
FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO



En la Fundación Tiempo de Juego
utilizamos el juego como herramienta

 de transformación comunitaria, 
para promover capacidades de niños, niñas y jóvenes, 

inspirándolos a ser agentes de cambio.



VER VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=Q1zIT7KMjBA


EMPODERAMIENTO
LÚDICO COMUNITARIO

Durante más de una década, Tiempo de juego ha ido consolidando un 
extenso acervo de experiencias y conocimientos sobre la forma en que el 
juego logra transformar realidades. Bien se trate de un deporte como el 
fútbol, de un taller musical o de la grabación de un video, la experiencia 
lúdica le brinda a los niños y jóvenes un espacio privilegiado para desarrollar 
plenamente su potencial humano, para ser más felices. 

Este acervo de experiencias ha permitido a la Fundación crear la Escuela de 
Liderazgo con un currículum que orienta la formación de líderes.



EMPODERAMIENTO
LÚDICO COMUNITARIO
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A través del empoderamiento lúdico comunitario.

Durante más de una década, Tiempo de Juego ha ido consolidando un 
extenso acervo de experiencias y conocimientos sobre la forma en que 
el juego logra transformar realidades. Bien se trate de un deporte como 
el fútbol, de un taller musical o de la grabación de un video, la 
experiencia lúdica le brinda a los niños y jóvenes un espacio 
privilegiado para desarrollar plenamente su potencial humano, para ser 
más felices. 

Este acervo de experiencias ha permitido a la Fundación crear la 
Escuela de Liderazgo con un currículum que orienta la formación de 
líderes.

CÓMO LO HACEMOS



El enfoque en tiempo libre consiste en la oferta gratuita y a contrajornada escolar de actividades 
deportivas, artísticas y tecnológicas, enfocadas en la promoción de capacidades y el desarrollo de 
Habilidades para la Vida (OMS, 1990) en niños, niñas y jóvenes (NNJ).

ACTIVIDADES DE TIEMPO  LIBRE

La tecnología contribuye al 
desarrollo de habilidades que 
posibilitan y facilitan la 
comunicación efectiva. La 
tecnología se convierte en 
estrategia clave para la 
construcción de un proyecto de 
vida que corresponda a los 
retos actuales de los entornos 
educativos y del mundo laboral.

El deporte tiene un rol muy 
importante en la formación 
integral de NNJ. Facilita el 
proceso de aprendizaje donde, 
por medio de la disciplina y la 
constancia, se pueden generar 
hábitos y estilos de vida 
saludables. Los participantes 
desarrollan capacidades físicas 
y deportivas que les permiten 
construir un proyecto de vida 
positivo y viable.

El arte y la cultura promueven 
espacios de participación donde 
las ideas de los NNJ se exponen, 
se debaten y se materializan 
dentro de un marco democrático 
de respeto e igualdad. El arte 
permite a los participantes 
entender el mundo de manera 
creativa, emocional y pacífica, y 
afrontar positivamente los riesgos 
a los que se enfrentan en su 
comunidad.



FORMACIÓN DE LÍDERES

El proceso inicia con el interés de la comunidad en desarrollar habilidades de liderazgo y con la 
formación que le brinda Tiempo de Juego, en donde se definen las características deseables para 
convertirse en Agente de Cambio en general y en particular como monitor, gestor, entre otros.



FORMACIÓN DE LÍDERES

Monitores

Son jóvenes entre 13 y 17 años con un profundo interés por desarrollar experiencias con sus 
comunidades siendo un apoyo fundamental para otras áreas de liderazgo de la Fundación.  Son 
adolescentes que poseen capacidades básicas para inspirar y generar transformaciones sociales; 
personas con buenas capacidad comunicativa, de liderazgo y de trabajo en grupo, que 
encuentran placer en adquirir, aplicar y replicar conocimientos.

Gestores

Hacen parte del equipo técnico de la Fundación. Son jóvenes adultos entre 18 y 28 años de edad 
que viven en la comunidad y poseen capacidades formativas y de liderazgo considerables, y una 
motivación clara para representar la misión y principios de la Fundación. Son personas creativas y 
eficientes en su comunicación verbal y escrita, que disfrutan el trabajo grupal y con comunidades.



ENFOQUE DE INCLUSIÓN

La Fundación cuenta con una Escuela de Género, desde donde se alimentan transversalmente 
los programas, con el fin de promover prácticas inclusivas a través de la lúdica. 

Los objetivos de la Escuela son: 

_ Romper los sesgos acerca de la participación de hombres y mujeres en ciertas actividades 
que se sitúan en el centro de la masculinidad o feminidad
_ Informar acerca de los conceptos claves inmersos en la perspectiva de género, tales 
como: la sexualidad, la identidad, orientación y sexo de asignación biológica de lxs 
participantes, otros
_ Generar un espacio de confianza y de aprendizaje transversal al cual se acude en caso de 
encontrarse en situación de riesgo y situaciones de violencia
_ Reconocimiento y empoderamiento de sus capacidades personales como potencial de 
liderazgo, crecimiento personal y desarrollo social



Juega y explora el poder del deporte y el arte como 
promotores de aprendizaje.

Establece las reglas con todos los participantes y asegúrate de 
elegir un mediador que actúe como veedor durante la actividad.

Reflexiona. Evalúa. Conecta. Haz de tu experiencia un punto de 
encuentro con lo que vives en tu trabajo.

DOS

METODOLOGÍA CONVIVENCIAL *

* La Metodología Convivencial propia de Tiempo de Juego surge del modelo de fútbol3, 
el cual presentamos a continuación. 



EN DÓNDE ESTAMOS 

Han pasado ya 13 años y el sueño de la Pelota de Trapo ha llegado a impactar no sólo a Soacha, 
Cundinamarca, donde nacimos, sino también a diferentes territorios en Colombia.

En el 2014 nació el capítulo de Santa Marta, en el barrio de La Lucha, y los samarios se unieron al 
juego y desde entonces a través del deporte y el arte le han apostado a luchar por su territorio.

En el 2015 llegamos a Timbiquí, Cauca, con el sueño de cruzar las selva, carreteras, ríos, 
montañas y abrir espacios en donde el juego ayude a promover capacidades en niños, niñas y 
adolescentes, inspirándolos a hacer sus sueños volar.

Durante el 2018 y en alianza con líderes locales y organizaciones que también apuestan por el 
cambio logramos trabajar con niñas, niños, jóvenes y adultos de diversas maneras. En total hemos 
inspirado, investigado y transformado a más de 11.000 personas en Colombia. 



SEDES



ALIADOS



2018 |  Finalistas con el programa “Football For All Timbiquí” - World Football Summit

2017 |  Premio Spark & Ignite - EMpower

2017 |  Los Mejores Líderes de Colombia 2017 - Revista Semana

2016 |  Finalistas Premio A la Inclusión Social - Colsubsidio

2016 |  Finalistas Premio Deporte Para la Inclusión Social - Beyond Sports

2015 |  Stars Foundation Impact Award - Stars Foundation

2014 |  Premio al Juego Limpio - El Espectador

2014 |  Premio Nacional a la Solidaridad - Fundación Alejandro Ángel Escobar

2014 |  Premio a la Innovación Educativa - Ashoka Changemakers y Fundación Lego

2012 |  Premio al Mayor Potencial de Crecimiento - Fundación Diego y Lía, Premio Ventures

2012 |  Premio Impacto Social Visionaris UBS - UBS, Premio Ventures

2012 |  Premio EMP a la Sostenibilidad - EMP, Premio Ventures

2007 |  Premio Internacional a la Solidaridad - El Espectador

RECONOCIMIENTOS



IMPACTO



EMPODERAMOS 
A LA COMUNIDAD



PROMOVEMOS 
EFECTO       

MULTIPLICADOR



VINCULAMOS 
TECNOLOGÍA 

Y ARTE



DESARROLLAMOS  EL POTENCIAL DE CAPACIDADES



FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO
info@tiempodejuego.org

M. 321 454 7160 

T. (57 1) 235 4785

Calle 65 #16 - 09

Bogotá, Colombia

mailto:proyectos@tiempodejuego.org

