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Jugar es una de las actividades que asociamos con 
mayor frecuencia a la infancia: jugar es prácticamente 
sinónimo de ser niña o  niño. El juego ha sido estudiado 
desde distintas disciplinas para entender su importancia 
en el desarrollo físico, neurológico, psicológico y social 
de las personas. No obstante, pocas veces ha sido 
estudiado como un derecho llave para el ejercicio 
de derechos políticos y civiles de niñas, niños y 
adolescentes, ni como un elemento fundamental para la 
construcción de progresiva de ciudadanía.

Solemos abordar el estudio del juego desde lo que se ha 
denominado paradigma tutelar adultocéntrico.1 Desde 
esta perspectiva, niñas y niños no son vistos como 
seres humanos en plenitud sino como seres  incapaces 
y objetos propiedad de sus familias, no son valorados 
por lo que son sino por lo que serán o podrían ser, se 
tratan como víctimas o posibles victimarios a quienes 
los adultos deben controlar, siempre son valorados 
en comparación con las personas adultas que les 
juzgan. Como consecuencia de esta perspectiva, niñas 
y niños constantemente ven restringido  el  ejercicio 
de sus derechos y libertades en nombre de su propia 
seguridad. Es decir, el acceso al espacio público, el 
ejercicio de los derechos al juego, la recreación y el libre 
entretenimiento se encuentra limitado, vigilado, dirigido, 
condicionado y/o tutelado por las personas adultas.

Por lo anterior, hoy día en muchas ciudades, incluida 
la Ciudad de México, jugar ha dejado de ser un 

1  Véase UNICEF, Superando el Adultocentrismo 
(Santiago de Chile: UNICEF, 2013).



actividad emancipadora, que posibilita a niñas y 
niños la construcción de su subjetividad política y la 
conduzca al ejercicio de otros derechos tales como la 
libre asociación, la libertad de expresión, así como la 
libertad de convicciones éticas y pensamiento. Por el 
contrario, cada vez más el jugar se reduce a un acto de 
reproducción social asociado al consumo de productos 
o servicios, relegando o excluyendo de tal posibilidad a 
niñas y niños que no pueden pagarlos. 
Si bien la pertenencia a un estrato socioeconómico 
es un criterio de exclusión para ejercer el derecho 
al juego o para acceder a ciertos espacios de juego 
y entretenimiento, existen otras situaciones como la 
violencia, la migración o la explotación laboral, que 
limitan el ejercicio de este derecho a niñas, niños y 
adolescentes. Paradójicamente, algunas experiencias 
han demostrado que el juego puede ser un medio para 
que niñas y niños históricamente excluidos asuman 
un papel más activo y protagónico en el diseño de su 
proyecto de vida, ejercitando la toma de decisiones  y 
construyendo vínculos socio-afectivos que les permitan 
enfrentar la exclusión y la violencia. 

En respuesta a estas problemáticas, este ensayo está 
dedicado a analizar la importancia del juego para la 
construcción del sujeto político, los retos que tiene el 
Estado Mexicano para garantizar el derecho al juego, 
especialmente los desafíos y las ventajas que implica el 
garantizar este derecho a niñas, niños y adolescentes 
que pertenecen a grupos históricamente excluidos: 
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víctimas de violencia, indígenas, migrantes, refugiados, 
trabajadores, en conflicto con la ley o en situación de 
calle.

1. Jugadores, no hay juego, se hace juego al 
jugar. La participación protagónica de niñas 
y niños

La historia de los derechos humanos es una historia 
de ausencias, necesidades y utopías, es decir, se pelea 
por estos derechos cuando a un grupo de la población 
se le restringe de forma sistemática realizar actividades 
o acceder a recursos que le permitiría desarrollarse 
de forma integral o al menos cumplir con los roles 
socialmente asignados. Por ello, no es de extrañar que 
la lucha por el derecho al juego inició con las niñas y 
niños trabajadores. Hasta donde tenemos registro, la 
primera lucha para el reconocimiento de este derecho 
fue iniciada en Inglaterra en 1836, cuando un grupo de 
niñas y niños trabajadores se dirigió al parlamento y pidió 
que sus condiciones de trabajo se ajustaran para  tener 
tiempo de descanso, estudio y juego.2

Recordemos que los derechos humanos son 
universales, indivisibles e interdependientes. Al 
ser interdependientes, la violación de uno de ellos 
invariablemente implica que otros son afectados. En este 
sentido, las niñas y niños de la Inglaterra de principios 

2  Manfred Liebel, “Sobre la historia de los 
derechos de la infancia”, en Infancia y 
Derechos Humanos. Hacia una  ciudadanía 
participante coords. Manfred Liebel y Marta 
Martínez Muñoz (Lima: IFEJANT, 2009), 23-40.



del siglo XIX, al igual las niñas, niños y adolescentes 
trabajadores del sureste mexicano del siglo XXI, por 
poner un ejemplo, que no tienen  garantizado el ejercicio 
del derecho al trabajo digno, ven afectados el ejercicio 
de otros derechos como la educación, descanso, 
alimentación o, en este caso, el juego. 

La interdependencia  dificulta en ocasiones la distinción 
entre el ejercicio de un derecho y de otro, y a veces, 
hace que se jerarquice el goce de derechos. Esto es un 
error porque ningún derecho es más importante que 
otro, la dignidad humana se construye en el desarrollo 
de todas sus capacidades materiales e inmateriales. En 
este sentido, el juego constantemente es subordinado 
o vuelto sinónimo de educación,  recreación, descanso, 
esparcimiento, deporte o actividad artística y cultural. 
Por ello, es necesario definir y diferenciar en que 
consiste cada uno. 

La educación busca desarrollar la personalidad, las 
aptitudes y la capacidad del niño hasta el máximo de 
sus posibilidades, e inculcar respeto a la cultura, a los 
personas que lo educan y a las normas de convivencia 
establecidas en la sociedad a la que pertenece.3 
En palabras de Pierre Bourdieu, la educación y los 
sistemas educativos tienen como principal objetivo la 
reproducción social, y al ejercicio educativo subyace  el 
ejercicio de una violencia simbólica que busca encauzar 
las voluntades individuales y mantener el status quo. 
En este ejercicio de dominación sobre las nuevas 

3  UNICEF, “Observación General No. 1”, en 
Observaciones Generales del Comité de los 
Derechos del Niño (México: UNICEF/Sistema 
DIF Nacional, 2001).
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generaciones, se suele echar mano de técnicas lúdicas 
que facilitan el aprendizaje y la asimilación de hábitos, 
y así, permiten la sostenibilidad de la sociedad.4 Sin 
embargo, el uso de estas técnicas o herramientas para 
el aprendizaje no significa garantizar el derecho al juego, 
ya que existe un objetivo de aprendizaje diseñado por 
el persona adulta que educa, quien también evaluará, al 
final de tal o cual actividad, si con ella se ha cumplido el 
propósito de demostrar una realidad inobjetable y si el 
niño o la niña la han comprendido así. Esto no es jugar. 

Por otro lado, desde estos enfoques se pierde de vista 
el descanso como tal. El descanso, el esparcimiento 
y la relajación no son propiamente actividades, sino 
la posibilidad de recobrar energía física y mental para 
mantener la salud y ser capaz de ejercer plenamente 
otros derechos como la educación y el juego. Digamos 
que el descanso es la posibilidad de no hacer. Sin 
embargo, la recreación y el entretenimiento suelen ser 
usados como sinónimos de juego; incluso la redacción 
del artículo 31 de la Convención de los Derechos del 
Niño contribuye a tal confusión porque se refiere a 
estos conceptos dentro del mismo artículo, como si 
fueran un solo derecho. A diferencia de la educación 
que implementa técnicas lúdicas, la recreación y el 
entretenimiento no tienen mecanismos de evaluación, 
y no han sido diseñadas para lograr un aprendizaje, 
pero sí comparten la característica de ser actividades 
estructuradas previamente por personas adultas. 
Aunque su práctica y ejercicio es voluntario (o debería 

4  Véase Pierre Bourdieu, Capital Cultural, 
Escuela y Espacio Social (México: Siglo XXI, 
2011).



ser voluntario), las y los niños no son consultados, ni 
surgen estas actividades de forma espontánea.

En cuanto a las actividades culturales y artísticas, 
diríamos que son prácticas  estructuradas por las 
sociedades que dotan de identidad y pertenencia a 
niñas y niños, pero éstos no definen los términos en 
que se realizan esas actividades. Citando nuevamente 
a Bourdieu, estas prácticas son “estructuras-
estructurantes”. Aquí podemos incluir los ritos religiosos 
y las fiestas populares, que a veces coexisten de manera 

01
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simultánea. Tal es el caso de los carnavales que aún se 
practican en algunas alcaldías de la Ciudad de México y 
municipios metropolitanos, en los cuales la participación 
y entusiasmo de niñas, niños y adolescentes es 
determinante para su celebración aunque responda a un 
orden preestablecido. 

Recuperando lo dicho, usted, lector, puede inferir 
cuales serían las características generales del juego. Si 
su respuesta es “libre, espontáneo y no estructurado”, 
está en lo correcto. Ante las confusiones y falta de 
entendimiento, del artículo 31 de la Convención de los 
Derechos del Niño, el Comité encargado de vigilar el 
cumplimiento de este tratado internacional, formuló la 
Observación General No. 17, donde se define al juego 
como:
  
  todo comportamiento, actividad o proceso 

iniciado, controlado y estructurado por los propios 
niños; tiene lugar dondequiera y cuando quiera 
que se dé la oportunidad. Las personas que 
cuidan a los niños pueden contribuir a crear 
entornos propicios al juego, pero el juego mismo 
es voluntario, obedece a una motivación intrínseca 
y es un fin en sí mismo, no un medio para alcanzar 
un fin. El juego entraña el ejercicio de autonomía 
y de actividad física, mental o emocional, y puede 
adoptar infinitas formas, pudiendo desarrollarse 
en grupo o individualmente.5

5  UNICEF, “Observación General No. 17”, en 
Observaciones Generales del Comité de los 
Derechos del Niño.



Dicho en forma breve, el juego es esa actividad donde 
las y los niños sueñan, crean, imaginan, a la vez que 
desarrollan aptitudes y destrezas físicas, sociales, 
cognitivas y emocionales sin que se den cuenta y sin 
que eso sea lo que les preocupe. Es cierto, el juego les 
permite confiar en sí mismos, tomar decisiones y crear 
reglas para relacionarse con otros, pero todo esto es 
solo un medio para alcanzar el máximo fin: seguir 
jugando. En este sentido, hablar de “juego libre” nos 
parece un pleonasmo: si el juego no es libre, no es 
juego.

02
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Por estas razones, sostenemos que el derecho al juego 
es una llave para la participación protagónica de niñas 
y niños, así como la construcción progresiva de su 
ciudadanía, porque es a través de esta actividad que 
pueden interpretar su realidad y construir de forma 
autónoma el proyecto de vida que sean capaces de 
imaginar. Esto no significa que las personas adultas 
no debamos jugar con los niños, por el contrario, jugar 
con ellos nos permite conocer la perspectiva desde la 
que se explican el mundo y se representan en él. No 
obstante, para que sea un juego auténtico, debemos ser 
invitados y acatar las reglas que ellas y ellos construyan 
en ese espacio y tiempo. Garantizar su derecho al juego 
pasa, en primer lugar, por reconocerles como sujetos 
plenos y dejar de concebirlos como objetos de nuestra 
propiedad.

2. Un derecho con el que no se juega. 
Responsabilidades del Estado Mexicano

De acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas 
deberán gozar de todos los derechos humanos 
reconocidos en los tratados internacionales firmados 
y ratificados por el Estado Mexicano. Así mismo, todas 
las autoridades en el ámbito de sus competencias 
deberán garantizar, promover, proteger y respetar los 



derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. El derecho al juego no es la excepción. En 
este apartado, analizaremos cuales son los principales 
desafíos que tiene el Estado Mexicano para garantizar el 
ejercicio pleno de este derecho.6 

a) Proteger 
El marco jurídico que regula la vida pública de un Estado 
en todos los ámbitos de gobierno —federal, estatal y 
municipal— es la principal herramienta para la protección 
de los derechos humanos. Las constituciones, leyes, 
reglamentos y lineamientos son indispensables para 
la exigibilidad de un derecho. En el caso del derecho 
al juego observamos una desprotección jurídica, ya 
que solo la Ley General de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes (LGDNNA) alude a este derecho y lo 
hace como parte del ejercicio de derechos al descanso 
y esparcimiento. Esta ley señala que las autoridades 
federales, estatales y municipales están obligadas a 
garantizar el ejercicio de estos derechos pero no da 
pautas o atribuciones específicas para cada ámbito de 
gobierno. 

En el ámbito estatal, sólo 7 de las 32 leyes de las 
entidades federativas reconocen de forma explícita 
el derecho de niñas, niños y adolescentes a jugar: 
Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, 
Jalisco, Morelos, San Luis Potosí y Zacatecas. De estas 

6  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (México: Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, 2017), artículo 1.
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legislaciones, solo en la de la Ciudad de México se 
habla de la responsabilidad del Estado de impulsar la 
construcción de ludotecas y espacios de juego. En las 
legislaciones de Yucatán y Oaxaca, la palabra juego 
no es mencionada, por lo que legalmente no hay un 
reconocimiento de este derecho. En las leyes del resto 
de las entidades, al igual que en la LGDNNA, el juego 
forma parte del descanso y el esparcimiento.7 

Nuevo León es un caso peculiar porque la Ley 
de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes que estuvo vigente en el estado entre 
2006 y 20158, hacía explícito el derecho al juego, 
lo definía y daba la pauta para que las autoridades 
construyeran espacios dedicados al ejercicio de este 
derecho. Sin embargo, la publicación de la Ley Estatal 
que se publicó en 2015 con el fin de armonizarla 
respecto a la Ley General, representó un retroceso en la 
protección y garantía del derecho al juego, es decir, el 
principio de progresividad fue vulnerado.

b) Promover
A nivel federal y estatal, las secretarías de cultura, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el 
Instituto de Cultura Física y Deporte han asumido la 
tarea de promover el derecho al juego. No obstante, con 
frecuencia estas instituciones suelen repetir el error, 
ampliamente comentado, de confundir actividades 
recreativas, deportivas o de entretenimiento con jugar, 

7  Todas las Leyes de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes derivadas de la Ley General están 
disponibles en los sitios web de los congresos estatales.

8  Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado de Nuevo León, Compilación 
Legislativa del Estado de Nuevo León, http://sgi.nl.gob.mx/
Transparencia_2009/Archivos/AC_0001_0002_0063687-
0000001.pdf ( consultada el 11 de julio de 2018).



de tal modo que los momentos, tiempos y estructuras de 
“juego” son decididos por las autoridades, sin escuchar 
a niñas y niños. Hasta el momento, no hemos 
identificado ninguna campaña o programa social que 
promueva la práctica del juego libre o guíe a padres, 
madres y educadores para no interferir o condicionar el 
ejercicio de este derecho. 

c) Respetar
Las autoridades están obligadas a abstenerse de 
cualquier acción que vulnere, amenace o restrinja el 
derecho al juego. No contamos con indicadores fiables 
que den cuenta del grado de cumplimiento (o 
incumplimiento) de esta obligación, sin embargo, la 
observación de distintos espacios administrados por los 
gobiernos —hospitales, escuelas, oficinas de registro 
civil, mercados, jardines, panteones— tienen reglas 
formales o informales que restringen o condicionan el 
derecho al juego, o bien, los funcionarios públicos en 
cuestión no han sido informados de su deber para 
garantizar este derecho. De todos los espacios 
mencionados, el más preocupante es la escuela. Ahí 
observamos que privar a niñas y niños del “tiempo de 
recreo” es una medida disciplinaria utilizada con 
regularidad por profesores y directivos, se restringe el 
derecho al juego libre en nombre de la educación, la 
seguridad o la violencia. 
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d) Garantizar
Para cumplir esta obligación, las autoridades deben 
realizar inversiones, tomar decisiones para atender 
situaciones que amenacen el ejercicio de algún 
derecho, así como generar indicadores que les permitan 
medir la asertividad de sus decisiones y mecanismos de 
exigibilidad y reparación del daño en casos de violación 
de los derechos. Respecto a  la inversión en el diseño y 
la gestión de espacios públicos  que permitan el juego 
libre a niñas y niños —parques, jardines, ludotecas—, el 
que sean seguros y sin discriminación es sustancial, 
tanto como la formación de personas que promuevan el 
ejercicio de este derecho.  

En los últimos años, se han realizado importantes obras 
de recuperación del espacio en la Ciudad de México; la 
pregunta es ¿Los espacios públicos rehabilitados son 
seguros para que niñas y niños jueguen?, y por otro 
lado, ¿fueron remodelados para garantizar derechos o 
para incentivar la inversión privada? En la Ciudad de 
México, al igual que en otras ciudades, una de las 
principales amenazas del juego es su mercantilización. 
La mayoría de las ludotecas que prestan servicios en la 
ciudad son privadas, entre las públicas no hay más de 
diez y la mayoría se encuentra dentro de hospitales. 

El proceso de institucionalización del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA), que inició en 2014 con la promulgación de la 
LGDNNA, abre la posibilidad de construir nuevas pautas 



para garantizar el derecho al juego. Para ello, la 
participación protagónica de niñas y niños es 
imprescindible. 

3. ¡Aquí tod@s jugamos! El espacio público y la 
inclusión de infancias históricamente excluidas 

Cuando pensamos en la infancia solemos pensar en 
inocencia, ternura, juego, amor, espontaneidad. 
Solemos olvidar que hay muchas formas de vivir la 
infancia y para algunos ser niña o niño es ser objeto de 
múltiples formas de violencia, exclusión y discriminación; 
situaciones que viven en espacios públicos y privados 
que los llevan desde temprana edad a vivir en lo que 
Eduardo Bustelo denomina “pobreza ciudadana”: 
“aquella situación social en la que las personas no 
pueden obtener condiciones de vida —material e 
inmaterial— que les posibilite desempeñar roles, 
participar plenamente en la vida económica, política y 
social, y entender los códigos culturales para integrarse 
como miembros de una sociedad.”9

En muchas ocasiones, el juego es visto como un lujo 
cuando hablamos de niñas y niños migrantes, en 
situación de calle, refugiados, solicitantes de asilo, 
huérfanos, indígenas, víctimas de violencia, conflicto 
con la ley o trabajadores. Consideramos que no hay 
nada más equivocado que esto. Es justamente para 
estos niños que han visto vulnerados sus derechos que 
el juego, entendido como participación protagónica, es 

9  Eduardo Bustelo, “Pobreza moral. Reflexiones 
sobre política social amoral y la utopía 
posible”, en Infancia y Política Social (México: 
UAM/UNICEF, 2002), 31.
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indispensable para la restitución de sus derechos, pues 
a través de éste pueden resignificar sus experiencias y 
construir la utopía que les permita seguir adelante. El 
juego es un elemento fundamental en el proceso de 
resiliencia para estos grupos. Veamos un caso.

La oficina del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) 
ubicada en Tapachula, Chiapas, atiende a niñas y niños 
refugiados y solicitantes de asilo, la mayoría de ellos, 
centroamericanos que vienen huyendo junto con sus 
familias de situaciones de violencia y pobreza extrema; 
durante su trayecto se han enfrentado de forma directa 
o indirecta a un sinnúmero de vejaciones. Hace un par 
de meses, tras observar lo complicado que era 
vincularse con las niñas y niños que atendían, la oficina 
decidió construir un área de juego. En una entrevista vía 
telefónica realizada el 2 de junio de 2018, Itzel López 
Sotelo, psicóloga y responsable del área de 
acompañamiento psicosocial del SJM, nos cuenta que 
ha sido impresionante el cambio de actitud que han 
tomado los niños y niñas que utilizan lo que la Oficina 
denomina “el área de juego libre”, pues el equipo ha 
observado su empoderamiento y la necesidad de 
inclusión.

El área se abre solo una vez a la semana, durante todo el 
día, el tiempo promedio en el que permanecen jugando 
los niños son tres horas, o hasta que sus papás tengan 
que irse. Esta práctica les ha permitido hablar sobre las 
experiencias que tuvieron, empoderar y generar vínculos 



con nuevas niñas y niños como parte de su proceso de 
integración, ya que incluso pueden invitar a jugar en ese 
espacio a niños originarios de Chiapas con quienes 
asisten a la escuela. Itzel ha observado que muchos de 
los juegos que realizan los chicos son proyecciones no 
solo de su realidad, sino de sus anhelos y deseos. Por 
ejemplo, han llegado a cambiar las reglas del Monopoly 
—el popular juego de mesa acerca de bienes raíces— 
para ayudar a sus compañeros a comprar casas o salir 
de las estaciones migratorias, a través de cooperación 
de cada uno de los participantes. En este espacio los 
adultos solo ingresan en calidad de invitados.10  

Esta experiencia es una muestra de lo importante que 
es el juego para las y los niños que han sido 
marginados, desplazados o convertidos en mercancía. 
Sin estar atadas a estructuras terapéuticas, estos niños 
recuperan la dignidad perdida mediante el juego, 
empiezan jugando a que dirigen el espacio y toman  
todas las decisiones “de a mentis” pero terminan 
dirigiendo sus vidas y tomando decisiones en la 
realidad. En estos casos, el adulto no debe intervenir, ni 
estructurar los juegos aunque, desde luego, por la 
complejidad de los procesos a los que se enfrentan 
estos grupos, sí debe acompañar, ayudar a procesar las 
emociones y lidiar con situaciones de reproducción de 
esquemas de violencia o abuso que pudieran 
proyectarse en el juego. De cualquier manera, aquí, los 
adultos solo son compañeros de juego.

10  Esta experiencia se encuentra en proceso de 
sistematización. 
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Imaginemos que la experiencia del SJM no es un hecho 
aislado, impulsado por una ONG, sino una política 
pública. Imaginemos que se impulsa la construcción, 
rehabilitación y gestión de espacios públicos donde 
niñas, niños y adolescentes pueden jugar libremente y 
se pueden encontrar con sus iguales y sus diferentes. 
Imaginemos que los espacios públicos de juego no los 
diseñamos los adultos, sino los diseñan las y los niños y 
las personas adultas sólo les ayudamos a producirlos. Si 
logramos tener espacios públicos para el juego, no sólo 
estaríamos garantizando este derecho, sino estaríamos 
contribuyendo a la ciudadanización de la infancia. 

Conclusiones

El juego es un derecho llave para el ejercicio de la 
autonomía progresiva y la  construcción progresiva de la 
ciudadanía. No obstante, enfrenta muchas amenazas 
que lo limitan y restringen. La principal es el paradigma 
adultocéntrico que nos lleva a los adultos a decidir y 
hablar en nombre de niñas y niños, en nombre de la 
protección de su bienestar. La segunda amenaza es la 
mercantilización del derecho al juego y el espacio 
público que condiciona a niñas y niños el ejercicio de su 
derecho desde el consumo de productos o servicios; es 
más fácil ver a niñas y niños como consumidores que 
como sujetos de derechos. La tercera amenaza es la 
banalización del derecho al juego, sobre todo en las 
sociedades o culturas urbanas que sobrevaloran la 
productividad, pues ven estas actividades como “una 



pérdida de tiempo”. La cuarta amenaza es el 
desconocimiento de las autoridades de sus obligaciones 
para garantizar este derecho, lo que se traduce en falta 
de presupuesto, confusiones conceptuales y 
legislaciones ineficientes. Por último, la re-victimización 
de las niñas y niños que ya viven situaciones de 
exclusión: negarles la oportunidad de acceder a 
espacios de juego, recreación y descanso es negarles la 
posibilidad de construir el mejor de sus futuros posibles. 
Parafraseando a Bustelo, el juego debe ser una 
herramienta para construir utopías, pues la utopía se 
construye a partir de la realidad pero no es prisionera de 
la misma. La actitud utópica —y podríamos agregar, la 
actitud lúdica— no acepta los límites de la realidad 
porque es lo que se trata de cambiar. Por eso, quizá sea 
hora de tomarnos en serio el juego.
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