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DERECHO AL JUEGO

PRESENTACIÓN 
El juego y esparcimiento es un derecho fundamental y un 
elemento esencial del desarrollo de niños, niñas y adolescentes. 
El Estado y la sociedad en general, deben avanzar con mayor 
profundidad en su reconocimiento y protección. Lo ocurrido 
durante el último año en el país, específicamente las crisis 
social y sanitaria, han relevado la importancia de su ejercicio, 
así como los efectos negativos de su negación e invisibilización. 

El presente capítulo analiza la importancia del derecho al 
juego y de la generación de contextos adecuados para su 
respeto, incluyendo el papel prioritario del Estado en su 
garantía y cumplimiento, el rol fundamental de la familia como 
cogarante de su ejercicio y las competencias de parentalidad 
necesarias para favorecerlo. Asimismo, junto con repasar el 
marco normativo de su reconocimiento y los datos que sitúan 
su ejercicio en Chile, se enfatizan las condiciones que el Estado, 
como garante principal de los derechos humanos de niños, 
niñas y adolescentes, debe generar para asegurar su pleno 
respeto. En especial, se analiza el impacto de las crisis social 
y sanitaria, sus efectos sobre la salud mental de niños, niñas y 
adolescentes y las medidas adoptadas y recomendadas por el 
Estado para responder a esta contingencia.

Los textos de referencia de citas podrán ser encontrados al final de este capítulo  
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1. LA IMPORTANCIA DEL 
JUEGO COMO DERECHO 
FUNDAMENTAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL
La normativa internacional en materia de niñez y adolescencia, y la Convención sobre los 
Derechos del Niño en particular, enfatizan la importancia del juego y la recreación en la 
vida de todo niño, niña o adolescente y el rol esencial que tiene la familia en el asegu-
ramiento de su óptimo desarrollo y bienestar1. Es así como la Convención, en su artículo 
31, estipula el reconocimiento de los Estados Partes al “derecho del niño al descanso y el 
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, y a participar 
libremente en la vida cultural y en las artes”2. Al mismo tiempo, y junto con enfatizar este 
reconocimiento al rol fundamental del juego, el Comité de los Derechos del Niño expresa, 
en su Observación General n°17, su preocupación por el limitado cumplimiento de los 
Estados en inversión, legislación y medidas suficientes para su ejercicio en condiciones 
de igualdad. Las dificultades en la efectivización de este derecho fundamental se hacen 
más evidentes en contextos de excepción, en los que el rol del entorno familiar adquiere 
aún mayor importancia, por lo que, en aquellos casos en que las familias carezcan de 

Jorge Vargas / Migrar Photo. 
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El juego se justifica como un fin en sí 
mismo y no debe estar supeditado a otras 

consideraciones ni tampoco, evidentemente, 
al cumplimiento de determinados deberes. 

suficientes mecanismos o condiciones para propiciar, favorecer y asegurar el ejercicio 
efectivo de este derecho, el Estado debe entregar herramientas a éstas, de manera de 
que este derecho se concrete.

Sólo a través de la generación de condiciones adecuadas para el esparcimiento libre, los 
niños, niñas y adolescentes tienen la posibilidad de ejercer su derecho al juego, entendido 
como “todo comportamiento, actividad o proceso iniciado, controlado y estructurado por 
los propios niños” y que “tiene lugar dondequiera y cuando quiera que se dé la oportu-
nidad”, exento de toda obligación relacionada con la educación formal, el trabajo, las 
tareas domésticas, el desempeño de otras funciones de subsistencia o la realización de 
actividades dirigidas por otras personas3. El juego se justifica como un fin en sí mismo y 
no debe estar supeditado a otras consideraciones ni tampoco, evidentemente, al cum-
plimiento de determinados deberes.  

El derecho al juego puede ser identificado como uno de los más evidentes y naturales para 
la niñez y adolescencia, al punto que prácticamente la define 4, y no sólo es una forma de co-
municación y relacionamiento que enriquece la vida de los niños, niñas y adolescentes, sino 
que es también un canal para hacer efectivos otros derechos, como los derechos a la salud, 
la participación, la identidad y la educación5, permitiendo su desarrollo pleno e integral6–7.

Además de que los adultos deben asumir el rol de contribuir a facilitar entornos propicios 
al esparcimiento, se debe considerar que el desarrollo del derecho al juego se encuentra 
estrechamente ligado al derecho a vivir en familia, siendo este espacio el más apropiado 
para la crianza, desarrollo y protección de los niños, niñas y adolescentes, en que cada 
individuo debe sentirse querido y cuidado en cualquier parte del mundo8. 

La Convención sobre los Derechos del Niño promueve, en varias de sus disposiciones, una 
cultura de respeto hacia la niñez en el ámbito familiar y el derecho a vivir en familia9 – 10, 
entendida como “el núcleo fundamental de la sociedad”, siendo deber del Estado darle 
protección y propender a su fortalecimiento11, teniendo siempre en consideración que el 
concepto de familia no es estático, sino que responde a la evolución de las características 
de los hogares de niñas, niños y adolescentes y sus prácticas sociales y culturales reflejan-
do, por tanto, el contexto histórico12. 
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El presente capítulo considera el concepto de familia en toda su amplitud, más allá del 
modelo nuclear tradicional, apuntando a múltiples posibilidades de formación familiar, 
entre ellas las de hogares monoparentales, sostenidos por una jefa o jefe de hogar; pa-
rejas diversas con hijas o hijos; familias de parejas reconstituidas con hijos propios y 
comunes y el entorno familiar de niños, niñas y adolescentes criados por familiares o 
cuidadores que no son sus padres biológicos13−14−15. Esta evolución se refleja, en parte,  en 
su reconocimiento legislativo a nivel nacional16−17.

Para que todos estos entornos familiares puedan cumplir su rol como garantes en el ejer-
cicio y efectivización del derecho al juego de los niños, niñas y adolescentes, se requiere 
que los padres, madres y cuidadores tengan las competencias, habilidades y condiciones 
necesarias para apoyar y facilitar el desarrollo de este derecho18, reconociéndolos como 
sujetos de derecho, asegurándoles su derecho a ser oídos y, así, identificar las necesidades 
de los niños, niñas y adolescentes en el contexto y etapa de desarrollo en que se encuen-
tren19. Estas competencias y habilidades se tornan aún más necesarias en épocas de crisis, 
como la crisis social y sanitaria, que alteran la normalidad familiar20. 

Por lo anterior, la existencia de entornos en que los niños, niñas y adolescentes desarrollen 
el juego en condiciones adecuadas es esencial para su salud y bienestar, potenciando la 
motivación, la actividad física y el desarrollo de aptitudes, lo que se facilita con su inmer-
sión en la vida cultural y el descanso necesario para participar en actividades creativas21. 
En este sentido, una visión integral del concepto de bienestar abarca mucho más que 
las condiciones materiales y económicas en las que viven niños, niñas y adolescentes, y 
comprende su bienestar subjetivo, psicológico y social, todos los cuales se vinculan al es-
parcimiento22. El juego es, en definitiva, un espacio de crecimiento personal, de creación, 
recreación y participación en la sociedad, donde se desarrollan actividades que ayudan 
a definir la identidad, y que impacta positivamente la salud mental, la autoestima y la 
salud física de los niños, niñas y adolescentes. 

El presente capítulo enfatiza la relevancia del derecho al juego en la niñez y la adoles-
cencia, enmarcando el rol de la familia como cogarante de su ejercicio para, luego, de-
tallar aspectos específicos de su vigencia en los contextos de crisis que recientemente 
ha enfrentado el país. En primer lugar, se profundiza el marco normativo y la evidencia 

La existencia de entornos en que los niños, niñas y 
adolescentes desarrollen el juego en condiciones adecuadas 
es esencial para su salud y bienestar, potenciando la 
motivación, la actividad física y el desarrollo de aptitudes.



581 • 

DERECHO AL JUEGO

vinculada a este derecho, dando cuenta de los estándares internacionales en la materia, 
incluyendo legislación comparada y datos cuantitativos y cualitativos, con especial aten-
ción a los contextos de crisis generados tanto por el estallido social ocurrido a partir del 
18 de octubre de 2019, como por la crisis sanitaria provocada por el Covid−19. En seguida, 
se ahonda en los contextos de la familia en tiempos de crisis, el desarrollo del juego en 
casa, su impacto en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes y el rol del Estado, 
tanto antes como durante la crisis social y sanitaria y la satisfacción o no de su deber de 
garantizar las condiciones de las familias para que estén en condiciones de asegurar el 
ejercicio efectivo de este derecho respecto de los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, 
se detallan las acciones realizadas por la Defensoría de la Niñez en tales contextos y se 
entrega una serie de recomendaciones al Estado para adecuar sus leyes y políticas públi-
cas para hacer efectivo el derecho al juego.

Jorge Vargas / Migrar Photo. 
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2. EL CONTEXTO DEL DERECHO 
AL JUEGO EN CHILE: MARCO 
CONCEPTUAL Y ESTADÍSTICO

2.1 SOBRE EL DERECHO AL JUEGO Y EL 
ESPARCIMIENTO, Y SU RELEVANCIA PARA  
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

El juego provee a los niños niñas y adolescentes un espacio que fomenta la creatividad 
y el aprendizaje de habilidades interpersonales, enseñándoles a socializar y expresarse 
con otros23, siendo una actividad innata esencial, vinculada a su desarrollo integral. El 
juego acompaña la estructuración de la personalidad, ofreciendo conocimiento y habi-
lidades para la vida cotidiana, como expresión natural y necesidad biológica evolutiva 
del ser humano24 − 25. En este sentido, a pesar de que, en principio, las políticas públicas26 
relacionadas con este derecho puedan poner el foco en la intervención temprana para 
la socialización y desarrollo de habilidades para el aprendizaje, el juego no es privativo 
de la primera infancia y mantiene su importancia en la adolescencia. 

En cuanto a sus características, ya desde la década de 1980 la psicología evolutiva des-
cribe al juego como una motivación intrínseca, no literal, divertida, que no posee reglas 
externas, sino sólo las que los jugadores inventan, que carece de objetivos y, por tanto, es 
valorado como proceso mismo y no por sus resultados, y que demuestra una participación 
activa por parte de los jugadores27 − 28 − 29.

El juego entrega múltiples beneficios asociados al desarrollo de los niños, niñas y ado-
lescentes, potenciando su bienestar integral. Promueve la socialización y la creatividad, 
siendo esencial para mejorar la autoconciencia, la capacidad de razonamiento, el sentido 
de independencia y la incorporación de valores. Tiene, al mismo tiempo, impactos posi-
tivos sobre el comportamiento social, fortalece la capacidad de trabajar en equipo, coo-
perar, ayudar y pedir ayuda30 − 31 − 32. También genera aprendizajes sociales y emocionales, 
como la expresión de los sentimientos y la comunicación, enseña a seguir instrucciones, 
a manejar las emociones, a autorregularse y empatizar con otros, a ser crítico, aprender a 
ganar y a perder, además de desarrollar la capacidad de liderazgo y cultivar la empatía y la 
resiliencia33. El juego, en suma, es fundamental porque promueve el desarrollo saludable, 
tanto físico como mental, beneficiando la motricidad fina y gruesa, la coordinación óculo 
manual, las habilidades sensoriales, la agilidad y la fuerza34 − 35 − 36.
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El juego y la recreación son, por lo tanto, sinónimos de bienestar para los niños, niñas 
y adolescentes, tanto como la alimentación, la vivienda y la educación, y su ausencia o 
limitación producen un impacto negativo en su desarrollo. Un niño, niña o adolescente 
que no juega tiene dificultades a la hora de asegurar su desarrollo saludable y su sociali-
zación, inhibiendo así su capacidad creadora. 

Por todo esto, es imprescindible explicar y promover el derecho al juego, asegurando 
las condiciones necesarias para que pueda realizarse de manera efectiva. El Comité de 
los Derechos del Niño37 ha detallado algunas de las condiciones que deben existir para 
que esto se produzca: que los niños, niñas y adolescentes se sientan libres de estrés, que 
no se expongan a presiones, prejuicios, discriminación, violencia o peligros físicos y que 
puedan contar con tiempo libre, no estructurado, espacios adecuados y oportunidades de 
explorar y participar con otros en el juego. Los Estados, a través de la legislación y demás 
instrumentos de política pública, tienen la obligación de promover un marco propicio y 
prevenir la vulneración de este derecho. 

A pesar de todo lo anterior, y a que la evidencia demuestra que el juego es fundamental 
para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, los Estados, las políticas públicas 
y la sociedad en general niegan, disminuyen, malentienden o ignoran su importancia. 
Muchas veces el juego es percibido como tiempo “perdido” que se podría aprovechar me-
jor en actividades dirigidas por los adultos38. 

El juego entrega múltiples beneficios asociados 
al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, 

potenciando su bienestar integral.



D E F E N S O R Í A  D E  L A  N I Ñ E Z

 • 584

2.2 DERECHO AL JUEGO Y ESPARCIMIENTO. 
LEGISLACIÓN Y OTROS INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICA PÚBLICA

La Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante Convención, reconoce los derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes como indivisibles e interdependientes, relaciona-
dos unos con otros para su aseguramiento, debiendo ser todos garantizados y priorizados. 
Esta visión integral implica que la falta de aplicación efectiva de cualquier derecho incumple 
las obligaciones asumidas por el Estado al adherir a la Convención. Al no existir derechos 
de segunda categoría, todos deben ser incorporados y desarrollados en igual medida por 
la legislación nacional. Esta consideración es especialmente importante para dotar de un 
marco suficiente al efectivo cumplimiento del derecho al juego como derecho irrenunciable 
del que son titulares todos los niños, niñas y adolescentes, imprescindible para su desarrollo 
integral y para el pleno respeto de los otros derechos consagrados en la Convención. 

En cuanto al reconocimiento legislativo del derecho al juego, tal como se ha indicado 
en este Informe, Chile es uno de los pocos países en Latinoamérica39 que carece de un 
instrumento jurídico de alcance general que reconozca de forma explícita y haga efectivos 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos en la Convención, lo que invo-
lucra la falta de legislación habilitadora para el ejercicio efectivo del derecho al descanso, 
recreación, esparcimiento y juego de los niños, niñas y adolescentes. El proyecto de Ley 
que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez (Boletín nº10315–18), en 
tramitación desde el año 2015, podría subsanar este vacío a través del artículo dedicado 
al reconocimiento del derecho a la recreación y a la participación en la vida cultural y de 
las artes40. Sin embargo, es necesario que este cuerpo normativo, junto con recoger el 
reconocimiento de este derecho, avance en indicar, de manera específica, las obligaciones 
que deberán cumplir los órganos estatales para asegurar su ejercicio, estableciendo, en-
tre otros, el deber del Estado de establecer mecanismos de apoyo a la parentalidad, que 
permitan un desarrollo adecuado de habilidades y competencias; la creación y financia-
miento permanente de programas enfocados en la promoción del juego y la recreación; la 
generación de campañas de difusión destinadas a destacar la importancia de este derecho; y 

Los Estados, a través de la legislación y demás 
instrumentos de política pública, tienen la 
obligación de promover un marco propicio y 
prevenir la vulneración de este derecho.
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medidas destinadas a equilibrar el acceso a la recreación, como la planificación de espacios 
y zonas recreativas públicas adecuadas para que los niños, niñas y adolescentes puedan 
disfrutar del juego41.

La falta de reconocimiento legislativo explícito, y la consecuente ausencia de una polí-
tica pública con enfoque de derechos humanos coherente con dotar de espacios físicos 
suficientes y adecuados para el juego y esparcimiento para todos los niños, niñas y ado-
lescentes que viven en Chile, ya fue objeto de observación al Estado de Chile por parte 
del Comité de los Derechos del Niño, en el año 2015, en la que llamó la atención sobre la 
Observación General n° 17, recomendando a Chile que “aumente la disponibilidad de es-
pacios de ocio incluyentes para niños, en particular en los centros de enseñanza gratuita, 
y que se asegure de que se utilizan para los fines establecidos”42.

Jorge Vargas / Migrar Photo. 
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Por su parte, en cuanto a otros instrumentos de política pública, el derecho al juego ha 
recibido cierta consideración en Chile, desde el punto de vista programático. Es así como 
el Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia 2018−2025, que fue presentado en el 
marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y de las Observaciones del Comité de 
los Derechos del Niño al Estado de Chile 2015, estableció como uno de sus resultados estra-
tégicos esperados que “los niños, niñas y adolescentes disfrutan del uso de su tiempo libre 
para el descanso y la realización de actividades que promueven su desarrollo, autonomía 
y creatividad en base a la recreación, el juego, el ocio, el arte y la cultura”43. Este objetivo se 
conecta con la meta de desarrollo sostenible 11.7, enfocada en proporcionar, al año 2030, 
“acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en par-
ticular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”44.

Jorge Vargas / Migrar Photo. 
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A pesar de estas declaraciones programáticas, es evidente que el Estado de Chile no ha 
logrado dar cumplimiento de manera oportuna, eficaz y eficiente en este ámbito, ni se ha 
planteado con claridad las acciones específicas que se requieren para dar plena vigencia al 
derecho al juego, por lo que se requiere un reconocimiento legislativo que especifique el 
deber del Estado y de cada uno de sus órganos en esta materia. La legislación comparada 
provee ejemplos de cómo pueden recogerse estos principios generales con una lógica 
de efectivización concreta el derecho al juego y el esparcimiento. En ellos se ordena, por 
ejemplo, a los órganos estatales establecer programas específicos, vinculando los efectos 
del juego sobre el desarrollo integral con el espacio educativo y los deportes, enfocándose 
en su promoción e incluso proveyéndolo de reconocimiento constitucional45. Sin lugar 
a dudas, Chile debe avanzar en el ámbito normativo, integrando el derecho al juego, la 
recreación y el esparcimiento dentro del catálogo de derechos consagrados constitucio-
nalmente y, adicionalmente, integrarlos de manera clara en un futuro sistema integral 
de garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes, asegurando así el diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas consistentes con esa consagración y 
la ejecución de programas específicos para su promoción y cumplimiento.

2.3 CONTEXTOS ADECUADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL JUEGO: EL ROL DE LA FAMILIA, 
ESPACIOS Y TIEMPO LIBRE 

Tal como se indicó, el Comité en su recomendación de 2015 plantea una serie de condi-
ciones para que el derecho al juego pueda ejercerse en condiciones adecuadas. Entre 
ellas se encuentra la generación de entornos adecuados, relacionados con la ausencia 
de violencia, estrés y peligros físicos, así como la existencia de espacios apropiados, y de 
tiempo libre. A continuación se revisan estos contextos y condiciones en Chile y su efecto 
sobre la vigencia y ejercicio de este derecho.

2.3.1 LA FAMILIA COMO GARANTE DEL DERECHO AL JUEGO  
Y EL ESPARCIMIENTO

La familia es el entorno privilegiado e indiscutible para el desarrollo de niños, niñas y ado-
lescentes, el lugar de referencia por excelencia para todas las personas y, por ello, vivir en 
familia es reconocido y garantizado como un derecho humano. En Chile, vivir en familia es 
una realidad común para los niños, niñas y adolescentes, tal como lo refleja la última en-
cuesta Casen (2017), al dar cuenta que el 43,5% de los hogares del país los tienen presentes 
en su núcleo. El contexto familiar es, por tanto, el primer espacio donde se debe promover 
y garantizar la efectividad de los derechos de la niñez y adolescencia. Con este fin, para 
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que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse de manera adecuada al interior de 
la familia, es necesaria una parentalidad que conozca y respete sus derechos, y permita el 
desarrollo de una crianza basada en el afecto, el cariño y el reconocimiento, que les asegure 
espacios de para ser oídos y oídas y, así, considere sus intereses y necesidades, incorporando 
prácticas que permitan su pleno desarrollo46 – 47.

La parentalidad puede ser definida como el “rol paterno y materno de las figuras que ejer-
cen el cuidado y la educación de los hijos e hijas en cualquiera de las formas de vinculación 
familiar y que están influidos por los valores y la historia de la comunidad”48 o, de manera 
más general, como todo aquello que “los padres hacen en términos de criar, apoyar y 
socializar a los niños”49. En este sentido, podemos distinguir entre parentalidad biológica 
y social. La primera tiene que ver con la procreación, mientras que la parentalidad social 
tiene relación con la existencia de capacidades para cuidar, proteger, educar y socializar 
a los niños, niñas y adolescentes50 – 51. Las competencias que integra una parentalidad 
enfocada en el adecuado desarrollo de los hijos son variadas: educativas, sociocognitivas, 
de autocontrol, manejo del estrés y sociales52 – 53 – 54.

En este contexto, los Estados deben garantizar la formación de habilidades parentales, para 
que las y los adultos cuidadores puedan aportar a un desarrollo integral de niños, niñas y 
adolescentes, basándose en las necesidades de cada etapa de desarrollo. Este deber está 
estrechamente relacionado con asegurar a todo niño, niña o adolescente el derecho a vivir 
en familia, pues el rol específico de cuidado y protección requiere que los padres, madres y 
cuidadores reciban, cuando se requiera, apoyo del Estado para hacer efectiva la garantía de 
supervivencia y desarrollo consagrada en el artículo 6° n°2 de la Convención55 – 56.

Para una satisfacción integral de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes es 
necesario que cuenten, desde su nacimiento, con una vivencia positiva y fortalecedora de 
su afectividad, de modo que sus relaciones emocionales y sus afectos sean reconocidos 
como igual o más importantes que sus necesidades materiales y que sus cuidadores sean 
capaces de identificar y entregarles lo necesario para su desarrollo57. Esto es aún más 
importante en tiempos de crisis, como las contingencias de crisis social y sanitaria a las 
que ha enfrentado Chile, pues estas tensionan los sistemas familiares y los pueden volver 
más permeables a las vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes58.

Los Estados deben garantizar la formación de habilidades 
parentales para que los adultos cuidadores puedan aportar 
a un desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, 
basándose en las necesidades de cada etapa de desarrollo. 
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Es en estos contextos donde se requiere el ejercicio de una crianza protectora, siendo 
especialmente relevante el fortalecimiento de competencias parentales que se enfoquen 
en superar las dificultades que plantean los escenarios de crisis59 – 60.Estas respuestas a las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes deben ser flexibles y adaptativas a corto y 
largo plazo y generar estrategias para aprovechar las oportunidades de desarrollo, y son 
particularmente importantes en situaciones de riesgo, en que los contextos sociales esca-
pan de la normalidad. En este sentido, existen numerosos estudios sobre las estrategias 
de afrontamiento de las familias, por ejemplo, en el caso de padres y madres en situación 
de desplazamiento forzado, que confirman la inclinación humana a dar y recibir apoyo y 
la necesidad de sentirse querido, cuidado y protegido61 – 62.

Por lo tanto, las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, y correlativamente las com-
petencias que resultan esperables en sus cuidadores en contextos de crisis, dicen relación 
con el soporte emocional y la actitud empática hacia los demás. La forma en que los adul-
tos enfrentan estas nuevas situaciones y el estrés que se genera, influyen directamente en 
cómo quienes están a su cargo perciban las crisis que los rodean y los efectos que puedan 
producirse en ellas y ellos, en especial sobre su derecho al juego y el esparcimiento. 

Fernanda Vargas. 
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2.3.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS HOGARES EN EL EJERCICIO DEL 
DERECHO AL JUEGO

El desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y la posibilidad que tienen de ejercer de 
manera efectiva su derecho al juego, están profundamente influidas por sus experiencias 
y entorno63 – 64. Factores tales como la composición de las familias, el nivel educacional, el 
ingreso socioeconómico y el espacio que habitan, todos correlacionados con indicado-
res de desigualdad, afectan de manera significativa la primera infancia y, por tanto, su 
capacidad de tener entornos adecuados para el respeto y promoción de este derecho. El 
siguiente diagrama destaca algunos datos sobre las desigualdades en el desarrollo de la 
primera infancia en América Latina y el Caribe:

FACTORES DE DESIGUALDAD QUE INFLUYEN EN EL DERECHO AL 
JUEGO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Diagrama nº1

Fuente: Elaboración propia en base a datos Unicef, 2016. 
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en sus hogares



591 • 

DERECHO AL JUEGO

En Chile, si bien desde el año 2006 ha existido una baja sustantiva en la pobreza por ingre-
sos, se mantiene una diferencia significativa entre los indicadores relativos a niños, niñas 
y adolescentes y aquellos relativos a los mayores de 18 años. En la última medición de la 
encuesta Casen 2017, mientras que para los mayores de 18 años la pobreza por ingreso 
era de 7%, y la pobreza multidimensional era del 20%, en el caso de niños, niñas y adoles-
centes era de 13,9% y 22,9%, respectivamente. Estos indicadores de pobreza demuestran 
la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentra la niñez y la adolescencia 
en Chile, y es evidencia de las barreras estructurales existentes, que persisten a pesar de 
la ratificación de la Convención sobre los Derechos el Niño hace 30 años, y que impiden 
asegurar y proveer lo suficiente para su desarrollo integral.

La pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional se correlacionan negativamente 
con la posibilidad de contar con espacios habitables, seguros y adecuados en los que el 
juego pueda desarrollarse, por lo que los indicadores de habitabilidad y los espacios co-
tidianos en que se desarrollan niños, niñas y adolescentes permiten apreciar las barreras 
que existen para el desarrollo pleno de este derecho. En este sentido, un estudio de Chile 
Crece Contigo65 caracterizó los espacios que utilizan los niños y niñas, indicando que, en 
general, se trata de lugares compartidos con otras personas y actividades y se encuentran 
saturados de objetos, con muy poco espacio libre para moverse66. 

En cuanto a las etapas de desarrollo y el espacio que les caracteriza, el siguiente diagrama 
muestra sus particularidades de acuerdo al rango etario:

Gestación a 3 meses

4 meses a 5 años 

6 a 12 años  

La no adecuación de los espacios se manifiesta 
en la escasez de elementos de estimulación

Se suman a lo anterior las restricciones que 
imponen los padres a la personalización del 
espacio, así como lo reducidos que resultan para 
que un niño/a pueda jugar o moverse con libertad

La no adecuación de los espacios se expresa en: 
 ʇ Salida a buscar lugares más amplios para 

jugar y sociabilizar  
 ʇ Dificultad para obtener silencio al momento 

de hacer tareas
 ʇ Dificultad para tener privacidad

Fuente: Elaboración propia en base a Fosis. Estudio “Espacio de uso cotidiano de niños y niñas”. 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Políticas Públicas. Santiago, marzo, 2006.

ETAPAS DEL DESARROLLO Y LIMITACIONES EN LOS ESPACIOS 
PARA EL JUEGO.

Diagrama nº2
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Sobre las mejoras a los espacios públicos urbanos existen estudios que han levantado 
recomendaciones específicas67; no obstante, existe un vacío en los datos cuantitativos 
sobre el uso de áreas verdes destinada al juego y esparcimiento, información que fue 
solicitada al Ministerio de Obras Públicas por parte de la Defensoría de la Niñez, sin que 
dicha cartera hubiese respondido al cierre de este informe68.

2.3.3 AMBIENTES LIBRES DE VIOLENCIA Y PELIGRO

El derecho al juego también se relaciona con la existencia de entornos exentos de vio-
lencia y peligros físicos, por lo que es relevante considerar la situación dentro del hogar 
y la violencia que existe contra niños, niñas y adolescentes. Según datos de la Encuesta 
Longitudinal de Primera Infancia (elpi)69 para niños y niñas de 5 años o más, los métodos 
de disciplina son, en su mayoría, violentos70. Sólo un 31, 7% utiliza disciplina no violenta, 
mientras que un 62, 5% reporta algún método violento de disciplina, incluyendo agresión 
psicológica (56,9%) y castigo físico (32,5%). Los métodos violentos más utilizados son 
gritos (53,9%), palmadas en el trasero (26,4%), insultos (18,9%), palmadas en la cara, 
cabeza u orejas (4,5%), palmadas en los brazos o piernas (4,1%), golpes con un cinturón, 
palo u otro objeto (2,7%) y las palizas (0,6%). La prevalencia de estos métodos violentos 
significa la generación de un entorno familiar agresivo que se constituye en una barrera 
para el ejercicio libre de todos los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluidos el 
derecho al juego y la recreación.

En cuanto a los entornos cercanos fuera del hogar, el Estudio de Opinión de los niños, niñas y 
adolescentes 2019 de la Defensoría de la Niñez71, muestra un aumento en la sensación de 
inseguridad respecto del hogar. Mientras en el hogar un 5,5% indica tener una sensación 
baja de protección, este porcentaje aumenta a un 10,2% cuando se pregunta por el barrio72.

De la misma manera, la existencia de ambientes adecuados para el juego supone contar 
con entornos seguros para desarrollar actividades libres asociadas al esparcimiento. La 
Defensoría de la Niñez ha reportado cómo estas condiciones no se cumplen tratándose, 
por ejemplo, de comunidades afectadas por la contaminación en las llamadas “zonas 
de sacrificio”73 y de comunidades indígenas que han vivido inmersas en contextos de 

Según datos de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia 
(elpi) para niños y niñas de 5 años o más, los métodos de 
disciplina son, en su mayoría, violentos.
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violencia policial. En estos casos, el juego, al ser un derecho vulnerado por la restricción 
sistemática de actividades, espacios y tiempos dedicados a la actividad lúdica, debe ser 
restituido eficaz y oportunamente, tratándose de un derecho fundamental.

2.3.4 USO DEL TIEMPO LIBRE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

El tercer componente necesario para el ejercicio del derecho al juego, es contar con tiem-
po libre y que ese tiempo sea efectivamente utilizado para el juego y la recreación. Los ni-
ños, niñas y adolescentes consideran muy importante su derecho al juego y la recreación. 
Como queda de manifiesto en los resultados del Primer Estudio de Opinión de Niños, Niñas 
y Adolescentes de la Defensoría de la Niñez74, un 79,7% de los encuestados de 5°básico 
a 4°medio estuvo en desacuerdo con la afirmación “Jugar no es algo necesario para los 
niños, niñas y adolescentes”, lo que releva la importancia de este derecho para ellas y 
ellos, en cualquier grupo etario.

Junto con el reconocimiento y efectivización del derecho al juego y la recreación se en-
cuentra la realización de deportes, pues si bien corresponden a actividades más regladas 
y estructuradas, muchas veces la creación del espacio para uno favorece el desarrollo 
del otro75. Por su parte, la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (eanna), 
respecto de quienes se encuentran entre los 5 y 17 años de edad76, señala que un 59,5% 
de ellas y ellos hacen deporte o actividad física. De ese total, un 59,6% lo hacen más de 3 
veces por semana y un 40,7% lo hace al aire libre (parque, plazas, calle, campo, mar, lago, 
río), mientras menos del 25% utiliza lugares destinados específicamente a la práctica 
deportiva (cancha o recintos municipales, gimnasios, estadios, club, liga, asociación, fe-
deración)77. Quienes realizan más actividad física son los hombres, en zonas rurales de la 
macrozona sur (que considera las regiones de Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes), 
que pertenecen a hogares biparentales y del 20% de hogares de mayores ingresos.

Otros datos importantes, sobre el uso del tiempo libre, son los que entrega la Encuesta 
de Uso del Tiempo Libre (enut)78, que considera a adolescentes entre 12 y 17 años. Según 
esta encuesta, las y los adolescentes ocupan un 31,6% en ocio y vida social, un 40,6% en 
cuidados personales (actividades necesarias para la vida como comer y dormir, y otras 
actividades como aseo personal y cuidados de salud), un 7,4% en trabajo no remunerado, 
un 20,5% en trabajo remunerado, traslado al trabajo y estudios79. Esta estadística revela 
un proceso preocupante, relacionado con el trabajo infantil, en que un importante por-
centaje de niños, niñas y adolescentes trabajan y, por tanto, no tienen derecho a gozar de 
tiempo libre en el que ejercitar su derecho al juego80 (ver cuadro de texto nº1).
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Cuadro de texto nº1

EL RIESGO DEL AUMENTO DEL TRABAJO INFANTIL 
EN CHILE POR CRISIS SANITARIA

Comparativamente, Chile tiene índices bajos de trabajo infantil81, y es el país pionero 
en la región de la Alianza 8.7 —promovida por la oit—, que busca poner fin al trabajo 
forzoso, las formas modernas de esclavitud, la trata de personas y el trabajo infantil, en 
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Sin embargo, la reciente crisis 
sanitaria plantea desafíos y alertas sobre cómo el impacto económico de la pandemia 
puede deteriorar la situación en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. La oit  estima 
que habrá una reducción de salarios e ingresos y un menor acceso a la protección social, 
así como una menor demanda de servicios, lo que conducirá a aumentar “la pobreza 
en 28,7 millones de personas y de la pobreza extrema en 15,9 millones, con un impacto 
devastador para la región”82. 

En este contexto, Unicef y la oit  han levantado las alertas de un aumento significativo 
del trabajo infantil en el mundo, donde “millones de niños corren el riesgo de tener que 
realizar trabajo infantil como consecuencia de la crisis de la Covid–19, lo que podría pro-
piciar un aumento por primera vez tras veinte años de avances”83. Lamentablemente, en 
Chile no existen cifras oficiales actualizadas sobre la situación del trabajo infantil, siendo 
el último registro el que corresponde al año 2012, donde se reportó que existen 229 mil 
niños, niñas y adolescentes ocupados, lo que equivale a un 6,9%, estando 0,3% en trabajo 
protegido y un 6,6% en trabajo infantil84. 

En el Estudio de Opinión de Niños, Niñas y Adolescentes 2019, realizado por la Defensoría de 
la Niñez, se observa un rechazo al trabajo infantil, una valoración del juego y una alta 
valoración de la opinión como elemento rescatable del respeto de los derechos85.

En cuanto a la caracterización sobre el uso de tiempo libre, es posible concluir que se 
requiere una actualización tanto de la eanna  y de la enut, principalmente porque no 
consideran, de manera específica, el impacto de las nuevas tecnologías en el uso del tiem-
po de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, en el uso de redes sociales y la interacción 
que se produce mediante ellas. 
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2.4 ESTADÍSTICAS VINCULADAS AL JUEGO EN LA 
CRISIS SOCIAL

Antes del 18 de octubre de 2019, la Defensoría de la Niñez realizó, en establecimientos 
educacionales, parte del trabajo de campo del primer Estudio de Opinión de niños, niñas y 
adolescentes 201986. En esta encuesta, de los 19 derechos mencionados, el derecho a jugar 
y descansar fue reconocido por un 18,4% de los niños, niñas y adolescentes, llegando al 
lugar 9 de 19 categorías, siendo posible observar diferencias dependiendo del tipo de 
establecimiento educacional de origen de las y los encuestados. En los establecimientos 
municipales, las menciones referidas a jugar y descansar alcanzan un 16,9%, mientras 
que en los establecimientos subvencionados es de 19,4% y en los establecimientos parti-
culares pagados corresponde a 23,6%. Por zonas geográficas también existen diferencias 
importantes. En la zona norte se reconoce como el derecho más importante en un 12,6%, 
un 9,4% en la zona centro, un 25,6% en la zona sur y un 16,1% en la Región Metropolitana. 
Con respecto a la mención de este derecho entre los derechos que menos se respetan, 
existen diferencias según el país de nacimiento: quienes nacieron en Chile lo nombran 
en un 5,6% y quienes nacieron en otro país en un 9,1%. 

En cuanto al entorno familiar, y específicamente relacionado con la existencia de entornos 
apropiados para el ejercicio del derecho al juego, según el mismo estudio, un 26,4% de 
las y los encuestados menciona el derecho a vivir en familia, ubicándolo en el cuarto lugar 
de importancia entre los derechos. Asimismo, un 73% de las y los encuestados de 1° a 4° 
básico, y un 65,7% de 5° básico a iv  medio señalan que, en caso de tener un problema, 
consideraría recurrir a un adulto de su familia. 

Luego del estallido social, y a raíz de la suspensión de clases en establecimientos edu-
cacionales, el hogar y los espacios cercanos a la vivienda se transformaron en espacios 
determinantes para el desarrollo del juego y el esparcimiento y, como se ha señalado 
con anterioridad, que dicho entorno sea seguro favorece el ejercicio de este derecho y de 
acciones tan importantes a lo largo de su desarrollo como las actividades sociales y físicas. 
Según el Estudio de Opinión antes indicado, un 92,2% de los niños, niñas y adolescentes 
se sienten muy seguros en su casa y sólo un 7,8% se sienten poco o nada seguros. En este 
punto, mencionan como causas de inseguridad el hacinamiento, el maltrato intrafami-
liar o que suelen estar solos. En su mayoría, el lugar donde viven los hace sentir seguros 
(77,8%), mientras un 22,2% se sienten poco y nada seguros87. Las razones que generan 
esa inseguridad son el consumo y venta de drogas, la presencia de violencia en las calles, 
la actitud de la gente, como malos tratos y gritos, la poca iluminación y la imprudencia 
de conductores, lo que incluye el transporte público (ver gráfico n° 1). 
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Por su parte, la segunda medición del Estudio de Opinión 2019, que se realizó mediante la 
aplicación de encuestas en hogares, evidenció que un 20,5% de los niños, niñas y ado-
lescentes vieron afectada su rutina luego del 18 de octubre de 2019. Esta cifra se eleva a 
26,5% cuando se les pregunta a niños, niñas y adolescentes que han participado en las 
movilizaciones. Por otro lado, cuando se les consulta por los derechos más importantes, el 
derecho a jugar y descansar no sufre modificaciones después del 18 de octubre, pero el de-
recho a tener una familia pasa del cuarto al sexto mencionado dentro de las 19 categorías. 

¿QUÉ TAN SEGURO TE SIENTES EN EL LUGAR DONDE VIVES?
Gráfico nº1

Por el consumo y 
venta de drogas 

Por la presencia de violencia 
en las calles:peleas, balazos

Por la actitud de la gente: 
malos tratos, gritos, insultos
Poca iluminación y/o calles 

en mal estado
Imprudencia de vehículos 

y/0 transporte público

Otros

En caso de que se sienta poco o nada seguro en el 
lugar que vive ¿Por qué?

27,2%
23,7%

19,2%
12%

10,6%
7,3%

77,8%
Mucho

22,2%
Poco y nada

Fuente: Elaboración propia en base a Estudio de Opinión de Niños, Niñas y Adolescentes, 2019. Segunda medición 
(después del estallido social).

¿CUÁLES DE ESTOS DERECHOS SERÍAN PARA TI LOS TRES MÁS 
IMPORTANTES? TOTAL MENCIONES  

Diagrama nº3

Jugar y descansar 

Menciones

Tener una familia 

15,7%

9º de 19

19,4%

Menciones
6º de 19

Fuente: Elaboración propia en base a Estudio de Opinión de Niños, Niñas y Adolescentes, 2019. Segunda medición 
(después del estallido social).
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Con el objeto de profundizar estos hallazgos, y a través de una metodología cualitativa, 
la Defensoría de la Niñez realizó el Estudio efectos del Estado de Excepción y posterior crisis so-
cial 2019 en niños, niñas y adolescentes88. Los niños, niñas y adolescentes participantes de los 
talleres, que fueron parte de la metodología del estudio, manifestaron uniformemente la 
alteración de sus rutinas académicas, de descanso y de sueño como efecto negativo de la 
crisis social. Además, la imposibilidad de asistir a los establecimientos educacionales fue 
valorada negativamente por ellas y ellos, al implicar una causa de retraso en su formación 
académica como consecuencia del cierre anticipado del año escolar por la crisis social de 
octubre del 2019. 

Otro tema mencionado tiene relación con las restricciones a la libertad de desplazamien-
to que sufrieron los niños, niñas y adolescentes. En efecto, durante los talleres que forma-
ron parte del estudio antes indicado se destacaron las dificultades de movilización debido 
al débil funcionamiento del transporte público, en especial para quienes viven en zonas 
de conflicto más agudo; esta situación impidió el desarrollo normal de sus actividades 
académicas, sociales, de esparcimiento, juego y recreación. El grado de afectación que 
provocó la crisis social en niños, niñas y adolescentes es parte de un proceso que aún no 
ha concluido y que se engarza con los efectos de la crisis sanitaria que se produjo pocos 
meses después, obligando al aislamiento social y limitando el desarrollo del juego, esco-
lar y familiar. Los efectos de corto, mediano y largo plazo deberán recibir consideración 
en los meses y años venideros a través de instrumentos destinados a medir este impacto.

El grado de afectación que provocó la crisis social en niños, 
niñas y adolescentes es parte de un proceso que aún no ha 
concluido y que se engarza con los efectos de la crisis sanitaria 
que se produjo pocos meses después, obligando al aislamiento 
social y limitando el desarrollo del juego, escolar y familiar.
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2.5 ESTADÍSTICAS DEL JUEGO EN LA  
CRISIS SANITARIA 

Con la suspensión de las clases presenciales y el aislamiento social producto de la crisis 
sanitaria, los niños, niñas y adolescentes se vieron obligados a alterar sus rutinas, y pa-
saron de jugar con sus compañeros y compañeras en el colegio, o con sus vecinos, a tener 
que jugar y estudiar dentro de la vivienda, obedeciendo las recomendaciones sanitarias 
destinadas a evitar al máximo el contacto físico para disminuir el riesgo de contagio. 

En este marco, distintas organizaciones realizaron mediciones sobre cómo afectó a los 
niños, niñas y adolescentes esta nueva cotidianidad. Así, por ejemplo, la ong  Educación 
2020 realizó una encuesta a estudiantes, docentes y directores, en el mes de abril de 
202089, con el objetivo de conocer las condiciones y herramientas de las que disponían 
las comunidades educativas para desarrollar las clases a distancia y recoger sus opiniones 
ante la pandemia por el Covid–19. Entre sus conclusiones mostró que un 80% de las y los 
estudiantes encuestados señalaron la falta de un ambiente de concentración y un 76% 
señaló que no contaba con un adulto a quien pedir ayuda (ver gráfico n° 2). De manera 
importante, la encuesta recoge el impacto sobre las emociones de las y los estudiantes, 
relevando que el aburrimiento es la emoción más común, con un 63,5%, seguido por la 
ansiedad y el estrés con un 41%. La molestia y la frustración se posicionan en tercer lugar, 
con un 34,6%. Sólo un 1% se siente entretenido y un 2,6% se declaró feliz de estar en casa. 

CONDICIONES DEL AMBIENTE EN EL HOGAR PARA EL APRENDIZAJE 
REPORTADO POR LAS Y LOS ESTUDIANTES

Gráfico nº2

Fuente: Educación 2020.Policy Brief #EstamosConectados: recomendaciones para la política pública y gestión escolar.
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En el mismo sentido, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, realizó la Radiografía nacional de jóvenes frente a la crisis sanitaria Covid−2019 para 
personas entre 14 a 24 años90. Esta encuesta relevó, en cuanto a la vida personal y social, 
que las principales preocupaciones de las y los adolescentes entre 14 y 17 años, tienen 
relación con el atraso en los estudios (60%); la falta de actividades recreativas/culturales 
(59%), la pérdida de hábitos saludables (56%) y el alejamiento social (54%).

En ambas mediciones, los sentimientos de los niños, niñas y adolescentes son de angustia, 
incertidumbre y preocupación por la salud de sus familiares mayores, por el año escolar y 
agobio por el encierro, así como el aburrimiento y la falta de entretención y de actividades 
recreativas. Sin lugar a dudas, es posible concluir de estos datos una afectación directa al 
derecho al juego y el esparcimiento, la que no parece haber sido suplida adecuadamen-
te en el entorno familiar. Este efecto se ve profundizado por la falta de espacios físicos 
adecuados para el desarrollo de juego, especialmente en familias de menores ingresos, 
como se vio reflejado en diversos datos reportados por los medios de comunicación91. 

Los sentimientos de los niños, niñas y adolescentes son 
de angustia, incertidumbre y preocupación por la salud 
de sus familiares mayores, por el año escolar y agobio 
por el encierro, así como el aburrimiento y la falta de 
entretención y de actividades recreativas.
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3. EL DERECHO AL JUEGO Y LOS 
CONTEXTOS FAMILIARES EN 
TIEMPOS DE CRISIS

3.1 CONTEXTOS DE LAS FAMILIAS EN TIEMPOS  
DE CRISIS

Las Familias enfrentan grandes desafíos y exigencias para satisfacer sus roles, aún en si-
tuaciones de normalidad, los que sumados a un entorno adverso y a profundos cambios 
en la forma en que se enfrenta la cotidianidad, generan tensiones que afectan los entornos 
familiares y especialmente la vida de los niños, niñas y adolescentes que son parte de ellos.

Esto es lo que ha ocurrido con las familias durante la crisis social y sanitaria, debido al con-
finamiento, las restricciones al desplazamiento, el distanciamiento social, la suspensión 
de actividades educativas presenciales y la incertidumbre y estrés económico y laboral.

El confinamiento doméstico es la primera tensión que afecta a la familia en tiempos de 
crisis, y de no adoptarse prácticas para enfrentarlo92 se podría profundizar el estrés ya 
generado por la falta de actividades recreativas o de distracción y por la imposibilidad 
de salir a la calle a jugar y a socializar con los pares. 

Las actividades externas a la intimidad de la familia, como la asistencia al colegio por los 
niños, niñas y adolescentes, o la compra de alimentos, no sólo tienen un efecto directo de 
la satisfacción de una necesidad, sino que también son parte de la organización familiar 
y contribuyen a la estabilización de la convivencia familiar93. Específicamente, en el caso 
de niños , niñas y adolescentes, atendidas las características propias de su etapa vital, el 
confinamiento involucra impactos  aún más profundos, ya que requieren en mayor grado 
de su entorno para regular sus emociones y conductas. Del mismo modo, la necesidad de 
las rutinas para su regulación los hace sensibles al impacto provocado por el aislamiento 
social. Al limitarse la movilidad para el juego y la interacción con los pares, se requieren 
esfuerzos adicionales de los padres, madres o cuidadores, agregando nuevas cargas a las 
tareas que impone la organización de la vida en contexto de crisis94.
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Los periodos de cuarentena, decretados a nivel general, o las que deben cumplirse por  
ciertas personas infectadas o expuestas a riesgos de enfermedades, presentan múltiples 
factores estresantes, como la duración de los periodos de restricciones al desplazamiento,  
el miedo al contagio, el aburrimiento, la frustración o la falta de suministros adecuados 
en determinados periodos, todo lo que genera temor, ansiedad y frustración que se iden-
tifican, incluso, con síntomas de estrés postraumático95. 

En este sentido, las acciones desde la autoridad deben ir más allá de las meramente eco-
nómicas, para concentrarse en mitigar los efectos sobre la salud mental y vida familiar 
que ha tenido el confinamiento asociado a la crisis social y sanitaria. Existe un notorio 
déficit de medidas concretas, de corto y mediano plazo, y de diseño de políticas públicas 
con mirada de largo plazo, orientadas a apoyar a las familias en este ámbito a fin de paliar 
el desgaste de las crisis. Esta es una necesidad urgente a la que el Estado de Chile debe 
responder con eficacia y eficiencia, implementando acciones, programas e información 
que permitan a los adultos tomar conciencia de la vulnerabilidad de los niños, niñas y 
adolescentes y su fragilidad en estos periodos y adoptar prácticas destinadas a contra-
rrestar sus efectos. 

Jorge Vargas / Migrar Photo. 
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Las medidas anteriores deben reconocer que estos contextos de crisis exigen nuevos roles 
y funciones a los integrantes de las familias, como el apoyo en las labores educacionales 
de los niños, niñas y adolescentes y el teletrabajo de los adultos al interior del hogar. Esto 
ha desafiado a los sistemas educativos a buscar formas de adaptarse a la realidad de la 
entrega de los conocimientos a distancia, tanto para las y los estudiantes, como para los 
docentes y los padres, madres y cuidadores. Es aquí donde las herramientas de paren-
talidad deben ser reforzadas con el fin de permitir que los adultos responsables, que se 
han visto obligados a ser partícipes mucho más directos del proceso educativo96, tengan 
los recursos y capacidades suficientes para generar condiciones tales como un ambiente 
adecuado y materiales necesarios para el aprendizaje, fomento de la asistencia a clases 
virtuales y, en la medida de sus posibilidades, apoyo en el trabajo pedagógico, al menos 
desde la creación de hábitos favorables al aprendizaje97. 

Igualmente es determinante, para contextualizar el entorno en que se encuentran las 
familias en la crisis social y sanitaria, el ejercicio de las funciones laborales desde el ho-
gar mediante el teletrabajo durante estos periodos, y la complejidad de conciliar ese 
rol de trabajo, con el de cuidado y educación de los niños, niñas y adolescentes. Como 
modalidad, el teletrabajo tiene ventajas y desventajas, y si bien permite una mayor au-
tonomía en la organización del trabajo, y la conciliación entre éste y el tiempo familiar, 
suele implicar, como contrapartida, jornadas más extensas y riesgos de superposición de 
los límites entre el trabajo y la vida personal98 que también pueden terminar impactando 
negativamente en los niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, las situaciones de crisis traen aparejadas pérdidas económicas difíciles 
para las familias. Es así como la tasa de desocupación del trimestre mayo−julio de 2020, 
representa un incremento casi al doble respecto a igual periodo del año anterior, alcan-
zando el 13,1%. Estas condiciones de vulnerabilidad económica, además de tener un efec-
to directo en la imposibilidad de satisfacer necesidades familiares y aumentar el nivel 
de endeudamiento, “tiene un efecto corrosivo sobre la salud mental de las personas al 
relacionarse con mayores niveles de estrés financiero, ansiedad y síntomas depresivos”99, 
efecto que provocado en padres, madres o cuidadores de niños, niñas y adolescentes ne-
cesariamente también les impacta, de manera directa o indirecta, a ellas y ellos. 

El impacto de las medidas sanitarias en la educación, 
movilidad y juego de los niños, niñas y adolescentes es uno de 
los efectos más claros de la pandemia global por Covid–19.
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3.2 EL DERECHO AL JUEGO EN CASA EN TIEMPOS 
DE CRISIS

Uno de los efectos más claros de la pandemia global por Covid–19 ha sido el impacto 
negativo de las medidas sanitarias en la educación, movilidad y juego de los niños, niñas 
y adolescentes.Diversos estudios internacionales han comenzado a analizar evidencia 
de los efectos sobre la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes con las 
medidas de confinamiento, cierre de establecimientos educacionales y distanciamiento 
social100. Esto hace aún más urgente la preocupación expresada por el Comité en su reco-
mendación, en la que enfatizó el escaso reconocimiento de los Estados al derecho al jue-
go, señalando “la ausencia de inversiones en disposiciones adecuadas, una legislación 
protectora débil o inexistente y la invisibilidad de los niños en la planificación a nivel 
nacional y local”101. A esto se suma la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, sobre “Pandemia y Derechos Humanos” en la que destaca a 
los niños, niñas y adolescentes dentro de los grupos de especial vulnerabilidad102. Esta 
debilidad se ha pronunciado y revelado con aún mayor fuerza durante la crisis social y la 
crisis sanitaria. A la ausencia de un marco legal, ya referido, se suma la falta de acción de 
la Subsecretaría de la Niñez para, dando cumplimiento a su obligación legal, concretar 
la debida, necesaria y urgente coordinación intersectorial que permita la generación de 
acciones, medidas, programas y políticas públicas específicas en esta materia. 

Así, por ejemplo, la suspensión de clases anunciada el 15 de marzo impuso a las familias 
cumplir un mayor rol en la enseñanza que habitualmente recae solamente en los esta-
blecimientos educacionales y, por tanto, en el Ministerio de Educación, sin que aquéllas 
tengan todas las condiciones necesarias para poder asegurarlo.

De acuerdo a una encuesta desarrollada por la ong  Educación 2020103, la mitad de las y 
los apoderados afirmaron que les ha costado acompañar emocionalmente a su(s) hijo(s) 
y/o hija(s) y casi un 70% declara que le gustaría recibir ayuda de parte del colegio104, sin 

A la ausencia de un marco legal, ya referido, se suma la 
falta de acción de la Subsecretaría de la Niñez para, dando 

cumplimiento a su obligación legal, concretar la debida, 
necesaria y urgente coordinación intersectorial que permita 

la generación de acciones, medidas, programas y políticas 
públicas específicas en esta materia.
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mencionar las dificultades de acceso a computador para cada estudiante de la familia, 
internet, espacios dentro del hogar para la concentración y de alimentación, en el caso 
de los beneficiarios de Junaeb. Los datos precedentes dan cuenta de factores altamente 
estresantes para las familias, que tienen como impacto la relegación de la importancia 
de los espacios de juego y esparcimiento a un plano secundario. 

A partir del estallido social, muchos niños, niñas y adolescentes se vieron afectados por 
la suspensión de clases y la imposibilidad de hacer uso del espacio público, por la pre-
sencia de manifestaciones o de la fuerza policial. Además, durante este periodo, diversos 
municipios organizaron la inversión105 con nuevas prioridades en señalética, buses de 
acercamiento, apoyo a pequeños comerciantes y limpieza de rayados, pero no se visualizó 
una coordinación ni una inversión focalizada para el juego y el descanso de niños, niñas 
y adolescentes.  

Esta afectación de la normalidad se acrecentó con la crisis sanitaria, implicando una 
nueva rutina de desplazamiento y la reconversión del hogar en espacio educativo, tras la 
suspensión de las actividades académicas a lo largo del país, desde mediados de marzo de 
2020. Las medidas de aislamiento social redujeron las actividades lúdicas con otros niños 
y niñas por razones de seguridad, lo que gatilló el desafío de compatibilizar el tiempo 
del día entre las clases y tareas, con la generación de actividades de entretención en el 
hogar, mientras los padres trabajan de manera presencial (fuera de casa), teletrabajan 
y/o realizan labores domésticas. 

Durante la crisis social, según el Estudio sobre efectos del Estado de Excepción y posterior crisis 
social 2019 en niños, niñas y adolescentes, las y los participantes de los talleres señalaron 
“la alteración de sus rutinas académicas, de descanso y de sueño como efecto negati-
vo de la crisis social”106. Esto debido a “las restricciones a la libertad de desplazamiento 
que sufrieron los niños, niñas y adolescentes”107, impidiendo el desarrollo normal de sus 
actividades escolares, sociales, de esparcimiento, juego y recreación. El mismo estudio 
señala que los niños y niñas menores de 4 años, de diferentes niveles socioeconómicos, 
desde una comprensión muy general, sabían lo que estaba pasando, y lo incluyeron en 
su cotidianidad, como en juegos o cantos108.

Sobre la crisis sanitaria, por otro lado, en abril del 2020, Unicef informó que “el 99% de los 
niños y los jóvenes menores de 18 años de todo el mundo (2.340 millones) vive en alguno 
de los 186 países en los que se han impuesto distintas formas de restricción a los despla-
zamientos debido al Covid–19”. Además, el 60% de todos los niños vive en alguno de los 
82 países que se encuentran en aislamiento total (7%) o parcial (53%), lo que equivale a 
1.400 millones de jóvenes109. En el caso de Chile, el número de niños, niñas y adolescentes 
confinados ha aumentado exponencialmente. El diagrama nº4 muestra la situación de 
confinamiento al 18 de agosto:
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El 30 de abril de 2020, la Defensoría de la Niñez ofició al Ministerio de Interior y Seguridad 
Pública para estudiar la aplicación de un permiso de juego que pudiera, de manera efecti-
va, compatibilizar la efectivización de este derecho con las necesarias medidas preventivas 
a nivel sanitario. A esa fecha, sólo el 17,2% de los niños, niñas y adolescentes estaban en 
cuarentena. En agosto del 2020, cuando se oficializa el permiso especial para niños, niñas 
y adolescentes para salir de sus casas, el 45,4% se encontraban en cuarentena, muchos de 
ellas y ellos llevaban más de 100 días en aislamiento social. 

Un estudio reciente examinó la literatura académica generada a propósito del impacto 
de la cuarentena y los entornos restringidos en el juego infantil y los resultados en la 
salud110 de niños, niñas y adolescentes, detectando que hay razones para tomar en serio 
los cambios en el juego de ellas y ellos. Otros estudios111 han señalado que el cierre escolar 
prolongado, el confinamiento en el hogar y la restricción social durante el brote de la 
pandemia podrían tener serias consecuencias para la salud física y mental de los niños, 
niñas y adolescentes, principalmente porque modifica las rutinas de juego, lo que genera 
un quiebre de su normalidad, provocándoles ansiedad o estrés. Como contrapartida, se 
señala que el juego es un elemento importante para ayudar a los niños, niñas y adoles-
centes que pasan por periodos de cuarentena a mejorar su capacidad para afrontar el 
aislamiento y expresarse. 

El confinamiento en el hogar y la restricción social 
durante el brote de la pandemia podrían tener serias 
consecuencias para la salud física y mental de los 
niños, niñas y adolescentes principalmente porque 
modifica las rutinas de juego, lo que genera un quiebre 
de su normalidad, provocándoles ansiedad o estrés.
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3.3 SALUD MENTAL Y JUEGO DURANTE LAS CRISIS 
SOCIAL Y SANITARIA

En este tiempo de restricciones asociadas a las medidas sanitarias contra la pandemia, 
los desafíos para las familias se hacen aún más urgentes y el respeto a este derecho se 
torna más difícil, justamente cuando se reconoce que el juego es una forma de mantener 
la normalidad y fomentar la salud psicológica de los niños, niñas y adolescentes112 – 113 – 114. 
La evidencia demuestra que la cuarentena, como medida sanitaria, está relacionada con 
síntomas de desorden agudo de estrés, estrés postraumático, agotamiento, ansiedad, 
irritabilidad, insomnio y falta de concentración, entre otros115. 

Por otra parte, la comunicación entre padres, madres y cuidadores y sus hijos e hijas tam-
bién resulta relevante. Dentro del hogar es necesario explicar, en lenguaje claro y sencillo 
a los niños, niñas y adolescentes lo que está ocurriendo en el país. Con preocupación, la 
Defensoría Niñez planteó en diversas instancias institucionales y comunicacionales, la 
necesidad de romper la lógica adultocentrista en la priorización de las acciones –donde 
el derecho al juego ni siquiera ha sido mencionado–, la forma en que se comunican las 
medidas sanitarias, la vuelta a clases, la entrega de beneficios estudiantiles (como cajas 
de alimentos o computadores) y las medidas legislativas asociadas116.

Los determinantes sociales de salud, definidos como las condiciones en las cuales viven 
y trabajan las personas, son las características dentro de las cuales la vida tiene lugar y 
transcurre. Tales determinantes incluyen, tanto las variables asociadas al contexto social, 
como los mecanismos a través de los cuales dichas variables se traducen en efectos en 
la salud117. De acuerdo al modelo de Dahlgren y Whitehead118, el punto de origen es el 
individuo, incorporando de forma progresiva, otras características sociodemográficas 
para finalmente integrar las variables sociales, económicas, culturales y ambientales del 
territorio en el que se encuentra119.

En los contextos de crisis, tanto derivados de conflictos 
sociales como producto de desastres naturales, los 

determinantes sociales de la salud se ven afectados, por 
cuanto las condiciones de vida se alteran y los espacios 

sociales que resultan habituales, en el caso de niños, niñas 
y adolescentes, sufren diversas modificaciones.
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Los determinantes sociales tienen directa relación con la posibilidad de que las personas 
permanezcan sanas, por lo que son factores que inciden, a nivel específico, en la pro-
moción y el mantenimiento de una salud mental adecuada. Llevado esto al terreno de 
niños, niñas y adolescentes, el juego constituye una actividad propia y natural, que incide 
de forma positiva en su desarrollo psicológico, a la vez que influye en su constitución 
psíquica, facilita la elaboración e interpretación de sus experiencias de vida, les permite 
aprender a relacionarse con otros e implica una fuente de goce que redunda en bienestar 
psicológico, ya que es un promotor de salud de niños, niñas y adolescentes, permitiendo 
la emergencia del lenguaje, de la sociabilidad y la creatividad, entre otros120.

En los contextos de crisis, tanto derivados de conflictos sociales como producto de de-
sastres naturales, los determinantes sociales de la salud se ven afectados, por cuanto las 
condiciones de vida se alteran y los espacios sociales que resultan habituales, en el caso 
de niños, niñas y adolescentes, sufren diversas modificaciones. Una de ellas, como se ha 
indicado, se relaciona con las restricciones para movilizarse y para ocupar sus entornos 
habituales, tales como colegios, plazas y sus barrios. En este escenario, se observa un 
evidente declive de las actividades recreativas y lúdicas, las que se ven imposibilitadas 
de desarrollarse o sufren severas limitaciones.

En el contexto de crisis sanitaria, derivada de la pandemia por Covid–19, los niños, niñas 
y adolescentes en Chile han debido permanecer en largos periodos de confinamiento 
en sus hogares, lo que ha significado que no todos(as) cuenten con las condiciones para 
disponer de espacio, lugares y momentos para el juego. Lo anterior es un reflejo de cómo 
las condiciones sociales pueden restringir el derecho fundamental a la salud de algunas 
personas o de grupos dentro de una sociedad. Se asiste a una ausencia de políticas pú-
blicas con enfoque de derechos humanos que atiendan, de manera específica, explícita 
y directa a este grupo especialmente vulnerable de población chilena. Una muestra de 
ello es que los permisos para desplazamientos y salidas del domicilio no consideraron a 
niños, niñas y adolescentes, sólo contando con la opción de salir durante algunas horas 
a la semana y, a pesar de las peticiones de la Defensoría de la Niñez desde abril de 2020, 
recién se decretaron en el mes de agosto de 2020, varios meses después de comenzada 
la crisis sanitaria en Chile.

Una encuesta realizada sobre el efecto de la pandemia en los niños121 indica que el 15% de 
las y los adultos encuestados perciben que ellas y ellos han dejado de jugar como lo hacían 
antes, mientras que un 52% indica que están jugando como antes y un 33% que juegan 
más que antes, lo que entrega datos más alentadores sobre los mecanismos que las fa-
milias pueden estar adoptando, aún sin una política concreta de apoyo a la parentalidad. 
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3.4 PROGRAMAS DE APOYO PARA PADRES, 
MADRES Y CUIDADORES EN CONTEXTOS DE CRISIS  

Los niños, niñas y adolescentes no sólo tienen derecho a vivir en familia, sino que, ade-
más, tienen derecho a que el Estado disponga políticas que apoyen la parentalidad, es-
pecialmente cuando sus familias no cuentan con las adecuadas habilidades, ni acceso 
a espacios adecuados para ello, o la situación de los cuidadores obstaculiza un cuidado 
adecuado. Lamentablemente, la oferta estatal, en general, parece ser insuficiente, no sólo 
por la falta de políticas públicas centradas en la generación de habilidades y compe-
tencias parentales que consideren y traten a niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derecho, sino que también porque la mayor parte de las campañas informativas y 
materiales están orientadas a la primera infancia, siendo limitada mayoritariamente a 
la crianza de lactantes y preescolares, y con énfasis en el ámbito escolar.

Específicamente, en cuanto al apoyo a la crianza, en Chile existen algunas acciones que 
apuntan al acompañamiento, como el Programa Chile Crece Contigo, creado el año 2009122,  
que busca acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y a sus 
familias desde el primer control de gestación hasta los primeros años de enseñanza básica, 
a través de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos espe-
ciales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor. Igualmente, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el programa Abriendo Caminos123 y dentro de 

Eric Allende / Migrar Photo. 
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la oferta programática del Sename, los Programas de Prevención Focalizada124, donde se 
atendió a cerca de 50 mil niños, niñas y adolescentes durante el año 2018125 – 126.El alcance 
de estos programas es limitado en cuanto a su cobertura y no representa una oferta equi-
valente a las necesidades de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.

En contexto de pandemia, en cuanto a los refuerzos necesarios por parte de la familia para 
la parentalidad, el documento Orientaciones al sistema de Educación Parvularia en contexto 
Covid–19127 (0 a 6 años), de la Subsecretaría de Educación Parvularia, del Ministerio de 
Educación, destacó el rol de la familia, las habilidades parentales y cómo éstas aportan al 
considerar las necesidades de los niños, niñas y adolescentes para el desarrollo integral de 
los mismos. Del mismo modo, en su página web, incluye ciertos contenidos de orientación, 
tales como recursos para continuar potenciando el desarrollo y aprendizaje en el hogar, 
actividades de Junji e Integra, en materias de derecho al juego, esparcimiento y descanso. 

Las indicaciones a los padres, madres y cuidadores en apoyo al desarrollo de este derecho, 
orientado a otros niveles etarios, tienen un corte más bien orientado a lo académico, sin 
considerar lo relativo al esparcimiento ni relevar la integralidad del bienestar de los niños, 
niñas y adolescentes128 – 129. Estas indicaciones asumen la existencia de accesos similares 
de conectividad para toda la población, no tomando en consideración el acceso desigual 
que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables, lo que limita su cobertura e impacto 
justamente en aquellos grupos familiares que mayor necesidad tienen de recibir apoyo 
y asistencia por parte del Estado en esta materia. 

3.5 USO DE ESPACIOS COMUNES: DERECHO AL 
JUEGO Y DERECHO A LA SALUD 

Hoy en día se presenta una multiplicidad de nuevos ámbitos para que los niños, niñas y 
adolescentes ejerzan su derecho al juego, pero también surgen nuevos desafíos y limita-
ciones. Es así como el beneficio de jugar al aire libre, o generar los espacios públicos para 
el encuentro con sus pares o el desarrollo de actividades físicas, deben salvaguardarse 
mediante una adecuada planificación urbana y apoyo para los niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran en circunstancias menos favorables, desde el punto de vista del acceso 
y la conformación de su entorno. En este contexto, en ciertas comunidades se generaron  
dudas acerca de un aparente enfrentamiento entre el derecho al juego y el esparcimien-
to con las necesarias medidas sanitarias, dificultades que la Defensoría de la Niñez ha 
conocido a través de consultas y requerimientos130, especialmente en la primera etapa de 
la crisis sanitaria y que, en términos legales, está relacionado con la distribución y uso de 
los espacios de condominios131.
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El juego de niños y niñas ejercido en un espacio común, como actividad que se ejerce 
dentro del ámbito de la propiedad privada no afecta el contenido del derecho a la salud de 
los restantes copropietarios. Por el contrario, siempre debe tenerse, como la consideración 
primordial, el interés superior de los niños y niñas para orientar y considerar la necesidad 
y múltiples beneficios del juego, además de su carácter de derecho del que son titulares 
los niños, niñas y adolescentes. Este tipo de situaciones debe abordarse, más que desde 
la preeminencia de un derecho sobre otro, a través de una postura armonizadora132 que 
constituye la vigencia conjunta de los derechos fundamentales133. Lo anterior se habría 
facilitado si, al momento de imponer y comunicar normas y/o reglas sanitarias por parte 
de la autoridad, ésta hubiera resuelto desde el principio del interés superior de niños, 
niñas y adolescentes de manera concreta, abordando las situaciones y posibles conflictos 
fácilmente previsibles134, oportunidad que no aprovechada por la autoridad.

Por su parte, debe tenerse especial cuidado con las medidas que deben adoptarse para 
asegurar la vigencia y respeto al derecho al juego y el esparcimiento en el caso de las y los 
adolescentes, cuyas necesidades a este respecto corren el riesgo de ser invisibilizadas. Tal 
como hemos señalado, el juego como necesidad básica y derecho fundamental rige en 
cualquier etapa de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, por lo que no es en caso 
alguno exclusiva de la primera infancia. 

El beneficio de jugar al aire libre, o generar los 
espacios públicos para el encuentro con sus pares o el 

desarrollo de actividades físicas, deben salvaguardarse 
mediante una adecuada planificación urbana y apoyo 

para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran 
en circunstancias menos favorables, desde el punto de 

vista del acceso y la conformación de su entorno.
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4. ACCIONES DE LA  
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 
(JUNIO 2019–JUNIO 2020)
Desde el inicio de la crisis social y sanitaria, la Defensoría de la Niñez llamó a los organismos 
estatales a poner especial atención en niños, niñas y adolescentes, en sus preocupaciones, 
opiniones y vivencias. Durante la crisis social que se suscitó en Chile desde octubre de 2019, 
el foco estuvo en la respuesta urgente frente a la vulneración de derechos por parte de 
agentes del Estado, acciones que son ampliamente descritas en la segunda parte de este in-
forme. En el marco de la crisis sanitaria, el foco ha estado en el abordaje de la vulneración de 
derechos, más allá del relacionado con la salud, y en la generación de recomendaciones a 
los órganos del Estado para que éstos consideren, de manera debida y oportuna, la opinión 
de los niños, niñas y adolescentes y su interés superior, asegurando el ejercicio efectivo al 
derecho a la educación, al juego y esparcimiento y consecuencialmente, su derecho a salud. 

Fernanda Vargas.
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Desde el inicio de la crisis social y sanitaria, la Defensoría 
de la Niñez llamó a los organismos estatales a poner 

especial atención en niños, niñas y adolescentes, en sus 
preocupaciones, opiniones y vivencias.

Las acciones de la Defensoría de la Niñez se dividen según sus públicos objetivos. Hay 
acciones dirigidas a adultos e instituciones y otras exclusivas para niños, niñas y adoles-
centes. El objetivo de esta división busca la promoción, difusión y protección de derechos 
de manera explícita para cada público y es una política de la Defensoría de la Niñez, 
enmarcada en su Plan Estratégico Institucional135. 

4.1 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 
ORIENTADAS HACIA ADULTOS E INSTITUCIONES 
SOBRE EL DERECHO AL JUEGO

Desde el 18 de octubre de 2019, la Defensoría de la Niñez generó recomendaciones para 
promover el derecho a la información de niños, niñas y adolescentes de manera de trans-
mitir, a través de un lenguaje claro y sencillo, la plena vigencia de sus derechos, así como 
recomendaciones específicas para ellas y ellos, sus padres, madres y cuidadores136. En 
el caso de la crisis sanitaria, también se generaron recomendaciones relacionadas con 
el ámbito de la vida cotidiana y convivencia, así como información sobre el Covid–19 y 
recomendaciones a ellas y ellos, sus padres, madres y cuidadores137.

Por otro lado, en ejercicio de las atribuciones  señaladas en la Ley nº21.067, la Defensoría 
de la Niñez dirigió distintos oficios al Poder Ejecutivo, para solicitar información y efectuar 
recomendaciones con el fin de que las entidades den cumplimiento a sus deberes relacio-
nados con promover acciones y proteger efectivamente los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes con respecto al derecho al juego y descanso a raíz de la crisis sanitaria. 

Estos requerimientos fueron: 

a. Oficio al Ministerio de Educación (07 de abril de 2020) para solicitar evaluar la me-
dida de adelantar las vacaciones, utilizándolo como parte de una medida sanitaria 
para evitar el contagio de Covid–19 en los establecimientos educacionales138. Este 
oficio fue respondido a la Defensoría de la Niñez el 23 de abril de 2020. En él, el 
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Subsecretario de Educación informa sobre las razones que llevaron a la cartera a 
tomar dicha decisión entre las que se encuentran estudios internacionales.

b. Oficio al Ministerio de Interior y Seguridad Pública139 (28 de abril de 2020) para 
recomendar la evaluación de un permiso especial para la salida de niños y niñas 
en contexto de aislamiento social. La recomendación planteaba que ellas y ellos 
pudieran salir de su vivienda acompañados por una persona mayor de 18 años, con 
quien tenga vínculo familiar directo, no alejarse más de un kilómetro a la redonda 
de la vivienda, no acercarse a menos de dos metros a otro(/a) niño niña o adoles-
cente o adulto, entre otras cosas. 

A la fecha de cierre de edición de este informe, el oficio no ha sido respondido. No 
obstante, desde el 18 de agosto de 2020 a través de la Comisaría Virtual se permitió 
solicitar el “Permiso Temporal Individual – Salida de Niños, Niñas y Adolescentes”.

c. Oficio al Ministerio de Desarrollo Social y Familia140 (30 de abril de 2020) para solicitar 
información y generar recomendaciones sobre las habilidades parentales en el con-
texto de crisis sanitaria. El documento pide informar sobre las acciones que ha reali-
zado dicho ministerio, a través de la Subsecretaría de la Niñez, respecto al fomento 
o entrega de herramientas para el desarrollo efectivo de las habilidades parentales.

Este oficio fue respondido recién el 19 de junio de 2020. En él se detallaron las 
acciones que ha tomado la cartera, que se concentran en transmisiones en vivo, 
documentos de ayuda y videos, algunos de los cuales fueron sacados de su canal, 
por ser discriminatorios en cuanto a su contenido141.

d. Oficio al Ministerio de Educación142 (30 de abril de 2020) para recomendar la pro-
moción del derecho a vivir en familia, al juego y al ocio desde el rol pedagógico, 
destacando positivamente la entrega del material por parte de la Subsecretaría 
de Educación Parvularia. Se recomendó dar mayor difusión de esos documentos.

Estos oficios fueron difundidos en redes sociales, con una breve explicación sobre su con-
tenido, para informar a la ciudadanía sobre la acción institucional de la Defensoría de la 
Niñez, estando disponibles en la página web143. 

En cuanto a la difusión de derechos, se generaron gráficas sobre “derecho al juego de ni-
ños, niñas y adolescentes en contexto de crisis sanitaria”, publicadas el 21 de abril de 2020 
en las redes sociales de la Defensoría de la Niñez, cuyo objetivo fue entregar información 
clara con respecto a la armonización de derechos y el uso de espacios comunes.

Por último, durante la crisis sanitaria por Covid–19, a petición de la Defensoría de la Niñez 
se realizó, el 21 de abril de 2020, una invitación de la sesión especial de la Mesa Social 
Covid–19 para tratar la situación de los niños, niñas y adolescentes en esta crisis sanitaria. 
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f Pieza gráfica difundida en las redes sociales 
durante el estallido social – 24 de octubre de 2019

f Pieza gráfica difundida durante la crisis sanitaria
17 de marzo de 2020

f Pieza gráfica sobre el derecho al juego 
difundida durante la crisis sanitaria – 21 de abril

f Pieza gráfica El Parlante, noticias en lenguaje 
claro y fácil – 22 de abril

En ella, la Defensora de la Niñez llamó la atención a sus miembros sobre la necesidad 
urgente de visibilizar a los niños, niñas y adolescentes como víctimas de la situación de 
crisis, no sólo sanitaria, sino también de derechos humanos, de una manera real y concre-
ta, adoptando medidas explícita y expresamente dirigidas a su bienestar vital, adoptando 
definiciones de política pública con enfoque de derechos humanos, considerando que la 
emergencia sanitaria no sólo afectaba la posibilidad de que ellas y ellos se contagien o 
puedan contagiar a otras personas; sino también que les afecta de manera muy significa-
tiva su desarrollo armonioso e integral, en razón de las medidas adoptadas para precaver 
el contagio masivo de la enfermedad144.
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4.2 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 
ORIENTADAS HACIA ELLAS Y ELLOS SOBRE EL 
DERECHO AL JUEGO

Desde el lanzamiento del canal de YouTube de la Defensoría de la Niñez, los Consejeros 
y Consejeras  del Consejo Consultivo cumplen un rol preponderante en la generación de 
contenido y la producción del canal, al intervenir los videos mediante la locución y/o la 
propuesta de temas a desarrollar en este espacio. Tal como se ha afirmado a lo largo de 
este capítulo, la crisis social y sanitaria ha servido para relevar la importancia del derecho 
al juego y esparcimiento, más aún cuando sólo puede realizarse dentro del hogar. En 
ese contexto, se realizó el video titulado “Jugar, otra forma de cuidar”, con videos caseros 
grabados en casas donde niños, niñas y adolescentes juegan y se distraen en sus hoga-
res. Este video fue realizado de manera colaborativa por las y los funcionarios(as) de la 
Defensoría de la Niñez y los(as) miembros(as) de su Consejo Consultivo, y fue estrenado 
el 12 de junio de 2020 en el canal de YouTube145. Asimismo, el 13 de agosto, la Defensora de 
la Niñez envió un mensaje, a través del canal de YouTube, a todos y todas los niños, niñas 
y adolescentes, destacando que, a contar del 18 de agosto, podrían salir a jugar gracias a 
la generación de un Permiso Temporal Individual146.

Jorge Vargas / Migrar Photo. 
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5. RECOMENDACIONES 
El derecho al juego y esparcimiento debe ser garantizado por las familias, el Estado y 
la sociedad en general pues, tal como se ha evidenciado en este capítulo, su respeto y 
ejercicio es fundamental para el desarrollo físico, social y emocional de los niños y niñas, 
no sólo en primera infancia, sino que a lo largo de su niñez y adolescencia. 

Al no existir, hasta esta fecha, un sistema integral de garantías de la niñez en Chile, se 
vuelve evidente que la primera y principal recomendación es promulgar, con el sentido de 
urgencia que el ejercicio efectivo de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes 
involucra, una ley que los garantice a todas y todos quienes viven en el país, incluyendo el 
derecho al juego y el esparcimiento, y se visibilice y permita una participación incidente 
de la niñez y adolescencia en su planificación y aseguramiento, a nivel nacional, regional 
y local, en razón del resguardo de sus derechos a ser oído y de participación. 

Por otro lado, en momentos de crisis, como el estallido social de octubre del 2019 y la pan-
demia provocada por el Covid–19, fue la familia el núcleo principal del juego en contextos 
determinados por las condiciones de vivienda, habilidades parentales, acceso a internet, 
entre otros factores, que afectaron la salud física y mental de niños, niñas y adolescentes. 
Es por ello que se han generado una serie de recomendaciones a los distintos poderes 
del Estado para que la institucionalidad, a corto, mediano y largo plazo, ejecute medidas 
concretas que aseguren su ejercicio efectivo, a saber: 

i. RECOMENDACIONES A CORTO PLAZO 

a. Promulgar el Proyecto de Ley que Crea el Sistema Integral de Garantías de la Niñez, 
donde se incluya de manera específica la efectivización del derecho al juego y al 
esparcimiento, a través de medidas concretas como un presupuesto dedicado y la 
generación de espacios e infraestructura para el ejercicio efectivo de este derecho.

b. Generar contenido, por parte de la Subsecretaría de la Niñez, para padres, madres, 
cuidadores, niños, niñas y adolescentes con enfoque inclusivo y no sexista, espe-
cíficamente campañas de difusión masiva destinadas a destacar la importancia 
del juego y la recreación en el desarrollo y salud mental de los niños, niñas y ado-
lescentes y la coordinación de campañas educativas enfocadas en competencias 
y habilidades de parentalidad en tiempos de crisis, para lograr reducir sus efectos 
negativos en niños, niñas y adolescentes. 
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c. Al Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de la Niñez, adoptar, con sentido 
de urgencia, medidas de prevención en materia de vulneración de derechos de 
niños, niñas y adolescentes, activando campañas de concientización y generando 
números telefónicos de denuncia, no sólo para adultos, sino que, también, dirigi-
dos a los requerimientos de niños, niñas y adolescentes, atendida su eficacia como 
detectores de situaciones de vulneración. 

d. Difundir masivamente, a través del Ministerio de Educación, el contenido elabo-
rado por dicha cartera en relación con las orientaciones sobre el derecho al juego y 
esparcimiento como eje central del desarrollo integral de los niños, niñas y adoles-
centes, haciendo referencia a su condición de derecho fundamental y a su calidad 
de componente esencial de un desarrollo integral y saludable.

e. Que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
difunda, especialmente entre padres, madres y cuidadores, la necesidad de pro-
mover el derecho al juego y esparcimiento como derecho humano, sensible en 
época de aislamiento social, con especial énfasis y urgencia entre los niños, niñas 
y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado del Estado. El Sename debe pro-
veer la inversión económica para su cumplimiento, que se traduzca en protocolos 
específicos de acción institucional en residencias de administración directa, de 
organismos colaboradores, coadyuvantes y en centros privativos de libertad, es-
tandarizando espacios adecuados y tipos de entretención como actividades físicas, 
recreativas o de otro ámbito.

f. Incorporar, bajo responsabilidad del Sename, el derecho al juego y esparcimien-
to en sus diagnósticos, instrumentos y acciones de detección de vulneración de 
derechos, en todas las intervenciones que se realicen en sus distintos programas 
y actuando en consecuencia como con cualquier otro derecho de niños, niñas y 
adolescentes, ante la detección de su vulneración.

g. Difundir de manera masiva, a través del Ministerio de Salud, la campaña 
“Saludablemente”147, que incluye un número telefónico de apoyo y sitios a los cua-
les recurrir ante situaciones de afectación emocional, y reforzar los contenidos 
de dicha página agregando ítems específicos en cuanto al juego y recreación, con 
herramientas y directrices claras para padres, madres y cuidadores.

ii. RECOMENDACIONES A MEDIANO PLAZO 

a. Realizar la Encuesta Nacional sobre Actividades de niños, niñas y adolescentes 
(eanna), a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para medir las ac-
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tividades de niños, niñas y adolescentes, donde se enfoque de manera explícita el 
ejercicio del derecho al juego en todos los tramos sujetos a medición. 

b. Incluir la participación efectiva e incidente, mediante la creación de instancias es-
pecíficas de consulta, de niños, niñas y adolescentes en la planificación y desarrollo 
de proyectos barriales, parques y de infraestructura que incluyan espacios de juego 
y esparcimiento, con especial foco en adolescentes y personas con discapacidad, 
coordinación que debería estar a cargo de los Ministerios de Obras Públicas y de 
Vivienda y Urbanismo.

c. Instar al Poder Ejecutivo a dar énfasis a la discusión legislativa sobre la rebaja 
de las horas de trabajo semanal para que padres, madres y cuidadores puedan 
invertir más tiempo de calidad en la crianza de los niños, niñas y adolescentes y 
en su acompañamiento. 

d. Revisar la normativa e instrucciones referentes a los reglamentos de copropiedad, 
para examinar posibles limitaciones que tendrían los niños y niñas para el uso de 
los espacios comunes, a cargo de los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda 
y Urbanismo. Si se manifiestan limitaciones, los reglamentos deben ser acordes 
a los estándares legales nacionales e internacionales y deben siempre considerar 
como principio fundamental el interés superior de niños, niñas y adolescentes.

Jorge Vargas / Migrar Photo. 
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iii. RECOMENDACIONES A LARGO PLAZO

a. Coordinar, a través de la Subsecretaría de la Niñez, la planificación y ejecución de 
espacios de juego, especializados y gratuitos, financiados de manera sostenible, 
para niños, niñas y adolescentes en todo el país, tales como la implementación 
de ludotecas, como el proyecto de “Ludotecas Nave”148, entendidos como espacios 
cuyo objetivo es fomentar y orientar el juego para los niños, niñas y adolescentes 
y sus familias. 

b. Diseñar, implementar y evaluar, como política pública nacional con enfoque de de-
rechos humanos, para las unidades territoriales locales, a través de la Subsecretaría 
de la Niñez, la construcción de ciudades “amigas de la infancia”, basados en los 
lineamientos que realizó Unicef el año 2004149, donde se espera que la construcción 
de ciudades se realice con plena aplicación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, con el fin de mejorar la vida de los niños y niñas favoreciendo el ejercicio 
de todos sus derechos y transformando la ciudad en un espacio mejor para ellas y 
ellos, proceso en el que además, se deben involucrar los niños, niñas y adolescentes.

c. Propiciar, a nivel local, espacios de juego funcionales, seguros e inclusivos en 
parques, calles, plazas, entre otros espacios públicos, para que los niños, niñas 
y adolescentes puedan disfrutarlos, estableciendo planes interinstitucionales 
que garanticen el ejercicio del derecho al juego en todos los sectores y barrios de 
manera transversal. En este sentido, la Subsecretaría de la Niñez debe diseñar 
estrategias específicas y eficientes de coordinación intersectorial que permitan 
la recuperación del uso de la calle y su disfrute colectivo de manera segura, más 
cuando las condiciones de la vivienda son de espacios reducidos.
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ATRÉVETE A SOÑAR 
EMILY SALTHER, 16 AÑOS, TREMENDAS

Te lo diré de manera simple y directa: sin juego, no eres nadie.

"Eh, ¿y esta loca de dónde ha salido a decirme esto?"

Fácil. 

Yo lo viví.

Escucha, te contaré una pequeña historia, y ya veremos.

Más allá del celular existe un mundo, un mundo inexplorado que ni los más valientes 
adultos se atreven a pisar. Se llama Imaginación. Una tierra infinita como el universo, 
tan grande, tan extensa y tan, tan asombrosa, que jamás podrías terminar de descubrir.

Con mi mejor amigo, Tom, logramos viajar a Imaginación, pero fuimos los únicos capa-
ces de alcanzarla. Espero que con esta historia tú también puedas sumarte a nosotros y 
continuar con la vida de este planeta.

Imaginación está muriendo, porque miles de jóvenes, niños y niñas ya no se atreven a 
jugar. Eso está matando la creatividad, la energía que alimenta al planeta. Y si muere 
Imaginación… será el fin de la infancia para todos. Y nadie quiere crecer tan rápido.

Soy visitante de Imaginación y te ruego que creas en las palabras de Tom y mías, porque 
sólo queremos lo mejor para este mundo. Contamos contigo.

Antes, quiero que sepas que Miedo es real. Sí, tal vez creas que esto es una gran tontería 
y no tiene sentido, pero al igual que Imaginación, Miedo existe desde el comienzo de los 
tiempos y siempre ha acechado a Imaginación, porque cree que un mundo de felicidad y 
sueños es algo bobo, pero está equivocado. Miedo olvida que el juego es la primera herra-
mienta que los seres humanos tenemos para expresarnos, para aprender a relacionarnos 
con otras personas y descubrir qué nos gusta hacer.

El problema comenzó tiempo atrás, logrando que un día, todos los niños y niñas del pla-
neta Tierra dejaran de soñar. Nadie podía explicarlo, ni siquiera los mejores especialistas, 
pero mi mejor amigo Tom y yo comprendimos que el problema iba más allá de que sólo 

CUENTO
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los niños y niñas ya no sonreían. Algo estaba pasando en esos niños y niñas que los hizo 
dejar de chapotear en los charcos de agua y jugar entre ellos en las calles. Algo había 
pasado y era que Miedo se había decidido a atacar una vez más.

Miedo había caído en la Tierra y estaba dispuesto a volver a todos los niños, niñas y jó-
venes en contra de Imaginación. Empezó con los jóvenes, susurrándoles por las noches 
que para qué seguir jugando con autos o muñecas de su infancia si eran sólo juguetes 
inertes… así, los jóvenes dejaron atrás aquello y se centraron en sus tareas de escuela 
y nada más. Se fueron apagando y cada vez fueron alejándose más y más del portal a 
Imaginación. Luego, Miedo fue tras los más pequeños, pero su creatividad logró proteger-
los más tiempo, aunque no fue suficiente, puesto que Miedo usando la tecnología logró 
acortar la creatividad de los niños y niñas más pequeños con historias prediseñadas y 
mundos virtuales cerrados. Así, cuando las consecuencias se hicieron evidentes, era tan 
tarde que parecía que no había solución, pero Tom y yo vimos una salida. 

Bien, primero, quiero decirte que Tom y yo somos niños comunes y corrientes; nunca 
hemos sido muy sociables, así que nos teníamos el uno al otro; no dependíamos de nadie 
para jugar, más que de nosotros mismos. Ninguno de los dos tenía costosos juguetes o 
un hermoso parque donde hubiese juegos donde deslizarse. Nosotros exprimíamos al 
máximo nuestra creatividad para conseguir un boleto a Imaginación, lo que nos hizo ser 
los mejores visitantes del lugar. Creábamos tantas historias, miles de aventuras y com-
partíamos decenas de sueños, que ni Miedo fue capaz de quitarnos eso. 

Desgraciadamente, Miedo había atacado a nuestros compañeros y compañeras del 
colegio, haciendo que perdieran todo el interés en imaginar. Se limitaban a seguir las 
opiniones de otros, a quedarse sentados en los bancos casi sin parpadear o como mucho, 
revisando sus celulares (si es que tenían el lujo de tener uno). Se habían vuelto máquinas. 
Ni siquiera ellos sabían diferenciar su existencia de la de una roca. Era espantoso verlos 
inertes, mirando el techo o con caras inexpresivas, como si nada los animara a vivir. Fue 
cuando me di cuenta de que sin jugar, sin disfrutar la creatividad, no éramos más que 
seres sentados en un banco aburridos. Así que me juré luchar por ellas y ellos, para mos-
trarles que quedaba esperanza, que Miedo no lo había borrado todo. Podíamos hacer algo 
más aún. Con Tom nos pusimos manos a la obra e ideamos el juego más complejo que 
alguna vez se nos hubiese ocurrido: enfrentarnos a Miedo y derrotarlo.

Nos paramos en medio del patio del colegio, frente a frente y cerramos los ojos, concen-
trándonos en llegar al portal a Imaginación, donde Miedo nos estaría esperando. Él nos 
halló a nosotros, pero estábamos listos. Tom y yo contábamos con todos nuestros juegos 
y aventuras, como trepar a los árboles, correr a pillarnos, jugar al fútbol y crear historias 
fantásticas; todos ellos formando un escudo contra Miedo. 
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Estaba asustada, porque Miedo me mostró todo lo que más temía: que los niños y niñas 
dejaran de sonreír para siempre, que nos volviéramos solitarios, que nadie quisiera o 
pudiera inventar una historia otra vez… Tom estaba temblando y creo que lloró, pero no 
tuve tiempo de comprobarlo, porque la risa de Miedo me sorprendió, como si fueran los 
lamentos de todos los niños y niñas que se sentían vacíos, como si no fueran importantes. 
Su risa me hizo despabilar. 

Tom lloraba con fuerza, tal vez viendo cosas más horribles que yo. Le tomé la mano para 
hacerlo despertar y abrió sus ojos, que estaban llenos de lágrimas.

—No es real, Tomi —aseguré.

Miedo flotaba sobre nuestras cabezas, sin dejar de reír. El cielo estaba perdiendo su color, 
volviéndose de un gris oscuro como cuando se largaba a llover, pero tenía la sensación de 
que esta vez no encontraría divertido saltar de charco en charco.

Un aire helado puso mi piel de gallina y apreté la mano de mi mejor amigo, con miedo.

Tom se estaba volviendo gris.

—¡Tom! —grité.

Tenía que salvarlo, si no, terminaría como los demás.

En ese momento, me di cuenta de que mis pies también se estaban volviendo grises. 

Miedo rió más fuerte. 

Miré con desesperación a mis compañeros que se encontraban a mi alrededor, pero cada 
uno continuaba perdido en su propio aburrimiento. Lo que estaba pasando parecía no 
afectarles en lo absoluto.

—Lily, es demasiado fuerte —dijo Tom, asustado.

—Podemos hacerlo, sólo hay que enfrentarlo y así lograremos que ellos puedan viajar de 
nuevo a Imaginación. ¡Podemos!

—¡Lilybeth! —gritó mi nombre y me soltó la mano.

Tom estaba gris casi por completo y no me ayudaba a concentrarme en ser positiva, pero 
debía hacerlo. Tenía que intentar acceder a Imaginación una vez más si quería salvarlo a 
él y al resto. Si lograba compartir mi boleto a Imaginación con todos los demás, podrían 
ver el mundo con otros ojos y volver a soñar. 

Tenía que ser valiente, por todos y todas.
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Miedo estaba cada vez más cerca, susurrándome que la fantasía era absurda. Luché con-
tra su voz y me aferré a Tom para recordar qué era lo que estaba haciendo, qué tenía que 
hacer. 

El cielo ya se había vuelto gris por completo y los juegos del patio habían perdido sus 
colores. 

Era mi última oportunidad, así que viajé a Imaginación. 

La oscuridad tras mis párpados se volvió luz y todo a mi alrededor recuperó sus colores, 
mucho más luminosos, mucho más vivos que antes. Tom y yo dejamos de estar grises y 
empezamos a brillar. Era el mismo patio de la escuela, pero ahora podía imaginar lo que 
quisiera y se haría realidad. Apreté su mano y lo hice despertar.

Abrió los ojos despacio, pero una vez que vio que estábamos en Imaginación, los abrió 
aún más.

—Te dije que podíamos, amigo.

Sus ojos se desviaron de mí y palideció.

—¡Cuidado!

En ese momento, Miedo apareció frente a nosotros. Su silueta grisácea mutó en cada uno 
de mis miedos, mostrándome todo lo que helaba mi sangre, pero no lograría detenerme 
esta vez. Estando en Imaginación, yo tenía la ventaja. Miedo no podría detener los sueños 
mientras una persona los tuviera; así que dejé volar mi creatividad.

Miedo volvió nuestras pesadillas en realidad, pero no nos acobardamos.

Tom soltó un grito de guerra e imaginó un dragón, el cual cabalgó, liderando un ejército 
de ponis contra las creaciones de Miedo. Yo surfeé por las nubes, volviendo todo de color 
arcoíris y encerrando a Miedo en un pequeño espacio de tierra con sogas hechas de chicle.

Crucé una mirada con mi mejor amigo y al mismo tiempo, nos encargamos de hacerlo 
desaparecer. Tom abrió un agujero bajo Miedo y yo solté las ataduras. Miedo trató de 
cambiar de forma para enfrentarnos, pero cayó a donde nadie podría volverlo a encontrar.

Sólo que aún no habíamos terminado. 

—¿Estás lista? —preguntó Tom.

Asentí.
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Chocamos puños y del contacto se liberó una onda creativa que volvió a habitar dentro 
de cada niño. 

Al parpadear, estábamos de nuevo en el patio de la escuela, pero ahora todos habían 
despertado de su ensoñación y se miraban entre ellos como si fuera la primera vez que 
lo hacían. El cielo había recuperado su color azul y nadie tenía cara larga.

—Lo logramos —sonreí—. ¡Vencimos a Miedo!

—Pero puede volver, Lily. ¿Y entonces qué haremos?

—Estaremos preparados —aseguré—. Aunque sea sólo una persona la que se atreva a 
imaginar, todo estará bien. Lo prometo.

Asintió y volvió a sonreír, relajado como el resto. Lo hice yo también.

Nuestros compañeros guardaron sus teléfonos y corrieron a arremolinarse en el patio. 
Los juegos se llenaron de personas y pronto el silencio fue reemplazado con las voces 
de miles de niños, niñas y jóvenes creando historias, atreviéndose a soñar una vez más.

Fernanda Vargas / @furunillust. 
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145 www.youtube.com/channel/UCx0-Me_cUt8Tk23qHs-Xh_w
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147 www.gob.cl/saludablemente.

148 Información disponible en: https://juegoyninez.org/wp-content/uploads/2018/03/Lineamientos_Ludotecas_2017_Re-
solucion_Baja.pdf.

149 Información disponible en: www.unicef.es/sites/unicef.es/files/Construy_CAI.pdf
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