Federal, vulneraba 
directamente el derecho a la libre asociación pues entre sus funciones, facultaba a una 
Junta “Plenipotenciaria” para la creación, modificación o extinción de organizaciones.

Por si fuera poco, establecía visitas de inspección y arqueos cuando la Junta lo 
decidiera y ordenaba a todas las entidades que tuvieran carácter de Asociaciones 
Civiles su transformación a Instituciones de Asistencia Privada.

Dicho control, y en consecuencia, suponía una mayor dificultad para acceder a 
recursos de instancias internacionales, factor que muchas veces es condicionante 
para que las OSC puedan desarrollar sus labores e incidir en el combate a la 
desigualdad social y construcción de ciudadanía.

Como mecanismo de defensa ante esta ley, decenas de organizaciones integradas 
en el FOCO, se coordinaron para difundirla, analizarla y posteriormente presentar 
una propuesta alternativa basada en el contexto oaxaqueño y reflejando las deman-
das de la población.

Este proceso incluyó no solo a organizaciones estatales, se sumaron también otras 
redes y organismos de todo el país, así el 26 y 27 de julio de 1996, se reunieron en la 
ciudad de Oaxaca 97 organizaciones de 14 estados para la realización del Foro Nacio-
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nal. El eje central de este encuentro fue buscar el reconocimiento adecuado del go-
bierno hacia las organizaciones civiles, como entidades con derecho a una identidad 
propia y a participar del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. Resultado 
de este proceso fue la derogación de la también llamada Ley Quesillo; la coordinación 
entre organizaciones continuó por unos años dividiéndose después por área temática.

Permanecen aún algunos otros colectivos que trabajan proyectos sustentables, gru-
pos de feministas que atienden casos de violencia hacia las mujeres y promueven el 
respeto hacia sus derechos, así como el FONI, quien se conformó hace 16 años con la 
intención inicial de ser un espacio de fortalecimiento institucional en el que se com-
partieran las experiencias de trabajo y de intervención de las organizaciones de base.

Por medio de talleres y reuniones se intercambiaban conocimientos y problemá-
ticas sobre los contextos en los que cada integrante trabajaba, información sobre los 
derechos humanos y legislaciones, entre otros tópicos. 

Buscando incentivar la participación de la población objetivo, se organizaron En-
cuentros Anuales. Esta actividad se realizaba al inicio del mes de abril, proponiendo 
un sentido distinto al Día del Niño, la cual buscaba que expresaran su opinión con 
respecto a la vivencia de sus derechos.

Posteriormente realizados en el mes de noviembre, en el marco del aniversario 
de la CDN, las y los asistentes participan en actividades como: talleres, presentaciones 
de danza, teatro, cuentos, entre otras, intercambian ideas, experiencias y hacen pro-
puestas, las cuales la red incluye en las actividades de incidencia en políticas públicas. 

Bajo este principio de participación el FONI genera campañas en medios de 
comunicación con las cuales se han difundido las voces, testimonios y deseos de la 
niñez y adolescencia por no vivir discriminación, recibir educación de calidad, ser 
tomados en cuenta en las decisiones que les afectan y ser respetados en sus espacios 
de desarrollo como son la casa, escuela y comunidad.

Para éstas acciones ha sido relevante la radio, no solo por ser un medio por el 
cual se emiten mensajes de manera masiva, sino también una herramienta para la 
formación en producción radiofónica y derechos, así que haciendo uso de la propia 
cabina de la red, se han brindado talleres a niñas, niños y adolescentes de las OSC, 
en los que a través de la reflexión de situaciones que impiden se desarrollen plena-
mente, se obtienen productos como notas informativas, reportajes o cápsulas que se 
envían a otras radios para su transmisión en todo el estado.

A fin de generar sinergias y mayor incidencia, el FONI, participa en redes y con 
otras organizaciones para la realización de actividades conjuntas. 

A través del Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural, se promueve el 
derecho a la educación; en coordinación con la organización internacional ECPAT 
México (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual 
Purposes, por sus siglas en Inglés) colaboró y presentó un diagnóstico nacional sobre 
la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes y las recomendacio-
nes emitidas por el Comité de los Derechos del Niño para el estado Mexicano en el tema.

Del 2005 al 2009 participó en la Red del Grupo de Trabajo Infancia Indígena y Educa-
ción. Dicha coordinación con organizaciones del estado de México, Chiapas y Guate-
mala, dio como resultado la publicación Ser Niña y Niño en Mesoamérica. Documento 
de investigación-reflexión sobre el concepto de niña-niño en las comunidades que 
integran dicha zona.

En lo que respecta a la organización interna, se trabaja a través de tres comisio-
nes: políticas públicas, formación y difusión, cada una con un plan de actividades y 
acciones que son aprobadas en asamblea general.
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A la fecha se reconoce al FONI como una red que a lo largo de su trayectoria se ha 
mantenido independiente a los gobiernos estatales, democrática y con un trabajo des-
tacado en la exigencia del respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 
para el estado de Oaxaca

Antecedentes 

En la memoria de los oaxaqueños y oaxaqueñas, el año 2006 aún está presente por 
ser un periodo en el que la vulneración de los derechos humanos, especialmente los 
del orden civil y político, se elevó considerablemente.

La represión del gobierno estatal contra maestros y maestras integrantes de la 
Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), el 14 de 
junio de ese año, dio pie al surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO), la cual se integró por una gran cantidad de organizaciones sociales, civiles, 
sindicales y comunitarias, entre otras.

Con la creación de la APPO inició una serie de manifestaciones y revueltas que 
se prolongarían hasta el mes de noviembre, las cuales evidenciaban la indignación 
compartida por diversos sectores de la sociedad.

Reportes de organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, 
destacan como rasgos más evidentes de la crisis en Oaxaca, en lo que se refiere a este 
periodo, la no intervención de los poderes federales para buscar una salida pacífica 
al conflicto del 2006, la nula investigación de los crímenes cometidos contra inte-
grantes y simpatizantes de la APPO, la protección e impunidad hacia funcionarios 
públicos señalados como responsables directos de las agresiones y crímenes cometi-
dos contra el movimiento social.

Fue precisamente en ese contexto que el congreso local aprobó la Ley de Protec-
ción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para el estado de Oaxaca, junto con 
otras dos legislaciones e igual número de reformas promulgadas durante los meses 
de septiembre a noviembre.

A raíz de que el Estado mexicano ratificó la CDN, organizaciones de la sociedad 
civil de la capital del país que trabajan por la niñez y la adolescencia, iniciaron accio-
nes para la construcción de una propuesta de ley para la protección de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes a nivel federal. Bajo esta coyuntura, en 2002, el 
FONI empezó a capacitarse en materia legislativa, fomentando la lectura y análisis 
de la CDN, como de la ley federal recién aprobada

La motivación del FONI por impulsar una ley que garantizara los derechos de la 
niñez y la adolescencia en Oaxaca, aún cuando esto se considera exclusivo de juristas 
o legisladores, surgió a partir de varias causas, como el constatar de manera directa 
–con la población atendida– las situaciones de marginación, pobreza y vulneración 
a la que están expuestos niños, niñas, adolescentes y sus familias en un sinfín de 
comunidades; el desinterés del ejecutivo y legislativo estatales por la armonización 
de la CDN y por último una iniciativa presentada por el entonces Gobernador José 
Murat que representaba un retroceso en la evolución de los derechos humanos. 
Como resultado de lo anterior, la red presentó en 2003 el primer proyecto de ley 
ante la quincuagésimo cuarta legislatura estatal.

El proceso representó nuevos aprendizajes que contribuían a cambiar un para-
digma de asistencia y protección por el enfoque de derechos, el cual implica reco-
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nocer a las niñas, niños y adolescentes con las mismas garantías que los adultos y 
algunas necesidades específicas debido a su nivel de desarrollo, que el Estado tiene 
la obligación de velar y garantizar.

A través de talleres semanales de capacitación, se dedicaban diversas horas para la 
reflexión e investigación de información que pudieran apoyar la creación de una ley.

Durante este momento, fue de gran utilidad el conocimiento de otros compañe-
ros integrantes de organizaciones de la red que habían participado en la redacción 
de la Ley Federal, así como integrantes de la Coalición de Maestros y Promotores Indíge-
nas de Oaxaca, también integrante del FONI, quienes trabajan con Pueblos Originarios 
y conocen legislaciones que resguardan los derechos de estas comunidades y, dado 
el contexto multicultural de Oaxaca, se decidió retomarlas para enfocarlas a la niñez 
y la adolescencia.

Las y los integrantes del FONI participaron en diversas comisiones integradas 
por diputados de distintas fracciones del Congreso Local.

En este trayecto se contó con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF); tras una reunión con el personal del área de Políticas Públicas de dicha 
instancia internacional, quien realizó varías observaciones a la propuesta de ley que 
se estaba elaborando en ese momento, se invitó a una representante del FONI a 
conocer la experiencia de Brasil, quien creó una ley nacional de avanzada, incluso 
anterior a la CDN. 

Durante la visita, llamó la atención particularmente la coordinación de los muni-
cipios y el Estado brasileño para la creación de políticas enfocadas a derechos como 
educación y salud; asignación de presupuestos para programas y acciones para la 
niñez y la adolescencia y una certificación municipal a partir del cumplimiento de 
indicadores en derechos básicos, entre ellos el derecho a la participación, lo ante-
rior ha sido impulsado por el FONI no sólo para su inclusión en las leyes sino para 
la elaboración de políticas públicas.

Buscando sinergia, a fines de 2005 e inicio de 2006, y una vez terminado el docu-
mento y consensado con los integrantes de la red, se presentó a algunos diputados 
locales, empezando así el trabajo en mesas.

El inicio del conflicto social del 2006 marcó un parteaguas para la sociedad oaxa-
queña y afectó el proceso de creación de la ley. Algunas organizaciones del FONI se 
sumaron a la exigencia de destitución del entonces Gobernador Ulises Ruíz.

Ante la falta de gobernabilidad en Oaxaca, la estrategia del gobierno fue simular un 
clima de estabilidad social y trabajo, consecuencia de ello fue que la Ley de Protección de 
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para el estado de Oaxaca fue aprobada sin 
contar con el respaldo del FONI y de la sociedad civil. Aunque retomaba en parte las 
propuestas realizadas, como la creación de un órgano estatal garante de los derechos, la 
ley aún vigente adolece de aspectos trascendentes para el cumplimiento de los mismos.

Reforma necesaria 

Como parte de un proyecto amplio para incidir en la construcción de políticas pú-
blicas adecuadas para la niñez y adolescencia, el FONI trabajó, desde 2010, una 
propuesta para la elaboración de una iniciativa que reformara la ley actual. El pro-
ceso fue en el mismo sentido que el anterior, es decir se trabajó de manera interna a 
través de reuniones de reflexión, talleres y posteriormente se incluyó a otros actores.

En coordinación con el Consejo Estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-
centes en Oaxaca (CEDNNA), instancia del ejecutivo estatal responsable de la gene-
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ración de acciones adecuadas para este sector de la población, se realizó, el 7 y 8 de 
abril del 2011, el Foro Sistema Estatal de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. Actualidades y Perspectivas.

Participaron en la actividad representantes de la legislatura local, sociedad civil, 
ejecutivo y academia, abordando temas como: efectividad de la ley, medidas de pro-
tección para la niñez y adolescencia, presupuesto, entre otros.

En diciembre del mismo año, Sergio Salazar, asesor del UNICEF y consultor legisla-
tivo del Programa de Investigación y Educación Autogestiva (IEPAC), quien tuvo un papel re-
levante en el diseño de la ley en la materia para el estado de Yucatán, brindó un taller en 
el que se analizaron las especificaciones necesarias que la propuesta debería abordar. 

De manera coordinada FONI y CEDNNA deseaban presentar la iniciativa de mane-
ra efectiva y con ello su incorporación en la agenda legislativa, para lograrlo buscaron 
el respaldo de los distintos ámbitos de gobierno. Se insistió en tener un encuentro con 
el actual gobernador Gabino Cué, el cual hasta la fecha no se ha concretado, sin embar-
go a través de representantes o titulares de otras instancias se socializó el documento.

Finalmente integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género 
de la Cámara de Diputados Local se mostraron interesados en la generación de 
una nueva ley. El 12 de diciembre del 2012, en una reunión al interior del recinto 
legislativo, integrantes del FONI presentaron la iniciativa con los principales puntos 
a reformar de la ley anterior, tras algunas modificaciones de técnica legislativa, fue 
turnada para el trabajo en comisiones durante la sesión ordinaria de la sexagésima 
primera legislatura el miércoles 19.

La iniciativa presentada, retoma algunos artículos de la ley en vigor y agrega 
otros apartados siguiendo recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Esta-
do mexicano y considerando el contexto local.

Estructura de la propuesta

Se compone de 158 artículos y tres capítulos, reconoce a las niñas, niños y ado-
lescentes como sujetos plenos de derechos, con las garantías que otorga la Constitu-
ción, la CDN, así como otras legislaciones nacionales y locales.

Plantea cinco objetivos que consisten en:

• Establecer, promover y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes mediante un Sistema de Protección Integral.

• Adoptar principios que orienten la actividad legislativa y las políticas pú-
blicas a favor de las niñas, niños y adolescentes, con enfoque en la no discri-
minación, la equidad de género, la intergeneracionalidad y el respeto a la 
identidad cultural y étnica.

• Establecer las facultades y obligaciones de las instituciones públicas, priva-
das y sociales en lo relativo a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

• Crear las bases para la instrumentación y evaluación de las políticas públicas y 
de las acciones de protección, defensa, representación jurídica, asistencia, pro-
visión, prevención, desarrollo y participación de las niñas, niños y adolescentes.
  
• La necesidad de adoptar medidas y sanciones para los casos de su inobservancia. 
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Además del principio de efectividad, se decidió incluir como uno de los princi-
pios rectores la equidad de género, disfrute igualitario a bienes, recursos y decisio-
nes para niñas y niños. En este sentido, el título de la iniciativa cambia en relación 
a la Ley anterior, mencionando inicialmente a las niñas, además que en artículos 
donde se mencionan las responsabilidades en la tutela del niño, niña o adolescente, 
se deja de usar el término genérico, señalando ahora a madres y padres.

Los demás ejes que buscan regir la Ley son: interés superior, protección integral, 
igualdad y no discriminación, participación, desarrollo y supervivencia, correspon-
sabilidad social y autonomía progresiva, con los anteriores se pretende regular la 
observancia, interpretación y aplicación de la Ley que se propone.

A fin de contribuir con la garantía de los derechos, son necesarios mecanismos 
más precisos que señalen de manera puntual las responsabilidades de quienes de-
ben ser garantes. Así, en seguimiento a las recomendaciones hechas por el Comité 
de los Derechos del Niño al Estado Mexicano, se especifica que éste debe destinar un 
porcentaje del erario público que se aplicaría exclusivamente a la promoción y aten-
ción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como una partida para la 
instancia del gobierno estatal encargada de la generación y desarrollo de las políti-
cas públicas para este sector.

Ante la escasez de información oficial que de cuenta del nivel de cumplimiento 
de los derechos, programas, presupuestos y demás acciones dirigidas a este sector, 
el FONI manifiesta, en la propuesta de marco legislativo, la creación de un Sistema 
Estatal de Información, con lo cual se transparentarían las acciones enfocadas a la 
niñez y adolescencia.

Con este sistema las instituciones públicas estatales, que dentro de sus funciones 
atiendan a las niñas, niños y adolescentes, estarían obligadas a elaborar estadísticas 
e indicadores respecto de la labor que con ellos realicen, mismas que de manera 
anual deberán remitir al CEDNNA.

La iniciativa menciona también la creación de un “Fondo de Protección y Asis-
tencia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” y la modificación de la 
estructura del CEDNNA para una mayor participación de instituciones del gobierno 
y la participación paritaria de miembros de la sociedad civil.

Se plantea que los consejeros ciudadanos, que formen parte del consejo, den 
seguimiento de acuerdo a sus especialidades a los planes, programas y acciones para 
proponer mejoras y nuevas rutas de acción. 

En lo referente a la niñez y adolescencia indígena, la iniciativa enfatiza en la 
responsabilidad del Estado de impartir educación bilingüe e intercultural a todos 
los pueblos indígenas, con planes y programas de estudio que integren conocimien-
tos, tecnologías y sistemas de valores correspondientes a las culturas de los Pueblos 
Originarios de la entidad, en su lengua materna y en español como segunda lengua.

Otro de los puntos relevantes es el derecho a la participación, específicamente 
en lo relacionado a la presentación de peticiones o demandas que niñas, niños y 
adolescentes podrían hacer cuando sean violentados sus derechos.

Aún cuando la iniciativa no ha sido aprobada por el Congreso Local, el FONI 
sigue buscando la articulación con las y los diputados para impulsar su pronta pro-
mulgación y así avanzar en el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS CON 

ENFOQUE DE DERECHOS: 

un aporte en materia de 
pobreza y desnutrición infantil                                                                                                    

Cintia M. Bayardi Martínez

Resumen: El presente artículo1 tiene por objeto destacar el valioso aporte que las 
políticas públicas, con enfoque de derechos, pueden brindar en la lucha contra la 
pobreza y la desnutrición infantil. Garantizar, mediante políticas públicas eficaces, 
una seguridad alimentaria y nutricional adecuada, equitativa y sostenible, para 
toda la niñez, es la llave para abrir la puerta hacia el círculo virtuoso del desarrollo 
humano social, económico y político. Así mismo, es imperativo promover y re-
forzar el desarrollo de políticas antipobreza que se vinculen con los derechos hu-
manos. En consecuencia, observaremos como el enfoque de derechos humanos 
es una poderosa estrategia para subrayar la obligación legal y la naturaleza multi-
dimensional de la pobreza y de la desnutrición infantil. 

Palabras claves: políticas públicas, derechos humanos, pobreza, desnutrición 
infantil, niños, niñas y adolescentes.

Introducción

El presente artículo tiene por objeto reflexionar sobre el significativo aporte que 
pueden brindar las políticas públicas con enfoque de derechos al grave proble-
ma que representa, para todo el orbe y especialmente para los países de Latino-

américa y el Caribe, la pobreza y la desnutrición infantil.
El enfoque de derechos en las políticas públicas considera al derecho internacio-

nal sobre los derechos humanos como un marco conceptual aceptado por la comu-
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dece especialmente los valiosos comentarios y sugerencias de Andrés Rousset Siri, Ligia Mariela de Jesús, 
Reynaldo Rivera, Ignacio Boulín y Laura Farfán.
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nidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulación, implementación 
y evaluación de políticas en el campo del desarrollo, y como una guía para la coope-
ración y la asistencia internacional respecto a las obligaciones de los gobiernos do-
nantes y receptores, el alcance de la participación social y los mecanismos de control 
y responsabilidad que se necesitan a nivel local e internacional (Abramovich, 2008).

Prestar atención a los niños más pobres y vulnerables es un imperativo ético que 
se ve reflejado en el concepto de universalidad plasmado en la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN). Sin embargo, en la práctica, se ha venido considerando un 
enfoque poco rentable, por lo que no es un principio generalizado en el diseño de 
programas e iniciativas para el desarrollo (UNICEF, 2011). 

Por otra parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2010) indica 
todo lo contrario: trabajar con un enfoque de equidad y de derechos para llegar a 
la población infantil más pobre y vulnerable es la forma más rápida y rentable de 
avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

En este sentido, si no se atienden las necesidades y carencias de los niños y niñas 
pobres, el progreso para alcanzar los ODM pueden estar en peligro, especialmente 
los objetivos: 1° “erradicar la pobreza extrema y el hambre”, 4° “reducir la mortali-
dad infantil”, y 5° “mejorar la salud materna”.

Desnutrición infantil: un problema con solución

En un mundo en desarrollo, cerca de 200 millones de niños menores de 5 años su-
fren desnutrición crónica, cuyos efectos se harán sentir durante el resto de sus vidas. 
Además, alrededor del 13% de los niños menores de 5 años padece desnutrición agu-
da, que requiere tratamiento inmediato y atención médica urgente (UNICEF, 2011).

Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud entre 3 y 5 millones 
de niños menores de 5 años mueren por año en el mundo por causas asociadas a la 
desnutrición. Si se amplía el rango de edad la cantidad de personas en esta situación 
aumenta. Esto demuestra que existe una grave crisis humanitaria en varias partes del 
mundo, especialmente en África, Asia y América Latina.

No obstante dichas estadísticas, hay que tener presente que se vive en un mo-
mento de la historia en el que existen recursos y conocimientos suficientes para 
acabar con el hambre y la pobreza mundial. No hay escasez de alimentos. En el 
mundo hay suficiente comida para que toda la población pueda alimentarse adecua-
damente; sin embargo, se desperdicia entre un 30% y un 50% de todo el alimento 
que se produce, y en los países desarrollados se calcula que se desperdicia alrededor 
de una cuarta parte de la comida que compran las familias (UNICEF, 2011:5 cita a 
Oxfam, 2011).

Por otra parte, la experiencia de UNICEF en su trabajo con otras agencias de 
Naciones Unidas, gobiernos de los países implicados y Organizaciones de Sociedad 
Civil, demuestra que hay soluciones. Pero es necesario aumentar la inversión en 
la lucha contra la desnutrición y poner en marcha estrategias multisectoriales que 
aborden las causas de la desnutrición (UNICEF, 2011:15).

En éste orden de ideas, se puede afirmar que son demasiadas las personas (prin-
cipalmente niños y niñas) que diariamente mueren de hambre; muertes que po-
drían evitarse, ¿cómo? Garantizando, mediante políticas públicas eficaces, una se-
guridad alimentaria y nutricional adecuada, equitativa y sostenible, para todos los 
niños y niñas, es la llave, para abrir la puerta hacia el círculo virtuoso del desarrollo 
humano social, económico y político.
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¿Qué es la desnutrición infantil y cómo se vincula con la pobreza?

La desnutrición infantil es el resultado de la escases de alimentos (en cantidad y cali-
dad), la falta de una atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas.

Detrás de estas causas inmediatas, hay otras subyacentes como son la falta de 
acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de 
agua y saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y alimentación. 
En el origen de todo ello están las causas básicas que incluyen factores sociales, 
económicos y políticos como la pobreza, la desigualdad o una escasa educación de 
las madres (UNICEF, 2011:7). 

La desnutrición infantil es la peor cara de la pobreza extrema que afecta a niños 
y niñas de varias regiones del planeta. En los países en desarrollo, la desnutrición 
infantil es una importante preocupación de salud pública. Tanto el síntoma como la 
causa de la pobreza, se cree que contribuyen a más de un tercio de todas las muertes 
de menores de cinco años. La nutrición insuficiente es uno de los numerosos facto-
res interrelacionados del llamado síndrome de la pobreza: bajos ingresos, familia nume-
rosa, educación deficiente y acceso limitado a los alimentos, al agua, al saneamiento 
y a los servicios de salud maternos e infantiles (UNICEF, 2012).

La desnutrición causa diferentes problemas de salud y enfermedades, algunas 
leves, otras crónicas y algunas muy graves, afectando el desarrollo y crecimiento nor-
mal, puede ocasionar retraso mental e intelectual y hasta la muerte.

Hace más de dos décadas la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) definió la pobreza como ... un síndrome situacional en el que se asocian el infracon-
sumo, la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las ma-
las condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo, actitudes de desaliento 
y anomia, poca participación en los mecanismos de integración social, y quizá la adscripción a una 
escala particular de valores, diferenciada en alguna medida de la del resto de la sociedad (Altimir, 
1979). Como se puede observar, la pobreza y la desnutrición infantil están íntimamen-
te relacionadas y cuando mencionamos a una necesariamente está presente la otra.

El problema

Se calcula que 7,6 millones de niños menores de 5 años mueren cada año. Una ter-
cera parte de estas muertes están relacionadas con la desnutrición (Levels & Trends 
in Child Mortality, Report 2011).

La desnutrición actúa como un círculo vicioso: las mujeres desnutridas tienen 
bebés con un peso inferior al adecuado, lo que aumenta las posibilidades de desnu-
trición en las siguientes generaciones. En los países en desarrollo, nacen cada año 
unos 19 millones de niños con bajo peso (menos de 2.500 gramos). La desnutrición, 
al afectar la capacidad intelectual y cognitiva del niño, disminuye su rendimiento 
escolar y el aprendizaje de habilidades para la vida. Limita, por tanto, la capacidad 
del niño de convertirse en un adulto que pueda contribuir, a través de su evolución 
humana y profesional, al progreso de su comunidad y de su país (UNICEF, 2011:12).

Cuando la desnutrición se perpetúa de generación en generación, se convierte 
en un serio obstáculo para el desarrollo de los pueblos y su sostenibilidad. Se estima 
que los niños que están viviendo la crisis del Cuerno de África y que sufren desnu-
trición crónica, pueden llegar a perder 2 ó 3 años de curso escolar y tener un 23% 
menos de ingresos en la vida adulta, lo cual se reflejaría en una reducción del 3% en 
el PIB a escala nacional (UNIICEF, 2011:12).
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Por otra parte, los estragos que provoca la desnutrición que se padece en la pri-
mera infancia son los más lamentados por una sociedad, ya que en esta etapa el ma-
yor impacto lo sufre el cerebro. Éste es el órgano que más rápidamente crece, pesa 
35 gr., al nacer, a los 14 meses 900 gr., en el adulto, su peso es de 1.200 gr., los dos 
primeros meses de vida crece a un ritmo de 2 mg., por minuto. En la desnutrición, 
no sólo se detiene el crecimiento cerebral, sino que además se presenta una atrofia 
de este órgano. La suerte del sistema nervioso central está determinada en los pri-
meros 14/18 meses de vida. Si durante este tiempo, el niño no recibe una adecuada 
ingesta de nutrientes y estimulación adecuada, se transformará en un débil mental 
(Albino, 2010).

Ahora bien, si se habla de educación, uno de los más prestigiosos médicos argen-
tinos dedicados a luchar contra la desnutrición infantil (Albino, 2010) enseña que: 
...es  fundamental tener en cuenta que debemos preservar el cerebro, ya que podemos tener la me-
jor semilla del mundo, pero si no tenemos un sustrato, una tierra adecuada donde sembrarla, nun-
ca germinará, o lo hará muy precariamente. El sustrato en el que debemos sembrar la educación, 
sería el cerebro. Mientras mejores sean sus condiciones, tanto mejores serán los resultados. Sin 
cerebro no hay educación posible; sin sustrato, sin tierra preparada, no hay semilla que germine.

La solución

No obstante la enorme importancia que tiene la desnutrición, no hay que descono-
cer ni descuidar otros problemas que afectan a la infancia y que también tienen que 
ser abordados por los Estados para terminar con el círculo vicioso de la pobreza. 

Se debe tener presente que no se puede enfrentar la desnutrición infantil en 
forma aislada, sino en el contexto del bienestar integral de la primera infancia. 

En este sentido, la verdadera perspectiva multidimensional es el desarrollo hu-
mano, entendido como el conjunto de condiciones que deben ser garantizadas, 
tales como la salud, la nutrición, la educación y el desarrollo social y económico. 
Garantizar una atención integral en la primera infancia es una condición única para 
impulsar el desarrollo humano de un país. En la primera infancia, una vinculación 
afectiva favorable con los padres es promotora de un desarrollo adecuado, tanto físi-
co como psicosocial y emocional. Las perturbaciones de estos ambientes, reflejadas 
en situaciones de carencia, poseen significativas consecuencias en términos de la 
ruptura de vínculos, así como en la pérdida de seguridad física y emocional (Informe 
Desnutrición Crónica Infantil, 2012).  

Como ya se mencionó anteriormente, la CDN reconoce expresamente la im-
portancia de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de 
los niños en todas las naciones, en particular en los países en desarrollo. Por ello, 
la lucha contra la desnutrición tiene que ocupar un lugar destacado en la agenda 
política y económica internacional. Esto requiere un reconocimiento, al más alto 
nivel, de la importancia de lograr una nutrición adecuada para toda la población y 
de abordar las causas de la desnutrición. 

Los países donantes deben incrementar los fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) destinados a prevenir y combatir la desnutrición. Las organizaciones inter-
nacionales también tienen la responsabilidad de informar, guiar y apoyar los pro-
gramas de nutrición. Esto implica aportar la financiación, los suministros, el apoyo 
técnico y la formación necesaria no sólo para reducir la desnutrición, sino también 
para fomentar la capacidad de actuación de los países. (Informe Desnutrición Crónica 
Infantil, 2012:28).
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Márgenes para la definición de políticas públicas: el enfoque de derechos

El enfoque basado en los derechos humanos intenta integrar los conceptos y lengua-
je de la perspectiva de los derechos humanos en el diálogo de la reducción de la po-
breza. Este enfoque sostiene que los objetivos y valores de las estrategias antipobreza 
deberían ser guiados por las leyes internacionales de derechos humanos (OHCHR, 
2002). Debido a que las leyes internacionales de derechos humanos han sido uni-
versalmente reconocidas y están reforzadas por obligaciones legales, este enfoque 
provee un completo y explícito “marco para la formulación de políticas  nacionales  
e internacionales, incluyendo” programas  antipobreza (OHCHR, 2002:1).

El enfoque de derechos se dirige a fortalecer la institucionalidad de las políticas 
sociales (Pautassi, 2009), en este sentido, actualmente las descoordinaciones secto-
riales y territoriales en las políticas públicas de infancia, en los países latinoameri-
canos, conducen a plantear la importancia de establecer sinergias e interrelaciones 
efectivas entre las distintas áreas de la intervención estatal. Sin embargo, continúa 
siendo importante identificar en los distintos sectores aquellos objetivos de política 
que permitan otorgar un apoyo temprano y oportuno, garantizando el ejercicio de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes (UNICEF, 2010:135).                             

El enfoque de la pobreza y la desnutrición infantil utilizado en este trabajo, que 
reconoce en los mecanismos internacionales de derechos humanos, como la CDN, un 
marco conceptual capaz de otorgar referentes para el desarrollo de los países, sugiere 
que las intervenciones integrales tienen que ir más allá de la nutrición, la salud y la 
educación. Además, se debe atender el acceso a servicios básicos como el agua potable, 
adecuados sistemas de eliminación de desechos y acceso a electricidad y medios de 
comunicación. El cumplimiento de tales derechos supone reafirmar el compromiso 
de enfrentar los rezagos y privaciones que les impiden a los niños, niñas y adolescentes 
incorporarse adecuadamente a la vida activa como ciudadanos plenos y que los llevan a 
constituirse en un mecanismo de transmisión a las futuras generaciones de las desigual-
dades y la pobreza. En este sentido, es importante identificar y definir el organismo 
gubernamental garante o responsable, así como otros organismos gubernamentales y 
no gubernamentales que están involucrados con la protección y el cumplimiento del 
derecho en consideración, por ejemplo, el Ministerio de Educación para el derecho a 
la educación, y así sucesivamente para los derechos a la salud, al saneamiento, al agua 
potable, a la nutrición, a la vivienda digna y a la información (UNICEF, 2010:135).

Las intervenciones sectoriales deben ser articuladas bajo un enfoque común y 
una visión integral del fenómeno de la pobreza. Al respecto, es preciso estar cons-
cientes de que las intervenciones para mejorar la calidad de vida de los niños tam-
bién implican mejorar la calidad de vida de todos los integrantes de la familia. Asi-
mismo, es preciso reconocer que la sola intervención sectorial, si bien puede reducir 
la privación en un área de la pobreza infantil, no necesariamente asegura el cumpli-
miento de los restantes derechos fundamentales de la niñez, y que en el marco de la 
cultura de la pobreza, los niños, niñas y adolescentes también suelen ser vulnerados 
en derechos no considerados en las medidas de pobreza, como la explotación infan-
til o la violencia física y sicológica. Por ello, la integralidad de las acciones de lucha 
contra la pobreza infantil no solo refiere a la actuación coordinada de los Estados 
en distintas políticas y programas de carácter sectorial, sino también a que las inter-
venciones deben considerar aspectos psicosociales, en especial garantizar que en las 
familias y en la sociedad en su conjunto se desarrolle una cultura de reconocimiento 
y respeto a los derechos de los niños (UNICEF, 2010:135).
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Conclusiones

Se dice que todos los grandes países fueron, en un principio, miles de niños leyendo,2 
pero también se sabe que para leer y escribir se necesita educación. La educación 
no existe, ni es eficaz, sin un terreno fértil donde sembrar, sin cerebros aptos que 
puedan aprender. En este sentido, la desnutrición infantil, si no se ataca en los dos 
primeros años de vida del niño, produce lesiones irreparables en su cerebro que 
impiden su posterior desarrollo y aprendizaje (Albino, 2010:10).

Antes que un niño desnutrido cumpla dos años, su cerebro aún es rescatable, por 
tanto hay que prevenir actuando urgentemente, porque en su defecto se hipotecaría 
el futuro de cualquier país (Albino, 2010:10). La pobreza infantil es una violación de 
los derechos de la niñez y también suele llevar a la pobreza en etapas de la adultez. 

Por estas razones, es imperativo promover y reforzar el desarrollo de políticas 
antipobreza que se vinculen con los derechos humanos. En este sentido, el enfoque 
de derechos humanos es una poderosa estrategia para subrayar la obligación legal y 
la naturaleza multidimensional de la pobreza y de la desnutrición infantil. 

En conclusión, se puede afirmar que para erradicar la pobreza y la desnutrición 
infantil, el respeto, el reconocimiento y la protección de los derechos fundamenta-
les de niños y niñas debe ser una verdadera política de Estado.
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Resumen: El presente artículo está enfocado en la materialización de distintos 
elementos que, desde las legislaciones y las políticas públicas, no han logrado 
trascender el pragmatismo vacuo con el que las autoridades suelen interrelacio-
narse con las juventudes. Los esfuerzos de este proyecto dejaron ver que, si bien 
por las obligaciones de ley o por las oportunidades políticas, el tema de las ju-
ventudes y el de género son tópicos recurrentes, no alcanzan a ser una prioridad 
palpable municipal. Independientemente de las exigencias de ley y las coyunturas 
políticas, parecen no obtener mayor atención que la del corto plazo, por lo que 
urge una mayor atención en lo futuro, pues ni la dinámica legislativa ni las renta-
bilidades del entramado municipal han logrado canalizar y dar respuesta a las 
necesidades de los sectores etarios que, no sólo componen al grueso poblacional, 
sino que encarnan el futuro inmediato de la mayoría.

Palabras claves: juventudes, género, exclusión juvenil, políticas públicas, 
agenciamiento.

Introducción

En el presente artículo se exponen a manera de ensayo los resultados obtenidos 
derivados de la investigación Violencia, género y juventud para los municipios de la 
zona norponiente del Estado de México (Tultitlán de Mariano Escobedo, Coacalco de 
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Berriozábal y Atizapán de Zaragoza).1 A partir de una metodología multidisciplinaria 
que utilizó un abanico variado de técnicas de investigación, se pudo evidenciar que 
las administraciones municipales bajo estudio adolecen de verdaderas políticas pú-
blicas de juventud que atiendan las necesidades más inmediatas de las poblaciones 
juveniles que se ubican, pasan o socializan en sus respectivos contextos geográficos.

En este sentido, se presenta una visión desde la sociedad civil, la cual anota las 
carencias y ausencias que se dan principalmente en el ámbito local, espacio que en 
teoría debería de ser el más receptivo, cercano y conocedor de las demandas de la 
población en general, incluida la juvenil. Así, a partir de diagnósticos elaborados a lo 
largo de tres años, el Colectivo Juventud entre Tules A.C. (COJETAC), pudo evidenciar 
con base en un conjunto de información recolectada, la necesidad de incorporar las 
opiniones de las juventudes en la hechura de políticas públicas,2 lo anterior princi-
palmente porque se pudo corroborar que las juventudes se sienten excluidas de las 
dinámicas y prácticas que se llevan a cabo desde el ámbito público, es decir, existen 
grandes brechas entre las ofertas gubernamentales y el acceso, conocimiento y con-
sumo de estás por parte de las juventudes.

La primera parte expone el enfoque que tenemos como autores, respecto a la 
visión que desde el ámbito gubernamental se tiene de las juventudes; en un segundo 
momento se presenta a grandes rasgos la metodología empleada en la investigación; 
y por último se mencionan algunas de las propuestas que se les hicieron llegar a las 
autoridades municipales, que apenas iniciaron actividades este año (2013-2015), lo 
anterior con la intención de que tuvieran una opinión diferente, un acercamiento a 
los contextos en los cuales las juventudes generan sus identidades, socializan, socia-
bilizan y en términos generales, estructuran el sentido de su vida.

Las juventudes desde la visión gubernamental

Desde varios puntos de vista, en México las juventudes enfrentan un contexto que 
impone límites al desarrollo de sus capacidades y habilidades y que, en el mejor de 
los casos, orilla a gran parte de esta franja poblacional a prácticas que están alejadas 
de la posibilidad de ejercer cualquier derecho, pero que se enmarcan dentro de lo 
que socialmente se considera legal. Lo anterior debido a la ausencia de estrategias 
socio-políticas que permitan que la población que representa 36.2 millones del total 
de nuestro país encuentre oportunidades de crecimiento y desarrollo.3

Sin lugar a dudas, hoy en día dos de los temas de mayor importancia para las 
juventudes mexicanas son la educación y la oportunidad de acceder a un trabajo de-
cente (OIT, 2007),4 en este sentido los datos más recientes evidencian que más allá 
de los discursos y declaraciones bienintencionadas, la realidad a la que se enfrentan 
gran parte de la población juvenil es otra. Esta realidad a la que se hace referencia 

1 La investigación permitió la elaboración del libro Exclusión juvenil y de género: Expresiones de una violencia 
velada que puede ser consultado en formato digital en la página web: www.cojetac.org/.
2 Se invita al lector a revisar el libro Exclusión juvenil y de género: Expresiones de una violencia velada donde 
detallamos nuestra definición propia de juventud(es).
3 IMJUVE-SEP. Encuesta Nacional de la Juventud 2010.  Resultados Generales.
4 Recuperamos la propuesta de la OIT respecto a que un trabajo decente es aquel trabajo productivo con 
remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social, con perspectivas de desarrollo 
profesional e integración social, libertad de organización, así como igualdad de oportunidades.



222

Revista Iberoaméricana 

se enmarca dentro de procesos caracterizados por la exclusión, la desigualdad, la 
violencia, la ausencia de derechos, la imposibilidad de ejercer lo aprendido en las 
aulas, de impulsar conocimiento innovador, diferente, de ser partícipes de las tomas 
de decisiones, cuestiones que impactan directamente en la identidad y posiciona-
miento del joven frente a la sociedad.

Los datos que arrojan, por ejemplo la STPS respecto a que 53% de la población 
desocupada se encuentra dentro del margen de edad que va de los 14 a los 29 años,5 
o la que refiere a que un millón trescientos mil jóvenes no cuentan con empleo,6 o la 
información que proporciona la investigación Políticas educativas y agenda de gobierno 
que destaca que sólo tres de cada 10 egresados ejercen su profesión, evidencian que 
en cuestiones de educación y trabajo hacen falta políticas públicas incluyentes, que 
atiendan de forma integral las necesidades y anhelos de las juventudes. La integrali-
dad de la que se habla gira en torno a abordar y analizar el conjunto de problemá-
ticas a las que se enfrentan en la cotidianidad las y los jóvenes, problemas que no 
se solucionarán desde una oficina o desde un instituto con poco acercamiento a la 
población objetivo.

En México, desde los años cuarenta del siglo pasado, se han presentado un con-
junto de instituciones que han tratado de atender y solventar las problemáticas que 
enfrentan las juventudes, estas instituciones, desde distintos puntos de vista –depen-
diendo del contexto en el que han aparecido–, han diseñado un conjunto de estra-
tegias encaminadas a acercarse y hacerse presente en la vida de las y los jóvenes. En 
nuestros días, aún se sigue discutiendo a nivel Congreso de la Unión, la pertinencia 
de una Ley de Juventud, que regule, contemple, fomente y establezca los derechos 
de las y los jóvenes, tema que no es nuevo y que tiene más de una década de discu-
sión y reflexión. 

Desde un punto de vista crítico, en la visión institucional, las juventudes aún 
siguen siendo consideradas como una franja poblacional a la que hay que tutelar, 
cuidar, guiar, vigilar y porque no, castigar7. Es una visión que no acaba de entender 
la importancia de agenciar al sujeto joven,8 cuestión que permitiría integrar el cono-
cimiento de las y los jóvenes en el diseño de las políticas públicas que les afectan y en 
general que afectan a la colectividad. 

Es cierto que hay algunos estados de la República que han legislado a favor de 
las juventudes, tal es caso del Distrito Federal, sin embargo, más allá de la norma 
que entiende al joven como un sujeto de derechos, la realidad a la que se enfrentan 
las juventudes es completamente diferente, basta ver algunos hechos que se han 
presentado los últimos años para evidenciar la incongruencia entre lo legislado, fir-
mado y defendido y los hechos observables.

5 Ver documento Información Laboral de febrero de 2013. Subsecretaria de empleo y productividad labo-
ral, STPS. Documento en PDF. 
6 http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_prensa/discursos/2013/febre/dis_210213.html.
7 No hay que olvidar que ahora el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) es una órgano que depende 
de la SEDESOL, institución encargada de atender a franjas poblacionales consideradas “vulnerables”.
8 El agenciamiento juvenil se puede entender como la perspectiva sociopolítica que revalora la impor-
tancia que tienen las prácticas y acciones juveniles para el desarrollo y crecimiento de la colectividad. Su 
importancia radica en que se aleja de la visión de considerar a la juventud como un estadio que requiere 
de un acompañamiento y dirigismo desde el ámbito adulto, en cambio consideran a la juventud como 
una institución que permite la creación de identidades y posicionamientos particulares.
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Políticas públicas juveniles a nivel local

A nivel nacional, con base en información de la Encuesta Nacional de Juventud 2010, 
el estado de México se ubica como el primer estado de la república en población, 
y en donde se concentra la mayor parte de la población juvenil, incluso por arriba 
del Distrito Federal. Dato destacable y relevante al momento de contextualizar los 
espacios geográficos municipales en donde se llevó a cabo esta investigación. 

Dentro de los pendientes que requieren ser abordados de manera urgente, por 
las implicaciones sociales negativas que ocasionan, destacan las referidas a las políti-
cas y programas públicos dirigidos a la población juvenil.

Esto, debido a que nada más al interior de los límites geográficos del estado de 
México, el 27.1% del total de su población, se ubica en el rango de edad de 15 a 29 
años, por lo que la atención institucional debe trascender el pragmatismo, las incon-
sistencias, las omisiones y la politización de las responsabilidades.

Con una característica poblacional de tales dimensiones es preciso trabajar de 
forma diferente. Es necesario focalizar la política a un nivel más local, lo cual direc-
tamente transfiere la competencia a los municipios, como espacios geográficos de 
interacción gobierno-sociedad.

Los datos que arroja la Encuesta de Juventud del Estado de México 2009 evidencian 
que es necesaria una estrategia diferente, intensa, constante y permanente, para que 
la población juvenil mexiquense conozca los programas institucionales que desde el 
gobierno del estado de México se llevan a cabo.

Con base en datos de la encuesta referida, 80.4% de las y los jóvenes requisados, 
desconocen la existencia del Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), es decir, en 
términos absolutos, la población juvenil mexiquense no sabe que existe una institu-
ción en materia de juventud que puede acompañarlos en su formación y desarrollo. 

Ahora bien, al poner atención en los datos de la misma encuesta respecto a la 
información que proporcionan los jóvenes ubicados en los municipios de estudio, 
se corrobora la necesidad de impulsar mecanismos diferentes, alternos, en donde la 
población juvenil encuentre información.

Para la región XII Tlalnepantla, en donde se encuentra ubicado el municipio de 
Atizapán de Zaragoza, el 83.9% de encuestados indicó que no sabían de la existencia 
del IMEJ, mientras que para la región XIV Tultitlán, donde se incluye al municipio de 
Coacalco, el 90.3% de jóvenes abordados contestó que desconocían la existencia de 
dicho instituto. Estos datos exponen fehacientemente que en materia de juventud, el 
estado de México tiene un déficit de atención, ya que no basta que exista una alegoría 
a la institucionalidad en la materia, sino que es necesario que los programas y cursos 
de acción que implementan, desciendan a la población para la que son diseñados.

En lo que refiere al ámbito municipal, los espacios geográficos donde se llevó a 
cabo ese estudio son importantes para estudiar de forma detenida las formas y me-
dios de expresión, socialización y atención de la población juvenil, debido al elevado 
indicador poblacional que representan. 

Para el caso de Atizapán, su población juvenil ubicada en el rango de edad de 15 
a 29 años, representa el 27.5% del total de su población; para Coacalco la población 
juvenil en el mismo rango representa el 25.9%; mientras que en Tultitlán las juven-
tudes representan el 27.7% del total de su población9. Los datos referidos, entonces, 
indican que, de cada 10 ciudadanos, tres se encuentran en condición de juventud.

9 Datos obtenidos de la página web del INEGI (www.inegi.org).
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Frente a esta amplia franja de población juvenil que se presenta en los munici-
pios de estudio, el sentido común dictaría la necesidad de un trabajo arduo, conti-
nuo, actualizado, dirigido específicamente a la población joven, esto es, un trabajo 
institucional que requeriría de una participación amplia por parte de las mismas 
juventudes, con el objetivo de incluir sus expectativas, anhelos y deseos en los diag-
nósticos municipales sobre la condición de juventud. Esta lógica se debe entender 
como necesaria e inmediata, ya que a través de los diagnósticos se podrá generar en 
el corto plazo políticas y programas públicos de mayor alcance.

No obstante lo anterior, al recuperar información recabada por el COJETAC en 
años previos, se puede evidenciar que las juventudes de los municipios de estudio, 
en su gran mayoría, desconocen algún programa o política pública que atienda las 
necesidades de las y los jóvenes. 

Para el caso del municipio de Tultitlán, 64% de las y los jóvenes encuestados, in-
dico que no conocía algún programa focalizado, encaminado u orientado a brindar 
información y/o atención a las y los jóvenes10. Para Atizapán, el 60% de las mujeres 
y el 58% de los hombres, indicaron que no conocen alguna política o programa 
público orientado a satisfacer sus necesidades11, mientras que para el caso de Coa-
calco, el dato no varía mucho, ya que del total de encuestados, el 62% indico que no 
conocía ninguna política o programa público dirigido a la población juvenil, frente 
a un 38% que indicó que sí conocía12.  

Ubicados en este contexto, caracterizado por un desconocimiento por parte de 
las juventudes de las opciones que los gobiernos ofertan13, es importante trabajar 
en la generación de conocimiento y el desarrollo de formas alternas a partir de las 
cuales, se pueda regenerar el lazo quebrado entre gobierno-sociedad, lo anterior 
para tratar de armar un rompecabezas difícil, en donde cada parte requiere de un 
acomodo específico, estratégico, que conlleve a la estructuración de un todo carac-
terizado por la inclusión.

Diagnóstico desde la sociedad civil

Junto con los datos antes mencionados obtenidos en investigaciones anteriores, en 
la investigación del año 2012, se levantaron tres encuestas que buscaban medir, des-
de la perspectiva juvenil, el impacto que las acciones de la institucionalidad en ma-
teria de juventud había realizado sobre las juventudes. Para realizar esta labor, se tra-
bajó directamente a través de talleres con mujeres y hombres jóvenes estudiantes de 
escuelas de nivel medio superior ubicadas en los municipios de estudio. Aunado a lo 
anterior se realizó una investigación documental con el objetivo de establecer las ca-

10 Ver documento final de sistematización Fomentando la equidad e igualdad de género: sensibilización en género 
y masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán (www.cojetac.org).
11 Ver documento final de sistematización Fomentando la equidad e igualdad de género: sensibilización en género 
y masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Atizapán de Zaragoza (www.cojetac.org).
12 Ver documento final de sistematización Fomentando la equidad e igualdad de género: sensibilización en mas-
culinidades y género en las y los jóvenes del Municipio de Coacalco de Berriozábal  (www.cojetac.org).
13 No estamos haciendo referencia a una inadecuación biográfica del “yo” (Reguillo; 2010) la cual hace 
referencia a la autopercepción que tiene el sujeto joven de que él es el culpable de su inadecuación al or-
den social, sino a la obligación de las instancias competentes de coadyuvar de forma atinada y pertinente 
en el desarrollo de las capacidades y habilidades de las juventudes.
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tegorías que, con calidad y precisión cubrieran el perfil y enfoque de la investigación 
en violencia, género y juventud; así mismo se realizó un análisis discursivo con el 
objetivo de entender la definición que las autoridades municipales manejan respec-
to a los temas de violencia, género y juventud, y cómo, en consecuencia, manifiesta 
abordarlos institucionalmente; a la par se llevó a cabo un estudio de transparencia 
solicitando información puntual vía el Sistema de Acceso a la Información del Estado de 
México (SAIMEX), para ampliar datos y/o cotejarlos frente a lo que se exponía en 
las salas de prensa o en los planes de desarrollo; también se llevó a cabo un análisis 
comparativo cuyo objetivo fue definir las características comunes y diferentes tanto 
en las poblaciones como en los gobiernos municipales para analizar las capacidades 
institucionales y para procesar las demandas sociales de las y los jóvenes atizapenses, 
coacalquenses y tultitlenses; por último en la investigación se dispuso entrevistar a 
los titulares de la instancia de juventud de cada municipio para conocer el pano-
rama y diagnóstico sobre diversos temas referidos a las juventudes, así como para 
conocer el proceso de trabajo de las instancias y cotejar sus estructuras.14

Derivado de lo anterior se llegó a un conjunto de conclusiones que evidenciaron 
la necesidad de transformar las formas de cómo se estructuran las políticas públicas 
juveniles. A continuación enlistamos cinco de las conclusiones más sobresalientes:15

1. Ausencia de diagnósticos gubernamentales que le permitan a la adminis-
tración municipal en turno conocer el contexto en el que se desenvuelven 
las juventudes ubicadas en el espacio geográfico y por ende generar políti-
cas y programas públicos integrales, incluyentes y que respondan a las nece-
sidades particulares de la población juvenil (aplica para los tres municipios 
de estudio).

2. Carencia de planeación en las actividades que se realizan en las instancias 
de juventud, ocasionando con esto lo que denominamos “políticas de la im-
provisación”, que definimos como toda aquella acción pública que, alejada 
de cualquier principio de inclusión y planeación, elabora cursos de acción 
encaminados a evidenciar trabajo comunitario.

3. En los municipios donde se realizó la investigación se encontró una inefica-
cia en el servicio público por parte de los titulares de las instancias de juven-
tud para atender con prontitud, calidad y diligencia las solicitudes y reque-
rimientos que como organización civil se realizaron (se incluye la solicitud 
de forma física a las instancias de juventud y las solicitudes que se hicieron a 
través de los mecanismos de transparencia).

4. Se encontró una confusión conceptual sobre lo que se entiende por in-
fancia, adolescencia y juventud, lo que evidenció la falta de conocimiento 
respecto a la población que se estaba atendiendo. Esta confusión conceptual 

14 De importancia resulta mencionar que sólo el titular de la instancia de juventud del Municipio de Atiza-
pán de Zaragoza accedió a la entrevista. Para el caso del Municipio de Coacalco y Tultitlán los respectivos 
titulares manejaron justificaciones de cargas de trabajo pesadas para evitar la entrevista.
15 Las conclusiones se pueden revisar de forma completa en el libro Exclusión Juvenil y de Género: Expresiones 
de una Violencia Velada.
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fue mucho más marcada para el caso del Municipio de Tultitlán, en donde se 
utilizaba como sinónimos las tres poblaciones antes referidas.

5. Existe un desencuentro evidente entre las acciones que ofertan las instan-
cias de juventud con respecto a los intereses de las juventudes. Pareciera que 
las instancias de juventud son meros instrumentos decorativos, espacios pú-
blicos necesarios para estar dentro de la moda y la actualidad administrativa, 
pero que en el fondo, desconocen o no quieren conocer ni atender a la franja 
poblacional para la que han sido pensadas.

Propuestas de políticas públicas

Derivado de los resultados obtenidos en el diagnóstico llevado a cabo, el COJETAC 
elaboró, para cada uno de los Municipios de estudio, respectivas políticas públicas 
emanadas desde la sociedad civil,16 las cuales atendían las diferencias y particularida-
des de cada contexto geográfico, que son relevantes para la formación de la opinión 
diferenciada de las juventudes, pero que a final de cuentas, compartían ciertas nece-
sidades y variables urgentes por atender.

Las propuestas que están contempladas en las políticas públicas elaboradas para 
cada municipio y que fueron presentadas a las autoridades municipales correspon-
dientes destacan:

1. La necesidad de rediseñar la institucionalidad en materia de juventud en 
los tres municipios, para trabajar bajo la premisa de la inclusión, la apertura 
y la horizontalidad, abandonando las prácticas de cooptación y control polí-
tico, que se evidencian en el actual trabajo de dichas instituciones en materia 
de juventud.

2. Es urgente que la institucionalidad en materia de juventud, en los tres mu-
nicipios analizados, elaboren un diagnóstico sobre la naturaleza, complejidad 
y necesidades de las juventudes, ya que actualmente se trabaja sin una planea-
ción estratégica y un conocimiento detallado de las causas de las problemáti-
cas y limitantes juveniles. 

3. Debido a que en la administración pública municipal se corre contra el 
tiempo y los recursos, es imperativo elaborar políticas públicas estratégicas, 
que aunque no se enfoquen en cada una de las necesidades particulares de 
las juventudes, retomen los temas que incumben a la mayor parte de ellas 
(previo diagnóstico).

4. Pese a que existen algunos programas permanentes como las bolsas de em-
pleo, clases sobre contenidos diversos, pláticas, talleres, conferencias, entre 
otras, es de primera necesidad diseñar programas trianuales basados en los 
resultados arrojados por los diagnósticos, es decir, con una planeación com-
pleja y que busque trascender el trienio.

16 Las políticas públicas dirigidas a cada municipio se pueden consultar en la página www.cojetac.org/.
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5. Es necesario que las administraciones municipales sean más receptivas a las 
observaciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil respecto a 
los contenidos de sus páginas oficiales, ya que no se cumple con la normativi-
dad que en cuestión de transparencia, incluyendo la información que debe-
ría ser plenamente accesible a las juventudes, como convocatoria para becas, 
apoyos a madres y padres jóvenes, eventos deportivos, culturales, responsa-
bles, formación y experiencia de los responsables de las instancias de juven-
tud, entre otras. En suma, elevar la calidad en los procesos de transparencia.

Conclusión

En diferentes ámbitos de la vida social, hemos podido experimentar que la mera 
estructuración de leyes no es garantía de cumplimiento o transformación cultural, 
mucho menos, los discursos bienintencionados. De hecho, con frecuencia es todo 
lo contrario. Para nuestro caso la cuestión tiene sus singularidades ya que una ley 
integral sobre juventud tendría por sujetos obligados, además del resto social, a los 
diferentes órganos y niveles de gobierno.

Sin embargo, y debido al argumento arriba enunciado sobre las garantías de 
cumplimiento, consideramos que sólo el trabajo arduo desde la sociedad civil dará 
sentido a los contenidos de cualquier ley sobre las juventudes. Son la vigilancia y el 
acompañamiento los mecanismos capaces de generar garantías de cumplimiento y 
transformación, por lo que toda legislación debe tomar en consideración la existen-
cia y la corresponsabilidad con las organizaciones de la sociedad civil, pues, de otro 
modo, los vacíos de la ley y la tradición cultural que excluye y limita el desarrollo de 
las juventudes, continuarán al amparo del instrumento legal pero sin materializa-
ción de facto.
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ÁGORA:

una propuesta educativa para fomentar 
la participación infantil en espacios 

de educación no formal                                                                

Montserrat Ginés Rufí
José Antonio Ruiz Montes *
Ivonne del Pozo **

Presentación

Este artículo surge con el objetivo de aportar 
más reflexión sobre nuestro material educa-
tivo, publicado en 2011 por Fundación Esplai, 

llamado Ágora: propuesta educativa para la partici-
pación, el cual puede consultarse en: http://issuu.
com/conectaahora/docs/propuesta_educativa_agora. 

Fundamentación de la participación infantil

El concepto de participación

En el diccionario, participación significa tomar parte en algo, compartir, construir 
ideas entre todos y todas; informar y comunicar. Se centra en tres puntos: tomar par-
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te de algo, compartir y recibir. Una de las definiciones más amplia, completa y acep-
tada por la comunidad internacional es la elaborada por Roger Hart (1993), quien 
afirma que (...) la participación es la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas 
por el entorno social y que afectan la vida propia y/o la vida de la comunidad en la que uno vive. 

La participación infantil supone colaborar, aportar y cooperar para el progreso común, 
así como generar en los niños, niñas y jóvenes confianza en sí mismos y un principio 
de iniciativa. Además, la participación infantil sitúa a los niños y niñas como sujetos 
de derecho con la capacidad de expresar sus opiniones y decisiones en los asuntos 
que les competen ya sea en la familia, la escuela o la sociedad en general. La parti-
cipación es uno de los componentes más importantes de construcción de la demo-
cracia y, a través de ella, se contribuye a asegurar el cumplimiento de otros derechos.

La participación y la Convención sobre los Derechos del Niño 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada en 1989, es un tratado 
internacional de derechos humanos que reconoce como sujetos de derechos a los 
menores de 18 años, es decir, a todos los niños y niñas sin distinción.

La CDN se compone de un preámbulo y un total de 54 artículos, en los que se re-
cogen los derechos fundamentales de la infancia. Estos derechos se agrupan en cuatro 
categorías básicas: 1. Derecho a la supervivencia; 2. Derecho al desarrollo; 3. Derecho 
a la protección; y 4. Derecho a la participación. Este último apartado es uno de los ele-
mentos más relevantes para asegurar el respeto de las opiniones de los niños y niñas,  
pues plantea que la infancia tiene derecho a ocupar un papel activo en su entorno. 

La CDN ha servido como marco legal para promocionar y desarrollar la participa-
ción infantil, así como para alentar un proceso que incluya el diálogo y el intercambio 
de puntos de vista en el que los niños y niñas asuman y disfruten de cada vez más res-
ponsabilidades. Los artículos de la CDN que hacen referencia al derecho a participar 
son: artículos 12, 13, 14,15 y17. 

A pesar del reconocimiento de estos derechos, los países necesitan tiempo, ya que 
las personas adultas, en general, no están ni dispuestos, ni acostumbrados a escuchar y valo-
rar a los niños y  niñas; a menudo se piensa que éstos no son capaces de formarse una opinión o 
que no están preparados para participar. También existe una resistencia social –en mayor 
o menor grado–  para  aceptar a los niños y  niñas como personas activas socialmente; 
pues el hecho de escuchar y tener en cuenta a los niños y niñas implica hacer devo-
luciones de lo que dicen; tener en cuenta que sus críticas pueden ser constructivas y 
además implica que las personas adultas las deben asumir y respetar.

¿Qué aporta la participación en los niños y las niñas?

La participación de los niños y niñas supone los siguientes aspectos positivos para 
ellas y ellos mismos: I) Adquieren mayor capacidad de decisión sobre sus vidas; forta-
lece su autoestima, se incrementan su confianza y autonomía. II) Se potencia el senti-
miento de pertenencia y responsabilidad, para que se comprometan e involucren en 
los procesos de toma de decisiones. III) Se dan cuenta de que sus ideas y opiniones 
son importantes, sienten el respeto y reconocimiento de las personas adultas, lo cual 
es motivador y contribuye a que sigan haciendo aportaciones. IV) Se desarrolla el 
espíritu crítico y la creatividad y, en consecuencia, también su capacidad para promo-
ver cambios. V) Se fomenta una cultura democrática, dado que a través de los proce-
sos participativos se ejercita el juego democrático: aprender a dialogar, intercambiar 
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puntos de vista, consensuar acuerdos, respetar las normas que se han creado entre 
todos y todas, compartir responsabilidades individuales y colectivas, etc. VI) Las com-
petencias y habilidades que se adquieren desde la infancia conformarán la manera 
de relacionarse con el entorno y la sociedad en general durante toda su vida.

¿Cómo se aprende a participar?

Planteamos seis cuestiones para acompañar a los niños y niñas en el proceso de 
aprendizaje de la participación:

1. Ante todo debemos creer que los niños y niñas pueden participar. La primera pre-
misa es tener claro que la participación de ellos y ellas es imprescindible y que 
la infancia tiene mucho que aportar. 
2. Se aprende participando, día tras día, sólo se puede aprender a participar 
participando y nadie nace sabiendo. 
3. Se aprende a través de la vida en grupo, de asumir responsabilidades y ejercer 
la autonomía. La asunción gradual de responsabilidades se convierte en el 
mecanismo más importante para ganar autonomía personal y para favorecer 
la autogestión de los grupos. 
4. Se aprende en un ambiente cálido y positivo. Un clima agradable y acogedor es 
clave para que las cosas fluyan y también para que exista participación. 
5. Se aprende cuando la participación sirve para algo. La participación debe ser útil, 
debemos dotarla de sentido y debe servir para cambiar algo, debemos huir de 
modelos de falsa participación o del llamado “escaparatismo participativo”. 
6. Se aprende de la mano de la persona adulta. En el aprendizaje de la participa-
ción, los niños y niñas necesitan contar con una intensa ayuda de los educa-
dores y educadoras (y también de la familia). La persona adulta que debe 
guiarles lo debe hacer sin ahogarles, sin fatigarles, dejando que el niño o niña 
sea el protagonista de la acción, del propio proceso.

Niveles de participación: la escala de Roger Hart

Roger Hart, profesor de psicolo-
gía de la Universidad de New York 
(EEUU) y especialista en parti-
cipación infantil, ha desarrolla-
do la escala de la participación 
infantil, que está dirigida a pre-
sentar cómo las personas adultas 
pueden apoyar la implicación de 
los niños y las niñas, en el proceso 
de participación infantil, cómo 
evitar la manipulación, conseguir 
modelos de participación genui-
na y estructurar alternativas para 
la participación. 

Hart divide la escala de parti-
cipación de los niños y niñas en 
ocho niveles (ver imagen).
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No es sino hasta el nivel cuatro que podemos hablar de modelos de participación 
genuina. Los niveles del uno al tres no son modelos que potencien la participación 
infantil y por lo tanto nos deben servir de indicadores para que los proyectos donde 
estemos implicados estén situados, como mínimo, en el modelo cuatro. 

Enumeramos los niveles: niveles donde “no” se fomenta la participación de los niños y 
niñas: 1. Manipulación o engaño; 2. Decoración; y 3. Política de forma sin conteni-
do. Niveles donde “sí” se fomenta la participación de los niños y niñas: 4. Asignados, pero 
informados; 5. Consultados e informados; 6. Iniciado por un adulto, con decisiones 
compartidas con los niños; 7. Iniciado y dirigido por niños; y 8. Iniciado por niños, 
con decisiones compartidas con los adultos.

El rol del educador o la educadora para fomentar la participación 
de los niños y las niñas

En la educación en el tiempo libre (educación no formal) es muy importante el 
contacto humano entre todos los agentes que intervienen en el proceso educativo: 
educadores, niños, niñas, jóvenes, padres, madres y referentes. Cabe destacar que 
la interrelación entre educadores y educandos es una de las mejores herramientas 
para conseguir los objetivos marcados en la planificación educativa. Como afirma 
el educador social español César Muñoz, en el documento Encuentros de intercam-
bio sobre participación infantil (1998:11), los educadores deben pasar “a la etapa de 
colaboración-complicidad”, para lo que es necesario “una buena relación”. Muñoz 
señala algunas de las actitudes del educador/educadora que potencian la participa-
ción infantil (1998:11-14):

1. Actitud del doble dedo: la persona adulta apunta al niño o niña pero además  
se apunta a sí mismo. Se trata de intentar escucharse mutuamente porque 
“generalmente se diluye el ‘tú’ y se habla desde el ‘yo’”. 

2. Ponerse en situación de: se trata de averiguar las edades, intereses, proceden-
cia, la experiencia que ya tienen, etc. Muñoz recomienda cuatro cosas para 
ponerse en situación de “ A) tener claro que no somos el otro, que no somos 
niños o niñas. B) que no estamos en el lugar del niño o niña. C) que el niño o 
la niña es una persona que siente, que piensa, y tiene mucha información de 
las cosas. Todo esto es parte de la niña o el niño no del adulto. D) si no exis-
ten preguntas inteligentes, es mejor no preguntar nada. Las preguntas deben 
provocar que ella o él comunique por dónde quiere ir, qué quiere hacer, en 
qué quiere participar, de qué manera, cuándo y a qué ritmo.”

3. Actitud de respeto: el niño y la niña es un ser con plenos derechos, capaz de 
ejercerlos a cada momento. La niñez debe confiar en sí misma, un menor de 
edad que se fía de sí mismo “empezará a decir cosas”. 

4. Actitud de credibilidad: la niñez se da cuenta cuando el adulto cree en ella o no. 

5. Actitud de escucha: la persona adulta debe escuchar con atención lo que los 
niños y niñas dicen. Y con lo que expresan hay que poder construir ideas, 
actividades, hay que motivar, porque al escucharles descubrimos sus intereses; 
escuchar ayuda a acercarnos. 
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6. Actitud: que el otro tome como significativas las horas que yo, como educa-
dor, paso con ellos en un hogar, en un local, en una calle. Que los niños y niñas 
entiendan que este tiempo sirven para algo en su vida, son realmente significativas.

7. Persona adulta de presencia ligera: es decir, un “adulto” que debe respetar el 
ritmo del niño o la niña; “de presencia”, que implica, que se compromete, 
convive, vive con y durante las horas que está desarrollando su tarea (volunta-
ria o remunerada); y “ligera”, que no está tan cerca del niño o niña, que no le 
invade con todo lo que comunica, transmite, etc., ni tan lejos que le crea un 
sentimiento de abandono.

Aspectos a tener en cuenta en los espacios de tiempo libre 
(educación no formal) para fomentar la participación infantil

Las siguientes recomendaciones son fruto de la experiencia educativa de Fundación 
Esplai. En este sentido, para fomentar la participación de los niños y niñas en un 
espacio de tiempo libre educativo, inclusivo y de calidad, hay que: 

1) Hacer valoraciones con los niños y niñas de las actividades diarias: dedicar cinco 
minutos a preguntar verbalmente si les ha gustado la actividad realizada y qué 
cambiarían, es un pequeño paso para ir acostumbrando a los niños y niñas a 
opinar y expresarse. 

2) Hacer cambios en la programación educativa realizada: en función de las valora-
ciones que los niños y niñas aportan de lo programado. 

3) Disponer de un buzón de sugerencias: un espacio participativo puede contar 
con un rincón destinado a que los niños y las niñas, de forma anónima, pue-
dan dejarnos sus sugerencias. 

4) Trabajar desde la metodología educativa de aprendizaje y servicio (APS): este tipo 
de proyecto supone una utilidad real para la sociedad. 

5) Dar responsabilidades en la organización del recreo. 

6) Hacer asambleas: la asamblea es un espacio donde los niños y niñas junto 
con sus educadores y educadoras deben hablar del funcionamiento de sus 
tiempos, esto hace posible tomar acuerdos conjuntamente. 

7) Realizar actividades que promuevan la expresión de los niños y  niñas: hacen falta 
actividades deportivas, de psicomotricidad, de juego, pero también se pue-
den introducir actividades creativas que tengan como objetivo que los niños y 
las niñas expresen, por ejemplo, actividades relacionadas con el teatro o con 
la expresión corporal. 

Para concluir invitamos a la comunidad educativa a generar proyectos de parti-
cipación infantil en espacios de educación no formal, que fomenten todas las ha-
bilidades descritas, trabajando con la niñez como ciudadanos activos del presente.
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¿NIÑOS SALVAJES? 

LA REFLEXIÓN

Merneu Adicciones

Através de este texto queremos reco-
mendarles la película Los niños salvajes 
(Els nens salvatges, en versión original), 

de la directora y guionista de cine español 
Patricia Ferreira, último largometraje galar-
donado en el Festival de Cine de Málaga 2012 
(mejor película, guión, actriz y actor de re-
parto) y nominada a los Premios Goya 2012 en 
tres categorías: mejor actor, actriz revelación 
y mejor canción.

Rodada en idioma catalán, esta obra na-
rra la historia de Àlex (Àlex Monner), Gabi 
(Albert Baró) y Oki (Marina Comas), tres 
adolescentes que viven en una gran ciudad y 
que para sus padres, madres, profesores, e in-
cluso, para sí mismos son unos desconocidos. 
Por ello, su aislamiento emocional, llevado al 
extremo, tendrá consecuencias inesperadas 
que sacudirán a la sociedad. 

Los niños salvajes es una película interesan-
te sobre todo por la visión que su directora 
hace sobre la etapa de la adolescencia, concretamente de la juventud, así como del 
papel de la educación, los padres, madres y la sociedad en la que estamos inmersos.

Sociedad con amplia experiencia en el tema de las adicciones, ofrece servicios de preven-
ción y tratamiento de las adicciones a nivel presencial y online. Está conformada por Merche 
González Cantón, Neus López Mellinas (Licenciadas en Psicología) y Patricia Martos Tojo 
(Diplomada en Educación Social). En 2011 Merneu Adicciones inició el blog http://psicotratami-
entodedrogas.blogspot.com, con el fin de publicar artículos y reflexiones sobre las adicciones de 
una manera didáctica para toda la población. Contacto: psicotratamientodrogas@gmail.com.
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Particularmente el título del film no es de nuestro agrado ya que pensamos que 
etiqueta una franja de edad, como es la adolescencia. Sin embargo, Patricia Ferreira 
ha previsto una conceptualización psicológica de esos “niños salvajes” y el título no 
es más que una muestra de la crítica que se puede realizar al visionar la película.

Desde Merneu Adicciones creemos que Los niños salvajes es una película ideal que 
se puede utilizar como soporte a la hora de realizar talleres de “vídeo-fórum” dirigi-
dos a las y los jóvenes, así como a los propios padres y madres para trabajar aspectos 
como la comunicación, la educación y el entorno familiar. 

Después de ver la cinta queremos reflexionarla a partir de un ejercicio que con-
siste en responder una entrevista individual –dos miembros de la sociedad– para que 
todas y todos los lectores conozcan un poco sobre nuestra filosofía. 

Empezamos.... 

Si tuvieras que describir la película en una frase ¿cuál sería?  

Merche: detrás de “adolescencias conflictivas” 
a menudo se esconden adultos inmaduros. Si 
son “salvajes” ¿de quién es la responsabilidad? 

Neus: nadie nos enseña a ser padres y madres... 
pero siempre se puede aprender.

¿Cuáles serian las principales problemáti-
cas que retoma el film?  

Merche: la incomunicación, la inmadurez y la 
falta de afecto, pero al mismo tiempo la necesi-
dad tan grande de éste.

Neus: el no entender al joven como joven y el ver la adolescencia con ojos de adultos... aparte de 
ciertos valores y elementos abundantes en nuestra sociedad como: el abuso del poder, la impor-
tancia de lo material, el culto al cuerpo, la falta de empatía, el individualismo, el juzgar y las 
incoherencias, entre otras. 

¿Qué aspectos positivos y negativos destacas de la película? 

Merche: como positivos sería la mirada distin-
ta de la adolescencia, vista desde una perspec-
tiva sistémica e integral, como negativo algunas 
tramas sensacionalistas y “comerciales”. 

Neus: es una buena película para cuestionar-
nos y ser críticos con lo que nos rodea, a la hora 
de aprender a relacionarnos con las y los demás 
y de evolucionar como personas. Lo negativo 
sería querer hacer, en dos horas, lo que no se 
aprende en años... Y como dice Merche, enton-
ces el resultado es una película sensacionalista 
y comercial.
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¿Cuál es el personaje que más te gustó de la película? ¿Por qué?
  

Merche: la “maestra” Julia (Aina Clotet), 
por tener una visión diferente de la educación, 
donde en lugar de fijarnos en lo que él o la ado-
lescente hace mal, se les motiva en sus propios 
proyectos y en los aspectos que mejor se les dan. 
Hoy en día en los colegios e institutos hacen 
falta muchos maestros y maestras así. 

Neus: como dice Merche, Julia sería el per-
sonaje con la que profesionalmente me veo más 
identificada, es la única persona que como 
adulta se sitúa de una manera diferente con 
los jóvenes... sin embargo, a mí el personaje 
que más me gustó es la protagonista, Oki, por 

su complejidad y la dificultad de entenderla, para pasar desapercibida, imprevisible, es difícil 
transmitir todo lo que siente pero no interpretarlo.

¿Cuál es la escena que más te impactó?  

Merche: la única escena en que se abrazan madre e hijo, los personajes están tan poco acostumbrados 
a darlos y recibirlos que ¡no saben ni cómo hacerlo! Una imagen bonita pero triste a la vez.

Neus: tendría que volver a verla para encontrarla, pero recuerdo la última conversación de los 
tres protagonistas en el parque, cuando deciden escapar, ni ellos mismo saben por qué. 

Señala aspectos que no se deben hacer con las y los adolescentes y que los padres y madres de 
la película hacen constantemente  

Merche: centrarnos sólo en las cosas negativas, 
dar por hecho cosas que pensamos que nuestro 
hijo y/o hija querría sin preguntarle, compen-
sar la falta de comprensión con regalos materi-
ales y decidir por él y/o ella. 

Neus: yo agregaría el rol de las y los maes-
tros junto con el de los padres y madres, las y 
los adultos no deberíamos situarnos en una 
posición superior sólo por ser adultos; otros 
aspectos son no escucharlos ni ponernos en su 
lugar, olvidar que nosotros también fuimos 
jóvenes, tener mente abierta y crítica, dejarles hacer, que ellos y ellas aprendan por sí mismos y 
dejar que se equivoquen... cuanto más vea la película, más cosas podría decir. 

¿Y tú, ya la has visto? Si la respuesta es sí, te invitamos a dejar tus opiniones en nues-
tro blog: http://psicotratamientodedrogas.blogspot.com.es/2012/07/nens-salvatges-la-reflexio.
html, si no, también puedes decir lo que piensas sobre la adolescencia y las diferentes 
visiones que hay alrededor de ella o sobre la labor de ser padres y madres.
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Por último les recordamos que ser padres o madres no es fácil, nadie nos enseña, 
como tampoco hay ningún manual de referencia. Para contar con mayores habilida-
des nosotras proponemos nuestro taller: Tengo un hijo/adolescente SOS, si están inte-
resados contáctennos y nosotras montaremos un grupo online para trabajar el tema. 

Ficha técnica de la película

Directora: Patricia Ferreira.
Interpretación: Marina Comas (Oki), Albert Baró (Gabi), Àlex Monner (Àlex), Aina 
Clotet (Julia), Clara Segura (Laura), Ana Fernández (Rosa), José Luis García Pérez 
(Antonio), Emma Vilarassau (directora), Francesc Orella (Ángel), Montse Germán 
(Elisa), Marc Rodríguez (Vicenç). Guion: Patricia Ferreira y Virginia Yagüe. 
Género: Drama. 
Países: España y Francia.
Idioma VO: Catalán/Castellano. 
Duración: 97 min.
Calificación por edades: No recomendada a menores de 12 años.  


