LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y LOS JUGUETES EN EL DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del Programa Nacional Aurora,
viene implementado acciones para prevenir la violencia contra las mujeres, niños, niñas y
adolescentes e integrantes del grupo familiar en el ámbito comunitario, educativo y esfera
pública, en el marco del cumplimiento del compromiso institucional del Programa Nacional
Aurora con la Estrategia Multisectorial de Barrio Seguro, que tiene entre otros objetivos: a)
Reducir los índices de robos, homicidios y violencia familiar en los territorios focalizados. b)
Disminuir factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que ocurran hechos de
violencia, a través de políticas, programas o servicios ofrecidos a desarrollarse en los territorios
focalizados.
Por la actual situación sanitaria el sector Educación plantea el desarrollo de las clases escolares
según la prestación de servicios: presencial, semipresencial, a distancia; implicando que las
entidades descentralizadas del sector educación, así comolos gobiernos locales, en el marco de
sus competencias y en coordinación con la comunidad educativa, promueven el retorno de
todos los servicios o programas educativos de su jurisdicción, enfatizando en la gobernanza
colaborativa con enfoque territorial y desarrollando acciones pertinentes a cada contexto. Todo
ello, con la finalidad de favorecer la implementación del servicio educativo presencial o
semipresencial, que asegure los procesos de aprendizaje y el desarrollo de competencias en las
y los estudiantes.
En ese sentido el CEM del Programa Nacional Aurora, como parte de nuestra labor preventiva
realizamos las gestiones y/o coordinaciones con UGEL e IIEE de la jurisdicción y con el personal
articulador/a responsable enla zona de BS, a fin de contribuir con la disminución de la tolerancia
social frente a la violencia en la II.EE. La violencia contra las niñas, niños y adolescentes es un
problema que cada vez se acrecienta en nuestro país, siendo víctimas de vulneración de derechos,
lo que ocasiona un daño en su formación aifectando su rendimiento escolar y llegando muchas
veces a perjudicar su permanencia en la escuela.
Ahora en este nuevo contexto de retorno a las aulas, luego de dos años de cautiverio obligado,
donde se puede evidenciar el alto índice de afectación por la falta de socialización, miedos,
temores a los contagios, especialistas y terapeutas señalan de la importancia de las relaciones
interpersonales y que estas estén acompañadas de juegos diversos, el juego es la actividad mas
importante para los niños, van a favorecer su desarrollo psicosocial y físico, es fundamental para
potenciar su imaginación, explorar diferentes juguetes, potenciando su creatividad a través del
lenguaje oral y corporal.
Es importante que los adultos entendamos y valoremos este mecanismo de aprendizaje,
explorando y descubriendo sus potencialidades sin restricciones, mitos y prejuicios a través de los
juegos y juguetes que ahora en medio de una pandemia mundial, según los especialistas en salud
mental urge implementar, sumar, reafirmando que los juguetes son claves para el desarrollo
físico, ayudan a perfeccionar la coordinación, equilibrio , habilidades motoras gruesas como el
movimiento del gateo para caminar y las habilidades motoras finas.

Por ello urge el retorno a las escuelas, a la socialización, a la interacción y a los juegos para
canalizar emociones contenidas y que los diversos juguetes serán los mecanismos de escape para
lograr en los niños y niñas la seguridad y la confianza en un mundo diverso, amigable sin
restricciones ni prejuicios que limitan, privan el desarrollo de su creatividad. Es tarea de los
especialistas, padres y madres, cuidadores y la sociedad en su conjunto la responsabilidad de
comprender que el juego es ideal para comenzar a relacionarse con otras personas y establecer
los primeros vínculos emocionales que les empoderarán, ganarán autonomía y respeto y prevenir
la violencia que viene afectando a nuestras familias.

