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Manifiesto 
La acción lúdica es la posibilidad de jugar con otros para crear, reflexionar 
y emprender acciones colectivas sin prejuicios, orientadas al cambio co-
munitario. Es la libertad de elegir las reglas del juego y respetar los acuer-
dos que realizamos colectivamente. 

Creemos en el poder del juego para transformar las realidades sociales y en 
la posibilidad que nos da para generar información y reflexiones que estén 
conectadas con nuestras emociones y experiencias más significativas. Pro-
movemos que todo trabajo social genere reflexión colectiva y aprendizajes 
que se conviertan en acción. El conocimiento debe ser abierto, inclusivo y 
sobre todo aplicado a la realidad; un saber que genere autonomía y perte-
nencia territorial.

Valoramos las metodologías y técnicas de investigación locales, producidas 
en Colombia y América Latina, producto de experiencias y reflexiones his-
tóricas. Creemos que todo conocimiento es más significativo si es produci-
do con conciencia, emocionalidad y sentido social. La reflexión es acción. 
Estamos convencidos que el espíritu de los niños y las niñas al jugar, la 
curiosidad, la improvisación, el riesgo, el descubrimiento y el asombro, son 
principios a seguir para generar un conocimiento significativo, aplicado 
a nuestros propósitos de cambio. Acción lúdica para la transformación 
comunitaria. 
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Editorial
Desde sus inicios, la Fundación Tiempo de Juego ha tenido especial interés 
en reflexionar sobre los retos sociales que Colombia presenta. Trabajar en 
el empoderamiento, el liderazgo y la participación activa de niños, niñas y 
jóvenes, el fortalecimiento de prácticas pedagógicas basadas en el juego en 
entornos escolares, el proceso de inclusión social de adolescentes y jóve-
nes del sistema de protección en Colombia, o el enfoque de género en el 
deporte, el arte y la tecnología, entre otros temas, ha generado un amplio 
interés en sistematizar las experiencias y lecciones aprendidas de manera 
autorreflexiva. 

Este interés no se ha centrado exclusivamente en generar información so-
bre los proyectos sociales que se implementan, sino que Tiempo de Juego 
se ha planteado la comunicación y la transferencia del conocimiento como 
un objetivo fundamental en su actuar. La socialización de aprendizajes y 
resultados de investigación, la transferencia de metodologías y el diálogo 
con actores involucrados han sido algunas de las actividades que se han 
realizado para lograr este objetivo. Sin embargo, los desafíos que supone 
vivir en una época digital en la cual el acceso inmediato a información y 
las nuevas tecnologías sorprenden día a día, hacen relevante diversificar 
las formas tradicionales de difusión, aún hoy muy cerradas para muchos 
públicos, especialmente en ámbitos comunitarios donde existe vulneración 
de derechos. 
 
Así, la revista Acción Lúdica nace con el fin de difundir los procesos de 
investigación de la Fundación Tiempo de Juego, entendiendo la importan-
cia de compartir reflexiones y aprendizajes traducidos en conocimiento, 
desde la experiencia del sector social y comunitario. También, esta revista 
apuesta por diversificar el concepto único de público, acercando audien-
cias plurales a los temas y procesos de investigación, dándole cabida a pro-
ductos gráficos, producciones audiovisuales, podcast, reseñas, infografías, 
ensayos y demás productos que permitan ampliar el conocimiento sobre y 
para la transformación de distintas  dinámicas sociales.   

Lo anterior es la base para que la información tenga un mayor alcance, 
para que el conocimiento generado sea relevante para todos y no para unos 
pocos, para que la visibilidad de quienes viven en constantes desigualdades 
y su empoderamiento sea cada vez mayor. En resumen, para que el cono-
cimiento amplio, en el sentido que sea más incluyente, más diverso, más 
estimulante y más crítico, sea una de las principales herramientas para el 
cambio y la transformación social. 
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LÚDICA

DEMOCRACIA, 
CIUDADANÍA Y 
PARTICIPACIÓN 
EN EL AULA:

 RESUMEN 

Este artículo explora las posibilidades que tiene la Metodología Convivencial Tiempo de Juego como pro-
puesta para el desarrollo de espacios democráticos, participativos y promotores de la ciudadanía en el aula de 
clases. Este trabajo busca poner en discusión y encuentro dos grupos de elementos: a) los hallazgos de la sistema-
tización de la experiencia del programa Colegios en la Jugada desarrollado por la Fundación Tiempo de Juego, 
particularmente a lo relativo a la implementación de la Metodología Convivencial como forma de llevar a cabo 
los espacios educativos en el aula y b) la aproximación teóricas llevadas a cabo en la investigación educativa sobre 
la convivencia democrática, la ciudadanía y la participación, así como las posibilidades de formación y educación 
de cada una de estas categorías. 

Lo anterior con el fin de explorar alternativas en la praxis educativa que permitan educar desde y para la 
convivencia.  Así, en cada apartado se abordan los principales postulados de autores con perspectiva crítica 
sobre cada uno de los ejes, se indaga sobre sus componentes teóricos y sus alcances educativos, para finalizar con 
una aproximación a la Metodología Convivencial como potencial para el desarrollo de espacios educativos y de 
formación sustentados en cinco premisas: 1) La apertura de potencialidades a través de la práctica pedagógica in-
tencionada, 2) el fortalecimiento de la ontología democrática, 3) la práctica para la ciudadanía, 4) la reconfigura-
ción de las estructuras de participación y 5) el reconocimiento del valor de la diferencia y de la interdependencia.  

PALABRAS CLAVE: 
Educación en democracia, educación en ciudadanía, participación en el aula, convivencia, Metodología Con-

vivencial Tiempo de Juego. 

Por: SANTIAGO CIFUENTES 

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales 
Universidad Santo Tomás. 
Magister en Desarrollo Educativo y Social 
Universidad Pedagógica Nacional. 
Correo:scifuentescorredor@gmail.com

Oportunidades desde la metodología 
convivencial Tiempo de Juego. 
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ABSTRACT 

This article explores the possibilities of Tiempo de Juego’s Coexistence Methodology as a proposal for the 
development of democratic, participatory, and citizenship-promoting spaces in the classroom. This work seeks to 
discuss and bring together two groups of elements: a) the findings of the systematization of the experience of the 
Colegios en la Jugada program developed by the Tiempo de Juego Foundation, particularly regarding the imple-
mentation of the Coexistence Methodology as a way to carry out educational spaces in the classroom and b) the 
theoretical approach carried out in educational research on democratic coexistence, citizenship and participa-
tion, as well as the possibilities of formation and education of each of these categories. 

The above to explore alternatives in the educational praxis that allow educating from and for coexistence.  
Thus, in each section, the main postulates of authors with a critical perspective on each of the axes are addres-
sed, their theoretical components and their educational scope are examined, to conclude with an approach to 
the Coexistence Methodology as a potential for the development of educational and formation spaces based on 
five premises: 1) the opening of potentialities through intentional pedagogical practice, 2) the strengthening of 
democratic ontology, 3) the practice for citizenship, 4) the reconfiguration of participation structures and 5) the 
recognition of the value of difference and interdependence. 

 
KEYWORDS: 

Democracy, citizenship, participation, coexistence, education.

 Introducción 
Discutir temas asociados a la democracia, la ciu-

dadanía y la participación en un país como Colombia 
tienen implicaciones particulares, atadas a los devenires 
históricos y a las fracturas de la convivencia que han 
regido la historia colombiana. Presumiblemente, el ser 
republicano del país ha estado atravesado por la guerra y 
el conflicto violento desde sus inicios; fenómeno exacer-
bado desde inicios de La Violencia a mediados del siglo 
XX y la intensificación de las revoluciones armadas y las 
diversas experiencias insurgentes y contrainsurgentes. 

Por esto, hay matices especiales cuando se diseccio-
nan estos temas: estudiar la democracia en un país que 
formalmente es el régimen democrático ininterrumpido 
más antiguo de la región, pero en donde sistemática-
mente se ha oprimido y ultrajado incontables veces la 
resistencia civil, se ha violentado el ejercicio ciudadano y 
se han congestionado e inhabilitado las vías efectivas de 
participación democrática. 

Entonces, es necesario entender la profundidad so-
cial y cultural que implica explorar oportunidades para 
fortalecer las formas de materializar la democracia, ante 
imaginarios, representaciones y huellas de una cultura 
nacional que pareció cerrarle la puerta al diálogo y al 
conflicto constructivo. Por otro lado, existen distintas 
arenas en donde se disputa el entendimiento democrá-
tico y el ejercicio de la ciudadanía y la posibilidad de 
participación.  

Ninguna arena es más importante que otra, no 
obstante, tienen naturalezas y telos diferentes. El aula de 
clases, como espacio de disputa vital y ontológica, tiene 
características singulares que, durante décadas, ha posi-
bilitado reproducir el desprecio por la concertación y el 
consenso democrático y, por lo tanto, representa un esce-
nario de grandes potencialidades para la transformación. 
En otras palabras, el aula de clases es el lugar en donde se 
puede crear, enseñar y aprender el espíritu y los usos de la 
democracia, del ejercicio ciudadano y de la participación 
estructurada y con incidencia. 

Entender esta potencialidad es tan solo el primer 
paso, del cual surgen varios interrogantes. Uno de ellos, 
que es en el cual se centra este escrito, es cómo utilizar los 
medios disponibles para que se pueda cultivar en el aula la 
democracia, la ciudadanía y la participación; medios que 
configuran una praxis ética y social que posibilita aprendi-
zajes sociales significativos desde el hacer. 

En este texto, se explora una posible respuesta a este 
interrogante: las formas de la metodología convivencial 
Tiempo de Juego. Así, se explican algunas generalidades 
de la sistematización de experiencias que sirve de trasfon-
do a este artículo, se exploran conceptual y teóricamente la 
convivencia democrática, la ciudadanía y la participación 
en el aula de clases, para finalmente establecer una rela-
ción entre algunos hallazgos de la sistematización mencio-
nada y los derroteros teóricos de los ejes establecidos, con 
el fin de proporcionar un norte en forma de praxis,  que 
permita aprovechar el aula como espacio donde florece el 
diálogo, el consenso, la participación y la comunidad. 
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 Ruta de navegación 
El desarrollo de este texto está directamente vinculado a un ejercicio 

de sistematización de experiencias llevado a cabo por el área de Gestión 
del Conocimiento e Innovación de la Fundación Tiempo de Juego entre 
el año 2020 y 2021. La sistematización de experiencias consistió en la 
recopilación de percepciones, sentires, aprendizajes y buenas prácticas 
del proyecto Colegios en la Jugada. Esto se hizo con distintas técnicas de 
recolección de información cualitativa, con los principales protagonistas 
de la experiencia: estudiantes, equipo de la Fundación Tiempo de Juego, 
directivos, orientadores de las instituciones educativas y, sobre todo, con 
profesores y profesoras. 

Esto derivó en una serie de hallazgos y productos de investigación 
sobre las posibilidades de Colegios en la Jugada como modelo para el 
fortalecimiento de la convivencia, la reducción de la violencia y la mejora 
del rendimiento académico de manera asociada. Una parte del proceso de 
recolección de información y de formulación de hallazgos fue entender las 
implicaciones y alcances que tuvo la metodología convivencial Tiempo de 
Juego dentro del desarrollo de Colegios en la Jugada, sobre todo al ser la 
metodología que se promovía para que los profesores participantes dicta-
ran sus clases de manera diferente. 

Por lo anterior, el núcleo temático y metodológico para el desarrollo 
del presente artículo es el encuentro entre los hallazgos de la sistematiza-
ción de experiencias a propósito de la metodología convivencial y los pos-
tulados teóricos sobre la convivencia democrática en el aula, la educación 
para la ciudadanía y la educación para la participación de investigaciones 
centradas en el desarrollo de estos conceptos en América latina. 

Esto con el propósito de generar inferencias acerca de las posibilidades 
que tiene la metodología convivencial Tiempo de Juego como propuesta 
metodológica que permite dirigir espacios educativos en el aula de clases, 
que por medio del establecimiento consensuado de normas y la revisión 
colectiva de las mismas, aporte a la formación y el fortalecimiento de los 
ejes ya mencionados. 

La convivencia 
democrática y la educación 
para la democracia 

Desde que la UNESCO publicó el informe Delors 
en 1998, se edificaron los pilares sobre los cuales ha 
versado la discusión y lo propuesto en torno a la convi-
vencia escolar: “comprender las diferencias, apreciar la 
interdependencia y la pluralidad, aprender a enfrentar 
los conflictos de una manera positiva y promover conti-
nuamente el entendimiento mutuo y la paz mediante la 

participación democrática” (Carbajal, 2013) 
A pesar de esto, los enfoques para lograr espacios 

con estas características han diferido en forma y méto-
do. Empezando por la definición precisa de convivencia 
y lo que se espera de las personas que constituyen es-
pacios convivenciales juntos. Como lo expone Gallardo 
(2009), la convivencia va más allá de la coexistencia 
pacífica, pues se encarga de desarrollar y potenciar 
interdependencias entre los sujetos, desde la compren-
sión, el diálogo y el darle valor a la diferencia. Esto a su 
vez permite componer una crítica a la idea de coexis-
tencia pacífica, pues cabe la posibilidad de que grupos 
o sujetos vulnerados o explotados habiten de manera 
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acrítica un mismo escenario con sus opresores. 
Esta perspectiva de la convivencia subsume enfo-

ques que están concentrados en identificar y abordar 
carencias en los estudiantes. Ser parte de un presu-
puesto donde los estudiantes tienen carencias psico-
sociales y se considera esta como la principal causa de 
fracturas convivenciales. Esto deriva en intervencio-
nes centradas en el control disciplinar, en la responsa-
bilidad exclusiva de los estudiantes, en las aproxima-
ciones individuales por encima de las colectivas y en 
solventar estas “carencias” (Vaandering, 2010).  

Otros enfoques de la convivencia desestiman o 
minimizan el impacto de las expresiones estructura-
les sobre la jerarquía y la distribución del poder que 
se materializan en el aula de clases. Como lo señalan 
Harber y Sakade (2009) ciertos ámbitos organizati-
vos, normas, y prácticas escolares pueden exacerbar 
fenómenos de exclusión y desvinculación. Esta lectura 
se hace desde la comprensión de los efectos que la vio-
lencia estructural tiene sobre la posibilidad de violen-
cia directa (Galtung, 1969 en Carbajal, 2013). 

De la misma manera, hay un encuentro concep-
tual que es necesario abordar. Existen enfoques de 
la convivencia que no abarcan factores estructura-
les y están centrados principalmente en la ausencia 
de violencia como sinónimo de convivencia y esto 
comparte puntos de discusión con lo desarrollado por 
Galtung (en Carbajal, 2013) sobre las diferencias entre 
la paz positiva y la paz negativa. Existen diferencias 
considerables entre la ausencia de violencia directa 
(paz negativa) y la ausencia de violencias estructurales 
asociadas a la distribución equitativa del poder y los 
recursos, es decir, ausencia de violencia estructural y 
los marcos discursivos que validan y justifican tales 
violencias, es decir, ausencia de violencia simbólica. 
La ausencia de estos últimos dos tipos de violencia 
conforma lo que se considera como paz positiva. 

Estos desarrollos y debates son importantes pues 
se han cristalizado en la propuesta que teóricos críti-
cos han abanderado para hablar sobre la convivencia 
escolar desde otros horizontes y comprensiones. Los 
desarrollos sobre la paz positiva son compatibles con 
la noción de que la convivencia escolar puede consi-
derar violencias estructurales y simbólicas y permite 
abordar soluciones basadas en la redistribución de po-
der, en el reconocimiento y valoración de la diferencia 
y puntualmente, en un viraje ontológico sobre las lógi-
cas subyacentes a cómo se convive y en qué términos. 

Principalmente, Paulo Freire (2007) y John Dewey 
(1998) desarrollan una aproximación hacia la con-
vivencia que excede la formación de los estudiantes 

y, por extensión, desestima el enfoque de la caren-
cia. Por el contrario, promueven la construcción de 
comunidades democráticas en el aula de clases, que 
permitan relaciones estructurales más equitativas.  
Esta perspectiva, como lo explica Glass (2000) tiene 
dos elementos centrales: el diálogo y la deliberación 
crítica. Así, se concibe la idea de convivencia demo-
crática en la escuela.

La convivencia democrática se edifica, entonces, 
desde valorar el conflicto no violento, la diferencia y 
el goce pleno de la participación y el reconocimiento, 
a través de proceso de diálogo y consenso y posibili-
dad de cuestionar las normas preexistentes de manera 
deliberativa. La perspectiva de la convivencia demo-
crática, de igual manera, se sustenta en la distribución 
equitativa del poder, lo cual permite entender la for-
mación de relaciones en el aula más allá de la coexis-
tencia pacífica y a través de acciones afirmativas que 
permitan construir interdependencias enriquecedoras 
para los estudiantes. 

No obstante, como lo menciona Carbajal (2013) 
existen vacíos o posibilidades de construcción de 
conocimiento en lo relativo a trasladar los desarrollos 
abstractos del ideal de la convivencia democrática 
a prácticas concretas. Así, es necesario dirigirse a 
estudios que permitan examinar las posibilidades 
particulares en términos de praxis y propuestas para 
la formación en convivencia democrática, y comple-
mentariamente, formación para la democracia. 

Una primera orientación, son los indicadores 
propuestos por Fierro (2013) para las intervenciones 
en aula que tengan la convivencia democrática como 
principal enfoque. Estos son: las normas construi-
das participativamente y aplicadas de manera justa 
y consistente, el manejo formativo de conflictos, la 
promoción del diálogo y la creación de instancias y 
mecanismo de participación. 

Lo anterior está apoyado por las principales tesis 
de Terrén (2003), que también le otorga un lugar 
protagónico al diálogo en los proyectos de formación 
para la convivencia democrática y principalmente, 
propicia una comprensión de la educación como un 
espacio de apropiación de praxis particulares:

 
Más que repertorio de recetas, lo que la praxis 

de la educación democrática requiere es un es-
fuerzo por garantizar situaciones de aprendizaje 
basadas en procesos de comunicación no distor-
sionada ni mecánicamente reiterada, es decir, en 
interacciones creativas, significativas y razonadas 
(Terrén 2003. pág. 265). 
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Entonces, la pregunta sobre los medios incluye no 
solamente la formación entendida en su sentido más 
estricto, sino la creación de espacios que, de manera 
orgánica y experiencial, estén regidos por el propósito 
central de diseminar los sentidos profundos de la con-
vivencia democrática. Una alternativa para la construc-
ción de estos espacios y sus condiciones será lo que se 
explore en el último apartado de este artículo. 

ciones sobre ciudadanía utilizadas por el Ministerio de 
Educación para la implementación del programa: 

Upon analysis of the factors that influence the 
formation of a ‘good’ citizen, it was concluded 
that the Standards should be organized in three 
‘groups’: Peaceful Coexistence; Democratic 
Participation and Responsibility; and Plurality, 
Identity and Valuing of Differences—which 
were considered the main areas were citizenship 
action can be applied (Velásquez et. al. 2017. 
pág. 70). 

Teniendo en cuenta que ya se estableció una posi-
ción crítica frente a la idea de coexistencia pacífica, se 
parte entonces de una comprensión de la ciudadanía y 
de la identidad cívica desde los dos elementos restantes, 
la participación democrática y la responsabilidad y la 
pluralidad, la identidad y el valorar las diferencias. Son 
los desarrollos teóricos sobre los cuales se construye la 
aproximación a la educación en ciudadanía para este 
artículo. 

La participación democrática y la responsabilidad 
se refieren a la voluntad inequívoca de hacer parte de 
los procesos participativos y colectivos de toma de 
decisiones. Se trata de entender las posibilidades de la 
democracia como marco de acción para el intercambio 
deliberativo y el consenso llevado a la acción, a la par 
que se genera sentido de responsabilidad en torno a 
hacer parte de este proceso, con comprensión amplia de 
las consecuencias e implicaciones que tiene un proceso 
democrático. 

Esta responsabilidad también se refiere a el cono-
cimiento sobre en donde se enmarca la acción demo-
crática; en las normas establecidas para el espacio, en 
las leyes y en la Constitución. Entender esto es funda-
mental para que la participación sea dirigida y tenga 
derroteros coherentes entre sí. Esta idea se revisitará 
más adelante cuando se establezca la noción de parti-
cipación utilizada en este artículo y en particular, las 
posibilidades de reconfiguración de las estructuras de 
participación en el aula de clases. 

La pluralidad, la identidad y el valorar la diferencia 
se refieren al reconocimiento de todos los seres huma-
nos como portadores de dignidad intrínseca, valorando 
sus diferencias identitarias y expresadas en su etnia, 
sexualidad, religión cultura y clase social. Esta capaci-
dad de reconocimiento de valor intrínseco del otro es 
lo que permite una participación horizontal y sustenta-
da en la equidad, donde las posibilidades participativas 
y dialógicas se entienden como equitativas. 

La educación para la 
ciudadanía 

El trabajo de Terrén (2003) sirve para entender otro 
de los elementos axiales que permiten entender la con-
vivencia en sentidos más amplios, que es la ciudadanía 
y la educación para la misma. Es cierto que las concep-
tualizaciones sobre la ciudadanía están estrechamente 
atadas a lo ya desarrollado sobre la formación para la 
convivencia democrática. No obstante, es necesario 
abordar puntos adicionales para generar un panorama 
más abarcador, sobre todo en términos de la práctica 
para la ciudadanía como factor enriquecedor de un 
ethos que valore la diferencia y la interdependencia. 

Desde la perspectiva crítica que también ofrece Te-
rrén (2003), deben ponerse en debate las concepciones 
únicas de la ciudadanía. No se limita al estatus legal de 
una persona en un marco jurídico nacional, sino que la 
ciudadanía se puede entender en su sentido más amplio 
como identidad cívica compartida, la cual permite ac-
tuar desde la solidaridad, crear sentidos comunitarios y 
que los sujetos se vean a sí mismos como portadores de 
recursos para construir escenarios de conveniencia. 

Como con la convivencia democrática, estos desa-
rrollos corresponden a una perspectiva que supera las 
herramientas o las metodologías específicas. Se trata 
más de entender los cambios que es posible generar en 
los símbolos, usos y significaciones sobre el auto- reco-
nocimiento como sujetos cívicos. Como con las nocio-
nes y propuestas en torno a la convivencia democrática, 
es necesario entender algunos debates en torno a defi-
niciones y alcances, para así ponerlos en discusión con 
la intención de educar para y desde la ciudadanía.  

En este sentido, el trabajo de Velázquez et al 
(2017) ilustra los principios de la ciudadanía ligada a 
la educación a través de un programa gubernamental 
que se formuló en Colombia a principios del siglo XXI, 
materializada en cátedras de ciudadanía obligatorias 
en el sistema educativo colombiano. Los autores, para 
examinar los alcances del programa, tantean las no-
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Los análisis sobre experiencias particulares que 
buscan la educación para la ciudadanía son ilustrado-
res sobre la manera en que se puede integrar la prác-
tica de la identidad cívica en un espacio educativo y 
los alcances y propósitos de la ciudadanía a través de 
acciones particulares en el aula de clases. A pesar de 
que estos trabajos se centran en la idea de competencias 
y habilidades para la ciudadanía, es necesario integrar 
estos planteamientos, pues abordan de manera signifi-
cativa la perspectiva de formarse a través del hacer y de 
la experiencia. 

El trabajo de Mejía y Chaux (2017) investiga una 
experiencia centrada en el desarrollo de habilidades 
para el relacionamiento pacifico, a través de posibilitar 
prácticas pedagógicas y transformación del espacio del 
aula distanciadas de estructuras jerárquicas rígidas y 
formas de relacionamiento autoritarias. Esto habilita 
un universo donde las interacciones no están mediadas 
por estructuras de participación y normas preestableci-
das, basada en una posición autotélica donde la auto-
ridad del docente se reconoce en cuanto es él quien la 
porta y no otra persona. 

De la misma manera, la noción de jerarquía se apo-
ya en que la interactividad docente- estudiante parte 
de una relación de un sujeto superior con un sujeto 
inferior, en vez de un sujeto que guía o dirige el espa-
cio y unos sujetos que habitan el espacio para ser parte 
del proceso de aprendizaje, a la vez que participan en 
las formas y presupuestos sobre el cómo llevar a cabo 
esta guianza. La propuesta de los autores se centra en 
la clase de habilidades que pueden desarrollarse si la 
práctica pedagógica está construida desde otras formas 
de interacción. 

La intervención estudiada por Cárdenas (2017) se 
basa en la interacción y el interrelacionamiento parti-
cipativo, materializado en metodologías aplicadas en el 
aula de clases. Comparte perspectivas sobre el desarro-
llo de competencias y habilidades como se observa en 
el trabajo de Mejía y Chaux. Las experiencias que se 
abordan en este trabajo se centran en la capacitación 
docente y en el desarrollo de herramientas participa-
tivas para potenciar su práctica pedagógica, lo cual 
termina por derivar en una mejor apropiación de la 
identidad cívica por parte de los estudiantes. 

Los principales componentes enfatizados en lo 
estudiado por Cárdenas (2017) son la deliberación 
democrática, el sentido de pertenencia, la participación 
social, la autonomía y la búsqueda del bien común. Es-
tos componentes reafirman los estándares ya desarro-
llados sobre la formación para la ciudadanía, aportando 
dos elementos armónicos con la idea de convivencia 

democrática: el sentido de pertenencia y la búsqueda 
del bien común. 

El sentido de pertenencia se desarrolla desde 
la comprensión sobre las dinámicas colectivas que 
acontecen en el aula y la noción de que el estudiante 
como sujeto, hace parte de dinámicas que involucran 
normas y significados asociados a un ethos abarcador 
de todas las personas que se encuentran en el espacio. 
Este sentido de pertenencia fortalece la posibilidad de 
participación, facilita la construcción de convivencia e 
involucra emocional e identitariamente al estudiante en 
la construcción de consensos. 

La búsqueda de bien común se enarbola a partir del 
sentido de pertenencia y de la construcción del sentido 
comunitario. Los estudiantes se reconocen como parte 
de un mismo lugar y entienden los beneficios de la par-
ticipación y de la convivencia democrática como algo 
que los cobija como grupo y no necesariamente desde 
su sentir o actuar individual. En clave de la constitución 
de la identidad cívica, esto se alinea con las intenciones 
asociadas a la solidaridad y la comprensión de lo ciuda-
dano como posibilidad de colectivización. 

Asimismo, Luengo y Jiménez (2017) lo exponen 
en asociación a las buenas prácticas a propósito de 
la formación para el compromiso civil. Esta noción 
se sustenta en el desarrollo de comportamientos de 
cuidado y solidaridad hacia los otros, también desde 
la construcción de sentidos comunitarios. La idea de 
formación del compromiso civil tiene como propósito 
cultivar estas habilidades, valores y perspectivas para 
el involucramiento activo en la vida política y social 
cuando los estudiantes entren a su vida adulta. 

La mejor manera de lograr esto, en palabras de 
Luengo y Jiménez (2017), está en generar climas escola-
res de involucramiento, participación activa y creación 
de sentidos compartidos que privilegien la discusión, 
la importancia de los procesos democráticos y una 
cultura real de la participación. En términos prácticos, 
de manera similar a lo expuesto por Cárdenas (2017), 
se pueden constituir estos espacios desde el aprendizaje 
basado en proyectos o el aprendizaje basado en servi-
cios. 

En este artículo no se profundizará en la naturaleza 
de estas propuestas pedagógicas, sino en sus fines, tal 
como lo plantean los autores: aprender el ejercicio de 
la ciudadanía desde la formulación de soluciones que 
apunten a problemas y necesidades reales de carácter 
comunitario y colectivo. Estas problemáticas presenta-
das como potencialidades para el desarrollo del com-
promiso civil son las que se manifiestan día a día en el 
aula de clases. 



- 12 -

Estos tres trabajos tienen como punto común dos 
elementos centrales que permiten examinar la Metodo-
logía Convivencial Tiempo de Juego como propuesta 
propicia para la construcción de escenarios educativos 
para la ciudadanía. En primer lugar, se entiende la 
educación para la ciudadanía como algo que excede 
ampliamente la mera trasmisión de contenidos te-
máticos asociados al ejercicio ciudadano, sino que la 
construcción de identidad cívica, compromiso civil y 
búsqueda del bien común se dan a partir de las dinámi-
cas experienciales y reconociendo el aula como escena-
rio de práctica para la ciudadanía. 

Como segundo elemento identificado en los traba-
jos revisados se encuentra el cambio en la intención o 
en la forma de la práctica pedagógica. A través de los 
ejercicios de capacitación y formación docente, se ha 
buscado que los profesores orienten sus espacios desde 
otras posiciones y prácticas. No solo respecto a la crea-
ción de los escenarios de ciudadanía efectiva, sino cam-
biando los principios de interacción con los estudiantes 
e interrelacionándose con ellos y ellas de otra manera, 
promoviendo la prosocialidad. 

 La participación en el aula 
de clases 

Ya establecidos los horizontes respecto a la edu-
cación desde y para la convivencia democrática y de 
la educación para la ciudadanía, es necesario abordar 
las implicaciones que tiene cambiar la naturaleza y las 
normas acerca de la participación en el aula de clases, 
como elemento conexo tanto al ser democrático ex-
presado en el colegio como al desarrollo efectivo de la 
identidad cívica compartida y el compromiso civil 

Tal como lo define Medina (1989) la participación 
no se reduce al acto participativo, sino que implica un 
involucramiento actitudinal y mental en los procesos 
de toma de decisiones. En este sentido, es importante 
que el aula tenga normas, estructuras y rutas de parti-
ción claras, que permitan apropiar y manifestar estas 
disposiciones actitudinales. Para esto, se debe entender 
la estandarización de las formas de participación como 
proceso y como fin de manera simultánea.

La participación como proceso está relacionada con 
lo que Medina (1989, pág. 481) llama “participación 
como técnica”, que es entendida como la tecnología 
de los procesos participativos, en términos formales y 
organizativos. Esta forma de entender la participación 
es proceso en cuanto se deben configurar las normas de 

manera cohesionada para que los canales participativos 
en los que se enrutan las posibilidades de los estudian-
tes sean claros, legítimos y transparentes. 

Por otro lado, la participación como fin se acerca 
a la definición de “participación como cultura” (pág. 
481), donde se entiende la misma como la interioriza-
ción de una serie de valores, significaciones, símbolos 
y usos asociados a la deliberación, el consenso y el 
establecimiento de normas colectivas construidas razo-
nablemente y con el bien común en mente. 

Como lo plantea el autor, también es necesario 
hacer explícita la tensión que existe entre las dos defi-
niciones, sobre todo como tensión práctica, respecto a 
cómo desarrollar los escenarios en los que se encuen-
tran los estudiantes. La participación como técnica se 
agota en sí misma si no está aparejada con la promo-
ción de una cultura participativa y si se utiliza neta-
mente como dispositivo para apaciguar las inquietudes 
de los estudiantes o como cumplimento de un mero 
requerimiento formal. 

Esta tensión se resuelve, como cualquier cambio 
cultural, de manera lenta y por medio de acciones deli-
beradas y afirmativas: 

El aula es el lugar más apropiado para vivir la 
cultura de la participación., mediante el apren-
dizaje de actitudes democráticas, de respeto y 
de tolerancia. Las actitudes participativas y las 
exigencias técnicas de la participación se apren-
den. La participación es un proceso histórico de 
conquista, lenta y esforzada, de autopromoción; 
no es una donación o un esquema formal de 
leyes preexistentes; (…) es un proceso dinámico 
de aprendizaje y desarrollo que solo se realiza 
parcialmente en la medida de “de su conquista”; 
es plenitud histórica y, por lo mismo, proceso 
nunca completo por ser un “estar” pleno y no un 
ser “pleno” (Medina, 1989, pág. 486).

La apropiación de la cultura participativa es la 
alteración deliberada de las estructuras de participación 
en el aula de clases. No se trata de integrar procesos 
decisorios de carácter participativo en todos los niveles, 
frente a absolutamente todas las cuestiones del colegio 
o la escuela, sino de modificar las reglas de partici-
pación, las condiciones y lo criterios en los cuales se 
instala el hecho participativo que incumbe directamen-
te a los estudiantes; como principal ejemplo, cambiar la 
estructuras que impiden dialogar y concertar acerca del 
aula de clases como espacio convivencial. 

De manera similar a lo desarrollado respecto a la 
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ciudadanía y a la convivencia democrática, la educa-
ción para la participación no se puede entender de 
otra manera que no sea educando de manera parti-
cipativa, propiciando técnicas de participación y una 
cultura de la participación. A través de las formas en 
las que se lleva a cabo una clase o se dirige un espacio 
en el aula. 

Tanto las nociones de convivencia democrática 
como de ciudadanía y participación se encuentran 
estrechamente ligadas y en su relación con la Meto-
dología Convivencial que aquí se propone, no deben 
entenderse como tres aproximaciones distintas, con 
propósitos radicalmente diferentes, sino como tres 
dimensiones de un mismo horizonte, que tiene por fin 
la búsqueda del bien común desde la solidaridad, la 
promoción de la convivencia y una distribución más 
equitativa del poder. 

La metodología 
convivencial como 
oportunidad para 
el desarrollo de la 
convivencia democrática, 
la ciudadanía y la 
participación 

Establecidos los horizontes teóricos y conceptua-
les, es necesario discutir los entretejidos que surgen 
a partir del encuentro de estos con la metodología 
convivencial Tiempo de Juego. Primero, es necesario 
resumir en qué consiste la metodología y sus propósi-
tos. La metodología convivencial Tiempo de Juego es 
una ruta metodológica para el desarrollo de encuen-
tros pedagógicos, lúdicos o recreativos ideada por la 
Fundación Tiempo de Juego. Consiste en tres momen-
tos, divididos en nueve pasos secuenciales. 

El primer momento consiste en cuatro pasos. El 
primer paso es dar la bienvenida; saludar a las per-
sonas, presentarse y explicar la intención del espa-
cio, generando un clima de confianza. El segundo es 
arrancar jugando; involucrando a las personas con el 
espacio a través de la lúdica. El tercer paso es pactar 
acuerdos; una decisión colectiva a través de la deli-
beración y el consenso sobre las normas que rigen el 

espacio. El cuarto paso es elegir líderes, los cuales harán 
el seguimiento a los acuerdos y revisarán si se cumplen 
de manera satisfactoria. 

El segundo momento consiste en el quinto paso, 
que es entrar en materia, que se trata de llevar a cabo la 
actividad central y que varía dependiendo del objetivo 
del espacio, ya que depende de si es una clase en un 
colegio, un entrenamiento deportivo o un encuentro de 
integración laboral. El sexto paso es revisar los acuer-
dos, que consiste en que, de manera colectiva, se valore 
el cumplimiento de los acuerdos anteriormente pacta-
dos.  

Finalmente, el tercer momento consiste en el sépti-
mo paso, que trata de reflexionar sobre lo aprendido, el 
octavo paso que es practicar lo aprendido, que versa so-
bre llevar lo desarrollado en el espacio a otros ámbitos 
por fuera del mismo. El noveno y último paso es la for-
mulación de una frase que resuma lo abordado durante 
el espacio, que sirva como síntesis de los aprendizajes. 

La metodología se promovió para que los profe-
sores la utilizarán como forma alternativa para dirigir 
sus espacios de clases, integrando elementos didácticos 
con elementos temáticos pertinentes a la asignatura. 
La metodología cambió y se transformó en la década 
que duró Colegios en la Jugada, cuya sistematización 
de la experiencia es de donde nace este artículo. En este 
ejercicio se recolectaron los sentires e interpretaciones 
de docentes, estudiantes y directivos sobre los impactos 
y potencialidades del programa y en particular, sobre lo 
efectos que tuvo la Metodología Convivencial en el aula 
de clases. Son este repertorio de voces de diferentes ac-
tores los que se ponen en encuentro con los horizontes 
teóricos sobre la convivencia democrática, la educación 
para la ciudadanía y la educación para la participación. 

A pesar de ser la Metodología Convivencial una 
ruta metodológica con unos pasos determinados a 
seguir, lo que aquí se explora es la forma en que a partir 
de la Metodología se desarrollan praxis sociales en el 
aula que le dan primacía a usos, sentidos y significacio-
nes en donde son centrales el involucramiento partici-
pativo, el diálogo y el consenso. 

Desde una perspectiva integral, los momentos 
representan muchos de los derroteros conceptuales 
desarrollados en los apartados anteriores. Desde dar 
la bienvenida y comenzar jugando, con la intención de 
hacer sentir parte a los estudiantes, pactar acuerdos 
y revisarlos, para fomentar la cultura deliberativa y 
elegir líderes, reflexionar sobre el espacio y trasladar los 
aprendizajes a otras esferas, como medios de forta-
lecimiento de la conciencia crítica colectiva. De esta 
manera, con base principalmente en lo comunicado 
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por docentes y estudiantes, se plantean cinco puntos de 
síntesis para considerar la Metodología Convivencial 
Tiempo de Juego como una oportunidad de creación de 
escenarios formativos significativos. 

1. LA APERTURA DE POTENCIALIDADES A 
TRAVÉS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA IN-
TENCIONADA 

Hubo consenso entre los docentes que hicieron 
parte del proceso de sistematización que la Metodo-
logía Convivencial había transformado su práctica 
pedagógica. Enunciaban que les había dado la posi-
bilidad de involucrar a los estudiantes y hacerlos más 
cercanos al desarrollo global de las clases. Esto, más que 
una conquista en términos de los ejes establecidos para 
este artículo es el valor que se le da a lo experiencial, 
en armonía con los postulados sobre la educación en 
democracia y en ciudadanía. 

Las experiencias abordadas nacen, se potencian 
y anidan en el fortalecimiento de las habilidades y 
perspectivas de los docentes en clave de interacción 
democrática con sus estudiantes. Trabajar directamente 
con los docentes y abrir la puerta a intencionalidades 
pedagógicas que tenga por centro potenciar las cualida-
des del aula de clases como entorno donde se celebra la 
participación. 

La Metodología Convivencial Tiempo de Juego 
permitió que los docentes participantes construyeran 
formas diferentes de dirigir su práctica pedagógica, im-
partir sus contenidos temáticos y fortalecer la relación 
docente- estudiante, principalmente, en voz de los mis-
mos profesores y profesoras, de manera distinta a como 
estaba acostumbrados. A nivel psicosocial y respecto a 
cómo dirigian sus espacios, sintieron que esto facilitaba 
que los estudiantes participaran de manera sincera en 
sus clases. 

2. FORTALECIMIENTO DE LA ONTOLOGÍA DE-
MOCRÁTICA 

El primer cambio es un viraje ontológico sobre 
las comprensiones que tienen los estudiantes sobre las 
violencias de todos los tipos, sobre el diálogo y sobre 
los espacios compartidos. Se considera como viraje on-
tológico pues se reconfiguran las presuposiciones sobre 
lo que los lugares que se habitan son y de qué manera 
se está en ellos. El efecto, entonces, es que los estudian-
tes resignifiquen estas comprensiones a favor de una 
perspectiva democrática de la convivencia. 

Si en un espacio se escuchan las opiniones de todos 
y todas, se pactan los acuerdos convivenciales que rigen 
la interacción colectiva y se sitúa el diálogo como forma 

predilecta de interrelación, el estar y el ser se trans-
forman.  Los usos democráticos habitarán en el día a 
día del aula y las valoraciones sobre el convivir estarán 
sustentadas en la riqueza hallada en el relacionamiento 
y la interdependencia. 

3. LA PRÁCTICA PARA LA CIUDADANÍA 
La construcción del compromiso civil y la búsque-

da del bien común son prácticas y como tal, pueden 
ser enseñadas. Este proceso de aprendizaje surge del 
fortalecer la construcción de sentidos compartidos 
que privilegien la idea de comunidad. La Metodología 
Convivencial está atravesada por la acción conjunta y 
por la crítica deliberativa en cada uno de sus aspectos. 
A parte de pactar los acuerdos de manera conjunta, la 
elección de líderes, las reflexiones sobre lo aprendido y 
la evaluación del cumplimiento de lo pactado se hacen 
involucrando a todos y todas en el aula. 

Más allá de impartir lecciones y contenidos sobre 
qué es ser ciudadano y cómo se materializa la ciudada-
nía en términos práctico-jurídicos, la construcción de 
la identidad cívica colectiva también emana del fortale-
cimiento del ser y el hacer juntos. Este fortalecimiento 
se puede practicar cada día, a través de las decisiones 
hechas de manera colectiva sobre cómo se habita el 
espacio del aula de clases. 

4. RECONFIGURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
DE PARTICIPACIÓN 

El fortalecimiento de la convivencia democrática y 
el aprendizaje del compromiso civil está aparejado con 
el reconocimiento de las inequidades en la distribución 
del poder en el aula. Más allá de que el docente tenga 
un lugar privilegiado como rector y guía del espacio, es 
una injusticia básica que los principales protagonistas y 
beneficiarios del proceso educativo no tengan voz sobre 
los intenciones y normas que rigen el espacio en donde 
acontece el acto pedagógico. 

La construcción de convivencia debe tener pro-
pósitos redistributivos del poder. Lo anterior se puede 
concretar mediante la reconfiguración de las estructu-
ras de participación propias del aula. Normalmente, la 
participación se da en un canal restringido acerca de 
los contenidos temáticos que se estén impartiendo en 
el momento. Estas estructuras participativas permiten 
formas únicas de opinión sobre el hacer colectivo en el 
aula. 

Los momentos de la Metodología Convivencial 
alteran estas estructuras y abren la posibilidad de 
escuchar las voces de los estudiantes en otros términos 
y con relación directa a la naturaleza misma de estas 
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estructuras participativas. Lo pactado, aparejado con 
un ejercicio de supervisión y reflexión constante sobre 
las normas acordadas, deviene en un nivel de involu-
cramiento poco habitual en el desarrollo de las clases y 
que termina por conectar a los estudiantes con el acto 
mismo de participar. 

Adicionalmente, todo este ejercicio de reconfigu-
ración y de promoción del acto de participar robustece 
la ya mencionada cultura participativa; componente 
crucial para la formación para la convivencia democrá-
tica y de la constitución del compromiso civil y de la 
identidad cívica compartida.  

5. EL RECONOCIMIENTO DEL VALOR DE LA 
DIFERENCIA Y DE LA INTERDEPENDENCIA.  

La génesis del reconocimiento del valor de la 
diferencia y de la interdependencia habita en la escu-
cha y en las posibilidades de que todas las voces sean 
escuchadas. Cuando se abre una clase con un momento 
dedicado específicamente a que los y las estudiantes 
exterioricen sus opiniones, propongan acuerdos y elijan 
líderes y al final de clases, puedan reflexionar sobre 
el desarrollo de estas y sobre la Metodología Convi-
vencial, se está dando un parte de reconocimiento a 
que todos los estudiantes, independientemente de lo 
que piensen. Escuchar, en el marco de un ejercicio de 
deliberación y consenso sobre lo que se puede pactar 
y posteriormente, sobre lo que ya se pactó, es un acto 
fundamental de cohabitación de la diferencia, tanto de 
opiniones como de sentires. 

En este ejercicio se fortalece el ver esta diferencia 
como parte enriquecedora del compartir dialógico, con 
un doble propósito; varias opiniones diferentes forta-
lecen el fin de pactar y al haber pactado, se identifica 
la potencia del acto colectivo. Esta potencia, como ya 
se ha mencionado, no es meramente coexistencia, sino 
reconocimiento cierto de que los sujetos dependen en-
tre sí y que esta dependencia puede resignificarse como 
una fortaleza para el convivir democrático. 

Conclusiones 
Formar desde y para la convivencia democráti-

ca, para la ciudadanía y para el robustecimiento de la 
cultura participativa es una labor con dos implicacio-
nes centrales: educar para cambiar la forma en la que 
se habita un espacio y cambia desde la experiencia. El 
aula de clases, como escenario donde está en constante 
disputa las formas de comprensión acerca de la convi-
vencia, la construcción de lo civil y la distribución del 
poder, es un espacio propicio para poner en práctica 
la construcción de un ser conjunto desde el diálogo, el 
consenso y la comunidad. 

Este quehacer se configura desde las prácticas 
cotidianas del proceso educativo, como la interacción 
entre docente-estudiante, los canales y las estructuras 
de participación para los y las estudiantes y las posi-
bilidades de deliberar, opinar y proponer acerca de la 
forma en que habitan el espacio del aula. La experiencia 
diferente, disruptiva e instituyente es la que permite 
un viraje ontológico donde se valore el bien común, la 
diferencia y la interdependencia construida a partir del 
intercambio crítico. 

La Metodología Convivencial Tiempo de Juego 
es tan solo una de muchas alternativas que permite 
modificar la experiencia del aula y le permite a los y las 
estudiantes construir experiencias convivenciales, ciu-
dadanas y participativas distintas a las que normalmen-
te se dan. El encuentro entre los horizontes propuestos 
y la Metodología Convivencial aquí explorados es una 
invitación a seguir proponiendo praxis socioeducativas 
transformadoras y conscientes de la necesidad de hacer 
aproximaciones alternativas a la idea de vivir y convivir 
juntos. 
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