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EL SER HUMANO NO TIENE LA EXCLUSIVA



MÁS ALLÁ  DE LA IMPORTANCIA DEL JUEGO, 
JUGAR, UNA NECESIDAD
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La CDN y el derecho del niño al juego

Antecedentes:

• 1924 Declaración de Ginebra

• 1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos

• 1959 Declaración de los Derechos del Niño

• 1975 Año Internacional del Niño

• 1989 Convención de los Derechos del Niño 



La CDN y el derecho del niño al juego

Consideraciones:

1. El juego no es un derecho que debe ser atendido 
cuando hayan sido logrados otros derechos de 
infancia.

1. IPA (2010) Es el derecho más ignorado, 
menospreciado y violado.



* Aprobada por el Comité en su 62º período de sesiones(14de enero a1de febrero de2013).

2008 IPA + 7 organizaciones internacionales 
proponen al CDN elaborar una Observación 
General sobre el artículo 31.

La Observación General No 17



Definición de juego

• Por juego infantil se entiende todo 
comportamiento, actividad o proceso iniciado, 
controlado y estructurado por los propios niños; 
tiene lugar dondequiera y cuando quiera que se dé
la oportunidad. 

• Las personas que cuidan a los niños pueden 
contribuir a crear entornos propicios al juego, pero 
el juego mismo es voluntario, obedece a una 
motivación intrínseca y es un fin en sí mismo, no un 
medio para alcanzar un fin. 

La Observación General No 17



Introducción

• Preocupación escaso reconocimiento que los Estados 
otorgan a los derechos contenidos en el artículo 31. 

– Ausencia de inversiones en disposiciones adecuadas 

– Legislación protectora débil o inexistente

– Invisibilidad de los niños en la planificación a nivel 
nacional y local. 

La Observación General No 17



Importancia del juego

• Esencial para la salud y el bienestar del niño.

• Contribuye a todos los aspectos del aprendizaje.

• Valor intrínseco por el disfrute y el placer que causan. 

• Papel importante en el desarrollo del cerebro, 
especialmente en la primera infancia. 

• Promueve la capacidad de los niños de negociar, 
restablecer su equilibrio emocional, resolver conflictos y 
adoptar decisiones. 

La Observación General No 17



Factores facilitadores

• Juego sin control ni gestión de adultos

• Infancia libre de estrés

• Infancia libre de exclusión y discriminación social 

La Observación General No 17



Factores facilitadores

• Tiempo

• Disfrutar de un descanso adecuado.

• Disponer de tiempo libre sin actividades impuestas.

La Observación General No 17



Factores facilitadores

• Compañeros de juego

• Oportunidad de participar con otros niños

• Fácil acceso a adultos si es necesario 

La Observación General No 17



Problemáticas a resolver
• Falta de reconocimiento de la importancia del juego.

• Entornos insalubres y peligrosos. 

• Resistencia al uso de los espacios públicos por los niños. 

• Equilibrio entre el riesgo y la seguridad. 

• Falta de acceso a la naturaleza. 

• Exigencias de éxito académico. 

• Horarios excesivamente estructurados y programados

• El papel creciente de los medios electrónicos. 

• Promoción comercial y comercialización del juego

La Observación General No 17



Prestar especial atención

• Niñas (combatir estereotipos de género)

• Niños que viven en la pobreza

• Niños con discapacidad

• Niños internados en instituciones

• Niños de las comunidades indígenas y minoritarias

• Niños en situaciones de conflicto y de desastre natural y 
humanitario.

La Observación General No 17



Obligaciones Estados partes

• Apoyar a las personas que cuidan a niños (orientación, 

apoyo, facilitación)

• Creación de conciencia (sensibilización, modificar actitudes 
negativas,)

• Garantizar la no discriminación

• Regulación de los actores no estatales (cumplimiento 
art.31)

• Protección de los niños contra todo daño 

• La seguridad en línea

• La seguridad después de un conflicto.

La Observación General No 17



Obligaciones Estados partes

• La comercialización y los medios de comunicación.

• Mecanismos de denuncia.

• La legislación y planificación. Los presupuestos.

• La reunión de datos y la investigación.

• La colaboración interdepartamental en los gobiernos 
nacionales y las administraciones municipales.

• La formación y el fomento de la capacidad.

• El diseño universal.

• Las escuelas (espacios internos y al aire libre, horarios, plan 
de estudios, metodologías,…)

La Observación General No 17



Chile

Estudio de Caso



Chile
Estudio de Caso

El Comité lamenta la insuficiencia de espacios de recreo para los 
niños y las familias, y que los espacios existentes a menudo sean 
utilizados por adultos, y para el consumo de alcohol y otras 
sustancias. 
El Comité señala a la atención del Estado parte su observación 
general núm. 17 (2013) sobre el derecho del niño al descanso, el 
esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural 
y las artes, y le recomienda que aumente la disponibilidad de 
espacios de ocio incluyentes para niños, en particular en los 
centros de enseñanza gratuita, y que se asegure de que se utilizan 
para los fines establecidos. 



El derecho al juego en Chile

• 1990 ratificación de la CDN.

• 1992 "Plan Nacional de la Infancia: Metas y líneas de acción. 
Compromiso con los niños de Chile".

• 2001 “Política Nacional y el Plan de Acción Integrado a favor de 
la Infancia y la adolescencia 2001-2010”

• 2006 creación del Consejo Asesor para las Políticas de Infancia. 
El gobierno crea el subsistema Chile Crece Contigo.

• 2014 creación del comité interministerial Consejo Nacional de la 
Infancia.

• 2015 “Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025.

• 2017 se crea la Subsecretaria de la Niñez y la Defensoría de los 
Derechos del Niño. 

•



• En la actualidad, una de cada cuatro personas 
en Chile tiene menos de 18 años y poco 
menos de la mitad de los hogares (47,7%) 
cuenta con la presencia de uno ó más 
integrantes de 0 a 17 años .

• La población de NNA ha decrecido (de un 
34,4% en 1990 a un 24,9% en 2015).

Encuesta CASEN 2017 
Ministerio de Desarrollo social
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2018-2025

• El 39% dice no llevar al niño a jugar con 
otros niños, en tanto el 31% lo hace una o 
dos veces por semana. 

• El 43% juega una o dos veces por semana 
en alguna plaza o parque público, mientras 
que el 22% no lo hace nunca.

• El 67% de los niños juega al interior del 
hogar y el 21% en el patio 

(JUNJI, UNICEF & UNESCO, 2010). 









UNICEF

0 Referencias

al Derecho del niño al juego

Recomendaciones 
5. Contraer compromisos nacionales ahora
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Defensoría de la Niñez

0 Referencias Derecho del Niño  al Juego
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Buenas prácticas
El Consejo Nacional de la Infancia en 2014 realiza un 

estudio destinado a elaborar propuestas y 

recomendaciones sobre estándares referidos al 

diseño e implementación de espacios públicos 

urbanos: “Espacios públicos urbanos para niños/as y 

adolescentes” .

En general, se considera que los espacios públicos en 

Chile no han acogido el Enfoque de Derechos en su 

diseño, menos la visión y necesidades de niños/as y 

adolescentes que generalmente son invisibles o no 

considerados ciudadanos. 



Buenas prácticas
Objetivo: Generar conocimientos que contribuyan a 

mejorar la calidad de los espacios públicos y las 

políticas urbanas que los regulan, como una manera de 

garantizar el derecho de las personas entre 0 y 18 años 

al juego, la recreación, la cultura, la vida comunitaria, 

el desarrollo integral y la participación ciudadana. 

Revisión sistemática de las experiencias internacionales 

que han incorporado de manera exitosa el Enfoque de 

Derechos de niños/as y adolescentes en los espacios 

públicos urbanos; ii)Entrevistas en profundidad a 

expertos nacionales en planificación y gestión urbana y 

iii) Encuentros grupales con niños/as y adolescentes, 



Buenas prácticas

Ver propuestas de estándares espacios públicos para NNA. 

Pg. 122- 128



Buenas prácticas
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Buenas prácticas



El juego en la educación 
parvularia y básica en Chile

Dr. Jaume Bantulà
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Educación Parvularia

• 8 Principios pedagógicos

Carácter lúdico de las situaciones de aprendizaje
El juego no es un medio, es vertebrador del proceso

• 8 Objetivos generales = O !!!!

Organización del espacio educativo











Pertenencia y diversidad Valores y normas







Educación Primaria
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Bases curriculares para Primaria = 0



Educación Básica



Educación Básica



Enfasis temáticos
Educación Física



Ejes
Educación Física



PRIMERO



PRIMERO



SEGUNDO
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TERCERO



TERCERO



CUARTO



CUARTO



QUINTO



QUINTO
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SEXTO



• Ley 20.845/2015,  de Inclusión

• Decreto 83/2015 para promover la diversificación de la 
enseñanza (diseño universal y prácticas inclusivas). 

• Políticas educativas favorecedoras de la participación de las 
familias y de la comunidad en los centros escolares

• Orientaciones sobre estrategias diversificadas de enseñanza
para educación básica en el marco del decreto 83/2015

Reto:
?Cómo puede el juego contribuir en:
- la defensa de la equidad y la calidad educativa para todos los 
estudiantes
-la lucha contra la exclusión y la segregación en la educación?



Priorización curricular COVID-19 Educación Física y Salud.
1 Básico a 4 Medio (mayo 2020)

Características:
-Mantenimiento de los Obj Transversales y de los Obj de 
Habilidades y las Actitudes.
-Tranversalidad asignatura “Orientación”
- Priorización de los objetivos de aprendizaje (OA) y los Objetivos
Fundamentales (OF) en los 3 ejes Habilidades motrices; Vida activa 
y saludable; Seguridad, juego limpio y liderazgo.

Dificultades:
Distanciamiento social, uso y satinización del material compartido.

Reto: 
?Cómo puede contribuir el juego a disminuir la brecha de los 
aprendizajes y permitir la equidad de oportunidades?



Propuestas a considerar

El juego, la recreación y la creatividad en tiempos de pandemia
(recopilación de materiales para compartir) 

Observatorio del Juego Infantil en Chile (OJICH)

Programas educativos para parvulario y básica que valoren la 
necesidad e importancia del juego (Proyecto Educativo
Institucional (PEI), Plan de Mejoramiento Educativo (PME) 
(Segundo Nivel Educativo)

Incrementar la presencia del juego en las programaciones de curso 
o aula (Tercer Nivel de concreción).

Utilización del juego en las Adecuaciones Curriculares
Individualizadas (Cuarto Nivel de Concreción). 



Conclusión



Conclusión

Los niños no juegan para aprender, 
pero aprenden porque juegan.

Piaget



Muchas gracias!

Correo contacto

jbantula@gmail.com

Twitter

@JaumeBantula

mailto:jbantula@gmail.com

