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Presentación
Damos apertura a nuestra primera
edición de la Revista digital ‘El arte
de jugar’, en la que esperamos poder informar
y dar a conocer nuestra oferta de recreación y lúdica,
y generar espacios de encuentro y visibilización de
experiencias y practicas recreativas del sector.

• Narrar sobre las iniciativas y procesos en
lúdica y recreación que se llevan a cabo desde
las organizaciones comunitarias, empresas de
recreación, entidades de educación superior en
áreas aﬁnes, las instituciones educativas oﬁciales
y colegios privados.

Para ello, la revista se propone brindar una variada
información de interés al público sobre temas
de recreación, creatividad, ocio, lúdica, tiempo
libre y pedagogía alrededor de las siguientes
estrategias:

• Difundir sobre los proyectos y actividades que
llevan a cabo líderes comunitarios, profesionales
y estudiantes de recreación, pedagogía infantil,
artística, educación física, deporte y demás
áreas aﬁnes.

• Dar a conocer la programación y propuestas
que lleva a cabo el programa ‘Cali Juega’ del
área de Fomento de la secretaría.

Por lo pronto esperamos en este primer esfuerzo
generar apertura, estar en contacto constante con
los actores de la recreación y la lúdica y retroalimentar a la comunidad, en especial la caleña, en
lo que hacemos día a día para garantizar el derecho a la recreación y fomentar la practica recreativa en todos y todas las personas, en especial en
la primera infancia, infancia, adolescencia y
juventud, así como en la inclusión de los diferentes
grupos poblacionales, étnicos y socio-culturales.

• Mostrar procesos de investigación, sistematización e intervención en recreación en la ciudad.
• Presentar nuevas tendencias, estrategias de
recreación y emprendimiento recreativo a nivel
local, nacional y mundial en la industria del entretenimiento y aprovechamiento del tiempo libre.

Por: Carlos Alberto Diago Álzate
Secretario del Deporte y la Recreación de Cali
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Nuestro programa
‘Cali Juega’ es una estrategia que utiliza la recreación y el juego
como medio de inclusión e innovación social desde la vivencia de
experiencias de aprendizaje signiﬁcativo.
Público objetivo
Primera infancia, infancia, adolescentes, jóvenes, adultos y
adultos mayores. Familias, docentes y líderes comunitarios.
Lugares
Espacio público (parques y escenarios deportivos, recreativos,
comunitarios y educativos) y en casa.

"Nuestro programa, es una apuesta de ciudad
recreativa, alegre y en convivencia"
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Objetivos
Empoderar la
participación y el liderazgo
juvenil en procesos
recreativos y culturales.

Realizar grandes
eventos recreativos
de carácter nacional
e internacional.

Generar procesos
de juego en todos los
ciclos vitales: familia,
escuela y trabajo.

Brindar espacios de
recreación dirigida
permanente.

Objetivo General

Contribuir a la calidad de vida y al índice
de felicidad para los ciclos vitales de la
ciudad, con una oferta recreativa integral
y de uso del espacio público.

"Los juegos son la forma más elevada
de investigación"
Albert Einstein
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Líneas de acción

A

Propuesta virtual y
estado de emergencia

B

Red juvenil municipal de
recreación, convivencia y paz

C

Vení al parque y a la cuadra

D

Ludotecas

E

Eventos grandes recreativos

El programa Cali Juega cuenta con 5 líneas de acción; en esta
emisión haremos referencia a la propuesta virtual y al estado de
emergencia.
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Propuesta virtual
Franja de programas virtuales por Facebook Live

Ciclovida Infantil
Circo Clown

Notijuego

La Rayuela

La Familia Alegría

Franja Académica

Feliz Juventud
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La recreación, retos de innovación social
y convivencia en casa
La recreación, como práctica socio-cultural y
como derecho de todos, en especial de los niños
y las niñas, nos reta a los actores del sector tales
como profesionales, expertos, empresarios, líderes,
docentes, estudiantes y participantes, en generar
desde la distancia, el aislamiento, el conﬁnamiento
y la virtualidad, nuevas formas de socializar, de
crear, de ser felices y de reencontrarnos inicialmente con nosotros mismos, luego con los otros
y el entorno.

Hoy concebimos la vida, el tiempo… en especial
el tan añorado tiempo libre, el espacio público y
social, las actividades recreativas, artísticas,
culturales y deportivas de manera distinta, tal
vez extraña o ajena, intentando explorar como
no perder el sentido de proseguir con metas, de
rescatar lo perdido, de volver a la cotidianidad, y
en los peores casos, de devolvernos al pasado
para congelar el tiempo en la realidad perfecta
del antes, que cuando en ella vivíamos no lo considerábamos perfecta y solo hasta ahora que la
naturaleza, el cosmos, nos hace caer en cuenta
que éramos muy afortunados con lo que teníamos,
por lo que hoy valoramos tanto ese pasado.
En un sin número de preguntas sin respuestas,
hoy el sector de la recreación, el deporte, la actividad física y la educación física deben animar a
todos los demás sectores, la comunidad y el
sector mismo, en hacer posible de manera creativa
y diferente nuevas formas de ser, hacer y tener.
Otra posibilidad y tal vez la mejor de todos los
tiempos, guerras y pandemias, es hacer visible la
recreación en la praxis de los discursos como: la
recreación transforma el entorno alegremente; la
recreación libera y empodera el ser; la recreación
media en los procesos pedagógicos y en el
desarrollo de la capacidad creadora; y la recreación
posibilita la convivencia y la participación activa.
Entonces surgen allí algunas pistas de hacer de
la diﬁcultad una oportunidad de desarrollo
social, de innovación y de cambio.

8

Hoy hay un potencial importante para reinventar
y reinventarnos tantas veces posibles creamos y
queramos, se logra vaticinar en tiempo de pandemia, de crisis ecológica, económica, política y
social, que la recreación está en su mejor momento de ir más allá del divertimento y el disfrute,
para permitir la mediación de una transición y
nacimiento de una sociedad y de nuevos conceptos como el de las relaciones sociales y
comunidad, que por ende cambia las maneras
de vivir, soñar y porque no, de construir y llevar
acabo los proyectos de vida.

"A los mayores les gustan las cifras. Cuando se
les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan
sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre
preguntar: ¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos
preﬁere? ¿Le gusta coleccionar mariposas? Pero
en cambio preguntan: ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos
hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre?
Solamente con estos detalles creen conocerle."
El Principito

Entonces ¡manos a la obra!, prosigamos o iniciemos
pronto en esas construcciones, posibilidades y
acciones que, desde la recreación con lenguajes
creativos, el juego y actividades sociales y culturales, nos mantenga en diálogo, encuentro,
intercambio y compartir, para que se aﬁancen
los valores, se atraviesen los límites y fronteras
del miedo, la tristeza y la derrota, para llegar a
caminos de alegría, felicidad, convivencia y paz.
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Cali Juega

Día Mundial del Juego
28 de mayo

10

¿Por qué el Día Internacional del Juego?
Jugar es fundamental para una vida saludable,
sin importar la edad o género, eso lo supo la
doctora Freda Kim, ex presidenta de la Asociación Internacional de Ludotecas, quien en 1999
propuso al equipo de trabajo que se celebrara y
consagrara el Día Mundial del Juego.

Esta iniciativa fue conﬁrmada por los miembros
de la ITLA (International Toy Library Association)
en la Asamblea de Japón en Septiembre de
1999. La fecha escogida fue el 28 de mayo, conmemorando la constitución de la Asociación.

Por otra parte, en noviembre de 1989, la Organización de la Naciones Unidas (ONU) aprobó la
Convención de Derechos del Niño. El documento
precisa en su artículo 31 “el derecho del niño al
descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar
libremente en la vida cultural y en las artes”.

Es un día para conmemorar la importancia y el
valor del juego en el desarrollo integral de los
seres humanos, declarado para darle espacio
a la alegría y disfrutar de todos los beneﬁcios
que brinda el juego a nivel individual y grupal. Es
un día para soñar, crear, compartir, aceptar al
otro, aprender a ganar y perder, disfrutando de
todas las emociones que ﬂorecen cuando se
juega. ¿Jugamos? ¿A qué jugamos?
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El juego es...
Según Johan Huizinga:
"Una actividad libre, que se aparta de la vida
cotidiana, de la rutina. Tiene un espacio y un
tiempo, en el que existe un orden absoluto y
propio. El juego absorbe a la persona que
juega y consigue que se entregue con todo su
ser, con entusiasmo y emoción".
Para Albert Miethe "Es una acción libre, ejecutada “como sí” y sentida como situada fuera
de la vida corriente y absorbe por completo a la
persona sin que haya en ella ningún interés
material ni se obtenga en el provecho alguno
como objetivo y se ejecuta dentro de un
tiempo, espacio y accionar predeﬁnido.

La persona vivencia la situación en forma
espontánea y desinhibida totalmente, ﬂuyendo
las energías en su máximo grado sin barreras y
grabándose todo su accionar plenamente en sus
memorias, permitiendo al ser, hacer brotar
durante su ejecución toda su personalidad y
sentir intensamente todos los momentos vividos”.
Tomado de su texto ‘Diálogos de Recreación y
Juego”.

Y recuerda,
jugar es
un derecho.
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Divertips
Introducción
“Todo está cambiando muy rápido. Para
todos y todas, especialmente para las madres,
padres y otros cuidadores, esto ha generado
cambios en el día a día y seguramente preocupaciones y miedo a lo que puede pasar en el
futuro. Para los niños y niñas pequeños, con o
sin discapacidad, también es una situación
nueva y se dan cuenta que algo está pasando”
(UNICEF abril/2020).
La Secretaría del Deporte y la Recreación y el
programa ‘Cali Juega’ han desarrollado actividades
y estrategias orientadas a proveer a la comunidad
espacios de actividades lúdico – pedagógicas
que les permitan momentos de esparcimiento y
aprendizaje, para generar distensión y la posibilidad de enriquecer su bienestar general.

En este sentido surge la estrategia ‘Divertips’ como
otro elemento de apoyo al programa desde la
perspectiva de intervenir en la salud emocional de
la ciudadanía con actividades que lleven a los
participantes a construir una sana convivencia y un
desarrollo personal armónico aprendiendo sobre
diversos temas de interés general. Esta estrategia
la estaremos desarrollando progresivamente.
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Divertips de la
semana
Los valores humanos son aquellos aspectos
positivos que nos permiten convivir con otras
personas de un modo justo, con el ﬁn de alcanzar
un beneﬁcio global como sociedad. En otras
palabras, son aquellos aspectos de nuestra educación que consideramos buenos y honestos
para nosotros y los que nos rodean, como la
empatía, el respeto, la solidaridad o el optimismo.

Actividad
recordemos
los valores
Objetivo:
Trabajar los valores desde la perspectiva de las
familias, niños, niñas, jóvenes, adultos y la
población en general de la ciudad de Santiago
de Cali, con el ﬁn de recalcar en cada
persona la importancia de estos en
el accionar diario de la vida,
propio y con los demás.
Cada integrante deberá escribir
en una hoja o ﬁcha, un valor o
los valores que caracterizan ya sea a sus familiares, amigos, quienes estén compartiendo de la
actividad en ese momento; Luego deberá entregar
estos valores a cada participante, incluso, cada
persona puede pegarse o darse a sí mismo un
valor. Hecho esto, cada uno deberá decirle a esa
persona, porque le compartió esos valores y
evaluar entre todos, como se sintieron con la
actividad.
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Actividades lúdicas
1. Animalitos con tapas plásticas
Materiales:
tapas de tarros plásticos, tijeras, cartulina
plana en trozos y marcadores.
Competencia a desarrollar:
Creación e imaginación, motricidad ﬁna.
Orientaciones:
Tomar las tapitas plásticas, elegir el animal que
se desea, luego pintar con vinilo o pintura de
agua y dejar secar.
Posteriormente se pega o dibuja los ojitos y
demás detalles, se puede usar cartulina plana o
fomi. (Pequeñas tiras para los bigotes del gato,
triangulo pequeño para la cola del pez, un pequeño
ovalo para el ala de la abeja).Para apreciar mejor
se puede pegar sobre un trozo de cartulina plana.
Tomado de: Guía lúdica y recreativa del programa Cali
Juega, actividad propuesta por Sandra Cusis
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Actividades lúdicas
2. Sopla y encesta
Materiales/recursos:
6 bolas de pin pon, rollos de cartón para cada
persona, vasos, cinta.
Objetivos / Competencias a desarrollar:
Destreza y paciencia
Orientaciones didácticas y desarrollo del juego:
Con un tubo de cartón se debe soplar fuerte la
bola de pin pon hasta encestarla en el vaso que
está colgado en la mesa; debe encestar 3 bolas en
el vaso de su equipo en el menor tiempo posible.
Observaciones:
(Si el juego la amerita, por ejemplo: tener en
cuenta a que población va dirigida, o si debe
realizarse algún ajuste , ya sea por que se incluya
población discapacitada, etc.) Aplica para mayores
de cinco años, riesgo de atragantamiento.
Tomado de: Guía lúdica y recreativa del programa Cali
Juega, actividad propuesta por Leidy Lituania Ocampo.
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Otros programas
Conoce la oferta de programas que la Secretaría del
Deporte y la Recreación de Santiago de Cali tiene para ti:

Cali
Juega

Semilleros
Deportivos

MÁS
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Para promover el fomento del deporte, la recreación y la actividad física, tenemos una oferta
especíﬁca en la coyuntura mundial y nacional
por la pandemia del virus Covid-19, en el marco
del estado de emergencia social, ecológica y
económica que inició para todo el país desde
mediados del mes de marzo del 2020.
Por lo tanto en Santiago de Cali estamos llevando
nuestra oferta cumpliendo con los protocolos de
seguridad a partir de las siguientes estrategias:
• Estamos generando una oferta de manera virtual
a través de las redes sociales de la Secretaría del
Deporte y la Recreación (@SecDeporteCali)
en Twitter, Facebook, Instagram, creando contenidos en directo y pregrabados que tienen
una programación continua en la mañana y en
la tarde, de lunes a domingo.
• Programa especial de la Ciclovida por televisión
en alianza con el canal deportivo Win Sport.

• Envío de contenidos digitales de audio y video
con temáticas de deporte, recreación y actividad
física a través de grupos de WhatsApp, correo
electrónicos de las base de datos de organizaciones entidades y grupos del sector educativo,
comunitarios, cultural y población especíﬁca.
• La ‘Caravana Recreativa y de Actividad Física’
en la que se llega en especial a los territorios
TIO’s por ser comunidades con poco acceso a
internet y conectividad.
• Comunicación telefónica y escrita con los diferentes grupos poblacionales y grupos de intervención que desde los programas se tiene
previsto atender.
Queremos motivarlos a que sigan pendientes de
todas las actividades que tenemos para la ciudad,
sabiendo de la importancia de las prácticas deportivas y recreativas para el bienestar integral, la
salud física y mental de todas las personas.
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Tus comentarios y opiniones son muy
importantes para nosotros.
¿Quieres recibir nuestro contenido lúdico?
Síguenos @SecDeporteCali

O escríbenos al correo:
calijuega@cali.gov.co

