Investigación Incidencia de las Ludotecas Naves en el
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Corporación Juego y Niñez

Nuestra organización

Corporación Juego y Niñez: ONG del sector educativo que
trabaja para generar cambios positivos y duraderos en las vidas
de los niños y las niñas. Desde nuestra metodología
fundamentada desde el juego acompañamos a las familias y a
las comunidades para que logren transformaciones sociales que
promuevan el desarrollo integral de sus hijos.

Objetivo

Socializar las experiencias que tiene la CJN a lo largo de 16 años
de implementación de Ludotecas Naves en Colombia, sus
aprendizajes, sus avances y sus apuestas por la promoción y la
garantía del ejercicio del derecho al juego para los niños y las
niñas de Infancia en Colombia.

Nuestro Modelo de Ludotecas NAVES
Niños Aprendiendo, Vivenciando, Experimentando y Socializando
Desarrollo integral de los
niños y niñas
Padres, madres y cuidadores

v
Corporación
Juego y Niñez
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Estado /

privadas

Gobierno

RSE, mercadeo, comunicación

Rsponsables de Infancia

 Enfoque pedagógico del juego desde la
Metodología Naves

 Entornos de juego y una atención segura
 Gestión administrativa eficiente

 Información y gestión del conocimiento
 Los procesos de planificación y evaluación

Articulación interinstitucional para la Garantía de derechos

Ficha técnica de Investigación
Investigación Ludotecas naves y su impacto en el desarrollo local
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Estudio cualitativo, no probabilístico

Investigadores

German Gómez (Investigador Principal), Javier
Deaza (Asesor de Investigación)

16 Ludotecas NAVES
Personas en relación directa con las ludotecas
(beneficiarios, funcionarios y empleados)
Agosto de 2012 a Noviembre de 2013
Entrevistas (132)
Encuestas (121)
Diarios de campo (16)
Anivele de municipios y ludotecas indagadas
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15
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10
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16
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Incidencia en la
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Articulación y
trabajo en red

Investigación Ludotecas naves y su impacto en el desarrollo local

 De acuerdo a la investigación, las Ludotecas Naves, constituyen una alternativa de
transformación social y comunitaria.
 Algunas ludotecas llevan más de 14 años funcionando, lo que ha implicado que cada
territorio local, cada contexto genere las dinámicas necesarias para que el programa sea
sostenible, pero más aún, que las comunidades participantes se apropien y generen
sentido de pertenencia con las ludotecas.
 Desde las Ludotecas promovemos que participen los adultos y las familias, siendo su
participación activa el principal factor de sostenibilidad.

 Las ludotecas se convierten en escenarios estratégicos para articular acciones con las
entidades locales (salud, educación, etc.) para garantizar los derechos de los niños y las
niñas.

Los participantes de las Ludotecas Naves
Las Ludotecas
NAVES de Infancia
hacen presencia
en 18 municipios
en Colombia

Durante el año 2013 81.817
participantes asistieron a las
ludotecas
Niños y niñas: 59.848
Adultos: 22.969
Imagen: Juego en familia, Purificación Tolima

Fuente, consolidado de registro de asistencia año 2013

Estrategias de aumento de tiempo de juego en familia

 Acompañamiento al hogar
desde el juego

 Préstamo de maletín de juegos
 Ficha de auto-seguimiento de
juego en familia

366 familias participantes en las estrategias de juego.

Imagen: Juego en familia, Manaure

Incremento del tiempo de juego en familia

19%

• Dedican media hora de juego con sus hijos a la
semana

47%

• Dedican entre una y dos horas a la semana

22%

• Dedican entre 3 y 4 horas a la semana

9%

• Dedican entre 5 y 6 horas a la semana

3%

• Dedican entre 7 y 8 horas a la semana a jugar con
sus hijos

Fuente: Encuesta a 366 familias participantes en el año 2013

Incremento de tiempo de juego en familia
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Fuente: Encuesta a 366 familias participantes en el año 2013
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Las ludotecas Naves y el medio ambiente

13 guías de juego PAMA

18 Juguetes

1 Libro PAMA Pieza de
Practicas amigables con el
medio ambiente desde el
juego Libro PAMA

• Guías de formación a través del juego de contenido medio ambiental

• Juegos y juguetes característicos de las regiones

• Pieza Lúdica de formación con contenidos de practicas amigables con
el medio ambiente desde el juego.
• Contiene guías y juegos que promueven el cuidado del medio
ambiente y la generación de una conciencia ambiental desde el juego
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Hospitalaria

Toma de
barrios y calles

Espacios
novedosos de
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Permanencia en la Ludoteca de los niños y las niñas en años

48%
 Los niños y las niñas son los dueños
legítimos de las ludotecas
 En las Ludotecas Naves los niños y
las niñas son sujetos de derecho

• Entre 0 y 2 años

22%

•Entre 2 y 4 años

30%

•Más de 4 años

Fuente: Encuesta a 366 familias participantes en el año 2013

Alianzas Interinstitucionales
 Participación activa en los Consejos
Municipales de Política Social COMPOS
 Sensibilización de los adultos como garantes
de los derechos de los niños y las niñas
 Realización de acciones conjuntas con
Educación, Salud, recreación y demás
instituciones locales en beneficio de los niños y
las niñas
 Contribuir a la garantía de los derechos de los
niños y las niñas, en especial el derecho al
juego.
 Contribuir a la construcción y formulación de
políticas publicas de infancia en los territorios
locales.
 Creación de ludotecas en los contextos locales
con la participación de los distintos actores

Fuente: reunion de COMPOS municipal en Dosquebradas - Risaralda

Incidencia en planes de Desarrollo Local
Ludotecas
Naves

Municipios que
incluyeron el
juego en los
Planes de
Desarrollo
Municipal

Right to play
was not
included

18

15

3

 Financiación con recursos propios de
programas que incluyen el juego
 Proyectos de juego incluidos en las
áreas de educación (7), cultura (3),
deporte (8) y recreación (7)
 Los proyectos se fundamentan
desde el enfoque de derechos (13) y
el enfoque diferencial (2)
Fuente: reunion de COMPOS municipal en Quibdó - Choco

Fuente: análisis de planes de desarrollo 2012 - 2016

Imagen: encuentro niños/ niñas, ludoteca Florencia

Impacto colectivo para el desarrollo local
Actualmente la Corporación Juego y Niñez está acompañando a 45 municipios de todo
el país en la estrategia Impacto colectivo para el desarrollo local desde la
cofinanciación y asistencia técnica en programas de juego como las ludotecas:
Formación en Metodologías de juego
Formulación y acompañamiento en la implementación de proyectos de juego desde
los Planes de Desarrollo de los gobiernos locales
Asistencia técnica y Monitoreo a ludotecas existentes en estos municipios
Incidencia a través de la creación e implementación de políticas públicas de infancia
y adolescencia a nivel de los territorios locales

Nuestros aliados

Gracias!
@juegoyninez
Corporación Juego de la Niñez
www.juegoyninez.org

