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Resumen 
 
En 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño incluyó la obligación de los Estados 
Parte de reconocer el derecho al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades 
recreativas apropiadas para su edad de niños, niñas y adolescentes, así como de participar 
libremente en la vida cultural y en las artes. Sin embargo, más de 20 años después, una 
gran variedad de países, no han formulado políticas para su promoción y realización. El 
Perú, entre ellos, aún no desarrolla una política integral y coherente para la realización del 
derecho al juego y actividades recreativas para la niñez, salvo decisiones aisladas. Las 
autoridades suelen subsumir, de manera instrumental, el juego y la recreación en las 
políticas y programas deportivos, educación, salud o seguridad, perdiendo así su carácter 
multidimensional y su propia identidad y naturaleza. Si bien esto es importante, la idea del 
juego como mero espacio para la distensión, satisfacción y recreación no se encuentra 
presente de manera orgánica en las políticas y la gestión.  El confinamiento y la pandemia, 
el nuevo retorno a las aulas, la tecnología para la virtualidad, y la crisis emocional que nos 
dejan las pérdidas humanas y los riesgos de contagio durante la pandemia, exigen más que 
nunca que el juego y la recreación a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas, sean 
parte de esta nueva mirada a futuro. Hay experiencias tanto públicas como privadas o 
mixtas, que buscan instalar una cultura de juego o prestar servicios de juego en espacios 
públicos. Partiendo del estudio de algunas de las experiencias identificadas, y con un 
enfoque de derechos, esta investigación se plantea responder a la pregunta ¿Cuáles son 
los elementos clave a tomar en cuenta para la formulación de una política nacional de 
promoción del derecho al juego y a la recreación en el Perú? A manera de policy paper, 
este documento busca contribuir con la construcción de marcos conceptuales para la 
identificación del problema público, alineamiento de normas y políticas, su importancia en el 
ciclo de vida, enfoques de interculturalidad, género, inclusión de la discapacidad, y 
territorio/espacio público, para proponer una Política Nacional de Juego y Recreación en el 
Perú. 
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Introducción 

El derecho al juego de niños, niñas y adolescentes está reconocido en el artículo 31 de la 
Convención de los Derechos del Niño (1989), creándose obligaciones para los Estados de 
respetar, proteger, garantizar y promover el derecho. Esto ha generado debates y estudios 
sobre el juego, su naturaleza e impactos en el desarrollo de las personas, pero no sólo de la 
niñez, sino de todas las etapas del ciclo de vida. Progresivamente se viene reconociendo 
que cada persona tiene derecho a jugar y recrearse en sus diferentes etapas de vida, pero 
también tomando en cuenta sus particularidades de sexo, género, identidad, origen, edad y 
cultura.  

El tema del juego tiene una larga historia de estudio y análisis. Diversos enfoques se han 
ido desarrollando desde los estudios clásicos en la filosofía de Platón, hasta el concepto de 
juego libre que defiende Huizinga. Una pléyade de autores se han hecho cargo del tema 
desde la antropología, la sociología y la educación, y más recientemente con la 
neurociencia como marco de análisis. 

Asimismo, el juego y la recreación han ido cobrando mayor importancia en diversos países 
de Europa y Norteamérica, con el consiguiente reconocimiento expreso de los Estados 
como responsables de la vigencia de este derecho humano. 

En América Latina el tema ha ido ingresando progresivamente, con algunos esfuerzos y 
logros importantes. Así, por ejemplo, en Colombia, hace 20 años formularon una política 
nacional en recreación, y cuenta con investigaciones sobre el tema, habiendo desarrollado 
una disciplina académica dedicada a este campo (Ardila, 2003; Dulcey et al. 1995; Niño, 
2006, entre otros). Asimismo, en los últimos años, se ha vinculado el tiempo de ocio al juego 
y la recreación (Ullmann y Milasavljevic, 2016), haciendo encuestas sobre el Uso del 
Tiempo Libre en Ecuador, México y Perú. En este último país la más reciente es del 2010.  

En el Perú, las investigaciones están referidas al aspecto pedagógico o psicológico de la 
niñez menor de 5 años o en etapa escolar. Se observa aún un vacío en la comprensión del 
juego y la recreación como vectores de ciudadanía, convivencia pacífica, aprendizaje, salud 
y cultura (Cussiánovich, 2012; Pinto, 2014; Rengifo, 2012; entre otros), así como enfoques 
que enfaticen el papel del Estado a través de las políticas públicas en la realización del 
derecho al juego y la recreación. Una visión integral está pendiente en las ciencias sociales 
y políticas. Coincidimos con International Play Association (IPA, 2010) al reconocer que el 
derecho al juego de los niños es uno de los menos conocidos, menos comprendidos y 
menos reconocidos derechos de la niñez, y consecuentemente, es uno de los derechos que 
es más ignorado consistentemente, subvalorado y violado en el mundo de hoy. (p.3) 

A la ausencia de investigaciones conectadas a la política pública, se suma una muy limitada 
acción sobre el juego en la agenda social gubernamental, a pesar de los múltiples 
beneficios que tiene el juego. En el año 2017, se aprobó la Política Nacional del Deporte 
(PND), pero estaba centrada en el deporte y no en el juego y la recreación. Con la ley que 
aprobó la reorganización y funciones del MINEDU en el 2021, la rectoría del deporte y la 
recreación quedaron indudablemente en manos de dicho sector. La PND fue reemplazada 
en el 2022 por la Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación 
Física – PARDEF, que, si bien menciona expresamente la actividad lúdica y la recreación, 
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subsume estos conceptos en la actividad física deportiva a lo largo de todo su desarrollo. 
Nuevamente, el juego y la recreación quedan reducidos al deporte. 

A la fecha, por tanto, no contamos con una política articulada sino más bien actividades 
dispersas promovidas por ministerios, en gobiernos locales y ONGs, tales como el 
“Programa Juguemos” del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la 
“Guía de Acondicionamiento de Espacios Públicos abiertos en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional por el COVID-19” del Ministerio de Salud (MINSA), Cuna Más del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) o “Aprendo en Comunidad cuando 
Juego” del Ministerio de Educación (MINEDU), entre algunas otras experiencias nacionales 
y varias otras sub nacionales. Las experiencias antes citadas y otras más del ámbito público 
y privado, las hemos recogido en un “Catálogo de experiencias” construido sin ninguna 
vocación de ser exhaustivo, por el contrario, partimos de reconocer la existencia de 
muchísimas más prácticas en la esfera social e institucional, pero la selección realizada 
adopta criterios concordantes con la argumentación de esta investigación. Estas iniciativas 
se desarrollaron algunas con mayor éxito que otras, a pesar de la ausencia de un liderazgo 
que facilite la articulación multisectorial lo que genera que el tema se subsuma en los 
objetivos de otras políticas o no aparezca en su visión de juego libre.  

En este marco, el presente estudio busca generar un diálogo entre teoría y evidencia, 
recogiendo aprendizajes de las experiencias existentes a nivel nacional y subnacional en 
diversas regiones del territorio peruano, e identificando aspectos claves a tomar en cuenta 
para la formulación de una política nacional de juego y recreación en el Perú. Así, nuestro 
objetivo principal es identificar los elementos necesarios a tomar en cuenta para la 
formulación de una política nacional (sectorial o multisectorial) de juego y recreación en el 
Perú. Para ello, partimos de un marco conceptual básico que revalora el juego libre y no 
sólo su valor instrumental para objetivos de otros sectores, y, de esta manera, permita la 
identificación del problema público. También revisamos enfoques, teorías y recogemos lo 
avanzado en Perú y otras latitudes. Nuestro análisis parte de un enfoque basado en 
derechos, estableciendo la articulación del tema con los diversos instrumentos 
internacionales de derechos humanos, normas nacionales y los dispositivos de política 
vigentes. Asimismo, extraemos lecciones a partir del registro y análisis de las experiencias 
tomando en cuenta la inclusión, igualdad de género, interculturalidad y una visión territorial 
descentralizada. El trabajo no pretende ser conclusivo, sino más bien brindar pistas para 
que los tomadores de decisión, analistas e investigadores le ofrezcan un espacio en sus 
agendas de trabajo, en un marco de deliberación democrática entre expertos, sociedad y 
autoridades. Una idea central del trabajo y de los argumentos que aquí se presentan es la 
necesidad de que el Perú cuente con una Política Nacional de Juego y Recreación. 

Este trabajo ha sido realizado gracias al financiamiento a la investigación obtenido en el 
Concurso de Proyectos CIES 2022, ha contado con la colaboración de organizaciones 
aliadas como el Centro Guamán Poma de Ayala, el Colectivo Juega Perú, ASPEM - 
Asociación Solidaria a los países emergentes, PAR - Instituto de Políticas Públicas, Gestión 
Pública y Regulación y Asociación Cultural ALBASA. Esta última, con nuestra contraparte 
en Cusco, colaboró con el diseño y desarrollo de un focus group con niños y niñas de Lima 
y Cusco que nos hizo llegar, para conocer sus imaginarios sobre el juego. Asimismo ha 
contado con la colaboración de estudiantes y profesionales voluntarios y voluntarias quienes 
han apoyado en el recojo de información bibliográfica, transcripciones,  y la realización de 
focus groups con niños y niñas, a quienes expresamos nuestro agradecimiento: Sandra 
Liset Cabrera Navarro y Kener Landauro Jaramillo, estudiantes de Ciencia Política de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Ingrith Ramírez Aguirre, bachiller en economía 
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de la Universidad Andina del Cusco; Derlin Alejandra Laverde Londoño, estudiante de 
Trabajo Social de la Universidad Señor de Sipán; Frank Hurtado, bachiller en Ciencia 
Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); Katty Esther del Rosario 
Sologuren Uyesu y Juana Isabel Bardález Céliz, licenciadas en Trabajo Social (PUCP); 
Marco Antonio Vélez Fernández, licenciado en Sociología (PUCP); Elvira Antoanette Alza 
Barco, bachillera en Literatura (PUCP), y Juan Diego Burgos Burgos, bachiller en Ciencia 
Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Asimismo, agradecemos la muestra de apertura, transparencia y vocación de colaboración 
de las once personas entrevistadas en diversos puntos del país quienes compartieron sus 
experiencias con nosotros. Y a quienes de manera anónima y voluntariamente nos han 
dado sus opiniones y sugerencias desde su expertise profesional y académico. 

Esperamos que con este trabajo se inicie un diálogo transparente, amplio y profundo sobre 

el valor del juego y la recreación, las responsabilidades del Estado y la sociedad sobre su 

vigencia, y las posibilidades de tomarlo en cuenta para construir, por ejemplo, “Ciudades 

lúdicas” en nuestro país, espacios sociales de convivencia más allá de los límites teóricos 

entre lo urbano y lo rural, que superen segregaciones y desigualdades y nos permitan la 

convivencia pacífica y el desarrollo y la felicidad revalorando la diversidad. Una ciudad que 

no sólo sea productiva en términos económicos, sino que -sobre todo- genere valor público, 

desarrollo y felicidad para sus ciudadanos. 

1. Estado del Arte 

 

El juego se encuentra en el corazón del comportamiento humano. Juego y recreación son 

sinónimos de diversión para las personas sin importar su edad, origen, sexo, identidad de 

género u orientación sexual. Buscamos el juego en diversas circunstancias y contextos, nos 

re-convertimos, nos transportamos en tiempo y espacio, y convertimos la realidad y sus 

objetos, y nuestra relación con ellos, para satisfacer nuestra experiencia de ocio.  

A lo largo de la historia, el juego ha sido materia de análisis y discusión desde diversas 
perspectivas. Platón, es uno de los primeros en abordar el tema. El filósofo griego estimaba 
que la educación se fundamentaba en el juego, la música y la formación del alma, para 
continuar con la formación física del cuerpo. (Platón, Las Leyes, libro VII). También hay 
referencias al juego en Quintiliano, y, posteriormente, en otros autores como Pestalozzi, 
Froebel, Rousseau y Kant. 

Diversos enfoques se han desarrollado sobre el juego y la recreación, principalmente 
vinculándolo con la educación y el aprendizaje. Así, aparece en Dewey y Piaget, siendo 
este último el que realiza un estudio exhaustivo del juego en “La formación del símbolo del 
niño”, dándole a la lúdica un lugar predominante en el aprendizaje y la vida del niño 
(Nevado, 2008).  
 

Sin embargo, es solo entrado el siglo XX que deja de ser una referencia aislada o nota al 

margen en las investigaciones (Scheines, 1998, p. 11). Un importante resumen sobre la 

literatura que dio origen a la discusión sobre este tema se puede encontrar en Scheines 

(1998, 11-13). En 1983, en Leyden, Holanda, Johan Huizinga escribió la primera obra 
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específica sobre el tema “Homo Ludens” desde una mirada antropológica; poco después, en 

1945, Gustav Bally publicó “El juego como expresión de libertad” estudiando la conducta de 

los animales y proyectándola a los humanos. Poco antes en 1944, John von Neumann y 

Oskar Morgenstrn publicaron “La teoría de los juegos y el comportamiento económico” que 

sigue siendo hasta hoy un espacio de investigación en diversas disciplinas.  Luego vinieron 

Caillois con su “Teoría de los juegos” (1958), E. Fink con “El juego como símbolo del 

mundo” (1966 y traducido en 1993); desde el psicoanálisis y la psicología D.W.Winnicott con 

“Realidad y juego” y luego una serie creciente de autores que aplicaban el juego a la 

pedagogía, las matemáticas, y tantos otras disciplinas. Hoy el juego es materia de discusión 

en eventos académicos y se le usa en talleres, cursos y programas de formación, 

participación y hasta de resolución de conflictos o planificación. Lorente y Pizarro (2012), 

Labrador y Morote (2008); Hodgkin y Newell (2004); Brooker y Woodhead (2013) o Lester y 

Russell (2011) son algunos de los autores que actualmente marcan precedentes en este 

tema. 

 

La comprensión sobre qué es el juego, su relevancia y el papel que juega el Estado en su 

vigencia, no es unívoca, ésta se encuentra marcada por los contextos históricos, sociales y 

culturales, así como por el cambio en las relaciones de poder existentes en diversos 

tiempos y territorios. No existe una única definición ni clasificación del juego, sino más bien 

múltiples interpretaciones, lecturas y desarrollos desde diversas disciplinas. 

 

A continuación, sintetizamos el Estado del Arte orientado por el objetivo de comprender la 

lógica de la decisión pública en esta materia. Considerando que se trata de un policy paper, 

destinado a aportar en las definiciones para la formulación de una política pública nacional, 

el Estado del Arte se construye -como también ocurre en la investigación científica pura- de 

manera instrumental, pero objetivada al recurrir a la literatura especializada más relevante y 

contemporánea. 

1.1. El juego en la actualidad  

 
La naturaleza del juego se mantiene aún en debate. Sin embargo, las diversas disciplinas 

académicas que se ocupan del juego, como la biología evolutiva (Burghardt, 2005), la 

psicología del desarrollo (Pellegrini et al., 2006), los estudios antropológicos (Schwartzman, 

1978), y las emergentes neurociencias (Spinka et al, 2001), coinciden en que el juego es 

central para definir qué somos y quiénes somos, que el juego está en el corazón de la 

cultura humana, la comunidad y la sociedad. (Voce, 2015, p.3) 

Como suele ocurrir con los problemas públicos, la manera de comprender el juego y la 

recreación ha conllevado a una variedad de formas de incorporación en las políticas 

públicas, desde las estrategias que lo promueven, regulan o reconocen, hasta aquellas que 

lo ignoran o lo limitan. Nuestra aproximación a este tema, desde un enfoque de derechos y 

de políticas públicas, nos permite identificar cuatro aproximaciones centrales sobre el juego 

como problema público: i) el enfoque naturalista, ii) el enfoque funcionalista; y iii) el enfoque 

participacionista; así como un cuarto enfoque que es una visión negativa del juego iv) el 

enfoque conservador. 
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En nuestro análisis y experiencia, el enfoque naturalista o denominado de “juego libre” es 

más integral y posibilita enfoques instrumentales y participacionistas, pero tiene el valor de 

no dejar de lado la enorme importancia del juego libre, cuya razón de ser es el disfrute, 

deleite, placer y satisfacción de las personas por el solo hecho de jugar. Las otras 

aproximaciones se reducen a objetivos distintos al juego y lo convierten en herramienta. 

Visto así, una política pública particular y diferenciada bajo el enfoque de juego libre y 

recreación, permitirá visibilizar y dar relevancia y prioridad desde el Estado a un derecho 

básico, generando capacidades, condiciones y servicios para su realización. 

Enfoque funcionalista 

Quizá la forma más extendida de comprender y valorar el juego es por su función o valor 

instrumental para el cumplimiento de otros objetivos de otros sectores de política como la 

educación, la salud o la seguridad. Una mirada funcionalista del juego, lo coloca como un 

instrumento que coadyuva a “soportar la disciplina y las imposiciones obligatorias por medio 

de la ocupación del tiempo libre en actividades correctas, socialmente legitimadas, como el 

deporte.” (Noya, 2017: p.110 basada en Marcellino, 2008). De acuerdo con Noya (2017), 

“esta perspectiva puede relacionarse con la génesis de las intervenciones públicas en 

relación con la recreación en el continente, asociadas al higienismo, al control de los 

cuerpos, en función del orden social.” (p. 110). 

Noya (2017) en su investigación, cita a diversos entrevistados en Bogotá, que refieren esta 

idea de usar el juego como instrumento, como herramienta, en función a su utilidad práctica 

para lograr otros objetivos no sólo sociales sino también políticos.  

“Y que tenemos toda la oportunidad en el país para hacerlo con todo lo que está 

pasando por el tema de la paz. Yo pienso que la recreación en el país en este 

momento tiene una gran oportunidad (sic), un reto, y esa es la oportunidad en 

término de todo a todo. La recreación es el medio para darle una solución al conflicto 

de la paz, y va a ser el fin, para nosotros (COLOMBIA, Coordinación del Grupo 

Interno de Trabajo en Recreación, 2016). (Noya, 2017, p. 112) 

Así, las decisiones públicas y el desarrollo de políticas públicas muchas veces vienen 

justificada en su utilidad o funcionalidad para lograr otros objetivos de política como son la 

reducción de la obesidad y, por tanto, del sedentarismo, la promoción de la salud, la 

competencia deportiva, el conocimiento y la educación, o el combate contra el uso de 

drogas y la delincuencia. De acuerdo con Marcellino (2008, p.22), una visión que justifique 

la inversión y el desarrollo de políticas públicas de recreación de esta manera, en realidad, 

mata las posibilidades del juego. Al subordinarlo a otros objetivos de política, el juego se 

vuelve estructurado, cerrado, orientado a determinados fines educativos, de salud o 

seguridad, entre otros objetivos, cercenando las infinitas posibilidades que el propio juego 

ofrece. En muchos casos, el juego podría convertirse en un factor de insatisfacción, 

frustración, depresión y hasta negación de los propios fines que se busca promover.   

En el Perú, un funcionario responde a la pregunta sobre los objetivos referidos a la 

recreación incluidos en la entonces vigente Política Nacional del Deporte del 2017, 
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acentuando la funcionalidad de esta como herramienta para lograr otros objetivos como el 

deporte y la salud: 

[...] la recreación en los niños tendría que estar un poco alineada con la formación 

deportiva, por ejemplo, ya con los adultos ya no tanto, ya tendría que estar más 

vinculado a sencillamente a la prevención de la salud, yo qué sé, entonces es ahí 

donde falta aclarar por dónde (sic) va a ir la recreación en el país. Porque no hay un 

concepto claro de la recreación en el Perú, no hay (PERÚ, Coordinación Deporte 

para Todos, 2016). (Noya, 2017, p. 112) 

Esta visión tiene sus orígenes en Platón, quien ve al juego como un medio y no como fin, 

sólo como herramienta que permite adaptar al individuo al funcionamiento del Estado. 

Rabenko (2005, p.7) la clasifica como una “tendencia conservadora” dado que el juego es 

usado como herramienta para someter y para mantener el estado de las cosas tal y como 

están. Ambas se corresponden a la idea del enfoque instrumental o funcional, en tanto el 

juego se instrumentaliza para lograr otros fines del establishment o del estado, sin perjuicio 

de que eventualmente, se pueda usar también para romper el status quo.   

Así, una serie de autores han venido desarrollando esta aplicación del juego a diferentes 

áreas o campos. Diversos enfoques se han desarrollado al respecto, principalmente 

vinculando el juego con educación y aprendizaje como es el caso de John Dewey y Jean 

Piaget. Cabe resaltar que este último realizó un estudio exhaustivo del juego en “La 

formación del símbolo del niño”, dándole a la lúdica un lugar predominante en el aprendizaje 

y la vida del niño (Nevado, 2008).  

La mayoría de los teóricos lúdicos desarrollan esta tendencia. Platón veía la educación 

basada en el juego, la música y la formación del alma; Quintiliano, en “Sobre la formación 

del orador”, usaba el juego como recursos didácticos en la schola en la Roma clásica 

imperial (Moro, 2007, p. 125). Froebel estimaba el juego por su valor en la experiencia 

sensorial que constituía el soporte del desarrollo intelectual. Montessori que usa el juego 

para desarrollar las capacidades de autoconocimiento, autodisciplina y autocontrol. 

Pestalozzi plantea que hay que educar con el corazón, comprometer a la familia y seguir un 

método natural de aprendizaje que incluya ir de lo sencillo a lo complejo y alternar el estudio 

con actividades y juegos. (Higueras, 2019, p. 78-79) 

También se han producido estudios sobre el aprendizaje comunitario (Fermoso, 1994; 

Freire, 1982 y 1984; Pantoja, 1998) y, más recientemente, desde la neurociencia (Marina, 

2012; Ventosa, 2018; Domínguez, 2019; Araya-Pizarro y Espinoza, 2020). Esta última 

resalta la funcionalidad del juego en las diferentes disciplinas o campos de estudio. Las 

corrientes neurocientíficas se apoyan en el juego desde su mirada instrumental. La 

neurociencia educativa, por ejemplo, se apoya en el juego para mejorar el aprendizaje 

(Pinos 2019 p. 73). El juego, en este enfoque, es el sostén de la mayor parte de las 

experiencias y aprendizajes positivos vividos en la infancia. Los niños y las niñas están 

hechos para jugar (Claparède, 1927), ese es su principal interés, y por ello el medio de 

asimilación y adquisición de habilidades y aprendizajes motores, cognitivos, afectivos y 

sociales se modelan, en gran medida, en interacción. Muchas veces en la neurociencia el 

juego termina siendo una estrategia terapéutica.  
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El juego también se presenta con un enfoque funcional en el aprendizaje y la práctica de las 

artes escénicas y performativas, si bien de manera mucho más libre que en la educación, 

precisamente por la necesidad de aprovechar el motor creativo del juego. Jugar, parece ser 

en muchos casos, un presupuesto necesario y útil para la construcción de movimiento, 

escenas, historias que contar en el acto performativo individual o colectivo. 

Enfoque participacionista 

Este enfoque responde a la premisa de que un mundo mejor es posible si los ciudadanos 

participan en las diversas esferas de la vida de la comunidad (Noya, 2017). El juego es en 

este caso también instrumental, pero lo separamos por la particular relevancia que ha 

venido cobrando en la vida política de la nación, así como por las características 

particulares vinculadas a la acción colectiva. 

La participación es, en sí misma, una experiencia creadora, y en ocasiones usa al juego y 

recreación como un elemento o material para ejercer esta participación y con esto, 

fortalecer el tejido social barrial, mejorar los vínculos entre los líderes y participantes, gatillar 

propuestas y programas de abajo hacia arriba y promover la gobernanza. La animación 

sociocultural, por ejemplo, se enmarca en este enfoque (Ventosa, 2008).  

Una mirada retrospectiva histórica nos permite observar diversas experiencias de educación 

ciudadana y participación relacionadas al juego y la recreación, desde aquella denominada 

¨De niño a niño¨, que se implementó en los años 80, pasando por las experiencias de 

formación de niñas, niños y mujeres periodistas radiales de los años 90, hasta los Consejos 

de Niños del Programa Ciudad de los Niños de hoy en día (Tonucci, 2015).  

Las experiencias del juego como elemento central para la participación ciudadana se 

pueden observar en aquellos procesos en los que se usa el juego para la planificación, la 

formulación de políticas públicas o inclusive su implementación. Estos enfoques encuentran 

los correlatos de la participación en el ejercicio del derecho y en la formulación democrática 

de las políticas públicas con enfoques de abajo hacia arriba (bottom-up). Son los actores los 

que demandan, formulan, implementan y vigilan las políticas y la gestión pública (Noya, 

2017). 

Otro ejemplo recurrente en este enfoque es el uso del juego comunitario y participativo para 

recrear colectivamente una obra de teatro en el barrio, adaptando luego los guiones al 

contexto actual para sensibilizar sobre el cuidado del ambiente. Las personas se involucran 

colectivamente para fortalecer los espacios y las prácticas cívicas.  

Enfoque conservador 

Existe también una visión que asocia el juego al tiempo libre, al ocio, y, con mucha 

frecuencia en el imaginario de muchos, a la ociosidad, dotándola de una carga negativa. 

Nada más alejado del juego libre y de los otros enfoques. 

En un mundo en el que el modelo productivo, basado en el trabajo, convierte a los sujetos 

en operarios de un sistema de producción y comercio, el tiempo libre se ha discutido como 

un concepto alternativo que permite el descanso “para volver al trabajo”, o una forma de huir 
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de él y, en la mirada de los moralistas y religiosos, de ser más proclive al pecado y las 

cosas del mal. En España, dos de los tantos libros dedicados al tema son el de Pedro 

Guzmán (1614) y el de Fray Alonso Remón (1623). 

“Hijo de la ociosidad [...] la ociosidad como madre y el ingenio curioso como padre, 

han engendrado y en el mundo se han usado los Juegos Circenses, Teatrales, 

Anfiteatrales, Saturnales, Bacanales, Apolinares, Cereales, Florales, Marciales, 

Consulares, Plebeyos, Seculares y antes de estos los Olímpicos, Phitios, Istmios, 

Nemeos, las carreras, las luchas con fieras o unos hombres con otros, los 

gladiatores, que fueron como torneos a pie, los de a caballo, los juegos de toros, las 

tragedias, las comedias, las representaciones, los saraos, los bailes y danzas, los 

juegos de dados, naipes, tablas; en esta oficina de esta perversa inclinación. Se han 

trazado los teatros, anfiteatros, circos, estadios, agones, plazas, lonjas, miradores, 

tablados, carros, salones, aquí se han fraguado los tablajes, las tablas, mesas, y 

todos los lugares, e instrumentos del juego” (Guzmán, 1614 cit por Gascón 2009, 

p.181) 

Para algunos, el ocio y el negocio son inseparables, entendiendo el negocio como cualquier 

asunto que ocupe a la persona de manera ineludible para continuar con su proyecto de vida 

como procurarse alimento, vestido, cobijo y la protección de sus congéneres. Las 

actividades lúdicas se realizan en el tiempo destinado al ocio, ese tiempo en el que la 

persona “no se ocupa en cosa alguna”. (Gascón, 2009, p.177) Bertrand Russell, de manera 

irónica y cuestionando miradas negativas sobre el ocio, le dedicó, en 1932, un ensayo al 

tema intitulado “Elogio de la ociosidad”. (Russell, 2013).  

El ocio y la recreación, el uso libre del tiempo, en este enfoque, se llena de valoración 

negativa y deriva a la idea de ociosidad, y hasta lo vinculan a la holgazanería, dimensión 

que ha sido estudiada ampliamente (Latané et al. 1979, Harkins 1982, Kerr y Bruun, 1983). 

Algunos autores han planteado que esta concepción tiene sus orígenes colonialistas (Araya, 

1999; Castillo 2000, Díaz E., 2008; Tabares F. y Molina V., 2009). El discurso sobre la 

ociosidad en el mundo de la productividad, el trabajo y la esclavitud han constituido un 

estigma, una tacha, un indicador para compeler a la población al trabajo, habiendo sido los 

indígenas los que recibieron primero esta calificación, una forma de resolver y justificar la 

necesidad imprescindible de la empresa colonizadora de contar con una fuerza de trabajo 

recaída en los indígenas de la cual no podrían librarse (Gonzáles, 1996, p.136). 

Este discurso de la ociosidad como categoría negativa, que nos persigue siglos (Araya 

1999; p. 36), conduce a la imagen simbólica del juego como un vicio, perder el tiempo, 

malgastarlo o desperdiciarlo. El juego significa para muchos dejar pasar el tiempo 

inútilmente sin hacer u ocuparse de cosa alguna. (Araya, 1999; p. 36) En el fondo, se 

trataría de una estrategia de dominación, disciplinadora, y que aporta a la idea de un orden 

donde se controla todo lo que no sea trabajo y que se calificará como el pecado de la 

“pereza” o la malignidad del “vicio”. En ese sentido, el Estado controla, en lugar de 

promover, sanciona en lugar de motivar.  
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Enfoque naturalista (Juego libre) 

Otra forma de entender el juego es el enfoque naturalista o de juego libre. Este enfoque es 

más integral, reconoce el valor instrumental para la educación, la salud y la participación y 

civismo, pero revalora la idea de que juego se realiza naturalmente en la vida de las 

personas, fuera de reglas, limitaciones, salvo las que se acuerdan en el mismo devenir del 

juego.  

La idea de juego natural o libre permite comprender su valor para las personas y para la 

sociedad, enfatizando la relevancia que tiene en la generación de valores, relaciones 

sociales, autoconocimiento, civismo y otros resultados positivos, sin instrumentalizar el 

juego para el cumplimiento de objetivos alternativos. En este enfoque, el juego y la 

recreación satisfacen necesidades de disfrute tan humanas como elementales. El juego es 

libre, natural, el juego es disfrute, sin perjuicio de reconocer las consecuencias que el juego 

tiene y que pueden ser útiles instrumentalmente para otros objetivos de otros sectores de 

política. 

Así, de acuerdo con Neef (1994), el juego y recreación constituyen satisfactores de 

múltiples necesidades, cuya validez tiene su base en el hecho de acceder y disfrutar de 

experiencias que se asocian a sentimientos de alegría, felicidad y diversión. De acuerdo con 

esta corriente, tal y como un ave busca su alimento, los humanos sin importar edad, raza 

género, cultura o condición socio económica, buscarán experiencias que les permitan 

explorar, imaginar, contemplar y compartir sin otro propósito que pasarla bien, así como si 

fuera una compensación o premio frente a las adversidades de  la vida diaria, donde los 

ciudadanos de a pie hacen un alto a la vida cotidiana y la trascienden, ascendiendo a un 

plano en el que, estando en este mundo, pueden ir más allá, hacia otros mundos (Scheines, 

1998, p. 28). 

De acuerdo con Rabenko (2005, p.6), el juego natural es aquel que observa el fenómeno de 

jugar como algo válido y necesario en sí mismo; en este enfoque, la elección de a qué jugar 

responde a razones internas, cuya lógica sólo puede explicar el ser; la decisión sobre el 

juego responde a razones que, finalmente, no necesitan explicación porque el inconsciente 

conoce y atiende. Scheines (1998) explica cómo en el devenir de la vida, el juego y la 

recreación desde sus diferentes componentes constituyen un territorio o país imaginario 

donde los ciudadanos, ahora jugadores, tienen la posibilidad de ser y estar en mundos 

infinitos logrando así, por instantes, abandonar la realidad y entregarse al placer sin límites, 

o mejor dicho, entregarse al placer sólo con los límites que los referentes propios, sociales y 

culturales del individuo y sus compañeros de juego tienen. A este vínculo entre la realidad y 

la imaginación producido por el juego, Scheines le denomina “religue” (p.31).  

En efecto, el religue constituye una forma de viajar de muy bajo costo, en el que se puede 

visitar cualquier lugar, los jugadores podrán tomar cualquier forma (transformaciones), se 

pueden conquistar territorios, tener aventuras, construir futuros recuerdos y vincularse con 

seres reales o imaginarios que comparten la travesía. Como se deriva de Huizinga (1838), 

este viaje a través del religue es una eterna experimentación de tensión y relajación, sin la 

necesidad de pagar y ceder a la creación de una industria de la recreación que -como 
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afirma Noya (2017)- peligrosamente reduce tanto la imaginación como el acceso a jugar y 

recrearse. 

Wallon (1942) y Bally (1964) coinciden en plantear que “el juego se confunde con la 

actividad natural del niño, siempre y cuando ésta sea espontánea y no esté bajo la 

influencia de la exigencia de disciplinas educativas.” (Higueras, 2019, p. 78). Así, como 

elemento natural de la vida del ser humano, el juego libre “recorre cada uno de los estadios 

evolutivos de la personalidad y en cada uno de ellos se hace necesario un tipo específico de 

juego” (Leif y Brunnelle, 1978 citado por Higueras, 2019, p. 79) 

Las recientes investigaciones en neurociencia también aportan resultados que permiten 
aclarar el panorama sobre lo que ocurre en el cerebro de una persona cuando juega, sean 
niños, niñas o personas adultas. El juego desempeña un rol activador de la estructura 
bioquímica en las regiones cerebrales que participan en el comportamiento emocional 
(Pinos, 2019). 

El sistema límbico es la principal zona del cerebro que regula los estados 
emocionales y está intensamente conectado con el lóbulo frontal, implicado en la 
atención, la capacidad de planificar, la toma de decisiones o la resolución de 
problemas. (p. 57) 

Las partes más involucradas son la corteza frontal y la amígdala cerebral, donde se 
producen cambios en varios neurotransmisores del cerebro relacionados con la felicidad, es 
decir, nos hace «biológicamente felices». Al involucrarse en un juego, es propicio reír y eso, 
a su vez, estimula la liberación en el cerebro de dopamina, serotonina y endorfinas, que 
mejoran el estado de ánimo y potencian la creatividad y la imaginación (Martínez, et al. 
2014, p. 35) 

Un aspecto relevante del juego, según la respuesta de la neurociencia, es la activación de 
las neuronas espejo, aquellas que están relacionadas con la interpretación y comprensión 
de los sentimientos; asimismo con acciones e intenciones de otras personas. De este modo, 
se establecen conexiones cognitivas, emocionales, sociales y a través de estas se pueden 
reconocer afinidades y diferencias. Sobre las neuronas espejo Rizzolatti y Sinigaglia (2006, 
p. 132) refieren:  

En cuanto vemos a alguien realizando un acto o una cadena de actos, sus 
movimientos, lo quiera o no, adquieren para nosotros un significado inmediato. 
Naturalmente, también vale lo contrario: cada acción nuestra encierra un significado 
inmediato para quien la observa. La posesión del sistema de las neuronas espejo y 
la selectividad de sus respuestas determinan, así, un espacio de acción compartido, 
en cuyo interior cada acto y cada cadena de actos, nuestros o ajenos, aparecen 
inmediatamente inscritos y comprendidos.  

Si bien es más extendida la neurociencia del aprendizaje, que, como hemos dicho, 
instrumentaliza el juego para sus propósitos, la neurociencia como tal nos permite identificar 
las implicaciones biológicas que se generan con el juego.  

Este enfoque resulta más integrador porque reconoce que es muy beneficioso en la 
generación de diversas habilidades, destrezas, capacidades y valores en la persona, y 
también a nivel de interacciones (Molina, 2008) pero no sólo tiene un valor instrumental. 
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Cuando una persona se involucra en un juego, se conecta con su ser social; es decir, los 
involucrados son capaces de concertar las reglas y adherirse a ellas, colaborar y 
comprometerse con otros, seguir consignas, asimismo, mostrar afecto, resolver conflictos y 
sobre todo desarrollar una comunicación que permita la asertividad. El juego va a permitir 
que el sujeto genere relaciones positivas, flexibilidad y tolerancia, aspectos muy importantes 
en una sociedad.  

1.2.  Algunos estudios sobre políticas públicas de juego y 

recreación. 

 
Desde que, en 1990, el derecho del niño al tiempo libre, el juego y las actividades 

recreativas fue reconocido en la Convención de los Derechos del Niño, algunos países han 

venido adoptando diversas decisiones para hacerlo vigente en sus contextos nacionales. 

También UNICEF, UNESCO, y diversas organizaciones a nivel mundial se han encargado 

de promover su desarrollo. La Convención sobre la protección y promoción de la diversidad 

de las expresiones culturales del 2005 de UNESCO. Asimismo, se ha convertido en materia 

de estudio, análisis y debate. Sin embargo, algunos países, como el Perú, siguen aún sin 

priorizar ni profundizar en su comprensión, y mucho menos se encuentra en la discusión 

pública. 

 

En los últimos años, diversos gobiernos y sociedades han ido convirtiendo este tema en un 

asunto clave en sus agendas de políticas públicas. La intervención estatal se ha reconocido 

como en una pieza necesaria para lograr que estas condiciones sean vigentes, y generar 

capacidades y servicios que hagan realidad el derecho. 

 

El libro de Adrián Voce (2015) es, particularmente, relevante para evidenciar que esta 

discusión está en la agenda de políticas públicas desde hace varios años. En efecto, en el 

año 2002, el Gobierno de Gales adoptó el enfoque de políticas para niñez incluyendo una 

política sin precedentes sobre el juego. En el Play strategy for England de 2008-2010, se le 

denominó a este derecho, el “olvidado derecho” de los niños. El autor, además, documenta 

la importante decisión de los gobiernos del Reino Unido de utilizar la Convención de los 

Derechos del Niño de Naciones Unidas como marco para construir la política nacional de 

juego y la estrategia. La investigación de Voce permite observar también que el Gobierno de 

Gales, en el 2008, incluyó como un deber legal de las autoridades asegurar y evaluar la 

suficiencia de espacios de juegos para niños en los barrios y no solo en los parques.  

 

En América Latina, existen diversos estudios, sobre todo tesis de posgrado, destinadas a 

estudiar las políticas públicas de recreación y deporte. Así, Soche (2020) analiza estas 

políticas para las personas mayores en Bogotá, más específicamente en la localidad de 

Engativá entre 2016 y 2018, encontrando que estas son subsidiarias de un paquete de 

políticas destinadas implícitamente a la población más joven, que las destinadas a adultos 

mayores han tenido un limitado desarrollo distrital, no existen estadísticas y que los 

procesos participativos locales sobre recreación no tienen participación de adultos mayores. 

  

Por otro lado, Elizalde y Gomes (2010) estudian el ocio y la recreación en América Latina, 

intentando su resignificación al identificar elementos claves del concepto en la región. Y una 
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de las publicaciones más importantes sobre las políticas de ocio y recreación en América 

Latina es la coordinada por Peralta et al. (2015) en la que diversos autores realizan 

abordajes críticos desde Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México.  

 

De acuerdo con Oliveira (2012), hasta el primer decenio de los 2000, el derecho a la 

recreación/ocio se encontraba reconocido por constituciones de 16 países de América 

Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, 

Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 

Venezuela. La autora seleccionó para el análisis aquellas que estuvieron en vigor desde 

1990, dado que en ese momento varios países retornaron a la democracia: Colombia 

(1991), Paraguay (1992), Perú (1993), Venezuela (1999), Ecuador (2008), Bolivia (2009) y 

República Dominicana (2010). 

 

Por otro lado, Noya (2017) complementó el trabajo de Oliveira estudiando las políticas de 

recreación/ocio en cuatro ciudades de la Comunidad Andina de Naciones: La Paz (Bolivia), 

Bogotá (Colombia), Quito (Ecuador) y Lima (Perú).  Asimismo, Gomes et al. (2012) 

estudiaron las políticas públicas de recreación/ocio como temas de discusión y análisis en 

las maestrías de recreación/ocio en América Latina. Ellos constataron que son “incipientes 

las investigaciones y los estudios sobre esa temática en este contexto. Esta realidad 

destaca la urgencia de problematizar y profundizar conocimientos teóricos-prácticos en este 

ámbito”. (p. 26). 

 

En Perú, Beltrán y Lavado (2014) analizaron el impacto del uso del tiempo de las mujeres, 

mostrando que existe una pobreza de tiempo que no suele ser tomado en cuenta cuando se 

mide la pobreza. Los autores siguen a Vickery (1977), quien sugirió que una persona 

debería tener al menos 2 horas al día de descanso u ocio.  Asimismo, Blouin (2018) enfatizó 

la ausencia de tiempo libre para los adultos mayores. Chambi et al. (2020) han desarrollado 

un estudio sobre el uso desigual del espacio recreativo público en el contexto de la COVID-

19 en Lima Metropolitana. Asimismo, hay algunas tesis escritas sobre juegos recreativos 

tradicionales (Mamani, 2019), y sobre la recreación como oportunidad para el desarrollo de 

las habilidades sociales en niños y niñas en San Juan de Lurigancho (Perez, 2016).  

También cabe mencionar la relevancia que tiene el juego y su relación con las 

manifestaciones culturales, en tanto su expresión libre suele estar íntimamente vinculada a 

las prácticas culturales, ancestrales y/o originarias de la población. Esto es más evidente en 

los pueblos indígenas, pero se presenta en toda comunidad humana. Así, Panez y Ochoa 

(2000) publicaron un estudio titulado “Cultura Recreacional Andina", en la que realizan una 

interpretación psicoantropológica de juegos, adivinanzas, danzas y literatura andina, 

recopilado directamente de niños y niñas en comunidades de Vilcas Huamán y Pampa 

Cangallo en Ayacucho entre 1999 y 2000. Vegustti y López (2015) estudiaron la influencia 

socio cultural de los juegos tradicionales en los niños de 9 a 12 años en los colegios del 

distrito de Chiguata, provincia de Arequipa en el año 2013, con ocasión de su tesis para 

obtener el título de antropólogas. En el Perú no hay estudios, sin embargo, que profundicen 

en la formulación de políticas públicas sobre juego y recreación. 
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1.3. El papel del Estado: la experiencia internacional 

 
En diversos países, el Estado ha asumido un rol activo para cumplir su responsabilidad de 

hacer realidad el derecho al juego y la recreación, recibiendo atención de los gobiernos. 

Estos han aprobado estrategias, planes y políticas tanto locales como nacionales sobre el 

tema, poniendo presupuestos, equipos y mandatos específicos en las autoridades para que 

-articuladamente con los diversos sectores de la sociedad- se cumpla con dar visibilidad y 

realidad a un tema comúnmente postergado e invisibilizado, a pesar de su relevancia en el 

desarrollo personal y social. A continuación, mencionamos algunas experiencias relevantes 

sea por su carácter nacional, el proceso participativo o la centralidad del espacio público, en 

los que la acción del Estado ha sido clave para lograr sociedades que garanticen el derecho 

al juego y la recreación de los ciudadanos y ciudadanas de toda edad y condición.  

 

Irlanda 

En el 2004, el gobierno aprobó la “Ready, Steady, ¡Play! A National Play Policy” con el fin 

de asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso al menos a un mínimo estándar de 

instalaciones de juego y recreación. Como manifiesta su introducción, la política trata de 

crear mejores oportunidades, se aprobó con el objetivo de incrementar los espacios de 

juego y mejorar así la calidad de vida de los niños y niñas que viven en Irlanda. “La política 

es un ejemplo de cómo el Gobierno reconoce la importancia de jugar y hace sus esfuerzos 

para asegurar que el juego sea facilitado a todos los niños” (IRELAND, 2019). Esta política, 

proyectada a diez años, provee de un marco para el desarrollo futuro y miradas sobre 

principios guías, la alianza estratégica entre los diversos niveles de gobierno y el sector 

privado y la sociedad civil, el desarrollo de infraestructura, las garantías de seguridad y el 

aseguramiento de los recursos presupuestales para lograrlo. Tiene ocho objetivos y fija 

fechas específicas para su consecución. (Department of Children, Equality, Disability, 

Integration and Youth of Ireland, 2019) Luego de la elaboración de la Estrategia Nacional 

para la Niñez del 2000, se invitó a los niños a hacer propuestas sobre el tema del juego y 

2488 respuestas fueron recibidas. Durante la elaboración de la política de juego se consultó 

también a niños y niñas, adultos y se realizaron eventos abiertos y Foros para recoger el 

más diverso marco de opiniones y sugerencias. Para el 2012, ya se habían invertido 28 

millones de euros en la construcción de infraestructuras para la mejora del acceso al juego, 

y se había creado la Red Nacional de Autoridades Locales por el Juego y la Recreación. 

(Parlamento Irlandés, 2012)  

 

Irlanda también diseñó e implementó el “Let´s Play Ireland”, una iniciativa liderada por el 

gobierno para recordar a todos, grandes y chicos, la importancia fundamental del juego, en 

particular en su bienestar físico, mental, social y emocional. Se trata de un portal online que 

provee acceso a un numeroso rango de recursos para la niñez. (Laois County Council, 

2020) 

 

Reino Unido 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Lady Allen of Hurtwood, quien fuera la presidenta 

fundadora de la Organización Mundial para la Educación de la Primera Infancia, llevó al 

Reino Unido los espacios para juegos de aventura. Con el apoyo de autoridades nacionales 

usó los materiales y desechos de los lugares bombardeados y los convirtió en juegos y 
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juguetes. Hizo llamados sucesivos para la coordinación de los gobiernos locales y la 

planificación conjunta para la creación de barrios amigables al juego en todo lugar donde 

vivan niños y niñas. En el 2005, el alcalde de Londres adoptó los principios de Allen of 

Hurtwood incluyéndose en el Plan de Londres. Para el 2008, la Iniciativa de Juego para la 

Niñez y la Estrategia Nacional de Juego, proyectada al 2020, lograron el apoyo de muchas 

instituciones llegando a juntar más de 400 millones de Libras para la mejora de los espacios 

públicos para el juego. (Playful Planet, 2020) 

 

España 

El juego, el ocio y el tiempo libre se encuentran incluidos en el objetivo 8: Participación 

infantil y entornos adecuados del II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 

2013-2016 de España, liderado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

en particular por la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia de la 

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Este objetivo plantea acciones 

orientadas a la creación de conocimiento y la investigación, la sensibilización, la promoción 

de programas, desarrollo de ludotecas, webs, deporte, la supresión de barreras, tráfico y 

control de contaminación, espacios seguros, viajes, entre muchos otros temas.  

 

Diversas autonomías y ciudades también han creado diversos programas y políticas locales. 

Un caso muy representativo es el de la ciudad de Barcelona, que en el 2018 implementó la 

Medida de Gobierno “Barcelona da mucho juego”, que define los retos sobre el juego y el 

espacio público y la vida cotidiana. Esto fue parte del proceso iniciado en el 2017 por el 

Ayuntamiento de Barcelona, de aprobación del “Plan del Juego en el espacio público con 

horizonte 2030”. El objetivo del Plan es “mejorar y diversificar las oportunidades juego y 

actividad física en el espacio público por sus amplios beneficios tanto para el desarrollo y 

bienestar de la infancia y la adolescencia como para la salud y la vida comunitaria”. 

(Ajuntament de Barcelona, 2021a). Para la elaboración de este plan se ha realizado un 

proceso de participación ciudadana con más de 400 profesionales, entidades y ciudadanía, 

niños y adultos, inspirado en experiencias como las de Dublín o Londres y siguiendo las 

recomendaciones de Naciones Unidas. El plan, estructurado en 3 ejes estratégicos y 14 

objetivos, contiene 63 actuaciones que responden a una óptica integrada y transversal que 

combina acciones de urbanismo con acciones sociales. El Plan del Juego incluye diez 

proyectos tractores que fomentan un cambio de visión respecto del juego: 

● Retirar los carteles de “Prohibido jugar a la pelota” 

● “Obrim Carrers”. Cortes de tráfico en diferentes calles de la ciudad, durante el fin de 

semana. 

● “Jugamos en las plazas”: propuestas lúdicas para favorecer el hábito de encontrarse.  

● Priorizar el juego en las calles y plazas los sábados por la tarde para esplais y caus. 

● Elaborar el Plan de patios coeducativos, verdes y comunitarios de las escuelas de 

infantil y primaria de la ciudad. 

● “Protegemos las escuelas”: una plaza en la puerta de cada escuela. 

● Más juegos de agua y arena. 

● Crear espacios lúdicos singulares y nuevos parques deportivos urbanos. 

● Abrir chiringuitos en espacios lúdicos con lavabos y préstamo de juegos. 

● Dar apoyo al juego de los niños y niñas con diversidad funcional” (Ajuntament de 

Barcelona, 2021a) 

https://www.barcelona.cat/obrimcarrers/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/urbanisme-per-als-barris/protegim-escoles
http://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca/parcs-esportius-urbans
http://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca/parcs-esportius-urbans
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Barcelona dispone de más de 900 espacios públicos dedicados al juego infantil, ubicados 

en parques, jardines y plazas. Están diseñados basados en la “seguridad de los niños, el 

fomento de su sociabilidad, la distribución equitativa del territorio y la uniformidad de la 

calidad.” (Ajuntament de Barcelona, 2021b) El plan asume la noción de infraestructura 

lúdica y busca transformar los espacios públicos como parques, plazas, calles, patios y 

entornos escolares y deportivos en áreas de juego.  

 

Colombia 

El 2013, bajo la dirección de COLDEPORTES, Colombia aprobó su Plan Nacional de 

Recreación 2013-2019. Este documento tiene como objetivo plantear y canalizar los 

lineamientos que orientan las acciones de la política pública para el sector de la recreación 

en Colombia durante el periodo 2013-2019. El plan enfatiza la organización y el 

fortalecimiento institucional del sector, tanto como la promoción y fomento de la recreación 

de la educación física, la actividad física y el deporte escolar y social comunitario. Tiene 

cuatro componentes críticos: investigación, formación, gestión y vivencias. Y busca articular 

la realidad y el entorno a través de: instituciones, capacidades humanas, y recursos 

materiales y económicos, con un enfoque basado en derechos. Organizado en 13 

estrategias que incluyen la construcción de conocimiento e investigación, la atención a 

primera infancia, jóvenes y personas mayores, la recreación y el turismo, y los espacios 

para el desarrollo de la estrategia (Colombia, Plan Nacional de Recreación 2013-2019).  

 

1.4. El juego y la recreación en el Perú 

 

1.4.1. El marco normativo: instrumentalización e invisibilización.  

 

En el Perú, el juego y la recreación como tal no tienen un desarrollo legislativo ni de 

planificación autónomo o diferenciado de otros sectores. Las normas legales y los 

documentos de política subordinan su existencia a otros sectores como la educación, la 

salud y, principalmente, el deporte, manteniendo, así, el enfoque funcional que 

instrumentaliza el juego, vale decir, su realización se produce con el propósito de cumplir 

con otros fines de otras políticas, no de juego libre. En el marco legal y de políticas, el juego 

y la recreación sigue siendo un tema invisibilizado sobre el que no se discute, no se 

investiga y no se legisla ni se adoptan decisiones de política integrales. 

 

El artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda 

persona tiene el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable 

de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.” (ONU, 1948). La idea de 

“disfrute del tiempo libre” viene de la traducción al español de “leisure, loisirs y lazeres” en 

inglés, francés y portugués respectivamente. Ocio, recreación y tiempo libre son usados 

como sinónimos, especialmente por la connotación negativa que ha tenido desde la colonia 

el término ociosidad u ocio.  
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En efecto, el 2 de setiembre de 1990, en aplicación de su artículo 49, entró en vigor la 

Convención de los Derechos del Niño, después de casi una década de elaboración, y casi 

un año de firmas y adhesiones por parte de los estados miembros desde que fue aprobada 

en New York el 26 de enero de 1990. 

 

El artículo 31 de la Convención explícitamente establece que los “Estados Parte reconocen 

el derecho del niño al ocio y el tiempo libre, a participar del juego y actividades 

recreacionales apropiadas a su edad y participar libremente en la vida cultural y artística”.  

 

De acuerdo con el Handbook para la Implementación de la Convención de UNICEF, “jugar” 

(to play) es el término más interesante de la niñez, en él se incluyen las actividades de los 

niños que no son controladas por los adultos y que no necesariamente se realiza conforme 

a reglas. El juego implica libertad y no puede ser condicionado o limitado so pretexto de la 

seguridad y de la tendencia permanente de sobreprotección de los padres (Bantula & Payà 

2020; Little, Wyver & Gibson 2011). 

 

La Observación General No. 17 (2013) sobre el derecho del niño al tiempo libre, el juego, 

las actividades recreativas, vida cultural y las artes fue aprobada en el periodo de sesiones 

No. 62 del 01 de febrero de 2013 por el Comité de Naciones Unidas. 

 

Sin embargo, el juego y la recreación no se limitan a la niñez. La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos reconoce a la recreación como un derecho de toda persona: 

“Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas.” (Art. 24) y prosigue, “Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 

participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.” 

(Arts. 27)  

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre incluyen también que: 

“Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de 

emplear útilmente el tiempo libre, en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural 

y físico.” (Art. 15) 

 

En el ámbito nacional, la Constitución Política del Perú de 1993 reconoce el derecho al 

tiempo libre, lo que se puede entender en el contexto latinoamericano como recreación, 

como actividad divertida, voluntaria y espontánea, placentera, que genera disfrute y 

satisfacción. Sin embargo, esto no se ha traducido en decisiones específicas, 

especializadas y diferenciadas del deporte, la educación física y la salud, por lo que su 

concepción es instrumental a otros fines. Asimismo, si bien la recreación está subsumida en 

la política deportiva, principalmente, esto no ha significado un desarrollo a nivel subnacional. 

Tampoco hay una especificidad, salvo menciones genéricas, al derecho a la recreación de 

grupos en situación de vulnerabilidad como personas con habilidades diferentes, adultos 

mayores, mujeres, población lgbtiq+, pueblos indígenas, entre otros. 

 

Así, en el Perú, la Constitución de 1993 reconoce en su artículo 2 numeral 22 que “toda 

persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 
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así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. No hace 

referencia explícita a la recreación o al ocio, más bien refiere al disfrute del tiempo libre y al 

descanso, que en el contexto de América Latina es usado como sinónimo de recreación 

(Elizalde y Gomes, 2010).  

 

Por otro lado, el tema del juego y la recreación forman parte de nuestras Políticas de Estado 

dadas en el marco del Acuerdo Nacional, definidas como tal por el DS. 029-2018-PCM. La 

Política No. 12 Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y 

Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte hace referencia al acceso universal a la 

promoción y defensa del deporte, con razón de promoverlo desde la niñez, ligado a la 

recreación y la vida saludable. Asimismo, la Política No. 16 sobre el Fortalecimiento de la 

familia, protección y promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud” considera como 

función del Estado peruano garantizar el acceso de niños, niñas y adolescentes a la 

recreación con el fin de fortalecer su autoestima, personalidad y desarrollo de habilidades; 

así como el fomento de programas especiales de recreación. 

 

El Plan Bicentenario 2021 “El Perú hacia el 2021” (Perú, 2021) se planteó el mejoramiento 

urbanístico de espacios públicos en áreas críticas de la seguridad ciudadana y la promoción 

de usos deportivos, recreativos y culturales de estos espacios con la finalidad de promover 

el acercamiento de adolescentes y jóvenes hacia actividades culturales y deportivas para 

frenar el pandillaje, combatir el uso de drogas y promover la salud. (Perú, 2011a, p. 102, 

391). El enfoque de este Plan fue también instrumental o funcionalista. Lo mismo ocurre con 

el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, aprobado por Decreto Supremo 

095-2022-PCM (Perú, 2022), actualmente vigente. 

 

El artículo 20 del Código de Niñas, Niños y Adolescentes indica que estos tienen derecho a 

la participación en programas culturales, deportivos y recreativos. Se puede observar que 

los programas recreativos están diferenciados de los deportivos y que se incorpora a los 

municipios como actores clave para canalizar recursos para la ejecución de dichos 

programas en una coordinación conjunta con la sociedad civil y las organizaciones sociales. 

(Perú, 1993) 

 

En la misma línea, la Política Multisectorial de Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, 

aprobado por Decreto Supremo No. 008-2021-MIMP, identifica como problema público el 

limitado ejercicio de derechos de estos. Entre estos derechos -basados en la Convención de 

los Derechos del Niño, se encuentra el derecho al desarrollo pleno y autónomo, que 

involucra, sin duda, juego y recreación. 

 

La Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte de 2003, vincula la recreación con el derecho 

al disfrute del tiempo libre que la Constitución consagra. En este caso, la recreación es 

entendida como la: 

“actividad voluntaria y lúdica orientada a conseguir satisfacción en el tiempo libre. 

Constituye uno de los componentes del deporte en general” (Perú 2003, Disposición 

Complementaria Única).  

 

Sin embargo, esta norma vincula el reducir el tiempo libre a una parte del deporte. La norma 

menciona expresamente que hay tres componentes del deporte, la recreación, la educación 
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física y el deporte. Cada uno de ellos se desarrolla en un área de acción, a saber, el deporte 

para todos, el deporte estudiantil y el deporte de afiliados. El deporte para todos tiene 

“carácter promocional, participativo, preventivo para la salud y recreativo, se desarrolla en 

cualquier ámbito del país, tal como las municipalidades, los centros laborales, comunidades 

campesinas y comunidades nativas” (art. 34 de la Ley).  

 

La ley del deporte también incluye entre sus fines a la recreación, el artículo 5 incluye 

“promover la práctica masiva del deporte en general a través de sus componentes: la 

educación, la creación y el deporte” y “alcanzar el nivel óptimo de infraestructura, 

equipamiento, recursos y asistencia técnica que garantice el desarrollo de cada componente 

del deporte en general: el deporte, la creación y la educación física”.  

 

Es por ello, que los sucesivos gobiernos han subsumido hasta ahora siempre el juego y la 

recreación en la práctica deportiva y, por tanto, en la política pública del deporte. La política 

del juego y la recreación al ser teóricamente difusa dentro de otra, termina siendo 

inexistente.  

 

El artículo 8 de la Ley establece que las actividades recreativas son desarrolladas desde el 

nivel central, por el Poder Ejecutivo, y también por los gobiernos subnacionales, en 

cumplimiento del Plan Nacional del Deporte 2011-2030. Sin embargo, siempre están 

vinculadas al deporte.  

 

Esta ley también incluye alguna mención a las personas con discapacidad física y mental, 

estableciendo que el Estado promoverá su actividad recreativa y que la infraestructura debe 

estar adecuada para su participación recreativa (art. 12, numeral 13).  

 

En el marco de esta Ley, el gobierno aprobó mediante Resolución NO. 608-2011-P/IPD, el 

Plan Nacional del Deporte. Este fue también un documento con enfoque instrumental al 

orientar las políticas de deporte y recreación a la promoción y prevención de la salud (art. 34 

de la Ley), o para buscar un estilo de vida activo y sano desde la infancia (p.73 del Plan). 

 

El Plan Nacional del Deporte optó por una mirada instrumental de la recreación en el marco 

del deporte. Así, plantea que la oferta de programas deportivos y recreativos se orienta a: 

“...evitar la realización de actividades ilícitas (drogadicción, pandillaje y delincuencia), 

en los adultos se orienta a su desarrollo como personas sin ningún tipo de 

discriminación por su condición (comunidades campesinas y nativas, personas con 

capacidades diferentes, adulto mayor, penales) permitiendo su convivencia pacífica 

y productiva en la sociedad, y en los centros laborales como complemento de su 

actividad que se traducirá en un mayor rendimiento colectivo.” (Perú, 2011, p. 75). 

 

En el nuevo marco de formulación de políticas nacionales, el Ministerio de Educación 

formuló la Política Nacional del Deporte mediante Decreto Supremo No. 003-2017-MINEDU, 

derogando el Plan Nacional del Deporte del 2011. La Política fue derogada por el Decreto 

Supremo No. 014-2022-MINEDU, que aprobó la Política Nacional de Actividad Física, 

Recreación, Deporte y Educación Física – PARDEF, con vigencia hasta el 2030.  

A pesar de que esta norma, con acierto, identifica la noción de actividades lúdicas y 

recreación, y la diferencia del deporte recreativo, su desarrolla en objetivos y acciones deja 
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ver, nuevamente, la confusión y la invisibilización del juego y la recreación frente a las 

actividades deportivas.  

 

Entre las normas y políticas del sector salud destaca la Política Multisectorial de Salud al 

2030: “Perú, país saludable” que propone como Objetivo Prioritario 1 el mejoramiento de los 

hábitos, conductas y estilos de vida saludable en la población, en función de la promoción 

de espacios de recreación, deporte y cultura para los jóvenes, en especial de zonas 

alejadas y pobres; asimismo, dentro de tal objetivo se promueve la actividad física como 

factor para la recreación y la mejora de la salud. 

 

Asimismo, el Plan de Salud Mental 2020-2021, elaborado por el Ministerio de Salud en el 

contexto de la COVID-19, , aprobado mediante Resolución Ministerial No. 363-2020-MINSA, 

contiene dos componentes centrales, siendo el Objetivo Prioritario 1 Promover el 

autocuidado y cuidado mutuo comunitario de la salud mental en la población en el contexto 

del COVID-19; ello incluye el desarrollo de actividades operativas como el denominado 

“entretenimiento saludable y seguro”, lo cual es el término más cercano a recreación. Ello se 

plasma en la actividad operativa 1.4 “Promoción del entretenimiento saludable y seguro en 

el contexto del COVID-19”, que implica el disfrute y la mejora de la calidad de vida de las 

personas considerando su contexto sociocultural. 

 

Uno de los documentos más claros y avanzados en Perú sobre el tema es la Guía para la 

implementación y funcionamiento de los espacios públicos saludables de juego para las 

niñas y niños menores de 05 años y sus familias, aprobada por Resolución Ministerial No. 

085-2020-MINSA. Este documento técnico se elaboró en el marco de las funciones y el 

modelo de promoción de la salud del Ministerio de Salud, que busca crear entornos 

saludables para las personas, y el Programa de Municipios y Comunidades Saludables, 

aprobado por Resolución Ministerial No. 457-2005-MINSA. El documento asume entre sus 

definiciones la noción de Juego libre, como actividad libre y placentera no impuesta o 

dirigida desde fuera y lo vincula directamente a la idea de espacio público que debe ser 

diseñado y construido o habilitado para que este juego libre se haga realidad.  

 

En el sector educación, el artículo 21 sobre las funciones del Estado de la Ley General de 

Educación, Ley N° 28044, establece que el Estado debe orientar y articular los aprendizajes 

generados dentro y fuera de las instituciones educativas, incluyendo la recreación, la 

educación física, el deporte y la prevención de situaciones de riesgo de los estudiantes. El 

artículo 74 establece que las Unidades de Gestión Educativas UGEL tienen como función 

promover el deporte y la recreación y brindar apoyo sobre la materia a los Gobiernos 

Locales que lo requieran. En este caso, como el de salud, el juego aparece visible desde un 

enfoque instrumental. 

 

El 2018, el MINEDU aprobó los Lineamientos de Política de Educación Comunitaria, 

mediante Resolución Ministerial No. 571-2018-MINEDU, en el que plantean la educación 

comunitaria dentro del paradigma de “aprendizaje a lo largo de la vida”, lo que en términos 

de Valdés (2013) citado en el mismo documento “alude al aprendizaje que realiza toda 

persona desde el nacimiento hasta la muerte, a toda edad, en ámbitos formales, no 

formales e informales de aprendizaje [...] y recurriendo a todos los recursos socioculturales 
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a su alcance” (p. 38-42). Este proceso, sin duda, ha de incluir el juego y la recreación como 

aspectos de la práctica cultural y comunitaria en todo el ciclo de vida de las personas. 

 

A nivel local, según la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, respecto a las 

competencias y funciones específicas generales de las municipalidades, nos indica que 

ejercen funciones en materia de servicios públicos, específicamente en Educación, Cultura, 

Deporte y Recreación. Según el Artículo N° 82, corresponde a las municipalidades 

distritales promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a 

adultos mayores de la localidad. Asimismo, normar, coordinar y fomentar el deporte y la 

recreación, de manera permanente, en la niñez, la juventud y el vecindario en general, 

mediante las escuelas comunales de deporte, la construcción de campos deportivos y 

recreacionales. 

 

Es así que en el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2015-2025 “Lima somos 

Todos”, que lideró Henry Pease, con un equipo técnico y el Instituto Peruano de 

Planificación bajo la gestión de Susana Villarán, y que fue aprobado en la Asamblea 

Metropolitana conformada por los 43 alcaldes de la ciudad, también identificó como una 

necesidad generar infraestructura deportiva al “implementar nuevas áreas como espacios 

públicos e infraestructura deportiva, para el mejoramiento de la salubridad y las prácticas 

recreativas en el territorio” (Lima, 2015, p. 394). El plan habla expresamente de “áreas 

recreacionales” (p. 349) y de áreas verdes como “lugares de recreación” (p. 408). Asimismo, 

este Plan de Desarrollo Concertado Metropolitano establece que se promoverán acciones 

dirigidas al fortalecimiento de actividades deportivas para adultos mayores” (Lima 2015, p. 

385). Este Plan, sin embargo, también tuvo un enfoque instrumental al orientar las políticas 

de la metrópoli a la garantía de una vida saludable (p. 383) a través de la masificación del 

deporte, que como sabemos incluye la recreación según el ordenamiento actual. 

 

En cuanto a las personas adultas mayores, el Estado peruano ha desarrollado tres 

instrumentos en esta materia: la política nacional, el plan nacional 2013-2017 y la estrategia 

nacional “Incluir para crecer”.  

 

La Política Nacional relación a las Personas Adultas Mayores (PNPAM), aprobada mediante 

Decreto Supremo No. 011-2010-MIMDES plantea en su tercer objetivo asegurar servicios 

idóneos de salud y seguridad social, vivienda digna, recreación y cultura. Sin embargo, ni 

sus lineamientos, ni sus objetivos específicos desarrollan el tema de la recreación.  

 

El segundo instrumento es el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017 

(PLANPAM), aprobado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este plan 

tiene como visión que ejerzan efectivamente sus derechos a través del acceso a servicios 

públicos de calidad, en el marco de una política nacional que prioriza el envejecimiento 

saludable; el empleo, la previsión y la seguridad social; la participación e integración social y 

la educación, conciencia y cultural sobre el envejecimiento y la vejez. No hay ninguna 

referencia concreta al juego y la recreación. 

 

Un tercer instrumento es la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para 

Crecer”, aprobado por D.S. No. 008-2013-MIDIS, que, siendo general, incluye como eje 

estratégico la protección del adulto mayor como parte del ciclo de vida. Según este eje, la 
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protección de los adultos mayores de 65 años se relaciona con el logro de su seguridad 

económica (pensión solidaria no contributiva), el acceso a servicios de salud de calidad y el 

incremento de redes de apoyo social al adulto mayor. Tampoco hay una mención específica 

al juego y la recreación en estos instrumentos. 

 

Asimismo, la Política Nacional de Cultura al 2030, aprobada por Decreto Supremo No. 009-

2020-MC del Ministerio de Cultura (MINCUL), contempla en sus lineamientos objetivos 

destinados a fortalecer la valoración del patrimonio cultural inmaterial. Esto incluye, a decir 

de UNESCO, usos sociales, rituales y actos festivos, tradiciones, y, en general, expresiones 

y manifestaciones culturales de una sociedad. El juego bien podría ser considerado aquí 

parte del patrimonio cultural inmaterial, al menos el juego tradicional; y, en general, el juego 

como una práctica cultural. 

 

Desde la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del MINCUL, con la asistencia 

técnica de UNESCO, se propuso una "Guía para la elaboración de planes de cultura en 

gobiernos regionales y locales” (MINCUL, 2022), con el objetivo de contar con un 

documento metodológico que oriente a los y las funcionarias y gestoras públicas en la 

elaboración de los planes de cultura desde una perspectiva de planificación estratégica 

territorial. Entre sus objetivos específicos se encuentra el de promover y fortalecer la gestión 

cultural desde la gestión pública local y regional, así como la gobernanza cultural conforme 

con lo establecido en la Política Nacional de Cultural al 2030; así como el de contribuir al 

diseño y desarrollo de servicios públicos culturales de calidad, respondiendo a las 

necesidades y particularidades de cada territorio. 

 

La implementación y ejecución de la metodología propuesta en la Guía está a cargo de los 

gobiernos regionales y locales, como responsables del proceso de planeamiento para el 

desarrollo integral y sostenibles de sus territorios, tal como lo contempla la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley No. 27972, y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley No. 

27867. 

 

El 18 de febrero de 2021 se publicó en el diario oficial El Peruano, la Ordenanza Municipal 

No. 2311-2021, que aprueba la celebración del Día del derecho al Juego y la Recreación en 

Lima Metropolitana. Esta es la primera decisión pública explícita que reconoce el derecho al 

juego y la recreación de manera natural y abre puertas a la construcción de una política 

nacional del juego y la recreación en el Perú. 

 

1.4.2. Ausencia de datos y evidencia para la toma de decisiones 

 

En el Perú, a la fecha, no existe una estadística consolidada y especializada sobre juego y 

recreación. La recreación está subsumida en la política del deporte, el recuento de 

actividades físicas, deportivas y recreativas se realiza de manera conjunta y, en sentido 

estricto, se trata de actividades recreativas dentro del espacio del deporte o con fines 

deportivos. Esta situación genera que la toma de decisiones de los funcionarios en todos los 

niveles del Estado sea más difícil, y no permite tampoco realizar una vigilancia ciudadana 

eficaz desde la sociedad civil. Actualmente, no es posible realizar una diferenciación clara 
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entre el juego y la recreación de otras actividades físicas y deportivas, pero es posible 

deducir que no se cuenta el juego y la recreación libre en el sentido que se investiga en esta 

investigación. 

 

Asimismo, cabe resaltar que desde hace tiempo se ha puesto en relieve que las mediciones 

estándar de pobreza no consideran el nivel y la calidad de vida de un individuo de manera 

plena, al no considerar la recreación y el descanso como elementos centrales para la 

determinación de la pobreza (Vickery 1977; Garfinkel y Haveman, 1977; Damian 2003). Así, 

por ejemplo, según el estándar generalizado de pobreza propuesto por Vickery (1977), una 

persona promedio debería acceder a, por lo menos, 2 horas de ocio al día; vale decir, 14 

horas semanales.  Según Doyal y Gough (1991, 190), la falta de tiempo libre es un indicador 

para evaluar la satisfacción de una de las dos necesidades humanas básicas: la autonomía, 

siendo la otra, la salud física. (Damián, 2003). La carencia de tiempo, coinciden los diversos 

autores, afecta diversas esferas de la vida de la persona y de la comunidad, el aprendizaje 

de la vida en sociedad, la colaboración, disfrute y hasta la autorrealización se ponen 

literalmente “en juego“.  

 

A pesar de la limitada información existente, mostramos a continuación algunos datos 

relevantes en el tema que permiten deducir una serie de problemas que limitan el ejercicio 

real del derecho al juego y la recreación en nuestro país. 

 

Por un lado, el Instituto Peruano del Deporte (IPD), hasta hace poco la autoridad en temas 

de deporte y recreación reporta los “participantes” de actividades físicas, deportivas y 

recreativas a nivel nacional entre 2016 y 2020 en el siguiente cuadro, incluyendo 

actividades programadas y no programadas por el IPD, así como las reportadas por los 

Consejos Regionales del Deporte. Dichas actividades comprenden las de adultos mayores, 

comunales, escolares, de personas con discapacidad, laborales, penales, talentos 

deportivos y universitarios. En el fondo, se trata de una estadística acotada a las actividades 

registradas por el IPD. 

 

Año Total 
Adulto 
Mayor 

Comunal 
Discapacitado

s 
Escolar Laboral Penal 

Talento 
Deportivos 

Universitario
s 

2016 2091746 21725 1338162 12756 67157 35309 576 5464 610597 

2017 1989452 5434 1245522 6161 3935 63418 3134 3580 658268 

2018 2441573 10974 1651954 - 79840 55633 5142 774 637256 

2019 1978576 11977 1704284 6653 147489 89259 1888 674 16352 

2020 827350 5150 564184 5924 57780 194312 - - - 

Fuente: Instituto Peruano del Deporte - Consejos Regionales del Deporte. -- Dirección Nacional de 

Recreación y Promoción del Deporte. 

Elaboración: Instituto Peruano del Deporte - Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de 

Estadística y Preinversión. 

Ilustración 1. Participantes en actividades físicas, deportivas y recreativas a nivel nacional 

2016-2020 
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De acuerdo con los registros del IPD, tanto en Lima como en Regiones, para el año 2020, 

hay más mujeres que hombres participando en sus actividades. La mayoría entre 18 y 50 

años. Sin embargo, esto no implica que las prácticas deportivas no sigan reproduciendo 

sistemas de exclusión y perpetuando roles de género que asignan determinados deportes a 

hombres y otros a mujeres. Este es un tema cuya discusión y desarrollo no se produce aún 

de manera decidida en el sector. 

 

En el 2010, el Estado Peruano realizó la denominada “Encuesta Nacional de Uso del 

Tiempo” (ENUT), que buscó conocer la carga global de trabajo considerando diferentes 

tipos de trabajo existentes, las actividades dedicadas a la vida diaria, al desarrollo personal, 

familiar y social, diferenciándolos por género, así como mostrar las diferencias entre el uso 

del tiempo entre hombres y mujeres en diversos grupos sociales y regiones del país. La 

encuesta se realizó sobre una muestra de 4580 viviendas (3080 urbanas y 1500 rurales) de 

la costa, sierra y selva, entrevistando a personas de 12 años a más, residentes en viviendas 

particulares del área urbana y rural del país, basados en la información estadística y 

cartográfica del Censo de Población y Vivienda del 2007.  

 

Si bien no existe una especificidad sobre el juego y la recreación, la ENUT 2010 tiene 

información valiosa, debiendo tomarse en cuenta que es una encuesta con más de 10 años 

de antigüedad. Según los resultados, las mujeres (14.28%) dedican menos tiempo que los 

hombres (18.46%) al tiempo libre. Este dato va acompañado de una mayor dedicación de 

las mujeres a las labores del hogar como las culinarias; el aseo de la vivienda y el cuidado 

de miembros del hogar con dificultades físicas, mentales o enfermedad avanzada. En esta 

última, las diferencias son dramáticas (16,47% vs 8,55%). 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta 

Nacional de Uso del Tiempo, 2010. 

Ilustración 2. Participación de la población de 12 años a más edad en actividades y brechas 

de género. 

 

Adicionalmente, la Encuesta Nacional de Hogares del 2019 (ENAHO, 2019) dedica el 

módulo 12 al Tiempo que se dedica en los hogares a las actividades diarias de 

esparcimiento, diversión y servicios de cultura. Las variables incluidas en este grupo se 

refieren a las características de los gastos en esparcimiento, diversión y servicios de cultura 

del hogar, vale decir, informan sobre la frecuencia de compra, forma de obtención del bien o 

servicio, lugar donde lo compró y el monto total mensual (último anterior). No consideramos 

membresía a clubes ni gimnasios. De acuerdo con la ENAHO 2019, el 29.89% de los 

hogares del Perú realizó algún tipo de gasto en esparcimiento, diversión y servicios de 
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cultura, mientras que el 70.1% de los hogares no compraron, regalaron o realizaron algún 

gasto en este rubro en el último mes. 

 

Por otro lado, en la ENAHO 2020, el 13.4% de los hogares realizó algún tipo de gasto en 

este rubro en el mes anterior, mientras que el 86.5% no lo hizo. En este caso, la pandemia 

Covid-19 es un factor para tomar en cuenta, pues evidenció la necesidad de que los 

gobiernos locales cuenten con servicios disponibles para el juego y la recreación y los 

correspondientes presupuestos para ofrecerlos de manera transparente. En términos 

geográficos, mientras que en Lima Metropolitana un 31.7% realizó gastos en este 

esparcimiento y diversión, en la costa centro y sur (6,8% y 2,2% respectivamente) y la sierra 

norte (6.3%) el porcentaje es considerablemente menor. 

 

Elaboración propia. Fuente: ENUT 2010 

Ilustración 3. Gasto de los hogares en esparcimiento, diversión y servicios de cultura según 

dominio geográfico en el 2019 y 2020 (%)  

Según la ENUT 2010, las mujeres peruanas trabajan 9 horas con 15 minutos más que los 

hombres. En promedio, las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres al trabajo 

doméstico, así, mientras los hombres dedican 15 horas con 54 minutos a la semana a 

actividades no remuneradas, las mujeres destinan 39 horas con 28 minutos, es decir 23 

horas con 34 minutos más que los hombres. En cambio, los hombres dedican en promedio 

más tiempo al trabajo remunerado que las mujeres, siendo la brecha de 14 horas con 19 

minutos. Mujeres viviendo en entorno rural con una relación de convivencia o matrimonio 

tienen reducido notablemente el tiempo libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2010 
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Ilustración 4. Perú: Tiempo de trabajo destinado por semana al trabajo total por mujeres y 

hombres 2010 (Horas/minutos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2010 

Ilustración 5. Perú: Tiempo de trabajo destinado por semana al trabajo total por mujeres y 

hombres 2010 (Horas/minutos). 

 

Asimismo, las actividades dedicadas al tiempo libre y que, eventualmente podrían estar 

también dedicadas, aunque no solamente, al juego y la recreación, son mucho menores en 

mujeres que en hombres. Por ejemplo, mientras que los hombres dedican 5.04 horas a la 

semana a salir a la calle, plazas, etc., con amigos/as para caminar, conversar y otros, las 

mujeres solo dedican 03.58 horas. Los hombres dedican 4.08 horas a la semana para asistir 

con amigos o amigas al cine, concierto, discoteca, video pub, karaoke, bar, etc., mientras 

que las mujeres solo dedican 03.39 horas. Esto en las zonas rurales es más agudo: 04.05 

horas en hombres y 02.43 horas en mujeres.  

 

Área, región natural y tarea Total Hombre Mujer 

Total 16:39 18:46 14:28 

Ver televisión usted solo, sin realizar ninguna otra actividad 08:26 08:31 08:20 

Leer libros, revistas, periódicos, etc, sin realizar ninguna otra actividad 02:25 02:31 02:16 

Salir a la calle, plaza de armas, etc, con amigas(os) para caminar, 
conversar y otros 04:37 05:04 03:58 

Conversar o enviar mensajes por teléfono a amigas o amigos 01:10 01:09 01:11 
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Practicar con algún instrumento musical o realizar alguna actividad 
artística como: pintar cuadro, danzar, etc. 03:02 03:18 02:38 

Descansar sin hacer nada o mientras escucha radio 05:19 05:24 05:14 

Navegar, chatear por internet, jugar en la computadora, jugar 
Nintendo, etc. 04:37 05:02 03:56 

Asistir al gimnasio o Recibir clases de deporte, Tai Chi u otros 
similares 04:18 04:04 04:34 

Hacer ejercicios o practicar algún deporte, Tai Chi u otros similares 03:24 03:32 03:03 

Acudir a la sauna, baño turco o a que le practiquen masajes, etc. 02:22 02:28 02:13 

Asistir con amigas o amigos al cine, concierto, discoteca, video púb, 
karaoke, bar, etc. 03:59 04:08 03:39 

Practicar yoga, ir a misa, retiros, seminarios u otro similar 02:55 02:55 02:55 

Urbano 17:51 20:07 15:34 

Ver televisión usted solo, sin realizar ninguna otra actividad 08:38 08:43 08:32 

Leer libros, revistas, periódicos, etc., sin realizar ninguna otra 
actividad 02:29 02:37 02:20 

Salir a la calle, plaza de armas, etc., con amigas(os) para caminar, 
conversar y otros 04:37 05:04 03:59 

Conversar o enviar mensajes por teléfono a amigas o amigos 01:12 01:12 01:12 

Practicar con algún instrumento musical o realizar alguna actividad 
artística como: pintar cuadro, danzar, etc. 03:11 03:30 02:45 

Descansar sin hacer nada o mientras escucha radio 04:59 05:05 04:53 

Navegar, chatear por internet, jugar en la computadora, jugar 
Nintendo, etc. 04:42 05:10 04:00 

Asistir al gimnasio o Recibir clases de deporte, Tai Chi u otros 
similares 04:17 04:02 04:32 

Hacer ejercicios o practicar algún deporte, Tai Chi u otros similares 03:15 03:23 02:55 

Acudir al sauna, baño turco o a que le practiquen masajes, etc. 02:21 02:27 02:13 

Asistir con amigas o amigos al cine, concierto, discoteca, video pub, 
karaoke, bar, etc. 04:00 04:09 03:42 

Practicar yoga, ir a misa, retiros, seminarios u otro similar 02:46 02:44 02:46 
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Rural 12:49 14:35 10:54 

Ver televisión usted solo, sin realizar ninguna otra actividad 06:40 06:51 06:25 

Leer libros, revistas, periódicos, etc., sin realizar ninguna otra 
actividad 02:00 02:05 01:50 

Salir a la calle, plaza de armas, etc., con amigas(os) para caminar, 
conversar y otros 04:38 05:06 03:55 

Conversar o enviar mensajes por teléfono a amigas o amigos 00:53 00:44 01:07 

Practicar con algún instrumento musical o realizar alguna actividad 
artística como: pintar cuadro, danzar, etc. 02:29 02:40 02:07 

Descansar sin hacer nada o mientras escucha radio 06:09 06:10 06:08 

Navegar, chatear por internet, jugar en la computadora, jugar 
Nintendo, etc. 02:45 02:59 02:15 

Asistir al gimnasio o Recibir clases de deporte, Tai Chi u otros 
similares 04:28 04:15 05:07 

Hacer ejercicios o practicar algún deporte, Tai Chi u otros similares 03:50 03:59 03:27 

Acudir a sauna, baño turco o a que le practiquen masajes, etc. 03:14 03:33 00:30 

Asistir con amigas o amigos al cine, concierto, discoteca, video pub, 
karaoke, bar, etc. 03:49 04:05 02:43 

Practicar yoga, ir a misa, retiros, seminarios u otro similar 03:22 03:21 03:22 

Resto Costa 1/ 17:30 20:10 14:45 

Ver televisión usted solo, sin realizar ninguna otra actividad 08:28 08:40 08:13 

Leer libros, revistas, periódicos, etc., sin realizar ninguna otra 
actividad 02:21 02:31 02:08 

Salir a la calle, plaza de armas, etc., con amigas(os) para caminar, 
conversar y otros 04:34 05:08 03:40 

Conversar o enviar mensajes por teléfono a amigas o amigos 01:07 01:08 01:05 

Practicar con algún instrumento musical o realizar alguna actividad 
artística como: pintar cuadro, danzar, etc. 02:53 02:47 03:02 

Descansar sin hacer nada o mientras escucha radio 05:09 05:23 04:55 

Navegar, chatear por internet, jugar en la computadora, jugar 
Nintendo, etc. 04:20 04:51 03:32 
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Asistir al gimnasio o recibir clases de deporte, Tai Chi u otros similares 04:16 03:50 04:47 

Hacer ejercicios o practicar algún deporte, Tai Chi u otros similares 03:23 03:35 02:49 

Acudir al sauna, baño turco o a que le practiquen masajes, etc. 02:51 03:01 02:35 

Asistir con amigas o amigos al cine, concierto, discoteca, video pub, 
karaoke, bar, etc. 03:55 03:56 03:53 

Practicar yoga, ir a misa, retiros, seminarios u otro similar 02:52 02:58 02:48 

Sierra 14:02 15:55 12:10 

Ver televisión usted solo, sin realizar ninguna otra actividad 07:16 07:31 06:58 

Leer libros, revistas, periódicos, etc., sin realizar ninguna otra 
actividad 02:14 02:18 02:09 

Salir a la calle, plaza de armas, etc., con amigas(os) para caminar, 
conversar y otros 04:14 04:40 08:38 

Conversar o enviar mensajes por teléfono a amigas o amigos 00:57 00:56 00:58 

Practicar con algún instrumento musical o realizar alguna actividad 
artística como: pintar cuadro, danzar, etc. 03:02 03:16 02:37 

Descansar sin hacer nada o mientras escucha radio 05:31 05:35 05:26 

Navegar, chatear por internet, jugar en la computadora, jugar 
Nintendo, etc. 03:47 03:53 03:39 

Asistir al gimnasio o Recibir clases de deporte, taichi u otros similares 03:46 03:53 03:37 

Hacer ejercicios o practicar algún deporte, taichi u otros similares 03:18 03:26 02:59 

Acudir a la sauna, baño turco o a que le practiquen masajes, etc. 02:11 02:09 02:14 

Asistir con amigas o amigos al cine, concierto, discoteca, video pub, 
karaoke, bar, etc. 03:54 04:02 03:34 

Practicar yoga, ir a misa, retiros, seminarios u otro similar 02:43 02:32 02:49 

Selva 16:19 18:09 14:17 

Ver televisión usted solo, sin realizar ninguna otra actividad 07:29 07:46 07:11 

Leer libros, revistas, periódicos, etc. sin realizar ninguna otra actividad 02:16 02:26 02:02 

Salir a la calle, plaza de armas, etc., con amigas(os) para caminar, 
conversar y otros 05:01 05:04 04:55 
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Conversar o enviar mensajes por teléfono a amigas o amigos 01:04 01:01 01:08 

Practicar con algún instrumento musical o realizar alguna actividad 
artística como: pintar cuadro, danzar, etc. 03:13 03:24 02:46 

Descansar sin hacer nada o mientras escucha radio 06:36 06:33 06:40 

Navegar, chatear por internet, jugar en la computadora, jugar 
Nintendo, etc, 03:20 03:37 02:45 

Asistir al gimnasio o Recibir clases de deporte, Tai Chi u otros 
similares 04:49 04:37 05:05 

Hacer ejercicios o practicar algún deporte, Tai Chi u otros similares 04:08 04:10 04:02 

Acudir a la sauna, baño turco o a que le practiquen masajes, etc, 01:44 01:58 01:28 

Asistir con amigas o amigos al cine, concierto, discoteca, video pub, 
karaoke, bar, etc. 04:19 04:31 03:44 

Practicar yoga, ir a misa, retiros, seminarios u otro similar 04:06 04:20 03:54 

LIMA METROPOLITANA 2/ 18:41 20:41 16:37 

Ver televisión usted solo, sin realizar ninguna otra actividad 09:19 09:09 09:29 

Leer libros, revistas, periódicos, etc., sin realizar ninguna otra 
actividad 02:36 02:42 02:28 

Salir a la calle, plaza de armas, etc., con amigas(os) para caminar, 
conversar y otros 04:55 05:30 04:10 

Conversar o enviar mensajes por teléfono a amigas o amigos 01:22 01:19 01:25 

Practicar con algún instrumento musical o realizar alguna actividad 
artística como: pintar cuadro, danzar, etc. 03:07 03:44 02:25 

Descansar sin hacer nada o mientras escucha radio 04:35 04:35 04:34 

Navegar, chatear por internet, jugar en la computadora, jugar 
Nintendo, etc. 05:14 05:49 04:22 

Asistir al gimnasio o Recibir clases de deporte, Tai Chi u otros 
similares 04:31 04:11 04:48 

Hacer ejercicios o practicar algún deporte, Tai Chi u otros similares 03:11 03:19 02:47 

Acudir a la sauna, baño turco o a que le practiquen masajes, etc. 02:28 02:41 02:02 

Asistir con amigas o amigos al cine, concierto, discoteca, video pub, 
karaoke, bar, etc. 03:59 04:17 03:35 
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Practicar yoga, ir a misa, retiros, seminarios u otro similar 02:38 02:28 02:43 

1/ Se excluye Lima Metropolitana. 
2/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao.  

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2010 
 

Ilustración 6. PERÚ: Promedio de horas a la semana que la población de 12 años y más de 

edad dedica a la actividad de tiempo libre, por sexo, según área, región natural y tarea. 

 

En el 2020, el MIMP, a través de la Dirección General de Igualdad de Género y No 

Discriminación (DGIGND), con el apoyo de IPSOS Perú, elaboró una encuesta a fin de 

identificar el impacto de las medidas de aislamiento social obligatorio por la pandemia 

COVID-19 en las mujeres. En este caso, se tomó una muestra de hombres y mujeres de 18 

años a más de todos los niveles socioeconómicos residentes en el Perú urbano. En el 

contexto de la pandemia por el COVID-19, las mujeres incrementaron en promedio 4.1 

horas diarias al tiempo que dedicaban a las tareas de la casa, mientras que los hombres 

incrementaron en 3.6 horas. En la ENUT 2010, las mujeres destinaban más tiempo que los 

hombres a las tareas domésticas: ellas aproximadamente 40 horas a la semana y los 

hombres solo 16.  

 

Asimismo, las diferencias son importantes cuando observamos si hombres y mujeres gozan 

de más o menos tiempo libre en comparación con la situación prepandemia. Mientras que 7 

de cada 10 hombres encuestados goza de más tiempo libre durante el confinamiento, 5 de 

cada 10 mujeres lo hacen. Las mujeres de 25 a 39 años, 37% no tienen tiempo libre o se ha 

reducido, frente a un 21% de hombres en las mismas edades. Esto se asocia claramente al 

cuidado de niños, niñas y adolescentes en el hogar (MIMP 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Ilustración 7. Comparando la situación actual con la situación previa al aislamiento social 

obligatorio, ¿usted considera que ...? 
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A la pregunta de qué actividades realizan habitualmente en su tiempo libre durante el 

confinamiento, según la encuesta del MIMP, 6 de cada 10 señaló que se dedicaban al 

entorno familiar. Cabe mencionar que categorías como “jugando en familia” no nos permite 

diferenciar si la elección es libre o más bien encubre la extensión del rol de madre que se le 

asigna a las mujeres en las familias. Que las mujeres jueguen más no siempre implica que 

sea libre o ellas jueguen por diversión y entretenimiento, sino por cumplir un papel respecto 

de la educación de sus hijos o de los menores de edad a su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Ilustración 8. En esta situación de aislamiento social obligatorio, ¿qué actividades realiza 

habitualmente en su tiempo libre? 

 

 

En el 2014, el Centro Guaman Poma de Ayala en Cusco realizó un Diagnóstico de las 

Brechas de Género, para una Gestión de Riesgo de Desastre Inclusiva, en la Zona Nor 

Occidental de dicha región. Según los resultados luego de encuestar a 400 familias, el 41% 

manifestó tener actividades recreativas y el 59% dijo que no las tenía. Solo un 8% de 

madres participaba en las actividades recreativas, frente al 20% que representaban los 

padres. Los que más hacen deporte o actividades recreativas son los hijos (40%) en 

comparación con las hijas mujeres (18%). (Guamán Poma de Ayala 2014, p. 42) 
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Fuente: Centro Guaman Poma de Ayala- Diagnóstico de las Brechas de Género 

Ilustración 9. Participación de población en actividades recreativas en zona Nor Occidental 

del Cusco. 

 

Si bien el deporte es la actividad recreativa más frecuente, otras actividades que se realizan 

en la zona son viajes, visita a parientes, discotecas, ferias, festividades y participar en 

actividades culturales (danza, música, teatro, etc.) (Guamán Poma de Ayala, 2014, p. 42) 

 

Con relación a las personas adultas mayores, de acuerdo con la ENUT 2010, los hombres 

dedican 19.59 horas de la semana a las actividades domésticas no remuneradas, mientras 

que las mujeres adultas mayores dedican 39.50 horas. Según los resultados de la encuesta, 

a la brecha de género se suma una relación directa entre el incremento de la edad y el 

incremento del cargo de actividades domésticas. De 50 a 59 años dedican 18.03 horas, de 

40 a 49 años son 16.45, de 30 a 39 años son 17.11 horas, de 20 a 29 años son 13.40 

horas, y de 12 a 19 años son 13.27 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Especializada sobre 

Discapacidad 2012 

Ilustración 10. PERÚ: Personas con discapacidad que realiza actividades en su tiempo libre 

2012 (Porcentaje) 
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Por otro lado, de acuerdo con la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad de 2012 (INEI, 2012), el 85.0% de personas con discapacidad realizan alguna 

actividad en sus ratos libres como pasatiempo. Un 14,2% no desarrollan ninguna actividad. 

El 39,1% de los que realizan alguna actividad como pasatiempo ve televisión, el 34,6% 

descansa, el 24,3% escucha la radio o música, el 11% lee, el 8.6% visita a amigos, y el 

5,4% realiza manualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Especializada sobre Discapacidad 2012 

Ilustración 11. PERÚ: Personas con discapacidad según actividades que realiza en su 

tiempo libre 2012 (Porcentaje) 

 

Solo un 1.3% de los entrevistados con discapacidad se dedica a asistir a centros de 

esparcimiento en el área urbana, mientras que en el área rural solo un 0,2%. Esto ocurre, 

además, en el contexto de muy limitado número de parques con mobiliario lúdico o 

programas para que las personas con discapacidad, aunque no hay datos registrados al 

respecto.  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Especializada sobre Discapacidad 2012 

Ilustración 12. PERÚ: Personas con discapacidad según actividades que realiza en su 

tiempo libre por área geográfica 

 

Un sector en pleno crecimiento es el de los videojuegos, que no sólo se convierte en un 

espacio socialmente en auge, sino también en una industria que genera recursos, empleo e 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). A nivel global el negocio de los videojuegos 

generó US$ 192.700 millones en el 2021, mientras que en el Perú fue de US$ 120 millones 

de ventas. Los juegos de deportes en línea son altamente demandados, al punto que el 

gobierno peruano promulgó la Ley que regula la explotación de los juegos y apuestas 

deportivas a distancia, Ley 31557, del 13 de agosto de 2022, con el fin de que el Estado 

recaude impuestos que permitan su redistribución en diversos sectores como turismo, salud 

y deporte. Si bien el objetivo es comercial, da cuenta del crecimiento progresivo de un 

espacio que es mucho más que el juego deportivo. Perú es el país con más jugadores 

profesionales de Dota2 del mundo sólo superado por China en The International, un torneo 

global de este videojuego desarrollado por Valve Corporation (Forbes, 2022). 

 

El crecimiento de los videojuegos y “esports” (viene de e-sports) en el Perú ha ido en 

paralelo con la venta de computadoras gamers que mostraron un crecimiento del 40,6% en 

el 2021, en comparación con el 2020. Se estima que para el 2022 el crecimiento de ventas 

de computadoras gamers sea del orden del 25%. Su crecimiento y el riesgo de adicciones 

que presenta el exceso de horas de juego en línea, exigen regulaciones estatales que aún 

no se han verificado. (Forbes, 2022). Según un estudio de PwC, el Perú tendrá el mayor 

crecimiento de la región en este sector en el 2025. El Ministerio de Cultura realizó un 

informe en el 2019 sobre el sector de Videojuegos en el que afirmaba que este sector 

“representa una oportunidad para fomentar la innovación y desarrollar habilidades de 

creación de tecnología, de la mano de la venta de productos digitales.” 
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Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), en el 2019, el 14 

de la población peruana adquirió al menos una vez videojuegos, a través de descarga o por 

acceso a internet. (MINCUL, 2020) 

 

 
Fuente: ENAPRES 2016-2019 

Ilustración 13. Porcentaje de población que adquirió videojuegos a través de descarga o 

acceso a internet. 2016-2019. 

 

A pesar de todo, este sector sigue siendo un dominio principalmente de hombres, frente a 

mujeres, y de adolescentes y jóvenes, de secundaria y grado superior. 

 

 
Fuente: ENAPRES 2016-2019 

Ilustración 14. Características sociodemográficas en la adquisición de videojuegos de 

descarga e internet, 2019 (en porcentajes) 
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El juego libre, más allá de los juegos deportivos en línea, tiene en la gamificación un 

espacio en continuo crecimiento que está pasando inadvertido, tanto en sus potencialidades 

como en sus riesgos.  (MINCUL, 2020) 

 

El país cuenta con una Ley para la prevención y el tratamiento de la ludopatía en las salas 

de juegos de casino y máquinas de tragamonedas, Ley 29907 del 20 de julio de 2012, y la 

Ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas es la Ley 

No. 27153, del 09 de julio de 1999 y sus sucesivas modificaciones. Este sector como el de 

videojuegos, requiere tratamientos especializados que aprovechen sus potencialidades pero 

que también controlen sus riesgos. Requieren políticas regulatorias, preventivas e 

instrumentos de políticas idóneos para atender sus diversas problemáticas. 

1.4.3. Un contexto de crisis sanitaria 

Desde el año 2020, la crisis sanitaria por la COVID-19 ha provocado que los gobiernos de 

todo el mundo tomen medidas, buscando darle solución a esta situación, pero también a 

sus consecuencias. Durante la pandemia, en el Perú se optó por declarar estrategias de 

confinamiento y restricción de la movilidad con la idea de parar la interacción y, por ende, 

los contagios. Inicialmente fueron 15 días, con sucesivas extensiones y modalidades en los 

meses siguientes. En dicho periodo, se hicieron evidentes los problemas sanitarios y la 

fragilidad de la economía en el país. Ligados a estos se evidenciaron problemáticas 

sociales, económicas, educativas y sobre todo de salud física y de salud mental. 

Otro factor que se puso en evidencia es el alto índice de violencia intrafamiliar que tiene a 

mujeres, niñas, niños y adolescentes entre sus principales víctimas. Para muchos, la 

protección frente a la COVID-19 -que significaba el aislamiento- se convirtió en tiempos de 

crisis. La mirada del gobierno fue siempre atender la problemática desde aquello que es 

evidente y conocido, dejando relegados factores no tan visibles, pero de igual o de mayor 

importancia, como lo es la salud mental y el bienestar emocional de la población, en 

general. 

La crisis sanitaria producida por el COVID-19 provocó el cierre de escuelas para contener la 

pandemia. Esta medida trajo consigo la falta de socialización y el cambio de modelo del 

aprendizaje.   Factores que podrían resultar siendo un gran problema a corto y largo plazo. 

Algunas experiencias surgieron también en este contexto. La “Guía de acondicionamiento 

de espacios públicos abiertos en el marco del Estado de Emergencia por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19” del 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) fue una de ellas. Uno de sus 

representantes nos comenta: 

“[...] eran tres [exigencias]. Uno: recuperar la economía, y [dos] recuperar la salud física 

y [tres] la salud mental de las personas. Y, entonces, por el tema de la salud mental 

creíamos muy importante que necesitábamos que las personas salgan, que usen sus 

espacios públicos sus espacios abiertos, entonces allí fue que claro cuando uno sale 

que ve hay mucha infraestructura adecuada para usar para que los niños lo usen 

seguro. Entonces fue lo que impulsamos, fue justo lo que, a través de urbanismo táctico 
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con acciones mínimas, tratar de mejorar las condiciones de habitabilidad y de seguridad 

sobre todo para los niños. [...] eso fue como el pretexto, lo agarramos por allí, por el 

tema de la salud mental y la seguridad de las calles.” (E3) 

Los problemas asociados al cierre de las escuelas pueden ser diversos, algunos más 

predecibles como la desigualdad en la construcción de aprendizajes y su perdurabilidad, 

problemas alimenticios ligados a la salud o la generación de la ansiedad relacionada a la 

gestión emocional y otras dificultades. Se incrementan las dificultades si hablamos de 

estudiantes con necesidades educativas especiales o de aprendizaje, siendo este último 

grupo el más desatendido durante la pandemia. 

Esta problemática resulta ser un elemento clave para considerarlo como problema nacional 

de la niñez y adolescencia, que no es un factor pasajero o coyuntural, sino más bien una 

realidad que se debe asumir con cara a un futuro inmediato y a un cambio de visión, dentro 

de la política de salvaguarda y derechos del niño, niña y adolescente. 

Asimismo, la OMS (2020) publicó un informe sobre las consecuencias “severas” de la 

pandemia en la salud mental de la población. El informe confirma que los problemas de 

salud mental han aumentado, incluyendo el aumento de moralidad por suicidio, 

especialmente entre los más jóvenes y las mujeres, a los que encuentra como un colectivo 

especialmente de riesgo de prácticas suicidas. Según el informe de marzo de 2020, la 

pandemia de COVID-19 provocó un aumento del 27,6 % en casos de trastorno depresivo 

mayor (TDM) y un aumento del 25,6% en todo el mundo en 2020.  Esto también ha 

evidenciado la debilidad de los diversos sistemas de salud en el mundo, y en particular en 

los países de ingresos bajos o medios, para atender la salud mental de la población. Las 

urgencias psiquiátricas y los servicios de prevención del suicido han sido, en general, 

deficientes. 

1.4.4. Catálogo de experiencias 

 

Es imposible identificar todas las experiencias de juego que pueden darse en el Perú, no 

sólo por la invisibilización del tema en estadísticas y en el marco legal, sino también porque 

la naturaleza misma del juego es diversa, a veces pública y otras veces privada, o se 

desarrolla de manera espontánea y otras convocada y organizada.  

 



 
 
 
 
 

 

41 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 15. Catálogo de experiencias registradas. 

 

 

Sin embargo, en esta investigación, como se explica en el Marco Metodológico, decidimos 

documentar brevemente un catálogo de experiencias que muestran algunos avances en 

esta materia, tanto desde la iniciativa pública como privada o, en algunos casos, mixta. 

Existen esfuerzos desde el Estado, muy valorables, pero también limitados y desarticulados 

para atender la magnitud de este tema.  

 

Los criterios para la definición de las experiencias se encuentran en el marco metodológico 

por lo que mencionaremos aquí, a manera de estado del arte, las siguientes: 

 

(I) Red Regional de Ludotecas (Municipalidad de Castilla) 

 

En el 2012, la Red Regional de Ludotecas, estuvo coordinada por el Gobierno Regional y 

creó una ludoteca móvil que visitaba a las comunidades e impulsó, posteriormente, la 

creación de ludotecas en diferentes comunidades y asentamientos humanos.  

 

En el 2012, la Municipalidad Distrital de Castilla implementó una Ludoteca en el marco de la 

Red de Ludotecas  

 

“Esta red, es un espacio particularmente independiente, promotor, impulsor de la 

defensa del derecho al juego, buscaba seguir manteniéndose a pesar del grupo 

político, la gestión que estuviera en el gobierno en ese tiempo.” (E1) 

 

Durante cuatro años, el acompañamiento de la Red estuvo a cargo del Gobierno Regional, 

para pasar luego a la Fundación Educación y Desarrollo. En el 2019, la Municipalidad 
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Distrital de Castilla continúa acompañando y promoviendo el trabajo de la Red y realizan 

Encuentros Anuales de Capacitación para ludotecarios.  

A decir de los entrevistados, la implementación de ludotecas a nivel local y regional se topa 

con dificultades muy comunes a los gobiernos subnacionales, como son la falta de 

presupuesto, capacidades técnicas, limitada coordinación con otros niveles y órganos de 

gobierno, y el poco interés de lideres políticos.   

 

(II) Ludoparques (Caritas Graciosas) 

 

La experiencia de “Ludoparques” fue creada por diversas empresas privadas, teniendo 

como participación principal a la organización “Caritas Graciosas” y a la empresa “Los 

Portales”. Caritas graciosas viene trabajando desde el año 2005, dirigida por las maestras 

de inicial Elena Velaochaga y Cecilia Noriega, quienes decidieron expandir el trabajo que 

realizaban dentro del nido del mismo nombre, a las zonas menos favorecidas de Lima y 

provincias. 

 

“Caritas graciosas dentro de su mirada, reconoce el derecho a jugar como un 

derecho [...] básico no sólo para los niños, sino para la familia y la ciudadanía.” (E2). 

 

Los Ludoparques forman parte de los programas de responsabilidad social de la empresa, y 

se implementan en alianza entre la empresa privada con los municipios. Este proyecto inició 

su trabajo con fondos privados, utilizando un modelo de obras por impuestos, 

implementando mobiliario lúdico con diseño original y generando espacios de integración, 

trabajando de manera interdisciplinaria, creando espacios de juego dirigidos por los 

movilizadores lúdicos y asegurando su sostenimiento mediante las municipalidades, y las 

juntas vecinales. Este caso muestra claramente el valor del trabajo colaborativo en un 

marco de gobernanza que facilite el aporte sustantivo de la empresa privada, la sociedad 

civil y el Estado en conjunto. 

 

Hasta el momento se cuenta con Ludoparques en Ica, Lima, Pimentel, Cañete, Santa Rosa, 

Barranca y Castilla en Piura. 

 

 

(III) Guías de acondicionamiento de espacios públicos abiertos en el marco del Estado de 

Emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la 

COVID-19 (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS)  

 

Con ocasión de la pandemia, el MVCS elaboró cuatro guías en materia de espacio público y 

COVID-19. Se buscaba cambiar la idea de espacio público, como afirma uno de sus 

representantes. Este proyecto es "un trabajo de ir creando esa cultura de que el espacio 

público es más que simplemente circular autos"(E3).  

 

Las guías han dado algunos resultados específicos en materia de juego y recreación, como 

por ejemplo en la Municipalidad Provincial de Huancayo, donde se hizo un trabajo de 

pintura en el piso para que los niños lleguen a los colegios jugando, también se ludificaron 

espacios públicos en la Municipalidad Provincial de Ucayali. 
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Debido a la coyuntura post pandemia, el gobierno priorizó el registro de las terrazas 

gastronómicas, por lo que no se tiene un registro de los gobiernos locales que han hecho 

intervenciones en materia lúdica o infantil. 

 

 

(IV) Se busca amigos (Comunidad de Aprendizaje Learning Community Guaman 

Poma)  

 

Se trata de una institución educativa que viene implementando un conjunto de actuaciones 

dirigidas a la transformación social y educativa de la comunidad. Su intervención no solo 

está en la escuela, sino que también busca generar espacios de impacto dentro de la 

sociedad. Utilizan neurodidáctica en sus metodologías, basando su trabajo en el 

aprendizaje basado en proyectos (ABP), en los que el juego y la recreación toman un 

especial protagonismo.  

 

Escuchando a las niñas y niños, las maestras identificaron que, en la pandemia, los padres 

habían jugado poco o nada con niñas y niños. La experiencia de llevar a padres a jugar con 

sus hijas e hijos en la Institución Educativa era muy esperada por las niñas y niños. Se 

validó que el juego fortalece vínculos.  

 

Esta comunidad educativa es de gestión privada, promovida por el Centro Guamán Poma 

de Ayala, y realiza intervenciones externas en el marco de la organización de programas de 

formación y experimentación pedagógica. 

 

(v) Pueblo Libre Seguro (Subprefectura de Pueblo Libre) 

 

El subprefecto recogió la experiencia de ocho años de gestión pública municipal para 

trasladarla al proyecto Pueblo Libre Seguro. En este tiempo se enfatizó el desarrollo 

humano, asignando presupuestos y espacios, considerando una política de extramuros, 

saliendo de las oficinas para recoger, ver y mejorar las condiciones de vida dentro del 

distrito, en especial el juego y la recreación.  

 

La subprefectura de Pueblo Libre, generando alianzas con organizaciones como Colectivo 

Juega Perú, Validarte, y Scout Allincay, promovió actividades lúdicas y recreativas en el 

distrito, impactando en la comunidad y acercando a autoridades y vecinos. 

 

Los cambios de personas en los cargos de prefectura y subprefectura afectan la continuidad 

de este servicio, por lo que los criterios e impulso al tema de juego y recreación quedan 

librados a la voluntad política de las autoridades. 

 

(VI) Promoción de juegos tradicionales (Colectivo Juega Perú) 

 

El Colectivo Juega Perú es una organización de la sociedad civil que tiene como propósito 

valorar el juego y propiciar momentos felices entre familias, pares y vecinos. Está formado 

por un equipo interdisciplinario especialista en lúdica. La línea de acción de Juega Perú es 

generar alianzas con instituciones públicas y privadas, para realizar intervenciones lúdicas 

en espacios públicos, creando dinámicas de participación intergeneracional y acercando a 
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las familias y vecinos, sus operaciones se apoyan en el sistema de voluntariado, en su 

equipo tienen educadores, psicólogos, asistentes sociales, etc.   

 

“Soy voluntaria en Colectivo Juega Perú con diferentes actividades de juego 

tradicional, apoyando en las actividades que tienen digamos, con el vecindario. En 

algunos parques, las niñas y los niños no conocen los juegos tradicionales ni 

celebran las tradiciones y se tienen que hacer actividades lúdicas de integración con 

niñas y niños.” (E6) 

 

Para este colectivo, el juego facilita el aprendizaje, desarrolla habilidades sociales, 

contribuye a la salud física y mental, y pasa juegos de antaño de una generación a otra. El 

colectivo Juega Perú, pertenece a la red latinoamericana de juego- Relajo y es Punto de 

Cultura del Ministerio de Cultura. 

 

(VII) Proyecto Comunidad (JVC6B- San Borja) 

 

El Proyecto Comunidad ya existía antes de la pandemia de COVID- 19, pero debido a esta 

tomó mucha más fuerza. Un vecino inició, con la junta vecinal, una serie de intervenciones 

en el parque para convertirlo en un espacio de juego en un distrito de Lima. 

 

La experiencia de la junta vecinal del sector 6 del distrito de San Borja arroja información del 

trabajo de personas y organizaciones de la sociedad civil que participan en beneficio de su 

distrito. Los vecinos y vecinas han logrado articular con instituciones no solo públicas sino 

también privadas como, por ejemplo, universidades privadas, asociaciones culturales, 

organizaciones de juego y recreación y con instituciones dentro y fuera del país. La 

intervención de la junta de vecinos consiguió crear espacios lúdicos, abiertos no sólo al 

vecino del distrito sino a toda la población en general. 

 

El denominado “Proyecto Comunidad” da cuenta de un proyecto participativo vecinal, que 

no teniendo un presupuesto asignado, basa sus acciones en donaciones voluntarias e 

involucra a la empresa privada y a las autoridades del gobierno local y nacional. 

"El parque tiene que estar para los ciudadanos, es vecinal para poder desarrollar 

actividades físicas, entretenimiento, recreación y juego"; de pronto lo convirtieron en 

el lugar más importante y articulador porque ahí nos hacemos conocidos, los niños 

están creciendo y están desarrollando actividades de barrio.” (E7) 

 

Este proyecto logró que el parque se convierta en un aula enorme de aprendizaje, sin 

columnas, sin barreras. Está inscrito en España, en el Observatorio de Democracia 

Participativa y se está tomando como base para hacer políticas públicas, considerado una 

gran experiencia de participación ciudadana.  

 

(IX) Urban 95 (Municipalidad Metropolitana de Lima) 

 

El proyecto Urban 95 busca crear una ciudad saludable, segura y amable para con la 

primera infancia, mediante la creación de un programa de aprendizaje articulado, para 

funcionarios públicos y organizaciones sociales en planificación urbana e infancia temprana.  
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El programa fue liderado por Urban 95 de la Fundación Bernard Van Leer y la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. Trabaja bajo convenios interdisciplinarios e interdistritales que 

promueven un ambiente favorable para el intercambio y la promoción de políticas públicas a 

favor de la primera infancia. 

 

El programa brinda asistencia técnica a diferentes Gobiernos Locales: 

"para ayudar a las gerencias que tengan proyectos en marcha dirigidos a la infancia 

en sus programas y políticas, no con la intención de que cambien sus políticas sino 

adaptar nuestro objetivo a lo que ellos planteaban."(E9) 

 

Urban 95 ha trabajado en temas de recuperación del centro histórico, en la formulación del 

proyecto especial paisajístico del Río Rímac, en proyectos de movilidad urbana; proyectos 

para la promoción de espacios públicos que educan ambientalmente, implementación de 

biohuertos en barrios, difusión de servicios que brinda la Municipalidad dirigidos a la infancia 

y se ha logrado el establecimiento de una red de trabajo en la Municipalidad Metropolitana 

de Lima. El mayor logro ha sido incorporar el juego para niñas y niños menores de 5 años, 

en la agenda de trabajo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

(X) Guía Técnica para la implementación y funcionamiento de los Espacios 

Saludables de Juego para Niñas y Niños menores de 5 años y sus familias (MINSA).  

 

Elaborada en el 2019 por la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, la 

Guía busca promover espacios de juego y recreación diseñados para menores de 5 años y 

sus familias. El documento brinda guías y lineamientos para que los gobiernos locales 

implementen espacios públicos en los que el juego tenga otro sentido. Se espera que más 

allá del aspecto visual y lúdico, los espacios sean flexibles, multifuncionales e inclusivos. 

Presenta la pauta de articulación entre Sectores y en el territorio con el Gobierno Local.  

 

Esta Guía fue difundida por el Sello Municipal del MIDIS en el 2019, logrando impactar y 

generar condiciones en distritos de quintil 1 y 2.  

 

En la pandemia, la Dirección de Promoción de la Salud del MINSA no continuó difundiendo 

la Guía a Gobiernos Regionales. Se espera que en un escenario post pandemia, este 

valioso documento Guía, se retome y se difunda. 

 

(XI) Mobiliario Lúdico para menores de 5 años desde Sello Municipal (Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS) 

 

Experiencia liderada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS. 

 

En el 2015, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) implementó la primera 

edición del Premio Nacional “Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER. Gestión local para 

las personas”, como reconocimiento público no monetario, de participación voluntaria, que 

está dirigido a los gobiernos locales y reconoce a aquellos que tienen una labor destacada 

en el cumplimiento de metas priorizadas que incrementan la calidad de sus servicios 

públicos, contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de la población para su 

desarrollo e inclusión social. (MIDIS, 2022) 
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Desde su primera edición, se han realizado cuatro más, contando con la participación de 

municipalidades de diversas zonas del territorio nacional. El Sello Municipal incluyó la 

promoción de Mobiliario Lúdico para niñas y niños menores de 5 años. En cada una de las 

dos convocatorias que incluyó Mobiliario Lúdico, se difundió una Guía con precisiones 

detalladas para que los Gobiernos Locales repliquen según su contexto y sus posibilidades.  

Esta experiencia, sin embargo, también evidenció la desarticulación entre sectores en lo 

referido a juego y recreación para niñas y niños menores de 5 años, también la falta de 

rectoría. Sello Municipal del MIDIS, alentó a cada sector a acompañar y dar asistencia 

técnica al proceso que, desarrollado por Gobiernos Locales, pero los colaboradores 

tampoco tenían las capacidades requeridas. Aun así, los Gobiernos Locales participantes 

en las dos convocatorias de Sello Municipal lograron implementar el mobiliario lúdico.  

 

(XII) Juguemos (MIMPV) 

 

El terremoto del 2007, en el sur del país, motivó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MMPV) se propusiera trabajar la promoción del juego con el fin de paliar los 

efectos emocionales y en la salud mental de niños, niñas y adolescentes de la zona. A partir 

del reconocimiento de la existencia del derecho al juego en este grupo etáreo, y de la mano 

con UNICEF y diversas instituciones que se fueron sumando, el ministerio inició la 

implementación de actividades en Pisco, Chincha, Cañete, entre otras.  

 

A partir del 2013 se empezó a trabajar una experiencia más concreta, sumando la 

experiencia adquirida en el sur, y se creó el programa “Juguemos”, el cual debía ser un 

programa de los gobiernos municipales y próximo a la DEMUNA. La idea era crear un 

servicio que permitiera a niños, niñas y adolescentes realizar su derecho al juego junto a 

padres y madres de familia y la comunidad. 

 

“[La idea fue] Abrir un espacio en el que las niñas y los niños se expresen de la 

forma como saben hacerlo ellos, a través del juego y que las autoridades locales 

puedan visibilizar. Ha sido una gran oportunidad de gestión para la implementación 

de las políticas públicas.” (E12) 

 

El programa cuenta ahora con un marco normativo que establece y reconoce el servicio, 

aunque se requiere aún voluntad política de las autoridades locales para su realización 

plena y generalizada. Se cuenta con un promotor capacitado adecuado a cada contexto en 

atención a la niñez y en estrategias de juego, que trabaja junto a docentes, psicólogos y 

psicólogas, y que conozca a la comunidad. 

1.4.5. El juego en el imaginario de niños y niñas en Lima y Cusco 

 

La relevancia del juego y la recreación en niños y niñas ha sido ampliamente desarrollada 

por la literatura. Sin embargo, nos propusimos identificar el imaginario de niños y niñas 

sobre el juego, y darles voz en este proceso de investigación, aun cuando las limitaciones 

de recursos y tiempo nos obliguen a hacerlo de manera muy focalizada y sencilla. Para ello, 

como se explica en la sección metodológica, adoptamos los resultados de dos grupos 
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focales organizados por nuestras organizaciones colaboradoras (Albasa, 2022; LEARNING 

COMMUNITY Guaman Poma de Ayala, 2022), sin pretensión alguna de universalidad en los 

resultados. 

 

Todos los niños y niñas participantes tanto en Lima como en Cusco manifestaron que 

“morirían”, se les “rompería el corazón”, “no habría diversión” o se “aburrirían” en caso de 

que no existieran los juguetes, o no existiera la hora del juego. Si bien algunos de ellos 

decidirían hacer algo que reemplace dicha situación, como cantar, dibujar o inventar algo 

nuevo.  

 

 “(La hora del juego) Me moriría, hablaría con mis papás”. (Macarena, 6 años) 

 

 “(Los juguetes) Me aburriría, me rompería el corazón”. (Gabriel, 8 años) 

 

  

Es claro que los niños y niñas encuentran formas alternativas y lúdicas a problemas incluso 

cotidianos. Ante la pregunta de qué pasaría si no existiera música o internet muchos de 

ellos respondieron: 

 

“(Música) agarraría una tapa y un mazo y haría música. Agarraría una madera y 

unos alambres y haría una guitarra”. (Alejandro, 10 años) 

 

“(Internet/Móviles) nos comunicaríamos por carta” (Ann, 13 años) 

 

“(Juguetes) Haríamos una caja como si fuera una casa de juguete y jugaría”. (Taís, 

14 años) 

 

“(Juguetes) Si no existieran los juguetes, seguro podríamos haber creado algo, con 

ramitas u otro material reciclado. Los juguetes hay desde siempre, quizá los niños 

harían más tareas domésticas”. (Sebastián, 10 años) 

 

“(Juguetes) El juguete es algo material, lo importante es jugar, imaginar porque eso 

te lleva a hacer cosas interesantes”. (Leticia, 9 años) 

 

Los niños y niñas identifican claramente el juego con la libertad y el disfrute. “Es poder 

expresar lo que quieres, correr, saltar, divertirte”. (Luis, 6 años). Los textos, en respuesta a 

qué representa el juego para ellos, expresan estas ideas: 
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Ilustración 16. Representación del juego para Taís, 14 años 

 

En los niños y niñas participantes, el juego representa también una forma de socialización y 

de vínculos con la familia y los amigos. La diversión es compartida, “Jugar con la familia es 

mejor” dice uno de ellos, lo que da cuenta claramente de la necesidad no sólo de jugar, o de 

jugar con pares, sino del involucramiento de la familia y los parientes cercanos como la tía, 

en particular los padres, en el juego.  

 

 
Ilustración 17. Representación del juego para Marlon, 10 años 
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Ilustración 18. Representación del juego para Haru, 9 años 

 

Asimismo, un dibujo expresa el valor fundamental del juego en el relacionamiento no sólo 

con otros sino también con la naturaleza. Mientras que un juego típico de parque como es 

aquel en el que los niños se balancean por el peso, se dibuja sin color y atrás y pequeño, 

los juegos de escondidas bajo el árbol son los que se iluminan más próximos con el sol y 

están llenos de color.  

 

 
Ilustración 19. Representación del juego para Alejandro, 10 años 

 

Mientras que en otra imagen claramente el niño muestra el mundo de posibilidades que le 

ofrece la imaginación. Habla del “prota” que puede ser un animal, un humano, un objeto, 

etc., y en la cual puede pasar cualquier cosa que para el individuo sea divertida” (Sebastián, 
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10 años). El juego aquí es expresión del infinito mundo de posibilidades que ofrece la 

imaginación. 

 

 
Ilustración 20. Representación del juego para Sebastián, 10 años 

 

 

Los niños y niñas participantes también observan la ausencia de espacios públicos para el 

juego, y dan cuenta en sus intervenciones de la importancia que esto tiene para la 

realización de su derecho al juego: 

 

“Hay uno cerca de mi casa (parque o lugar para jugar), pero el presidente del barrio 

lo alquila a los que juegan fútbol y dejan sucio y no podemos estar ahí [...] hay gente 

muy peligrosa en esta zona y mejor no salgo”. (Jesús, 10 años) 

 

“En mi barrio no hay parque, pero hay una piedra con pastito muy linda, ahí puedo 

jugar”. (Camila, 10 años) 

2. Marco Teórico  

2.1. ¿Qué entendemos por Juego y Recreación? 

Nuestra aproximación al juego propone no quedarnos solamente en los enfoques 

participacionistas o funcionalistas, que instrumentalizan el juego y la recreación para el 

cumplimiento de otros fines. Sin duda, esta instrumentalización es válida, necesaria y -

cuando se lleva a cabo de manera responsable- muy valiosa por sus resultados. Más bien, 

nos referimos aquí al juego como una categoría que valora el reconocimiento de dos de sus 

aspectos centrales, su naturalidad y su libertad, por ello hablamos de “Juego libre”. 

Siguiendo a Huizinga (2007), entenderemos que: 

“el juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 

aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada 
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de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de “ser de otro modo” que 

en la vida corriente.” (p.45) 

Para este autor, el juego es, antes que nada, una actividad libre. Si hay mandato ya no es 

juego, el carácter de libertad destaca al juego de los procesos naturales y se adhiere a esa 

naturalidad de la que hablaban autores revisados en el Estado del Arte. Es libre porque “su 

realización o su no realización dependen del sujeto, no se realiza en virtud de una 

necesidad física y mucho menos de un deber moral, ni tampoco es una tarea” (Huizinga, 

2007, p. 20). 

El juego permite inclusive deconstruir las lógicas, tradiciones y realidades, generando 

espacios alternos que motivan el conocimiento, el crecimiento, la creatividad y el religue 

entre mundos de la imaginación y mundos reales. En este sentido, el juego es un estado 

alterado de conciencia donde se imagina y distiende, donde toda realidad es posible en la 

búsqueda de pasarla bien, asumiendo los jugadores roles y reglas, en un escenario de 

juego.  Es expresión de libertad y satisfacción (Bally, 1945). Se juega en tiempos de ocio, 

libres, en espacios de encuentro y es sinérgico como satisfactor de otras necesidades 

(Neef, 1994), inclusive las más íntimas como la sexualidad y el placer del cuerpo.   

Esta visión no niega el aporte sustantivo del juego y la recreación al desarrollo humano, por 

el contrario, precisamente, rescatando sus características de naturalidad, libertad y cultura 

más allá de la racionalidad y la realidad, esta visión reconoce que el juego permite entender 

el mundo en el que el sujeto vive, crea cultura, se transforma como actor y construye 

sociedad y recrea la cultura. En el solo hecho de jugar naturalmente se entiende, se 

aprende, se adquieren competencias y se transforma. Así, esta concepción coincide 

también con la concepción “develadora” de Rabenko (2005) en la que el juego es definido 

por los objetivos de mayores espacios de libertad y creatividad, y a partir de eso, lograr 

mayor calidad de vida integral.  

Junto a su naturalidad y libertad, el juego constituye un elemento de la cultura, una parte 

inclusive menos racional de la actividad cultural del ser humano y de la sociedad. El juego 

representa, a través de símbolos, todo orden existente y le permite transitar el movimiento 

pendular del caos al orden y del orden al caos como experiencia vital y creativa (Fink, 

1993). Esto implica incorporar de manera imprescindible un enfoque de interculturalidad y 

desmitificar que el juego solo tiene que ver con el objeto y sus relaciones. El juego se vuelve 

un elemento natural y central del reconocimiento de la persona con su entorno, su 

comunidad y su identidad. Por ello, en muchos lugares se viene revalorando el juego 

tradicional, de las comunidades originarias y los pueblos indígenas, y también se le protege 

en estos casos como patrimonio cultural inmaterial. 

2.2. ¿Qué entendemos por políticas públicas? 

 

La literatura sobre políticas públicas enfatiza la necesidad de la intervención pública para la 

resolución de problemas públicos en un marco de complejidad de negociaciones entre 

diversos actores (Subirats, 2008; De León 1997). Mientras que los primeros enfoques 

platearon una visión meramente técnica y racionalizada (Lerner & Laswell, 1951; Dror, 
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1964), en la actualidad, las ciencias políticas y sociales reconocen la complejidad de la 

acción conjunta (Pressman & Wildavsky, 1973), la importancia de la argumentación (Fischer 

y Forester, 1993; Majone, 1989) y, por tanto, la política como elemento central de su 

formulación. En efecto, cuando nos referimos a las políticas públicas estamos hablando de 

procesos analíticos que construyen una serie de argumentaciones sobre los problemas, las 

soluciones, los instrumentos a utilizar, la conveniencia, la prioridad, el enfoque, entre otros 

aspectos que se plantean los tomadores de decisión pública para resolver asuntos que 

preocupan, afectan o cuestionan a la comunidad política. En este sentido, se trata de 

debates entre diversas visiones, miradas o historias causales (Stone, 2001) en el proceso 

de intervención estatal para la resolución de los problemas públicos.  

 

No entenderemos, por tanto, una política pública como una mera decisión aprobatoria de un 

instrumento de gestión o documento de política (plan, estrategia, o norma), sino más bien 

como un proceso decisional sobre los problemas, las prioridades, los presupuestos, los 

responsables, la planificación, entre otros, que toma la autoridad pública. Así, en nuestra 

investigación, la propuesta de una política pública no se agota en la formulación de un plan, 

ni en la adopción de un decreto supremo, pero lo incluye, dada la formalidad exigida por la 

legislación vigente. No obstante, ese decreto solo debe ser entendido como un primer paso 

en la institucionalización de la política y de su existencia, la que deberá ser completada con 

asignación de presupuestos, aprobación de estrategias específicas, provisión de servicios y 

generación de infraestructura, generación de herramientas e instrumentos para los 

gobiernos subnacionales para el diseño y la implementación en sus jurisdicciones, y la 

capacitación permanente para contar con las capacidades suficientes en materia de 

recursos humanos, entre otros aspectos. 

 

Asimismo, entenderemos un problema público como aquel asunto que afecta, preocupa o 

interpela a los ciudadanos y que exige o se espera para su resolución, la intervención de la 

autoridad pública (Bardach, 1971; Aguilar, 1993). A pesar de que la autoridad pública es 

necesaria para la existencia de un problema público y de una política pública, no es el único 

actor en este proceso decisional. Un problema público exige la presencia de una autoridad 

estatal llamada o compelida para intervenir en la solución directa o la generación de las 

condiciones para la solución de una situación indeseada o que interpela a los ciudadanos 

presentes en una comunidad política. Estos problemas no son neutrales, por el contrario, su 

construcción tiene de fondo las ideologías, creencias y cosmovisiones de la comunidad, en 

unos casos de los grupos que dominan la agenda, y en otros, producto de negociaciones y 

concesiones políticas para que sean materia de decisión pública.  

3. Metodología 

El presente estudio busca generar un diálogo entre teoría y evidencia, recogiendo 

aprendizajes de las experiencias existentes a nivel nacional y subnacional en diversas 

regiones del territorio peruano, e identificando aspectos claves a tomar en cuenta para la 

construcción de una política nacional de juego y recreación en el Perú. En ese sentido, esta 

investigación es un estudio aplicado y cualitativo. 
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Este es un estudio aplicado porque busca producir conocimiento analítico que fundamente 

la propuesta de una política pública y los elementos clave que esta no puede olvidar en su 

formulación. (King, Keohane & Verba, 2021; Brady & Collier, 2010) De acuerdo con Hedrick 

y Rog (1993), la investigación aplicada busca el conocimiento y la comprensión de 

problemas específicos, con la intención de contribuir a su solución; puede contribuir a 

construir nuevo conocimiento, pero este está definido y limitado por la naturaleza inmediata 

del problema a resolver. En ese sentido, tiene características más próximas a un policy 

paper breve -dadas las limitaciones presupuestarias y temporales-, destinado a aportar y 

apoyar las decisiones públicas futuras de los gobernantes. 

Como investigadores tenemos conciencia de que nos encontramos en un entorno complejo 

donde compiten diversas explicaciones y visiones sobre el problema y la solución, así como 

también intereses y posiciones políticas sobre la niñez, las prioridades de política y la forma 

en que se adoptan decisiones en el Estado. En ese sentido, no buscamos un conocimiento 

universalizable, ni tampoco de significancia causal o estadística, como suele ocurrir en la 

investigación básica (Hedrick y Rog, 1993), más bien buscamos comprender desde la 

experiencia, identificando factores o variables que pueden ser relevantes para la toma de 

decisiones escaladas a nivel nacional. Una mirada bottom up en la construcción de posibles 

cursos de acción para quienes toman decisiones públicas.  

Muchas de las experiencias que han sido materia de entrevista en este estudio surgieron en 

la sociedad civil, como es el caso de Urban95, las actividades lúdicas en el Parque Lady 

Olave de la Junta Vecinal de San Borja, los Ludoparques de Caritas Graciosas, la red 

Colectivo Juega Perú y la Comunidad de Aprendizaje Learning Community Guaman Poma 

de Ayala. Por ello, no es extraño que haya coincidencia con los entrevistados que afirman 

que una formulación de política debe hacerse tomando en cuenta lo que ocurre en la 

sociedad civil: 

“Que se le tome en base a lo que ocurre en la calle, el espacio público, porque, así 

como estos hay otras experiencias de autogestión, de solidaridad porque las 

políticas públicas tienen que ser representativas y participativas, tienen que tomar en 

cuenta no solo el lugar, el entorno, el presupuesto; el problema no es el tema 

material ya que haciendo gestión se puede conseguir y lograr las cosas, pero por no 

tener la personería jurídica muchas cosas se han quedado en el camino. 

Este tema puede mejorar si se toma en cuenta esa base social y al mismo tiempo 

buscar vecinos que quieran involucrarse y puedan ayudar a gobierno para poder 

materializar estas cosas”. (E7) 

El análisis incluye una revisión de literatura relevante en la materia ligada al juego como 

fenómeno social, su inclusión en el marco legal nacional e internacional y en las políticas 

públicas, así como su vínculo con perspectivas de género, intergeneracional, de 

discapacidad, interculturalidad y territorialidad. Esta revisión se ha centrado en la 

identificación y comprensión de categorías específicas como juego, recreación, ocio, niñez, 

vulnerabilidad, políticas y problemas públicos, capacidades, condiciones y servicios; y 

enfoques de derechos. 



 
 
 
 
 

 

54 
 

 

Nuestro estudio también acude a la estadística descriptiva sobre todo para explicar la 

limitada presencia del tema en las estadísticas nacionales, así como en la agenda de las 

políticas públicas. En ese caso, se ha recurrido a las estadísticas oficiales de INEI, así como 

a sus boletines y estudios analíticos; tanto como a estadísticas de organismos 

internacionales y otras instituciones especializadas. Asimismo, se recurrió a información 

derivada del Diagnóstico de Género en Comunidades Campesinas del Valle del Cusco, 

realizado en 2013 por el Centro Guaman Poma de Ayala, y el Diagnóstico de las brechas de 

género en la zona noroccidental para una gestión de riesgo de desastres inclusiva, 2016. 

El trabajo parte de la elaboración de un registro o catálogo de experiencias seleccionadas 

con los siguientes criterios: Territorio en donde se desarrolla la experiencia, 

público/privado/mixto, vale decir, qué sector desarrolla la experiencia, sí están activos 

actualmente, sí tiene un aporte original, sí han sido difundidos públicamente y si la 

experiencia es reconstruible. 

Considerando que se trata de una investigación aplicada, destinada a generar conocimiento 

para aportar a la toma de decisiones, a diferencia de los estudios de caso que buscan 

establecer relaciones causales, en esta investigación el catálogo busca registrar y analizar 

un catálogo de experiencias con los cuales se pueda identificar elementos existentes en los 

enfoques desarrollados por los actores, que puedan aportar o limitar la formulación de 

políticas públicas en el nivel nacional y descentralizado. No se trata, por tanto, de encontrar 

causalidad ni mecanismos causales, sino más bien de identificar elementos que favorecen o 

dificultan la formulación e implementación de las políticas en los espacios locales públicos y 

privados. 

El análisis de las experiencias se realizó a partir de información documental pública u 

obtenida directamente de las organizaciones que las promueven, y de entrevistas a 

profundidad a 11 actores clave. Todos y todas las personas entrevistadas dieron 

expresamente su consentimiento para ser grabadas en audio y/o video y ser citadas, de ser 

necesario, en el documento. El análisis se enfocó en identificar aquellos aspectos que 

remarcan los aspectos que deben tomarse en cuenta para la formulación de una política 

pública a nivel nacional, considerando: 

● La noción de juego con la que trabajan. 

● Capacidades técnicas, organizativas y políticas con las que cuentan las 

experiencias. 

● Condiciones como espacios públicos lúdicos y recreativos remodelados, mobiliario 

lúdico, paisajismo lúdico, rutas lúdicas urbanas, rutas lúdicas senderismo, rutas 

lúdicas patrimonio material; si cuentan con áreas abiertas para juego, sí dentro de su 

trabajo y promoción del juego y la recreación. 

● Servicios (programas lúdicos y recreativos), promoción de programas lúdicos, 

ludotecas, etc. 

Asimismo, se busca identificar si están alineados a los enfoques que consideramos en 

nuestra investigación: género y diversidad, interculturalidad, intergeneracional, territorial y el 

de Inclusión y discapacidad. La última variable que debemos considerar es el impacto, que 

va en relación con la escalabilidad y la replicabilidad de las experiencias.  
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Finalmente, pero no menos importante, el trabajo ha contado con el aporte de los resultados 

de dos Focus Groups con 8 niños y niñas de 6 a 14 años en Lima y 15 niños y niñas de 6 a 

10 años en Cusco, organizado por la Asociación Cultural ALBASA, una de las 

organizaciones aliadas en este proyecto. Estos dos focus groups han permitido obtener 

evidencia sobre la noción de juego y su importancia en niños y niñas de ambas ciudades, a 

través de imágenes y representaciones verbales de los y las participantes. El trabajo ha 

contado con el diseño y la dirección de Elvira Antoanette Alza Barco, la participación de 

Anny Vergara y Patricia Campa en Cusco en Learning Community Guamán Poma de Ayala, 

y la asesoría de dos psicólogas Claudia Tassara y Betty Carreño. Algunos de los resultados 

son incorporados a lo largo del presente documento. 

4. Análisis 

4.1. Construyendo una nueva narrativa: Del juego 

instrumental/funcional al juego libre  

Una constante en las entrevistas realizadas, así como en el análisis de normas y políticas 

vigentes relacionadas de alguna manera con el juego y la recreación, es el reconocimiento 

de que el juego y la recreación son un derecho humano que aporta de manera radical al 

desarrollo del ser humano, sin distinciones. Al respecto, alguno de los entrevistados, 

compartiendo su experiencia municipal de generación de parques infantiles para el juego, 

afirma con contundencia: “el juego es sin sexo y sin edad”. (E5) 

 

Sin embargo, también persiste de manera no siempre evidente, un enfoque funcional 

respecto al juego, en particular en las experiencias del sector público. Por ello, el juego y la 

recreación son vistos como instrumentales, y las decisiones públicas se subsumen en otras 

políticas como la educación, la salud y el deporte, o con los objetivos planificadores o 

participacionistas en la formulación de decisiones públicas o colectivas. Esta idea marca 

numerosas dificultades al momento de establecer decisiones públicas orientadas a la 

vigencia efectiva del derecho humano al juego no sólo de niños, niñas y adolescentes, sino 

de todas las personas a lo largo de todo el ciclo de vida.  

 

La visión desde el MIMP, en el programa “Juguemos”, focalizado en la niñez, no dejó de 

estar marcada por la instrumentalización del juego, lo cual no le quita valor al proyecto, pero 

lo limita en términos etáreos y en sus posibilidades de desarrollo libre: 

 

“¿Por qué a un niño le reconocemos el derecho al juego? Implica un mecanismo 

para que primero se le reconozca un derecho y segundo esté protegido. Entonces 

ahí tenemos que buscar cuál es la instancia del estado que tiene como característica 

la protección de las niños, niños y adolescentes y garantizar el ejercicio de todos sus 

derechos, entonces que el juego sea utilizado como un mecanismo para educar, sí; 

que el juego sea aceptado como un mecanismo para aceptar a los niños a los 

servicios de salud, también. Lo cual es la esencia que nosotros siempre hemos 

promovido, como derecho y protección.” 
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Una formulación de política pública requiere un cambio en la comprensión del juego, 

abandonar las visiones negativas que lo vinculan a la ociosidad o lo reducen al mero 

descanso o tiempo de recuperación para continuar con las actividades productivas, como 

integrar aquellas que lo presentan como instrumento útil para otros sectores con las que lo 

identifican como natural y necesario en la vida del ser humano, como juego libre. Una 

política nacional de juego y recreación requiere partir de la idea de JUEGO LIBRE, 

entendido este como las prácticas de satisfacción de necesidades y anhelos del ser, que se 

deciden en el tiempo libre y que se realiza de manera autónoma, sin dirección, y con amplio 

espacio de creación, imaginación y movimiento, individual o colectivamente. Este enfoque 

no niega las visiones instrumentales, las reconoce, valora y promueve, pero no se reduce a 

ellas. 

 

En este concepto, el Juego Libre supera la idea de que seamos meros seres acumuladores 

o productivos, y nos coloca como sujetos con necesidades y anhelos de ser y estar de 

muchas maneras distintas a través de la recreación de mundos alternos, paralelos e infinitos 

por el principio de religue y a partir de la imaginación: 

 

“...el juego está acotado en el tiempo y el espacio, es decir tienes un ratito para jugar 

luego tienes un espacio determinado para jugar porque afuera tienes que ser 

productivo no tienes que perder tiempo. Yo quiero indicar que el valor perder el 

tiempo está bien ósea son síntesis de resistencia a lo negativo que nos está 

mostrando el sistema virtual.” (E10) 

 

Huizinga (2007) define al juego como “una acción u ocupación libre, que se desarrolla 

dentro de los límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 

obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y que va 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo 

en la vida corriente” (p. 45). 

Los entrevistados al compartir su experiencia han sido enfáticos en la necesidad de 

repensar el juego, lo que hace visible la necesidad no solo de una revisión de los conceptos 

sino también de la generación de capacidades y mayor investigación que permita conocer 

causas, consecuencias, mecanismos y procesos, límites y fortalezas presentes alrededor 

del juego. 

“...se necesita un cambio de paradigma respecto al juego, otro tablero de juego otro 

marco teórico para discutir estos temas porque creo que tiene que ver con los 

grandes problemas de nuestra nación, la dificultad de entenderse como una nación 

heterogénea. 

Toda la crisis en el Perú que hay en cuanto al espacio público tiene que ver con eso, 

[...] con no tolerar al que es distinto, incapacidad que tienen muchas personas de no 

tolerar a las personas que tienen el mismo derecho de estar en el mismo espacio de 

uno, la idea de ponerte en tu lugar donde crees que estás, esto se refleja en que 

nuestros espacios están llenos de muros, rejas, esto para mí, esto para ti.” (E10) 

 

En este marco, el juego y la recreación tienen componentes innumerables, que van desde 

los juegos de antaño, el senderismo y el ecoturismo, hasta los juegos de azar, apuestas, 

videojuegos y otras formas que la nueva tecnología nos aporta en la actualidad (Astrada, 
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1942). De igual modo, Caillois (1986) clasifica los juegos en cuatro grandes grupos: juegos 

de competencia, juegos de azar, juegos de simulacro o de mímica y juegos de vértigo.  

 

Estas diversas e infinitas formas de expresión del juego son el componente que hacen de 

este rico cultural y socialmente. Mediante este concepto, se resalta la acción del juego en 

expresar el uso del tiempo libre, siempre y cuando la elección sea efectivamente libre y no 

condicionada o extensión del rol de nurtura o proveedor. El juego libre satisface 

necesidades y anhelos del ser, contribuye al desarrollo pleno de las personas y, en el 

contexto, condiciones y servicios adecuados, previene de distorsiones que conduzcan a 

ludopatías y otras adicciones. Precisamente la intervención estatal permite que el juego libre 

tenga todas las garantías para cumplir su propósito y se realice de manera plena y satisfaga 

las necesidades humanas a través del disfrute, alegría, curiosidad, sensualidad y placer, 

entre otras. 

“La gran mayoría entienden el espacio de juego como los parques estructurados con 

juegos cerrados con rejas, sin ninguna relación con la ciudad. [Si se construye 

parques con estos criterios más bien] se vuelven espacios peligrosos porque están 

alejados y es como una espiral, porque construyes el espacio sin criterio mayor, no 

funcionan se vuelve abandonado. Ahora tienes gente que va a fumar. El siguiente 

gobierno invierte nuevamente para que no funcionen, se oxida, se choca con una 

pared que no funciona.” (E10) 

 

Transitar del “juego para” al “juego en sí”, nos coloca como sociedad en la responsabilidad 

de generar y garantizar que el ser humano pueda dar rienda suelta a su práctica lúdica de 

manera libre pero también segura para él y para los congéneres, y que, de manera 

consecuente, sin perjuicio de su libertad, sea valiosa en resultados para la sobrevivencia, 

convivencia y generación de capacidades, habilidades y valores cívicos.  

4.2. Elementos centrales para la formulación de la Política 

Nacional de Derecho al Juego y la Recreación en el Perú 

La formulación de una política nacional exige identificar los elementos centrales o clave 

necesarios para el desarrollo de esta.  En nuestro análisis, partimos de reconocer que la 

decisión sobre una política nacional implica la priorización de esta en la agenda 

gubernamental; que una política pública nacional, sin perjuicio de tener un ente rector, 

necesita de la articulación con políticas como la educación y el deporte, así como con los 

lineamientos y políticas de salud, educación comunitaria, participación y cultura, entre otras, 

aprobadas por el Estado Peruano. 

Asimismo, este análisis y propuesta parten de un enfoque basado en derechos para la 

formulación de políticas públicas, reconociendo que los derechos humanos son un elemento 

central para la vigencia de la dignidad de las personas, de su desarrollo individual, familiar y 

social, y que una república sin derechos humanos respetados, protegidos y promovidos 

puede terminar constituyéndose en una democracia precaria o en una mera ilusión. 

También se incorpora este enfoque pues a nivel internacional se reconoce el derecho al 

juego, derivando también en un derecho constitucional que genera obligaciones para el 

Estado Peruano; vale decir, las administraciones públicas, Congresos Nacionales, y todo 
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órgano estatal, en conjunto y colaboración con otros sectores de la sociedad, deben adoptar 

decisiones públicas orientadas a resolver problemas públicos, vale decir, deben formular 

políticas públicas. 

4.2.1. ¿Por qué una política pública nacional?  

 

Las políticas públicas nacionales, según el Decreto Supremo N° 029-2018/PCM, son 

“decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones 

para resolver un determinado problema público de alcance nacional y sectorial o 

multisectorial en un periodo de tiempo”. Estas, además, son expresión de los estados 

modernos para resolver o crear condiciones para que los ciudadanos resuelvan sus 

problemas. Las políticas nacionales en el Perú son de cumplimiento obligatorio por todas las 

entidades y niveles de gobierno, además de tener continuidad más allá del gobierno de 

turno. 

 

Formular una política pública para atender un problema público específico implica dotar a 

las decisiones públicas alrededor de este tema, de un mayor peso político, en particular, 

cuando se deciden los recursos a asignar, la intensidad y los límites de la intervención, y la 

fuerza de su cumplimiento y exigibilidad. Un tema como el juego y la recreación, que como 

hemos visto, sobrevive aún vinculada a la ociosidad, con una connotación negativa, o 

instrumentalizada bajo el enfoque de ser funcional al cumplimiento de metas de otras 

políticas y problemas públicos, requiere de la mayor fuerza y presencia estatal para su 

vigencia, tal y como ha ocurrido en los países y experiencias mencionadas anteriormente. 

Es abundante la literatura que refiere a la enorme relevancia que tiene el juego y la 

recreación en el libre desarrollo del a personalidad, la sociabilidad y la autorrealización. 

 

Como ha ocurrido con otros temas de suma importancia como el derecho al agua, los 

derechos de los indígenas, la protección de los bosques o las políticas orientadas a hacer 

vigente el derecho a la verdad, el juego necesita del compromiso pleno de los funcionarios y 

servidores del Estado y de la mayor convicción y compromiso político de quienes gobiernan 

o buscan gobernar el país.  

 

Asimismo, constitucionalmente, el Perú es un país con un gobierno unitario y 

descentralizado, por lo que se hace necesaria la aprobación de una política nacional con 

una rectoría clara y sólida que apoye y acompañe con herramientas y norte a los gobiernos 

subnacionales. Como ocurre con políticas como las de promoción de la cultura, la 

educación o la salud, la política nacional de juego y recreación permitirá una rectoría 

definida que articule y organice y/o brinde herramientas y norte de manera transectorial a 

las acciones que se desarrollen en diversos niveles de gobierno, adecuados a cada realidad 

a través de la autonomía local, pero también con unidad y armonía nacional para asegurar 

el respeto pleno de la dignidad y los derechos de las personas y las comunidades. 

 

Uno de los entrevistados menciona expresamente la relevancia de que el gobierno nacional 

dicte la política pública para ser implementada por el gobierno regional y local: 

“…debería partir por una cuestión nacional que incida mucho en el gobierno regional 

y este pueda impulsar [a] los gobiernos locales y acompañar [a] los gobiernos 
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locales. Tal vez si recurrir a profesionales o personas o instituciones que conocen 

mucho del tema, para poder ir construyendo un protocolo, inclusive nacional, que 

puede haber con respecto a las ludotecas. Tal vez que se tome, como lo están 

haciendo ustedes, las referencias, las experiencias que hay, para construir algo 

desde ahí, no construir un poco desde lo que me parece, desde lo que veo en Lima, 

porque puede ser muy diferente a lo que puede pasar en las regiones, son distintas 

las realidades. [...] Yo pediría un poco eso, que se acerque mucho y que haya un 

real interés y acompañamiento” (E1) 

 

Asimismo, algunos otros, como el entrevistado del municipio distrital en Lima y la prefectura 

distrital, manifiesta que no sólo debería aprobarse una política pública sino inclusive una 

Ley, algo que es posible y esperable del Congreso de la República: 

“así como hay una ley de deporte tiene que haber una ley de recreación, tiene que 

haber y eso tiene que partir a nivel estado y con ello tendríamos de pronto un aliado, 

una ley que nos permita poder trabajar con mayor tranquilidad y con el nivel de 

exigencia también…” (E5) 

 

Nos referimos en este documento a Política Nacional en sentido amplio para hacer 

referencia a una serie de decisiones para resolver un problema público en el territorio de la 

República, pudiendo ésta tomar la forma de una política sectorial, siempre que se 

establezca legalmente la competencia de alguno de los sectores para el desarrollo de las 

decisiones públicas a este respecto; o sea que tome la forma de una política multisectorial, 

en tanto sea necesario el involucramiento de diversos sectores para cumplir con el 

desarrollo de capacidades, condiciones y servicios. Así, por ejemplo, es preciso que 

participe el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, para las guías sobre el 

diseño y la implementación de los espacios públicos, el trabajo articulado de MINSA, 

MINEDU, MIDIS y MIMP para la incorporación de los principios en torno al juego y la 

recreación de manera instrumental en la política, pero también de los gobiernos 

subnacionales para su implementación en el espacio local. La decisión entre una política 

pública a nivel nacional sectorial y otra multisectorial deberá ser analizada y problematizada 

para encontrar soluciones que se adecuen a las propuestas aquí esbozadas, sobre todo la 

de complementar el enfoque instrumental con uno basado en el juego libre y la recreación.  

4.2.2. Apuntes para la construcción del problema público 

 

El primer paso hacia una Política Nacional del juego implica el reconocimiento de un 

problema por parte del Estado peruano y el reconocimiento de la responsabilidad de este en 

la solución o en generar condiciones para que la solución sea encontrada por sus 

ciudadanos. En efecto, las políticas públicas responden a situaciones socialmente 

problematizadas por los propios ciudadanos que los padecen, o por actores sociales que 

expresan en el espacio social su existencia. (Caldera, 2005) 

 

Una de las entrevistadas, con gran experiencia en la formulación de políticas afirma al 

respecto: 

“Es importante identificar cual es el problema público, a qué responde, qué 

necesidades hay y visibilizar que estas necesidades no han sido ya identificadas en 
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otras políticas públicas porque si no se volvería a dar la duplicidad de acciones, lo 

cual no se puede dar. No siempre la creación de una política pública te lleva a 

potencializar un determinado derecho, muchas veces lo importante es saber que se 

quiere, para que lo quiero, cuál es la naturaleza de la acción.” (E12) 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la identificación y estructuración de los problemas 

públicos y la información consignada como evidencia en el presente documento se puede 

afirmar que existe un reconocimiento internacional al derecho al tiempo libre, el juego y las 

actividades recreativas; sin embargo, en el Perú existe una construcción escasa de 

legislación y políticas que puedan hacer efectivo a este derecho. Por tanto, el problema 

público deberá ser claramente identificado y discutido, el mismo que encontramos vinculado 

inicialmente al “Limitado ejercicio del derecho al juego en el Perú”. 

 

La investigación y también las entrevistas nos han permitido identificar algunos asuntos 

iniciales que afectan negativamente el ejercicio del juego en el Perú, como la ausencia de 

regulación suficiente, especializada y clara sobre el juego y la recreación en el Perú, al 

respecto la aprobación de una Ley desde el Congreso y la revisión del marco legal a partir 

de la elaboración de la Política Pública serían pasos necesarios. 

 

Por otro lado, los gobiernos locales, siendo responsables de abrir espacios públicos para la 

niñez, no cuentan con una normatividad que facilite la realización de sus funciones, 

mientras que las gerencias de desarrollo social tienen competencia en temas de infancia, no 

lo tienen en la definición de espacios públicos locales, lo que obliga a un trabajo de 

coordinación intraorganizacional con las gerencias de servicios a la ciudad y las de medio 

ambiente, entre otras. A esto se suma la ausencia de una asignación específica dentro de la 

estructura orgánica al tema del juego, independientemente de su instrumentalización para la 

educación, la salud o su especificidad en la atención de un grupo etáreo determinado 

(principalmente a la niñez). 

 

También conlleva a esta situación, la ausencia de un enfoque inclusivo, de género e 

intergeneracional haciendo que los servicios y decisiones públicas se orienten fundamental 

o exclusivamente a la niñez, dejando de lado la realidad del juego de las mujeres, de los 

adultos mayores y, en general, haciendo perder de vista que el juego es un derecho de 

todos y todas. Los organismos y también las decisiones públicas están orientadas a lo 

deportivo o educativo, cuando no a resolver problemas de salud, o a atender el desarrollo 

infantil temprano.  

 

Así, hay también una ausencia de capacidades técnicas, políticas y organizativas, para 

atender un tema como este, y tampoco se han desarrollado condiciones básicas para el 

desarrollo de servicios públicos o privados. Las experiencias de juego registradas han 

tenido principalmente su origen en la sociedad civil y algunas han escalado al nivel estatal 

local, o vienen impuestas por ministerios que no siempre tienen todas las capacidades para 

descentralizar y acompañar los servicios en el territorio nacional. Finalmente, también es 

importante mencionar que la propia visión del juego como instrumentalizado, o la poca 

priorización del tema debido a una visión negativa que lo asocia con la ociosidad o la poca 

productividad, mantienen el status quo que impide decisiones públicas más innovadoras en 

las administraciones públicas. 
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La estructuración del presente problema debe ir de la mano con la toma de conciencia 

sobre la diversidad cultural en materia de juego, así garantizar espacios de juego en las 

diferentes instancias del gobierno, que sean cercanas a las poblaciones diversas. Se 

requiere también reflexionar sobre los modelos de juego y recreación que aplicamos en el 

país, sí estos son cercanos o no a la población, reconociéndonos como un país diverso. El 

ejercicio de reconocer la problemática alrededor del juego en el Perú debe considerar a las 

corrientes más contemporáneas sobre políticas públicas (Hood y Margetts, 1993; 

Lascoumes & Le Galés, 2007; Subirats, 2008; Howlett & Mukherjee, 2018), de igual modo 

se debe tener en cuenta los lineamientos establecidos en las guías elaboradas por CEPLAN 

(2018; 2021). 

 

La diversidad cultural en materia de juego debe tener en cuenta los enfoques de 

interculturalidad y territorialidad en las políticas públicas. Este debe considerar las diversas 

visiones y percepciones de la realidad existentes en el territorio nacional y también los 

factores geográficos y contextuales como clima, altura, humedad, etc. Esto también 

permitirá analizar las condiciones de juego y recreación como son el uso del espacio público 

y los servicios públicos locales. 

Como hemos visto previamente, existen diferencias en el acceso a experiencias y tiempo de 

juego y recreación, si eres mujer o varón a lo largo del ciclo de vida, este acceso tiene 

relación con la carga familiar, los temores y prejuicios asociados al género. La 

estructuración del problema público tendría que tomar en cuenta estos elementos. 

4.2.3. Necesidad de un enfoque basado en derechos 

 

La Constitución Política del Perú reconoce que la interpretación y derivación de derechos se 

debe realizar tomando en cuenta los Tratados Internacionales suscritos por el país en 

materia de derechos humanos (Art. 55 y Cuarta Disposición Final). Hoy en día también hay 

un reconocimiento del respeto a la convencionalidad que deben tener las decisiones 

públicas respecto de la Convención Americana de Derechos del Hombre y de las decisiones 

e interpretaciones que se hacen desde los órganos convencionales como la Comisión y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto como de las decisiones e 

interpretaciones que se hacen desde los órganos del Sistema Internacional de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. 

 

El denominado Enfoque Basado en Derechos se ha constituido así en: 

“el instrumento metodológico que usa el discurso de la teoría constitucional e 

internacional de los derechos humanos, pero que a su vez incorpora una dimensión 

política en el análisis: el de la decisión pública adoptada a través de políticas 

públicas del Estado, quien se hace principal responsable de la vigencia de los 

derechos y pone al ciudadano al centro de toda decisión.” (Alza, 2006, p. 54) 

 

Si bien hay diversas formas de entender y estructurar el EBD en el mundo del desarrollo y 

los derechos humanos, Alza (2006, p. 58-59) sintetiza estas visiones planteando elementos 

centrales que deben verificarse. Las decisiones públicas deben estar centradas en el ser 
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humano, vale decir, deben estar orientadas a lograr la vigencia y garantía de sus derechos y 

la mejora progresiva de su calidad de vida, también se debe reconocer la situación actual y 

la vigencia y exigibilidad de los derechos relacionados con la política pública y será 

necesario establecer de manera inicial la brecha existente en el cumplimiento tomando en 

cuenta los estándares internacionales.  

 

Esto significa que el EBD permitirá identificar los derechos, pero también las obligaciones 

estatales de respeto, protección, promoción y garantía que el Estado debe desempeñar a 

través de su performance como autoridad pública. El EBD reconoce, además, cuatro 

principios básicos que sustentan los diversos enfoques que mencionaremos en las líneas 

siguientes: la igualdad y no discriminación, la participación de la población como elemento 

fundamental para la formulación de políticas y evitar que la persona sea un mero 

beneficiario y sea un real ciudadano o ciudadana (Cornwall, 2002), la progresividad y no 

regresividad de los derechos, y la transparencia y rendición de cuentas como garantía de no 

corrupción e integridad. (Alza 2006). 

 

El EBD ha sido adoptado en el Perú no sólo por organismos constitucionales especializados 

en derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional (en 

algunas sentencias), sino también por el Poder Ejecutivo al elaborar diversas políticas 

nacionales, y, en particular, con la creación de un Viceministerio de Derechos Humanos y 

Acceso a la Justicia. Hoy en día, la referencia en las políticas nacionales a derechos 

humanos, constitucionales, que se hacen realidad a través de la solución de problemas 

públicos, es cada vez más recurrente.  

 

 
 

Fuente: Alza 2006 (p. 59) 

Ilustración 21. Elementos del Enfoque Basado en Derechos.  
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Una política pública de juego y recreación requiere que el EBD sea también su fundamental 

y base pues, como hemos visto, la realización del derecho al juego y la creación, el ocio y el 

disfrute del tiempo libre, y las consecuencias positivas que estos traen consigo, inciden 

directamente en la realización también de otros derechos humanos y constitucionales. 

Asimismo, la incorporación de un EBD en la política nacional de juego y recreación exigirá 

tomar en cuenta que hay elementos de inclusión y no discriminación que deben ser 

tomados en cuenta al elaborar la política pública: 

 

En primer lugar, el enfoque de género, en tanto herramienta analítica y metodológica que 

posee una dimensión política, busca la construcción de relaciones de género equitativas y 

justas y reconoce la existencia de otras discriminaciones y desigualdades derivadas del 

origen étnico, social, orientación sexual, identidad de género, edad, entre otros. Desde una 

perspectiva de cambio, el enfoque de género permitirá incidir en la formulación de la política 

pública, incorporando necesidades específicas de mujeres y hombres en todo el ciclo de la 

política, favoreciendo una gestión pública eficiente y eficaz orientada a la igualdad social y 

de género.  (Aparcana & García, 2017, p.5) 

En el 2014, el MIMP publicó el documento “Conceptos Fundamentales para la 

Transversalización del Enfoque de Género’’, con la finalidad de que todas las intervenciones 

públicas estén dirigidas a alcanzar la igualdad de género. En dicho documento, 

transversalizar el enfoque de género implica examinar las implicancias que tienen para 

mujeres y hombres las acciones planificadas de las instituciones. Esta perspectiva está 

enmarcada en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer CEDAW (1979) a la que el Perú está suscrito. (MIMP, 2014) 

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2014), para el enfoque de 

género, aplicado a las políticas públicas es imprescindible un trato idéntico y a su vez 

diferenciado:  

En una situación de igualdad real, los derechos, oportunidades y responsabilidades 

de las mujeres y los hombres no dependen de su naturaleza biológica, debiendo, por 

lo tanto, tener las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y 

ampliar sus capacidades y oportunidades de superación personal, contribuyendo al 

desarrollo social y beneficiándose de sus resultados. Por ejemplo: el derecho a la 

igualdad ante la ley, en el trabajo y la remuneración, a las libertades de información, 

opinión y expresión, a la participación política y ciudadana, etc, (2014, p.10) 

Existen diversos estudios que abarcan el género en el derecho a la recreación y juego, que 

resaltan estereotipos que van siendo heredados y se convierten en formas de relacionarse 

válidas.  

“Tradicionalmente los juguetes han sido clasificados «para niños» y «para niñas»; 

esto no es una condición natural y espontánea, se ha convertido aparentemente en 

«natural» lo que ha sido impuesto y aprendido durante generaciones”. (Alonso, 

2008)  

Mirar el enfoque de género nos invita a analizar las necesidades de cada sector: mujeres, 

varones, niños, niñas y adolescentes.   Reconociendo que la igualdad de género no busca 

convertir a las mujeres en semejantes a los hombres, sino de transformar las relaciones 
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desiguales y crear condiciones equitativas frente a los espacios y lugares que pueden 

utilizarse para el juego y recreación.  

Por otro lado, el enfoque intercultural se adentra en el reconocimiento de las diferencias 

culturales, considerando ello como indispensable para la construcción de una sociedad 

democrática, fundamentada en el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad de 

oportunidades y derechos (MINCUL, 2017). 

Respecto a ello, el Ministerio de Cultura, a través de la Política Nacional para la 

Transversalización del Enfoque Intercultural, describe la situación actual de nuestro país: 

A lo largo de nuestra historia se han dado procesos de intercambio, mestizaje, 

convivencia y socialización que han llevado a que hoy podamos considerarnos un 

país de “todas las sangres”; sin embargo la diferencia cultural en el Perú no siempre 

ha sido entendida como una riqueza, históricamente ha sido negada, invisibilizada, y, 

debido a procesos estructurales de exclusión y discriminación, se han generado 

importantes brechas económicas, sociales y de acceso a derechos entre los 

diferentes grupos culturales del país. Esta situación nos presenta una realidad 

compleja que requiere la atención responsable, oportuna e inmediata del Estado a 

través de políticas que permitan reducir las brechas de desigualdad y prácticas de 

discriminación que aún se persisten entre los diversos grupos culturales del país y 

no contribuyen a fortalecer la democracia. (p.31)  

Por tanto, entendemos que, en las dinámicas interculturales, se establece una 

comunicación basada en la apertura a la diversidad cultural y el aprecio al conocimiento 

mutuo, a la inclusión y la no discriminación; y, a partir de estas vivencias, los sujetos 

desarrollan sus habilidades. 

Lo anterior implica que la formulación de una política pública de juego y recreación en el 

Perú debe considerar y promover diálogos igualitarios interculturales, recogiendo la 

experiencia de los diferentes sectores y grupos culturales, sobre la mirada del juego y la 

recreación. De esta manera se construye un servicio de pertinencia cultural; que respondan 

a las demandas y necesidades de los pueblos indígenas y de la población afroperuana, así 

como también de los diversos grupos culturales que migraron por diversas razones a 

nuestro país como son los refugiados y los inmigrantes extranjeros. (MINCUL, 2017) 

Cabe considerar además que, para lograr la implementación del enfoque intercultural, el 

MINCUL propone fortalecer la capacidad de gestión intercultural del Estado Peruano, el 

reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüística, la eliminación de la 

discriminación ético-racial, y la inclusión social de los pueblos indígenas y la población 

afroperuana. 

Asimismo, el enfoque de discapacidad e inclusión social busca introducir acciones y 

estrategias que abordan la discapacidad en todos los niveles de la gestión pública, 

considerando aspectos trascendentales en los momentos de la planificación, emisión de 

normas y protocolos, diseño y ejecución de procesos, entre otros. Las necesidades y 

oportunidades de las personas con discapacidad han de ser consideradas fundamentales 

dentro de la cultura organizacional, política laboral y en la asignación de presupuestos. 

(Cepal, 2018) 
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La Ley 29973, Ley general de personas con discapacidad de 2014 cuyo reglamento se 

aprobó mediante Decreto Supremo 002-2014-MIMP, del 7 de abril de 2014 establece que 

los niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres con discapacidad, en su calidad de 

ciudadanos deben tener los mismos derechos y obligaciones que los demás, a fin de lograr 

su participación plena y efectiva. Asimismo, el MIMP conduce la Política Nacional 

Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030, cuyo Lineamiento 6.5 establece 

que se garantizará “la participación de las personas con discapacidad en actividades 

culturales, deportivas, turísticas y recreativas desarrolladas en entornos accesibles e 

inclusivos” (MIMP, 2021) 

En la formulación de una política pública de juego y recreación, por ejemplo, la construcción 

de espacios públicos como condiciones para la realización del derecho al juego y la 

recreación debe considerar la accesibilidad para personas con discapacidad, facilitando el 

acceso en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, medios de transporte, 

información, comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 

público, tanto en zonas urbanas como rurales a fin de que puedan vivir en forma 

independiente.  

Precisamente, la idea de espacio público y la adecuación intercultural implica también tomar 

en cuenta un enfoque territorial en las políticas, allí donde el territorio es un elemento y actor 

fundamental en la generación, y a veces limitación, de las oportunidades de ejercicio de 

juego y recreación.  El denominado enfoque territorial hace referencia a observar los 

espacios geográficos, los territorios, de manera integral, no solo como una unidad 

administrativa o geográfica, sino como una construcción social: reconocida, con identidad, 

con lazos y redes de intercambio y articulación, entre otros. (MINAM, 2015) 

También es importante reconocer al territorio desde sus diversos aspectos, vale decir, el 

territorio como un lugar (físico y espacial, donde se desarrolla una actividad concreta); como 

un espacio social (donde se construyen y ejercen relaciones entre personas naturales e 

instituciones); como dimensión cultural (donde se desarrolla la cultura como construcción 

colectiva, involucrando percepciones, tradiciones, identidad y valores colectivos. (Flores, 

2007) 

En el 2015, el MINAM elaboró el documento “Orientaciones básicas para el Ordenamiento 

Territorial en el Perú” con el objetivo de orientar en la toma de decisiones a las autoridades 

regionales y locales del Perú respecto al ordenamiento territorial con el fin de garantizar un 

desarrollo equilibrado de las regiones. Cuando se habla de territorio, el MINAM hace 

referencia a un concepto político-administrativo, pero también a un concepto ecosistémico, 

un espacio físico en el que la persona desarrolla de manera integral tanto aspectos sociales, 

económicos, culturales y ambientales (p. 8). 

Trabajar en un enfoque territorial para el juego y la recreación implica analizar y cuestionar 

cómo las ciudades, distritos o centros poblados generan condiciones que posibilitan la 

creación de espacios físicos y participativos, en función a las demandas y necesidades de 

su población, garantizando el cumplimiento del derecho a la recreación de su población.  

“Un espacio de juego no tiene que ser un espacio de juego como los corralitos, 

entrar e irse, sino que tiene que estar en todos los momentos de la vida, [...] los que 

ponen los juegos excluyen a los niños de la ciudad (…). 

https://lpderecho.pe/reglamento-ley-gratificiaciones-fiestas-patrias-navidad-decreto-supremo-005-2002-tr/
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Las resbaladeras, columpios tienen una forma de uso, entretiene, pero no va más 

allá del entretenimiento, lo que se busca es darle otro sentido, como instrumentos 

menos estructurados menos literales, para que un día le den un sentido y otros días 

otro sentido, sin la necesidad de estar cambiando los espacios físicos, el juego libre 

permite interpretar, [ser] multifuncionales, polisémic[os] y adaptables. Por ello es 

importante cambiar ese marco teórico [que] lleva a una materialización 

completamente distinta de los que se buscaba antes como colorido, visual y seguro. 

(…) Un elemento que introduce la guía el riesgo controlado, el juego implica un nivel 

de riesgo, pero si no hay un nivel de riesgo el juego se termina muy rápido y no 

aprendes, hace tiempo los juegos eran acolchonados, con gomita. Por ello es 

importante el riesgo controlado, […]también se ha detectado que las zonas son 

[separadas] por edades, pero en realidad los niños aprenden jugando con las 

diferentes [edades], que piensan diferente. Juega, [...] aprenden más cosas. Si el 

espacio público permite encontrarse con su misma edad, misma condición y la 

homogeneidad, [entonces] se está perdiendo la esencia del espacio público.” (E10) 

Al respecto, es valiosa la experiencia del parque como espacio público para el juego 

organizado por un grupo de vecinos sin ninguna formalidad jurídica. El parque se convierte 

en un espacio de encuentro a través del juego donde hay oportunidad para diversas 

edades: 

“Antes de la pandemia de pronto se nos cambió la vida, [...tomé a mi familia] y 

tomamos el parque de enfrente para poder jugar. Pero este tenía muchos límites, no 

se podía pisar el pasto, no se podía hacer bulla y regaban el parque por la tarde 

justo cuando los niños salían;” (E7) 

 

Este vecino y su familia empezaron a darle uso al parque y a solicitar, junto a la Junta 

Directiva del barrio, los cambios a dichas restricciones. El proceso no fue fácil pero 

finalmente lo lograron. Su visión del parque coincide precisamente con esta idea de espacio 

público, común y de reencuentro: 

“El parque tiene que estar para los ciudadanos, es vecinal para poder desarrollar 

actividades físicas, entretenimiento, recreación y juego; de pronto lo convirtieron en 

el lugar más importante y articulador porque ahí nos hacemos conocidos, los niños 

están creciendo y se están desarrollando actividades de barrio 

[...] 

Nuestro parque se ha convertido en un aula enorme de aprendizaje, sin columnas, 

sin barreras: siempre de mil vecinos hay uno que me dice que convertí el parque en 

un parque zonal y este no es así ya que el espacio es libre, no se cobra nada. 

[...] 

Logramos como junta vecinal en un tema que no está relacionado con el juego que 

se genere una gobernación de 200 mil dólares y esto no es referente a juego. No 

solo hacemos juego, activamos el espacio público, como ferias de alimentos en 

pandemias, trajeron a los agricultores y vendían sus productos.” (E7) 

 

Finalmente, pero no menos importante, la política no debe perder de vista el enfoque 

generacional, o también llamado por el MIMP enfoque transgeneracional. Este permite 

identificar decisiones, medidas y mecanismos que permitan la vigencia de los derechos 
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tomando en cuenta las diversas condiciones etáreas, que de manera básica se pueden 

identificar con las fases del ciclo de vida. De acuerdo con el Plan Nacional para las 

Personas Adultas Mayores del MIMP 2013-2017, este enfoque reconoce que todas las 

personas transitamos por etapas generacionales que marcan diferencias en términos de las 

capacidades físicas y mentales y que llevan a que las necesidades, aportes y 

responsabilidades de las personas varíen en cada etapa del ciclo de vida. Por ello, el Plan 

exige un reconocimiento y respeto a estas diferencias de edad, en un marco de igualdad de 

derechos. 

 

En este aspecto, niñez, juventud y adultez mayor son momentos particularmente críticos 

que exigen visibilización, el primero tiene mayor desarrollo, pero los otros dos suelen ser 

postergados con algunos aún insuficientes esfuerzos. Así, el SENAJU, por ejemplo, elaboró 

el documento Enfoque de Juventudes en la Gestión Pública: Bases para su 

transversalización (2021), en el que definen el enfoque de juventudes haciendo confluir la 

perspectiva del ciclo de vida, generacional y la de trayectorias (Krauskopf, 2011; Sepúlveda, 

2013; Álvarez Valdés, 2018 citados por SENAJU, 2021). Por lo menos debe conocerse a 

fondo la situación de las juventudes, analizar los impactos y la evolución de la situación de 

las personas jóvenes ante las diversas medidas del Estado, y el replanteamiento de las 

estrategias de actuación marcando claramente las diferencias en necesidades, condiciones 

e impactos que se pueden generar sobre este grupo etáreo. 

 

Lo mismo debería ocurrir con otros grupos como los adultos mayores y los niños, niñas y 

adolescentes. Sin embargo, persiste en muchas personas la idea de que los juegos son 

para niños y niñas y los adultos o adultos mayores deben hacer “otra cosa” mientras los 

niños juegan. Al respecto una entrevistada comenta: 

“...yo creo que es intergeneracional porque siempre hay una plazoleta dónde hay 

unas bancas y la gente adulta se sienta a contemplar, a ver al chico jugar, puede 

sentarse a rezar, puede sentarse a alguna cosa que se haga para los mayores o 

para los niños.” (E2) 

 

En el caso específico de los Ludoparques, por ejemplo, siendo un proyecto innovador, con 

características ambientales y con clara conciencia en sus miembros de la inclusión, si bien 

hay conciencia de que el espacio de juego está diseñado para “contener” a todas las 

generaciones, no necesariamente está diseñado para que jueguen todas las generaciones. 

Es allí donde el papel del Estado en la incorporación de enfoques a través de la 

capacitación, los lineamientos o guías o eventualmente las reglas y la supervisión de su 

cumplimiento resulta necesario. 

4.2.4. Rectoría y transectorialidad  

 

Toda política pública tiende a devenir en un espacio de conocimiento especializado, en el 

que operarán los servidores públicos y políticos, pero también los expertos técnicos 

generando una comunidad política (Halpern & Jacquot, 2015, p. 64). La constitución de un 

“sector” como un espacio de construcción e intervención política de la autoridad, 

armonizando y gestionando los diversos intereses en juego, también es clave para la 

estructuración de un problema público a partir de la construcción cognitiva de las diversas 
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situaciones sociales que requieren intervención estatal. (Muller, 2016; como se menciona en 

Leandro, 2020, p. 14) 

 

En el Perú, las normas legales establecen la forma que este adopta y sus funciones tanto 

en políticas nacionales sectoriales como multisectoriales. Aunque la norma no lo dice 

expresamente, estas se aplican también en aquellas que tienen una naturaleza 

transectorial, vale decir, las que deben ser transversalizadas en todo ámbito y nivel de 

gobierno. 

 

Así, en el artículo 22 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se establece 

que es responsabilidad de los ministerios diseñar, establecer, ejecutar y supervisar políticas 

nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto a ellos. El artículo 44 indica que los 

sistemas del Estado están a cargo de un Ente Rector que se constituye en su autoridad 

técnico-normativa a nivel nacional; dicta las normas y establece los procedimientos 

relacionados con su ámbito; coordina su operación técnica y es responsable de su correcto 

funcionamiento en el marco de la presente Ley, sus leyes especiales y disposiciones 

complementarias. 

 

El artículo 13 del Reglamento que regula las Política Nacionales, aprobado por Decreto 

Supremo N° 029-2018-PCM, prescribe que la rectoría de una política nacional es la 

potestad exclusiva de un Ministerio para priorizar la atención de problemas o necesidades 

públicas y disponer de medidas sectoriales nacionales (…) a efectos de alcanzar los 

objetivos de la política nacional sectorial adoptada, en beneficio de la ciudadanía. El artículo 

14 del mismo Reglamento señala que como rector de una política nacional sectorial, el 

Ministerio adopta medidas sectoriales que aseguran su cumplimento en todos los niveles de 

gobierno, las cuales pueden tener carácter mandatorio, promotor, correctivo o sancionador. 

 

Adicionalmente, la Guía de Políticas Nacional de CEPLAN precisa que la rectoría de cada 

tema corresponde al sector, inclusive en la política multisectorial, pero la conducción de la 

política multisectorial se “asigna al ministerio interviniente cuyas competencias y funciones 

presentan mayor consistencia con los objetivos de la política” (CEPLAN, 2018, p.20). 

 

En este sentido, una de las preguntas centrales es sobre quién puede recaer la rectoría. 

Hasta hace poco, la rectoría sobre el tema del juego y la recreación estaba en manos del 

Instituto Peruano del Deporte (IPD), órgano adscrito al Ministerio de Educación (MINEDU). 

Aunque las normas que regulan al IPD le dieron a este la rectoría, la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo le asigna esta función exclusivamente a los Ministerios, con lo cual le 

correspondía al MINEDU. 

 

En efecto, el 19 de junio de 2021, se publicó la Ley No. 32224, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Educación, cuyo literal a) del numeral 1 del artículo 5 establece 

que el Ministerio de Educación tiene como función rectora “formular, planear, dirigir, 

coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, 

aplicable a todos los niveles de gobierno”. Asimismo, el literal g) del artículo 6 señala que 

el Ministerio de Educación tiene como función de competencia exclusiva “Regular y 

supervisar el deporte, educación física, actividad física y recreación de conformidad 
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con la normativa vigente, asumiendo la rectoría respecto a esta materia”. Esta norma 

resolvía la rectoría sobre este tema. 

 

La Ley del Deporte, Nº 28036 considera que el IPD debe apoyar a las municipalidades, con 

asistencia técnica y especializada, para la elaboración de planes y programas de promoción 

del deporte, recreación y educación física (art. 17). Al respecto cabe mencionar que el IPD 

diseñó e implementó un Programa Presupuestal por Resultados 0101, titulado “incremento 

de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana”, que 

está fundamentalmente centrado en actividades deportivas. Las actividades recreativas se 

ven subsumidas o relacionadas siempre con el ámbito deportivo al ser esa su temática 

central de intervención. 

 

Al respecto, por temática el juego y la recreación corresponden al ámbito de la cultura y del 

desarrollo humano, y no constituye un tema exclusivamente etáreo reducido a la niñez y la 

adolescencia o a la juventud, si bien son grupos particularmente relevantes. En ese sentido, 

la rectoría no debería recaer en algún ministerio que centre las decisiones en un grupo 

etáreo específico ni en un grupo vulnerable específico, ni en un objetivo sectorial como la 

salud o la educación que lo harían instrumental.  

 

Algunos de los entrevistados coinciden en que no recaiga en MINEDU pues “o limitaría 

mucho o lo escolarizaría mucho” (E1). En el caso del IPD, consideran que está muy 

centrado en el deporte; pero sí consideran que el MIMP podría crear una Mesa o Espacio 

de Trabajo dedicada exclusivamente a este tema. Esto tendría sentido dado que el trabajo 

que realizan es con niños y niñas. También podría recaer en el MIDIS en tanto el juego y la 

recreación deben coincidir con el desarrollo a de todo el ciclo de vida. (E1) En todo caso, es 

claro que la Política podría ser sectorial si se queda como una función exclusivamente 

centrada en el juego libre, dejando la transversalización del juego en otros sectores como 

Salud y Educación, por ejemplo, para que sea definido por cada sector. O podría ser 

multisectorial si se plantea una visión más integral de la política que involucre el juego libre 

y también los lineamientos para la transversalización del juego y la recreación en otros 

sectores. 

 

La experiencia del Sello Municipal otorgado por el MIDIS a los gobiernos locales por sus 

avances en el desarrollo infantil temprano permitió identificar que diversos sectores tienen 

muchas deficiencias para atender este tema: 

“Mira un líder natural debería ser educación. Me cuesta decir [pero] es que no lo veo, 

cuando lo hemos buscado no logró no respondieron. [...] año tras año hemos estado 

tratando [...] trabajar con ellos [algún indicador] ligado al espacio público del juego. 

No no no se logró despertar este involucramiento. [C]uando se presentó la 

oportunidad con MINSA, éste podría serlo ¿no? Pero sí requeriría un apoyo muy 

muy directo, es decir, tener un personal dedicado a esta línea de trabajo a nivel 

regional porque el nacional como te digo con una o con dos o con 3 personas 

pueden comprometerse y sale la actividad, pero [si el nivel regional no lidera no 

sale]” (E11)  
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Los entrevistados vinculados a la Guía de Espacios Públicos, ambos arquitectos, 

consideran que la rectoría debería recaer en el sector vivienda en el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (MVCS): 

“...de hecho la infraestructura de espacios públicos le pertenece al Ministerio de 

Vivienda, y cómo esto se daría en los espacios públicos creo que sí sería el 

encargado ¿no? Evidentemente tendría que ser un trabajo multisectorial, pero creo 

que en tema de quien regularía quien daría estos lineamientos [sería Vivienda], 

porque de hecho está en nuestro plan en el año pasado hacer diferentes Guías y 

teníamos una de espacio público e infancia, pero por motivos de gestiones se fue 

diluyendo y se quedó en el proceso en el camino. Pero sí creemos que es 

competencia del Ministerio de Vivienda.” (E3) 

 

La política de juego y recreación es una que implica una mirada integral sobre el desarrollo 

a través de todo el ciclo de vida, pero que constituye, además, una expresión clara de la 

cultura. Por lo primero la rectoría bien podría recaer en el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, pero claramente por sus dimensiones este tema vendría a sobrepasar 

notablemente sus capacidades multiplicando su carga de trabajo. Por el contrario, por el 

segundo aspecto, la rectoría sería más viable en un ministerio como el de Cultura, el que 

bien podría articular la cultura y la interculturalidad con un tema tan transversal e integral 

como el juego, ampliando y potenciando sus posibilidades como sector, y recibiendo los 

recursos necesarios que aumenten su capacidad performativa en el nivel nacional.  

 

Al respecto, la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, y su Reglamento de 

Organización y Funciones establecen que el Ministerio de Cultura cumple con la formulación 

de planes, programas y proyectos nacionales en el ámbito de su sector para la promoción, 

defensa, protección, conservación, difusión y puesta en valor de las manifestaciones 

culturales. (Inciso C.) y la promoción de creación cultural en todos sus campos, el 

perfeccionamiento de los creadores y gestores culturales y el desarrollo de las industrias 

culturales (Inciso I). Asimismo, respecto a sus Funciones Exclusivas, cumple con fomentar 

las artes, la creación y el desarrollo artístico a través de la organización, conducción, 

supervisión y evaluación de acciones públicas orientadas a tales fines, propiciando la 

presencia de las diferentes organizaciones culturales, facilitando el acceso de la población a 

las mismas, promoviendo las iniciativas privadas que coadyuven al cumplimiento de los 

fines. (Inciso C.) 

 

Por otro lado, en la Política Nacional de Cultura al 2030 se definen los derechos culturales 

como libertades y responsabilidades de un individuo o colectivo para elegir y expresar su 

identidad cultural, esenciales para la “interacción social positiva de individuos y 

comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural” (ONU, 

2009, como se cita en MINCUL, 2020, p. 18). 

 

Esto es concordante con la idea de “cultura” como “artes, letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias” (Unesco, 1892, como se cita en MINCUL, 2020, p.19), lo que permite tener una 

visión más antropológica que simbólica, dotando a la idea de cultura de un sentido más 

amplio e inclusivo. Asimismo, las denominadas “Expresiones culturales” definidas en la 

Política Nacional de Cultura al 2030, incluyen el derecho de toda persona a participar de los 
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bienes, servicios y actividades que, considerados desde el punto de vista de su calidad, 

utilización o finalidad específicas, encarnan o transmiten expresiones culturales; gozar de 

las artes y beneficiarse de las creaciones de otros individuos y comunidades; buscar, 

desarrollar y compartir con otros sus conocimientos y expresiones culturales, emprender 

investigaciones, así como actuar con creatividad y participar en las diferentes formas de 

creación y sus beneficios.  

“Quizás más en cultura ¿no? En la promoción de la cultura, creo que podría ir un 

poquito más en esa línea. No porque sea el único responsable, sino porque 

pensando en los municipios pienso que cada uno está como tiene sus propias 

complicaciones, entonces [...] Educación está metido en un rollo sobre las escuelas 

con mucho por hacer, [...] el Ministerio de la Promoción del Deporte va a jalar mucho 

al área de deporte y va a opacar lo que es el juego y ahí me preocuparía si por ahí 

fuera. [El MINCUL] que se abandere un poco más con lo que es la promoción de la 

cultura, la promoción de lo que son los juegos tradicionales, que se pueden que se 

dan naturalmente, esto del columpio, de jugar a las chapadas, lo de siempre, no van 

a acabar, no es ahora, el juego de la pelota, siempre se han dado en las Plazas, 

entonces por eso diría yo ahí; pero sí habláramos de un Ministerio, pero en verdad 

cae mucho la responsabilidad sobre los municipios. Porque va muy ligado a la 

creación de la ciudad, qué ciudad queremos.” (E2) 

 

Por otro lado, como hemos visto en el estado del arte, las investigaciones sobre juego y 

prácticas culturales y/o ancestrales está en proceso de construcción, si bien con algunos 

esfuerzos valiosos. En este marco, es importante resaltar la importancia de los juegos 

tradicionales y las prácticas culturales con el juego y la recreación. Asimismo, existen 

manifestaciones culturales, fiestas, representaciones locales y lúdicas comunitarias que 

podrían bien ser revaloradas a partir de una mirada de juego y recreación. Las 

comunidades, reconocen diversos autores, son espacios sociales e históricos en los que las 

personas desarrollan su identidad y fortalecen sus vínculos sociales (Franco, 2021, p. 11) 

 

En suma, el juego y la recreación se vinculan directamente con lo que el MINCUL define 

como expresiones culturales, y su rectoría sería responsabilidad del Viceministerio de 

Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Este órgano ministerial tiene como una de 

sus principales funciones el formular, coordinar, ejecutar, y supervisar la política relacionada 

con el fomento de la cultura y la creación cultural en todos sus aspectos y ramas del 

patrimonio cultural, lo que incluye la declaración, administración, promoción, difusión y 

protección del Patrimonio Cultural de la Nación de conformidad con la respectiva política 

nacional (artículo 14° de la Ley N° 29565, ley de creación del Ministerio de Cultura). 

 

En el nivel descentralizado, el artículo 159 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 

27972, establece competencias específicas sobre la recreación. En materia educativa, 

cultural y recreacional, las municipalidades deben formular el Plan de Desarrollo Educativo, 

promover las actividades artísticas y culturales, formular el Plan de Desarrollo Educativo, 

promover las actividades artísticas y culturales, construir y mantener infraestructura 

deportiva y recreacional, así como promover la práctica masiva de los deportes y la 

recreación. En el específico caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, esta tiene 

como una de sus competencias la de “construir y mantener infraestructura deportiva y 

recreacional” de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades (art. 159, numeral 3). 
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Al respecto es importante mencionar que una experiencia como “Juguemos”, desde el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, logró que los municipios implementarán el 

programa a partir de una serie de incentivos definidos a través de un indicador para una 

meta en sus presupuestos. Esto evidencia que el papel de la Política Nacional, a través de 

la rectoría, se traduce en la generación de diversos mecanismos regulatorios para lograr 

que los gobiernos locales se conviertan en aliados de la implementación: 

“Un mecanismo que sirvió muchísimo para poder implementar el número de servicio, 

fue incorporar la creación de “Juguemos” como un indicador para una meta dentro 

de los incentivos municipales, entonces, ahí los municipios empezaron a crear 

Juguemos. Pese a la pandemia muchos de ellos no se han desestructurado, no se 

han dejado de lado, más bien, durante la pandemia se identificó la necesidad de 

migrar a otro mecanismo (virtualidad) y hoy tenemos también servicios de juego 

virtuales, toda una metodología para desarrollar las actividades.” (E12) 

 

4.2.5. Capacidades, condiciones y servicios en la Política Nacional 

 

El diseño de una política pública nacional de juego y recreación debería tomar en cuenta 

tanto las capacidades necesarias para que los objetivos de política se cumplan, las 

condiciones que deben existir para que el juego se realice, y los servicios que prestará a los 

ciudadanos en la materia. 

 

Capacidades 

 

La situación actual de este sector, así como las entrevistas a los actores representantes de 

las diversas experiencias de juego y recreación en diversas partes del país permiten 

observar que un asunto crítico es la ausencia de capacidades necesarias en materia de 

juego y recreación. No sólo no existe el interés o conocimiento de los funcionarios y 

servidores públicos en el tema, sino que tampoco existe conocimiento técnico especializado 

para la formulación de la política o la adopción de decisiones públicas para el juego y la 

recreación. Más allá de la necesaria sensibilización y capacitación sobre la concepción del 

juego libre, y la superación de los enfoques funcionales y de ociosidad, también se requiere 

capacidad técnica para la conducción de los servicios públicos (y también privados) de 

juego y recreación. 

 

En las experiencias locales, los entrevistados comentan de manera constante la ausencia 

de especialistas y falta de conocimiento sobre el tema en los gobiernos locales, para 

comprender la lógica con la que se requiere construir espacios comunes y públicos para el 

juego y la recreación, el tipo de servicios a brindar e inclusive la relevancia del tema en la 

agenda del gobierno municipal.  

 

Una experiencia importante ha sido el encuentro de diversos especialistas en urbanismo y 

espacios públicos en el MINSA para la elaboración de la Guía de Implementación y 

funcionamiento de los espacios públicos saludables de juego para niñas y niños menores de 

5 años y sus familias, aprobada por RM 085-2020-MINSA con el objetivo de establecer los 
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criterios técnicos y operativos para la implementación de dichos espacios, determinando las 

características, procedimientos y procesos, y estableciendo pautas para su funcionamiento. 

Sin embargo, el mayor aporte de este Documento Técnico es su visión del juego y de cómo 

deben ser los espacios públicos dedicados al juego.  

“La Guía [...] no simplemente se quedó en hacer capacitaciones a los gobiernos 

locales, sino que se hizo una asistencia técnica directa a los gobiernos locales 

virtual. Se les apoyaba en la elaboración de los planes, el tema de los contactos de 

las personas que podían colaborar, de manera que nuestra unidad de medida final 

era la cantidad de pilotos que realizaba el gobierno local no, llevado por nosotros no, 

conducido por nosotros no. Eso nos permitió tener mucho más impacto no a que 

simplemente capacitar y nada mas no, que era un poco lo que se venía haciendo en 

el ministerio hasta el año pasado. Y bueno eso ha generado una serie.” (E3) 

 

Es claro que una experiencia como esa nos permite observar la relevancia de convocar y 

hacer converger diversos profesionales con conocimiento técnico especializado sobre 

diversos temas. Claramente, algunos de ellos habían logrado sensibilidad y conocimiento 

sobre el juego, luego de participar en el programa Urban95, en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, donde habían obtenido ya no sólo experiencia sino también 

reconocimiento.  

 

La oferta formativa en estos temas tampoco es extendida. Una búsqueda en internet de 

fecha 15 de agosto de 2022 permite identificar que los programas de formación están 

ligados más bien al deporte o a la educación1. En países como España, el Reino Unido, 

Irlanda y Colombia, han empezado a promoverse programas formativos que incluso llegan a 

convertirse en grados y posgrados en juego y recreación. Algunas veces, quizá la mayoría, 

están orientadas a la educación, y más recientemente a la gamificación para el diseño de 

videojuegos. Es conocida la experiencia en Barcelona o en Berlín donde hay numerosas 

escuelas de gamificación, y programas incluso certificados por las propias universidades. 

Sería muy valioso que en el Perú se pueda establecer una estrategia de formación de 

“juególogos”, tanto para el juego libre, como para su instrumentalización para los sectores 

en los que pueda ser relevante como la educación, la salud e inclusive para la planificación 

en la gestión pública y los procesos democráticos y participativos o comunitarios. En esta 

parte, las alianzas con el Estado y la sociedad civil, y el apoyo de la cooperación 

internacional y la empresa privada, son claves para la creación de programas de 

capacitación. Al respecto, a partir de la experiencia de los Ludoparques, una entrevistada 

afirma: 

“Yo creo que utilizar a la empresa privada, promover a la empresa privada porque la 

empresa privada sensibilizada, puede ser un espacio para ella para lucirse [...] por 

eso le gusta mucho a los alcaldes que están de turno porque se lucen ellos. 

 
1 Algunos ejemplos son el Curso Intervención Temprana y Juego (UPCH), Curso MOOC Aprendizaje 
basado en juegos y gamificación (FONDEP/Perú), Curso Gratuito Cómo enseñar a través del juego 
(Network Education Perú), Diplomado en Gestión Deportiva (IDAT), Curso de Deporte para el 
Desarrollo (IPD, DNCTD y Municipalidad de Huanta); Diploma de Formación y Actualización en 
Educación Física y Deporte (PUCP) que incluye un tema de “Deporte, juego y recreación”; Diplomado 
en Psicomotricidad y Recreación INfantil-Corporación Peruana de Investigación y Estudios de 
Posgrado (CIEP), entre muchos otros programas que se vienen ofertando para la creación de 
videojuegos y gamificación en entornos virtuales. 
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Entonces es algo donde se pueden visibilizar, no tenemos que poner el nombre de 

[una bebida gaseosa] por todos lados, [...] pero la empresa se puede beneficiar con 

eso, yo creo que sí de gestión fuera y estuviera dirigiendo si viera cómo está 

articulada toda el área de promoción de la educación y la cultura en los municipios.” 

(E2) 

 

Al respecto, son varios los entrevistados que afirman la necesidad de generar capacidades 

para la implementación de la política en el ámbito local y plantean como un elemento 

fundamental la generación de alianzas con las universidades públicas y privadas: 

“Por otro lado ha sido muy importante para la Red, las alianzas con universidades, 

digamos no formales, como la Universidad “Los Ángeles de Chimbote”, la 

“Universidad Nacional”, la “Universidad César Vallejo”, dado que sus alumnos de 

educación y psicología en ciertos cursos tenían que hacer prácticas, entonces 

encontraron en los espacios de las ludotecas donde realizar sus prácticas, en los 

cursos de psicología comunitaria o social, y teníamos ahí un gran grupo de alumnos 

que siempre, durante todo el año les podíamos ofrecer espacios donde desarrollar 

su práctica por un lado, pero a la vez hacer un trabajo comunitario, en coordinación 

con los mismos voluntarios de la zona y con las mismas autoridades de la misma 

zona. Entonces eso nos permitió mantener siempre activa la ludoteca, pero sí 

sugerimos que dentro de las municipalidades si debe haber una persona que 

impulse la constitución de estos espacios, los acompañe, los capacite, los forme, 

difunda los espacios, haga gestión.“ (E1) 

 

 

De manera referencial, los equipos de juego y recreación que operen tanto en el nivel 

nacional, pero especialmente en los gobiernos locales, que es donde se implementará la 

política, deberían tener las siguientes capacidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

75 
 

 

Conocimientos Actitudes  Prácticas 

Conoce definiciones, 
enfoques, principios, 
elementos de juego y 
recreación. 
 
Conoce el método creativo y 
la innovación. 
 
Conoce experiencias 
nacionales e internacionales 
de juego y recreación. 
 
Conoce los principales 
enfoques para aplicar en el 
territorio.  
 
Conoce el funcionamiento 
del Estado. 
 

Explorador. 
 

Empático. 
 

Creativo. 
 

Metódico. 
 

Exigente. 
 

Sociable. 
 

Ético. 
 
 

 
 

Genera alianzas con otras 
entidades del Estado. 
 
Genera alianzas con 
asociaciones. 
 
Tiene un directorio de 
talentos locales y establece 
un buen relacionamiento. 
 
Tiene un directorio de juntas 
directivas de espacios 
públicos y establece un 
buen relacionamiento.  
 
Diseña y evalúa de forma 
concertada con 
organizaciones, niñas y 
niños los programas de 
juego y recreación para 
cada temporada del año. 
 
Presupuesta en función al 
programa.  
 
Implementa los programas 
de juego y recreación según 
temporada del año.   

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 22. Capacidades mínimas en temas de juego 

 

Asimismo, se requiere generar capacidades organizativas, de modo que existan los 

conocimientos y la práctica para la organización y gestión de planes y programas públicos o 

eventualmente privados o mixtos, y fundamentalmente lograr la implementación de los 

programas y políticas. Esto implicaría que, tanto a nivel nacional, como a nivel subnacional, 

existan unidades de trabajo con esta función asignada expresamente o se creen, donde sea 

necesario, las unidades orgánicas destinadas a darle viabilidad. 

 

Uno de los entrevistados expresa con claridad la relevancia de que existan unidades 

orgánicas y personas dedicadas a impulsar el tema: 

“...si creemos que debe haber una persona que se encargue de impulsarlas, 

promoverlas, gestionar en las comunidades. Y de las comunidades hay totalmente la 
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disposición, es más a veces tienen los locales donde poder instalarlas, no solo 

locales comunales que muchas veces están cerrados.” 

 

Asimismo, la experiencia municipal en un distrito de Lima permite verificar cómo una mejor 

comprensión del tema a través de las capacidades técnicas se logra también más y mejores 

resultados en la gestión pública: 

“Mucho radica en tener una cultura de juego, mucho radica en la voluntad política 

que puedas tener [...] no todo está en el presupuesto que tú puedas tener, sino cómo 

lo puedes utilizar y qué es lo que puedas conseguir. [...] al siguiente año mi 

presupuesto fue menos a pesar de que el índice de productividad había sido mayor, 

entonces yo no sabía si nos estaban premiando o nos estaban castigando porque al 

siguiente año nos dieron 150.000 y con 150.000 de pronto hicimos más que cuando 

teníamos 200.000, porque entendíamos que teníamos más necesidades.”  

 

En particular, en el caso de que un ministerio como MINCUL asumiera la rectoría, la política 

pública del juego y recreación a nivel nacional bien podría ser asignada como 

responsabilidad a una al Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, y 

otorgar esta responsabilidad a las gerencias de cultura de las municipalidades. 

 

Finalmente, es preciso desarrollar capacidades políticas, de negociación, incidencia y 

relacionamiento político, de modo que servidores, funcionarios de todo nivel de gobierno 

logren los diálogos y acuerdos políticos necesarios en la toma de decisiones, y evitar así la 

conflictividad política y social presente en otros sectores. 

 

 

Condiciones 

 

El diseño e implementación de una política pública no se realizan de manera adecuada sin 

condiciones básicas que deben estar presentes, tales como la existencia de habilitaciones 

legales, recursos presupuestarios, la asignación de espacios territoriales para la creación 

del espacio público común destinado al juego, el desarrollo de mobiliario y paisajismo 

lúdico, la construcción de rutas lúdicas tanto vinculadas al senderismo como a las rutas del 

patrimonio material, la promoción del juego y la recreación, entre otras. 

 

A través de las entrevistas se puede identificar que estas condiciones son fundamentales 

para que la política pública se realice. Este es el caso de las Ludotecas en Piura, que 

vienen esperando la aprobación de una Ordenanza primero en el Gobierno Regional y, 

luego de los cambios políticos electorales, se espera ahora que sea realizado por la 

Municipalidad Provincial.  

 

“...buscamos que al menos esta Municipalidad antes de terminar la gestión, 

implemente o saque alguna resolución en base a la creación por ejemplo del 

programa de ludotecas comunitarias, para que sea una instancia que en el próximo 

gobierno ya esté, como que establecido y tenga que seguir trabajando e impulsando 

el tema de estos espacios; que no quede como una cuestión que va a depender del 

interés o del grupo político de la gestión que asuma el gobierno en el distrito. 

Nosotros si estamos interesados como Red [en] hacer incidencia aquí, y hay toda la 
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disponibilidad por parte del Gobierno Local, [para que] se implementen programas 

de Ludotecas Comunitarias.” (E1) 

 

Lo mismo ocurre con las condiciones referidas a los recursos presupuestales, sin ellos es 

más difícil mantener los servicios activos. 

 

“...tengo las dos experiencias: la del gobierno regional y la del gobierno local. [...]lo 

que se implementa desde el Gobierno Regional tiene mucho más peso sobre los 

Gobiernos locales, para que sea desarrollada. En el Gobierno Local [...] 

encontramos 4 ludotecas cerradas, por un tema presupuestal, dado que se 

contrataba a un promotor o promotora por cada ludoteca, entonces eso no permitía 

avanzar en la constitución de más ludotecas, porque el presupuesto no iba a dar. Si 

tienes 20 ludotecas vas a tener 20 promotores. Entonces la experiencia de la Red de 

ludotecas ha funcionado con el tema de los voluntarios y las voluntarias de las 

mismas zonas y la coordinación con las Juntas Vecinales de los mismos 

asentamientos humanos.” (E1) 

 

Sin embargo, esta misma persona afirma que los costos están centrados en ese personal 

especializado y su formación, pero que los costos de mantener los servicios no 

necesariamente son altos.  

“...la ludoteca funciona sola, y desde mi experiencia es muy poco la inversión que se 

hace, porque uno recurre mucho al juego y uno no necesita de mucho material más 

que del grupo de niños, la disponibilidad, el facilitador. Requiere [...] materiales, pero 

son más iniciativas que se puedan dar dentro de la ludoteca.”  (E1) 

 

Una de las condiciones centrales para el ejercicio de juego libre es el espacio público, que a 

decir de Capel (2002:19) representa un espacio de convergencia interdisciplinaria, en el que 

las definiciones son diversas y las aproximaciones abarcan lo jurídico, administrativo, social, 

cultural y económico, entre muchas otras. En esta investigación, entendemos el espacio 

público como un concepto ideal que representa un espacio físico de características 

comunes, de uso social y colectivo, con multifuncionalidad (Borja y Muxí, 2003) A decir de 

estos autores, “el espacio público es el de la representación, en el que la sociedad se hace 

visible.” (Borja y Muxí, 2003). 

 

La noción de espacio público ha devenido en un tópico relevante en las políticas urbanas, el 

urbanismo y el gobierno de las ciudades. También para el juego y la recreación, la noción 

de espacio público resulta relevante de la mano con la idea de espacio común, o de uso 

común. Más allá del dominio público sobre el espacio territorial que lo convertiría en espacio 

público desde un punto de vista jurídico, la disponibilidad de este espacio requiere 

definiciones estatales que van desde el ordenamiento territorial, hasta la asignación de 

terrenos para la construcción de espacios abiertos para el juego.  

 

Los gobiernos locales tienen potestad para la organización de la ciudad y la asignación de 

estos espacios de juego, pero requieren aún guías para su diseño e implementación. Un 

buen ejemplo es la Guía del Espacio Público del MINSA que hemos comentado 

previamente. Este espacio requiere además ser asignado o habilitado, diseñado e 



 
 
 
 
 

 

78 
 

 

implementado con los enfoques de derechos humanos que hemos mencionado también en 

este documento. Es preciso que el espacio no sólo sea abierto y seguro, sino sobre todo 

inclusivo, adecuado a todos los sexos, orientaciones e identidades sexuales y de género, 

edades y con criterios interculturales.   

 

 

Servicios 

 

La existencia del derecho humano al juego y la recreación obliga al Estado a asumir la 

responsabilidad de promoverlo para que los actores privados y la sociedad civil lo 

desarrollen, y proteger al ciudadano para que esta actividad sea respetuosa de sus otros 

derechos y su dignidad, pero también lo obliga a cumplir con las obligaciones de respeto y 

garantía que se traducen en la prestación de servicios diseñados e implementados para 

hacer realidad la vigencia del derecho. Le corresponde al Estado diseñar e implementar 

servicios, siempre de manera articulada con los gobiernos locales, quienes deben ser los 

implementadores centrales de esta política, y preferentemente de manera colaborativa con 

la sociedad civil, la empresa y la cooperación internacional.  

 

Los servicios de juego y recreación son tan infinitos como las posibilidades de jugar que 

puede admitir la imaginación de quienes lo juegan. Por ello, un aspecto central es el 

desarrollo de espacio público común con los equipamientos e infraestructura que haga 

viable que las personas jueguen libremente. Así, por ejemplo, los municipios deben 

desarrollar ludotecas y parques temáticos de juego, de manera que no sean espacios 

cerrados, ni excluyentes, y que más bien sean seguros y cuyo mobiliario y equipamiento no 

se reduzca a aparatos cuyo uso es único y limitado (columpios, toboganes y caballitos 

estáticos). Muy por el contrario, la idea de juego libre permitiría el desarrollo de mobiliario 

flexible, que permita que las personas den rienda suelta a la imaginación y que el juego libre 

se desarrolle plenamente a través de estos espacios.  

 

La experiencia de Ludoparques ha permitido evidenciar esto, a través de mobiliario que con 

cierta adecuación intercultural facilita que los niños y niñas lo transformen de manera 

flexible en diversos elementos que hacen infinitas las posibilidades del juego: 

“...Eso es lo rico que no necesita explicación. Veía a los niños ahora en el parque y 

los niños pueden pasar por esos rieles. Ahora en el parque entonces ahí estos 

niveles y los chiquitos pueden pasar por encima, pero otros lo usan como caballito y 

van avanzando con el riel entre las piernas eso es lo que tenemos que contar.  Un 

elemento que no tiene una definición. Estas son las cosas de la riqueza, la 

neutralidad que tiene el juego que posibilita la capacidad creativa de la persona.” 

(E2) 

 

Asimismo, estos espacios tendrían que estar pensados para albergar a distintas edades, de 

modo que -cuidando la seguridad en la interacción- permitan también que familias, 

hermanos, hermanas y adultos mayores compartan espacio y pueda acompañarse e 

interactuar en el espacio del juego. Una de las experiencias recogidas en esta investigación 

logró hacer del parque un espacio de reencuentro para miembros de las familias de 

diversas edades, ofreciendo, a través del juego, la posibilidad de disfrute y convivencia: 
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“Al último torneo de blei blei asistieron 500 personas, son tres categorías (kids niños 

y adultos), los niños van con sus papás, los vecinos venden empanadas, refrescos y 

todos salen ganando y satisfechos; de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde todos 

se reunieron y fue lindo, cuando el parque está lleno y están las personas de la zona 

no hay delincuencia y todos se cuidan entre ellos. 

[...] 

Los papás también participan, de igual manera los adultos mayores: en las 

actividades de lectura los niños les leían a las personas adultas y también a 

personas de diferentes distritos.” (E7) 

 

Los servicios también pueden incluir festivales lúdicos, activaciones, tours urbanos, tours 

rurales, celebraciones, y la promoción de programas lúdicos y recreativos por parte de 

edificios, calles, barrios, ciudades y regiones. De esta manera, el Estado no sólo promueve 

la creación, sino que incorpora espacios de juego para los ciudadanos.  

4.2.6. Construcción de indicadores para el monitoreo y seguimiento 

 

Como explican Bonnefoy y Armijo (2005), “la evaluación del desempeño de la gestión 

pública está en el centro de las preocupaciones de los tomadores de decisiones de las 

instituciones gubernamentales, a todos los niveles de la gestión nacional, regional y local”. 

Este hecho sucede pues las políticas públicas modernas tienen la exigencia de lograr la 

administración de sus recursos con eficiencia y eficacia. Mediante la evaluación y monitoreo 

podemos acceder a la “medición sistemática de la operación o impacto de un programa o 

política pública, comparada con estándares implícitos o explícitos en orden a contribuir a su 

mejoramiento” (Weiss, 1998). 

 

Una política pública deberá cumplir con la construcción de indicadores articulados a los 

objetivos prioritarios y las acciones y servicios que se definan. Estos podrían estar referidos 

a la generación de capacidades en las personas para la promoción del juego y para lograr la 

implementación de prácticas de promoción del juego en los gobiernos regionales y locales. 

Asimismo, podrían estar referidos al cumplimiento de la implementación de las condiciones 

necesarias para una política pública de juego y recreación a nivel nacional; la principal 

condición sobre la que se debe enfatizar el monitoreo es la generación de espacio público 

para el juego. Este espacio también requiere de un adecuado mantenimiento y de la 

adaptación de ciertas zonas para ser usadas por personas de toda edad. Finalmente, se 

deberá ejercer un monitoreo y evaluación permanente sobre aquellos servicios que se 

promuevan dentro de una política pública a nivel nacional de juego y recreación. Se ha 

mencionado que estos servicios pueden ser variados, tales como festivales lúdicos, 

activaciones, tours urbanos, tours rurales, celebraciones, etc. En ese sentido, se requerirá la 

realización del monitoreo y seguimiento de la implementación de cada uno de estos 

servicios, los cuales deben tener la clara intención de promover el juego en personas de 

todas las edades. De preferencia, se buscará que estas actividades cuenten con el 

involucramiento de las personas capacitadas en el marco de la política pública a nivel 

nacional. 
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En este proceso, en la elaboración de las propuestas, se sugiere que la autoridad 

correspondiente que asuma el liderazgo en este tema trabaje en colaboración con la 

sociedad civil, la cooperación internacional y el sector privado. La participación ciudadana 

será un elemento clave que asegure la gobernanza de la política.  En este marco, se 

sugiere que se lleve a cabo una encuesta especializada tanto a la ciudadanía, e inicien un 

un registro de servicios sobre el juego en el ámbito público, que se podría ampliar 

progresivamente a los existentes en el ámbito privado. La información que se obtenga bien 

podrían ser insumos claves para la construcción de un estudio de base que permita conocer 

la realidad del juego y la recreación en la actualidad. Para lograrlo, sería pertinente iniciar la 

creación de un Observatorio del Juego y de las Actividades Recreativas, que actúe como 

punto único de análisis independiente de datos, evidencias y prácticas relacionadas el juego 

y la recreación. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

1. El marco conceptual nos permite plantear una mirada holística sobre el juego y la 

recreación, reconociendo diversos enfoques que van desde los que ven al juego 

vinculado al ocio y, por ende, a la ociosidad, dándole un carácter negativo, pasando por 

aquellos más instrumentales o funcionalistas que ven el juego como herramienta para 

cumplir otros objetivos de salud, educación, seguridad o civismo, hasta aquellos que 

son más integradores y ven también el juego como juego libre, natural y que no 

requiere una justificación de su existencia dada su íntimo vínculo a la naturaleza 

humana y a la búsqueda de la satisfacción y el bienestar. Asimismo, el marco 

conceptual permite desmitificar la idea de que el juego es solamente un tema de niñez 

o de relación con objetos de juego, y más bien lo vincula con todo el ciclo de vida y el 

desarrollo integral de las personas. Finalmente, nos permite incorporar elementos 

adicionales que aportan al desarrollo de la educación comunitaria, valores cívicos y de 

la educación en general. 

2. Los instrumentos internacionales, normas constitucionales y legales permiten derivar en 

derecho humano al juego y a la recreación, que implica obligaciones de los Estados 

para su realización, a través de políticas públicas y programas y proyectos públicos 

derivados de ellas. Asimismo, en un marco de estado unitario y descentralizado, la 

existencia de este derecho y las correspondientes obligaciones del Estado en los 

tratados internacionales de derechos humanos y en el derecho interno exigen la 

articulación entre los diversos niveles de gobierno, con la definición de un ente rector 

para la dirección de la política a nivel nacional y la articulación público-privada. 

3. El derecho al juego en el Perú está invisibilizado y carece de una política pública 

definida, explícita y especializada. Por el contrario, las muy limitadas y desarticuladas 

experiencias, regulaciones y decisiones públicas sobre el tema tienen orientación 

funcional o instrumental, lo que hace que el juego se subordine a funciones de 

educación, salud, o seguridad, o a la participación y las decisiones de la vida 

comunitaria. Sin negar la radical utilidad e importancia que el juego puede jugar para el 
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logro de tan importantes objetivos sociales, también cabe resaltar que el juego libre es 

una realidad y una necesidad en la vida del ser humano, requiriendo que se garantice 

su realización con condiciones, capacidades y servicios. 

4. Las estadísticas existentes en el país tampoco han desarrollado datos especializados 

sobre el juego y la recreación, expresando una vez más que el juego libre se encuentra 

invisibilizado. El juego y la recreación se encuentran subsumidos de manera limitada y 

confusa en el Tiempo Libre, el Deporte, y el Ocio.  

5. Las estadísticas permiten observar que la falta de una política de juego y recreación 

que incorpore una perspectiva de género no permite superar las desigualdades y los 

prejuicios de género que afectan a las mujeres frente a los hombres. El ser mujer, 

madre, hija o hermana, limita notablemente el tiempo de recreación, al estar dedicadas 

a las tareas domésticas o del hogar. Incluso el juego familiar se tiende a desarrollar 

para la atención de los hijos, y no como un espacio propio y libre de los compromisos 

familiares. Las pocas estrategias y espacios para el juego y la recreación, siendo 

deportivas en su mayoría, están masculinizadas. 

6. El diseño e implementación de las políticas de juego y recreación en los niveles 

subnacionales, en particular en los gobiernos locales, es insuficiente cuando no 

inexistente. Las experiencias identificadas en este estudio dan cuenta de las 

oportunidades y limitaciones de los procesos de establecimiento de agenda, 

participación y planificación en los planes locales. En este sentido, desde un enfoque 

territorial e intercultural, es necesario criterios que vinculen lo cultural local, artístico y 

social a las estrategias de juego y recreación. 

7. La relevancia del juego y la recreación en la vida de las personas ha sido ampliamente 

estudiada, y no por la utilidad respecto de otros temas o sectores, sino por el solo 

hecho de que resulta una manifestación cultural y una expresión natural y social de los 

seres humanos. Asimismo, el juego y la recreación no se limitan a un momento en la 

vida, sino que existe a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas. Por tanto, no 

bastan las decisiones públicas orientadas solo a la niñez o a los grupos vulnerables, se 

requiere una política pública nacional e integral, con mirada territorial y descentralizada 

que genere capacidades, condiciones y servicios en esta materia.  

8. Una política pública nacional puede ser sectorial o multisectorial, lo que deberá ser 

motivo de evaluación durante la formulación de la política. Mientras que una política 

multisectorial podría generar más complejidad para la toma de decisiones, se 

encontraría más cercana a la naturaleza del problema público y del tema. En cualquier 

caso, exige una rectoría o coordinación, que lidere técnica, pero también políticamente 

el tema. Al ser una manifestación natural, social y cultural, y considerando las divisiones 

funcionales por sectores del Poder Ejecutivo peruano, es claro que la priorización de un 

tema a través de la aprobación de una política nacional de carácter sectorial o 

multisectorial debería quedar en el órgano que tenga más afinidad temática, capacidad 

descentralizada, y potencialidad para fortalecer y vincular el tema de manera integral 

con otros sectores. En ese sentido, antes que el MINEDU-IPD, MIDIS o MVCS, 
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encontramos que el MINCUL estaría llamado a ser un rector o coordinador de la 

política, hecho que además pudiera servir para fortalecer al sector. 

9. El juego requiere capacidades. Una política pública nacional debería contemplar la 

generación de capacidades técnicas, organizativas o de gestión y políticas. Alianzas 

con universidades, institutos y centros de formación para construir un equipo de 

“juególogos”, o de incidir con este tema en los actuales funcionarios, servidores y 

políticos, sería muy positivo para cambiar la visión del juego como ociosidad o su mero 

enfoque instrumental o funcional, a una visión positiva y más integral que englobe estas 

dos últimas pero que también recoja la visión de juego libre por la mera satisfacción de 

las personas. Los gobiernos locales y regionales, en particular, que suman más de 

2000 en todo el país, requieren capacidades en este tema para lograr implementar las 

políticas y adecuar con enfoques de derechos los lineamientos nacionales a sus 

políticas regionales y locales. 

10. Asimismo, la política pública requiere que existan condiciones, entre las que destaca 

con mayor claridad la habilitación del espacio público. Las experiencias estudiadas 

permiten observar que las visiones son positivas hacia el juego libre, en particular las 

guías elaboradas tanto por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

como por el Ministerio de Salud. Una visión del espacio público como el territorio de 

encuentro y disfrute de las personas, vinculado fundamentalmente al juego y la 

recreación, permitiría acortar distancias entre generaciones, haciendo compartir 

espacios a adultos mayores, adultos y niños. Asimismo, el espacio público pensado a 

través del juego permitirá diseñar parques, espacios comunes y compartidos, y las 

ciudades mismas, con criterios más centrados en las personas y en su disfrute, antes 

que, en la producción, el tránsito de vehículos, o la gentrificación a través de servicios 

comerciales y edificaciones. Un replanteamiento del uso del espacio público, las áreas 

verdes y los bienes públicos, tomando en cuenta la adecuación intercultural y territorial 

del espacio, es fundamental para la eficacia de las políticas públicas.  

11. Una política de juego y recreación también deberá considerar y aprovechar la riqueza 

que puede aportar la tecnología en el desarrollo de juegos en línea, videojuegos y otras 

formas de recreación en el marco de la innovación tecnológica, la investigación y el 

desarrollo. En este sentido, el Estado también está convocado a generar las 

articulaciones multisectoriales para la promoción de la ciencia y la tecnología, espacios 

de desarrollo tecnológico y las regulaciones y estrategias pertinentes para disminuir el 

riesgo de distorsiones y prácticas que no garanticen el positivo aporte de la 

gamificación en la vida de las personas. 

12. La política pública de juego y recreación requiere que el Estado promueva el desarrollo 

de servicios de juego, no sólo entre los privados, sino también en su propia 

organización, allí donde un elemento tan fundamental requiere una acción 

gubernamental del más alto nivel y una organización descentralizada que le de vida. 

Los servicios de juego como ludotecas, ludoparques, parques temáticos son 

fundamentales, al igual que la organización y promoción de ferias, festivales, 

activaciones y ocupación del espacio y la calle, entre otras medidas importantes. 

Experiencias como las de la ocupación de la calle en la Av. Brasil o Av. Arequipa en 
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Lima son importantes para visibilizar la enorme aceptación y necesidad de las personas 

por contar con más espacio público libre y seguro para disfrutar individualmente, en 

familia o con los amigos y amigas. 

13. Finalmente, una política pública de juego y recreación sea en su forma sectorial o 

multisectorial deberá contar con un ente rector, e indicadores de seguimiento y 

evaluación, que permitan verificar que las condiciones, capacidades y servicios se 

diseñen e implementen en el país, incorporando los enfoques de derechos e inclusión 

de los que hemos discutido en esta propuesta, en particular, el de género, diversidad, 

discapacidad, generacional y territorial. En ese sentido, será importante establecer 

líneas de base y un Observatorio Social Nacional del Juego y la Recreación para el 

registro, protección y promoción de las prácticas de juego y recreación, así como para 

la generación de información sobre el juego y la recreación en el país.  
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ANEXO 1: Guía de entrevistas de las 

experiencias 

 

 
GUIA DE ENTREVISTAS 

¨La ciudadanía en juego: Apuntes para la promoción de la política nacional del derecho al juego y 
recreación en el Perú¨ 

 

 
 
 

1. Objetivos del Estudio 
 

Objetivo general: identificar los elementos necesarios para la formulación de una política 
nacional de derecho al juego y a la recreación en el Perú.  
 
Objetivos específicos: 
 
OE1: Construir un marco conceptual básico que permita la identificación del problema público, 
revisando enfoques, teorías y recogiendo lo avanzado en Perú y América Latina 
 
OE2: Establecer la articulación del tema con los diversos instrumentos internacionales de 
derechos humanos, normas nacionales y los dispositivos de política vigentes. 
 
OE3: Extraer lecciones de la experiencia, tomando como punto de partida, la visión 
descentralizada a partir de casos específicos. 
 
OE4: Proponer elementos centrales para la construcción de una política pública nacional en la 
materia. 

 
 
2. Objetivos específicos de la Entrevista 
 
OENT1: Construir un catálogo de experiencias relevantes de diversas zonas del país sobre programas 
de juego y recreación. 
OENT2: Identificar condiciones y capacidades, y otros aspectos de la organización, enfoques y el 
desarrollo territorial, de las experiencias que puedan ser útiles para la construcción de una política 
pública de juego y recreación 
 

2. Criterios de selección de experiencias 

✔ Concepto de juego: juego libre 

✔ Territorio 
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✔ Público/privado 

✔ Están activos actualmente 

✔ Tiene un aporte original 

✔ Han sido difundidos públicamente 

✔ Se puede reconstruir 

 
3. Variables de análisis  

 
3.1. Capacidades 

3.1.1. Técnicas 
3.1.2. Organizativas 
3.1.3. Políticas 

 
3.2. Condiciones 

3.2.1. Espacios públicos lúdicos y recreativos remodelados 
3.2.1.1. Mobiliario lúdico 
3.2.1.2. Paisajismo lúdico  
3.2.1.3. Rutas lúdicas urbanas 
3.2.1.4. Rutas lúdicas senderismo 
3.2.1.5. Rutas lúdicas patrimonio material 
3.2.1.6. Áreas abiertas para juego y picnic  

3.2.2. Promoción del juego y la recreación 
 
3.3. Servicios (programas lúdicos y recreativos) 

3.3.1. Promoción de programas lúdicos 
3.3.2. Ludotecas 
3.3.3. Festivales lúdicos 
3.3.4. Activaciones  
3.3.5. Tours urbanos 
3.3.6. Tours rurales 
3.3.7. Celebración de aniversarios 

 
3.4. Enfoques 

3.4.1. Género y diversidad 
3.4.2. Interculturalidad 
3.4.3. Intergeneracional 
3.4.4. Territorial 
3.4.5. Inclusión y discapacidad 

 
3.5. Impacto 

3.5.1. Escalabilidad 
3.5.2. Replicabilidad 
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4. Guía de preguntas 
 

Introducción 
 

Saludo al entrevistado o entrevistada. 
Introducción al tema del juego con una pregunta empática sobre cómo van. 
Explicación de los objetivos de la investigación. 
Primer agradecimiento por su tiempo y disposición a compartir información. 
 
 

1. Puede describir en qué consiste (citar nombre de la condición o servicio). 
2. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Quiénes forman parte del grupo impulsor? ¿Qué roles 

cumplieron? ¿Este grupo humano continúa o ha cambiado? 

 
 
Nudo 
 
3. ¿Qué problemas se pusieron en relieve para priorizar (se menciona el nombre)? ¿Qué 

criterios se tuvieron en cuenta para decidir su realización?  
 

4. ¿Qué condiciones considera usted que se requieren para armar un programa público 
como este? ¿Qué necesidad normativa existe? 
 

5. ¿Qué capacidades tiene el equipo que continúa/mantiene …? (insistir en la más amplia 
recordación) 
 
(Se agrupan las mencionadas por indicador: técnicas, organizativas y políticas) …. ¿qué 
capacidades específicas considera que el equipo tiene relacionadas con lo técnico y se 
menciona lo señalado?, ¿… con lo organizativo) y se menciona lo señalado) ?, ¿… con lo 
político (y se menciona lo señalado)? 
 

6. ¿Considera usted que el servicio/condición responde a los siguientes enfoques? (explicar 
cada enfoque con naturalidad de ser necesario al percibirse desconocimiento) Género: 
¿cómo así? Interculturalidad: ¿cómo así? Intergeneracional: ¿cómo así? Territorial: 
¿cómo así? Inclusión: ¿cómo así?  

 
Desenlace  

 
7. Si le dijera que CEPLAN ha aceptado crear la Política Pública de Juego y Recreación, 

desde la experiencia de (decir el nombre) ¿cuáles serían sus recomendaciones? ¿En qué 
cree que debería incidir esa política? 
 

8. ¿Qué debería hacer para que esta política se pueda implementar luego en regiones? 
¿Qué no debe olvidar?  (Quizá todos vuelvan al tema de que se necesita presupuesto… 
Hay que insistir en…) ¿Pero además del presupuesto, considera que hay otros aspectos 
que no se deberían olvidar para luego lograr que la región lo incorpore? 
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9. Siguiendo con la misma idea de que CEPLAN acepta crear esta política nacional de juego 

y recreación. ¿Quién cree que debe liderar este tema a nivel nacional? ¿Por qué? 
 

10. Si seguimos en la idea de que CEPLAN ha aceptado la creación de esta política, y le dicen 
que el programa va a ser aplicado a todo el país ¿Qué piensa de eso? ¿Qué se requeriría 
para aplicarlo en otros lados? ¿qué deberían hacer? ¿Qué se requiere: personal? 
normas? etc?  
 

11. ¿Cuáles creen que han sido los principales resultados de su trabajo?  (Luego que 
responda) ¿Ha realizado alguna documentación o evaluación de todos estos resultados? 
¿Cómo podemos verificar o compartir eso? 
 

12. ¿Tiene alguna información sobre qué piensan los usuarios de este programa sobre él? 
¿Ha realizado alguna encuesta de satisfacción, por ejemplo?  
 

13. Necesitamos documentar esta experiencia y queremos saber si tiene algún informe, 
documento, video, algo que nos ayude a conocer más sobre el proyecto.  

 
 

Muchas gracias por compartir tan valiosa información, le enviaremos un resumen del informe final.  
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ANEXO 2: Lista de entrevistados 

 

 

 


