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ACTA No.  
 
02 

FECHA:    
D M A 

HORA: 
 
2:30PM 
4:00PM   

24 04 2021 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Celebración día del niño  

LUGAR: Centro de convenciones Alfonso López Pumarejo  

REDACTADA POR: Carolina Sosa  

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Carolina Sosa  
Psicóloga-Contratista de la secretaria de 
inclusión social poblacional.  

Equipo primera gestora del departamento 
del Tolima.  

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Siendo las 2:30 de la tarde, se da inicio a la celebración del día del niño por parte del equipo 

de la primera gestora del departamento del Tolima en apoyo con la secretaria de inclusión 

social poblacional del departamento, es importante mencionar que debido a la situación que 

hemos venido afrontado desde el año 2020 con la emergencia sanitaria, y la necesidad del 

aislamiento preventivo, nos ha traído nuevos retos como familia y como sociedad, teniendo 

que aprender e innovar creativamente como administradores, docentes, mamás, papás, 

cuidadoras y cuidadores de las niñas, niños y adolescentes. En este contexto, la celebración 

del día de los niños se llevó a cabo de manera virtual a través del Facebook live de la 

gobernación del Tolima, de la siguiente manera:  

1. Por medio de las redes sociales de la gobernación del Tolima, la primera gestora del 

departamento la señora Liliana Soler de Orozco, la secretaria de inclusión social 

poblacional y la emisora cultural se invitó a todos los niños, niñas de nuestro 

departamento y sus familias a participar en la celebración del día de los niños 

inscribiéndose y participando grabando un video con una duración de 40 segundos 
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realizando un juego en donde se demostraran 3 de los siguientes valores: Amor, 

respeto, unión familiar, igualdad y responsabilidad. Enviar el video al whatsaap 

3182809330 antes del 17 de abril para que la inscripción fuera valida y para que el 

jurado tuviera suficiente tiempo para ver todos los videos y escoger los ganadores a 

quienes les fueron entregadas tablets por haber participado y haber ganado en el 

concurso.  

Es importante mencionar que el objetivo principal de esta actividad fue fortalecer los vínculos 

familiares y acompañar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, ratificando la 

importancia de que los hogares sean entornos seguros y protectores, libres de todas las 

formas de violencias y contribuir activamente a la convivencia pacífica.  

2. El día de la trasmisión en vivo la cual se llevó a cabo el día 24 de abril de 2:30 p.m. a 

4:00 p.m. se mostraron varios de los videos enviados por los niños de nuestro 

departamento que participaron en la celebración del día de la niñez y ese mismo día 

se mencionaron los ganadores por parte del jurado. 

3. El mismo día de la trasmisión se llevaron a cabo bailes infantiles y se implementó el 

VILLA JUEGO, recreando 4 momentos de las tarjetas y casos presentados en el juego 

se realizó de la siguiente manera: 

TARJETA ROJA –RIESGO 
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Posterior a la recreación de la situación presentada en la tarjeta como una situación riesgo y 

de violencia en los niños, niñas y adolescentes la psicóloga de la secretaria de inclusión social 

poblacional Carolina Sosa realizo la siguiente reflexión: 

Situaciones como estas, son muy cotidianas en nuestros hogares. Golpeas y gritas por enojo 

y no para educar, padres y cuidadores cuando gritamos y golpeamos a nuestros niños 

estamos creando en ellos inseguridades y ellos van a entender y creer que la única manera 

de resolver los problemas es con gritos y golpes, les baja su autoestima y muchas otras 

consecuencias negativas. 

1. Enséñales a reconocer su enojo, su rabia, sentir rabia o tristeza no es algo por lo que 

se deba castigar a un niño. 

2. Enséñale a tu hijo que cuando nos sentimos molestos o tristes podemos decir o hacer 

cosas que causan daño. 

3. No rechaces ni grites a tu hijo cuando se sienta así, al contrario, acompáñalo, 

muéstrale tu apoyo y protección utiliza frases como: entiendo que te sientas molesto, 

pero no por eso podemos lastimar a los demás y dale un tiempo para que se sienta 

mas tranquilo. Lo puedes invitar a caminar a tomar agua.  

4. Explícale que es importante reconocer cuando estamos enojados o frustrados, pues 

esto nos ayudara a encontrar mejores formas de canalizar esa emoción  

La tarea más difícil de ser padres no es la de controlar el pensamiento de los hijos si no el 

propio recuerda todos cometemos errores. Evalúa la situación, lo sucedido, muéstrales tu 

apoyo para resolver la situación y aprender de lo ocurrido.  

 

Apostémosle a una crianza con Amor. 
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TARJETA AMARILLA – ALERTA 

Porque comparan los padres, los adultos a nuestros niños, lo hacen muchas veces porque 

piensan que es una manera para motivar al niño para que se esfuerce. Lo que no se dan 

cuenta es que las comparaciones lastiman, lastiman porque te hacen sentir que no tienes un 

valor propio. Esto crea gran inseguridad en los niños, lo hace pensar:  

1. Que debe ser el favorito para que sus padres lo quieran, estará dispuesto a pasar por 

encima de sus hermanos con tal de lograrlo. 

Estas comparaciones afectan mucho a nuestros niños en la relación con sus hermanos si 

comparas a tus hijos estas creando rivalidad, celos, y tu hijo está dispuesto a lo que sea por 

ser el favorito de sus padres, las comparaciones lastiman al niño y le hacen sentir que no da 

lo que sus padres esperan, esa imagen de hijo idealizado que sus padres tienen.  

Hay que poner un alto a esas comparaciones y entender que así nuestros niños sean 

mellizos, gemelos y hallan compartido el mismo saco dentro de mamá son únicos, distintos, 

diferentes y valiosos.  

Imagina tu hijo como una flor todas son bellas, pero no son comparables. Dale un lugar a tu 

hijo a cada uno de tus hijos dale su lugar, un lugar privilegiado en tu corazón para que él se 
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sienta seguro reconozca sus fortalezas, sus debilidades cada uno distinto pero perfecto en 

su milagrosa existencia.  

 Todos los niños florecen de manera diferente y está bien, no los compares  

Recuerda Apostémole a una crianza con Amor. 

 

TARJETA VERDE –CRIANZA POSITIVA  

 

Las mejores prácticas de una crianza con amor, unas crianzas positivas son: 

EL DIALOGO: es la mejor herramienta para solucionar diferencias, escuchemos a nuestros 

niños, evaluemos la situación: sin rabia sin enojo. 

El AFECTO: Los niños necesitan afecto y cariño para crecer sanos y felices, es muy 

importante para su desarrollo, que se perciban queridos y que perciban ese afecto, esto crea 

en ellos una sana autoestima y un estilo de apego seguro, que va a ser fundamental para sus 

futuras interacciones. No asumamos que nuestros hijos saben que los amamos NO es 

importante que se lo digas: 

Hijo te amo, eres importante para mí, eres especial, estoy orgullosa, orgulloso de ti, yo confió 

en ti, tu puedes lograrlo, abrázalo y hazle sentir que está seguro, que es amado. 
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JUEGO: Porque es un derecho fundamental de nuestros niños y niñas. 

1. Por qué por medio del juego, experimentan, imaginan, crean, sueñan, descubren, 

exploran y aman el mundo que los rodea. El juego es sin duda una de las fuentes más 

importantes de aprendizaje.  

2. Proporciona alegría y satisfacción y por medio del juego creamos vínculos fuertes con 

nuestros hijos.  

Recuerda Apostémole a una crianza con Amor. 

 

  TARJETA BLANCA- CASO PARA REFLEXIONAR  

En la situación anterior les hable de la importancia del juego en una crianza con amor: 

JUEGO: Porque es un derecho fundamental de nuestros niños y niñas. 

2. Por qué por medio del juego, experimentan, imaginan, crean, sueñan, descubren, 

exploran y amar el mundo que los rodea. El juego es sin duda una de las fuentes 

más importantes de aprendizaje.  

3. Proporciona alegría y satisfacción y por medio del juego creamos vínculos fuertes 

con nuestros hijos. 
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PERO QUE HACE FALTA PARA JUGAR: Para jugar necesitamos tiempo, un tiempo rico sin 

prisas. Tiempo para soñar para imaginar. Necesitamos compañeros de juego y tú eres un 

gran compañero de juego para ese niño que tienes como hijo, sobrino, primo nieto etc. Por 

nuestros niños, construyamos, edifiquemos, inspiremos y acá les quiero compartir una cita 

de la maravillosa obra el principito, que dice: “TODAS LAS PERSONAS MAYORES ANTES 

FUERON NIÑOS.  

Es muy probable que un niño olvide un juguete, pero no va a olvidar el adulto que jugo con 

él, nuestros niños recuerdan momentos no horas. 

Es importante mencionar que para la celebración del día de los niños se llevó a cabo el Villa 

juego con el único objetivo de generar conciencia en los adultos y lograr una movilización 

social propuestas desde la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia en el 

marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes para la 

promoción de la Crianza Amorosa + Juego, acompañando a las familias, papás, mamás, 

cuidadoras y cuidadores, a las niñas, los niños y los adolescentes, trascendiendo las 

diferencias sociales y culturales y jugando de forma SEGURA y en libertad, sea en casa o 

fuera de ella, para ¡JUGAR Y COMPARTIR CON ALEGRÍA EN CASA O FUERA!. 

Por último, se le hizo entrega de las Tablet a los niños que ganaron del departamento que 

ganaron al concursar con sus videos, los niños ganadores fueron de los siguientes municipios 

y la entrega se realizó el 27 y 28 de Abril.   

11 niños de la ciudad de Ibagué 

1 niño del municipio de Santa Isabel  

1 niño del municipio de Rovira 

1 niña del municipio de Cajamarca 

1 niña del municipio de Chaparral 

1 niña del municipio de Ortega 

2 niños del municipio de Dolores. 
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Es importante mencionar que se logró un alcance de 27.836 personas. 

330- reacciones, 654 comentarios, 155 veces compartida la página, 487 reproducciones de 

video, otros clics 1.634.   

 

como constancia, se firma el 24 del mes de Abril del 2021, en la ciudad de Ibagué.  

CAROLINA SOSA  
Psicologa-Contratista 
Secretaria de Inclusión Social Poblacional  
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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